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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes de 

Puerto Rico realizar una investigación, continua y abarcadora, en torno al 
desempeño de las agencias, departamentos, corporaciones e instrumentalidades 
públicas responsables de la planificación y desarrollo de la Recreación y Deportes 
de exterior en Puerto Rico, en su modalidad de “outdoor recreation”, incluyendo 
las oficinas, departamentos y programas municipales y regionales encargadas de 
implantar la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre este tema; y para 
otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde el mismo comienzo de la presente 18va. Asamblea Legislativa, y como la 

política pública que quiere adelantar esta Cámara de Representantes, se ha tenido como 
norte el proveer a nuestros municipios por medio de nueva legislación y/o enmienda a 
leyes existentes de herramientas que promuevan e impulsen el desarrollo económico de 
los mismos.   

 
Según la Outdoor Industry Association1, la actividad económica de la Recreación 

y Deportes, conocida en los Estados Unidos como la “The Outdoor Recreation 

Economy”, produjo un consumo en bienes y servicios estimados en unos $887 billones2,  

                                                 
1 The Outdoor Recreation Economy Report 2017, Outdoor Industry Association.  
2 El gasto de $887 billones se distribuye en $184.5 billones en consumo de productos (equipos, ropa, zapatos, servicios, 

vehículos, etc.) y unos $702.3 billones en gastos de viajes y expediciones (boletos avión, gasolina, restaurantes, guías, 

hoteles, etc.)  
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sostuvo unos 7.6 millones de empleos y generó unos $125 billones en ingresos por 
impuestos federales, estatales y municipales. En Estados Unidos la industria de “outdoor 
recreation” representa el cuarto sector económico en consumo anual superado solo por 
“hospital care”, “outpatient health care” y “financial services and insurance”.   

 
Por ejemplo, reconociendo el potencial como sector económico, y como 

herramienta de desarrollo económico, el estado de Utah3 tiene el “Outdoor Product and 
Services” como una de sus seis industrias claves dentro del “Utah Strategic Industry 
Cluster”, junto a las industrias de “Aerospace and Defense”, “Energy”, “Financial 
Services”, “Life Sciences”y “Software and It”. Sin duda, la industria de outdoor recreation 
puede verse como una alternativa real y efectiva de desarrollo económico para nuestro 
archipiélago.  

 
Históricamente en Puerto Rico la visión y estrategia de la Recreación y Deportes 

ha sido una enfocada en aspectos sociales y comunitarios. Por tal razón, se han elaborado 
varios documentos llamados “Plan Compresivo de Recreación al Aire Libre” (SCORP) en 
cumplimiento a la “Land and Water Conservation Fund Act”, la “Ley del Congreso 88-
578”, de 3 de septiembre de 1964.  Sin embargo, en Puerto Rico nunca se ha considerado 
el desarrollo de la Recreación y Deportes como una herramienta de desarrollo económico 
desde los municipios, ni desde el gobierno central.  

 
En Estados Unidos, los gobiernos estatales han añadido el componente del 

desarrollo económico que incluye, entre otros actividades, acampar (tent, rustic lodge, 
hotel), pesca (recreational), caza (shotgun, rifle), motocicletas (off-road, on-road), 
deportes sobre ruedas (bicycling, skateboarding), deportes acuáticos (surfing, kayaking, 
rafting, canoeing, sailing, scuba diving, stand-up padding, boating), equitación, los 
llamados “trial sport” (day hiking on trial, backpacking, running, horseback riding, 
climbing, hiking), el “off-roading” (4x4, jeep) y la observación (wildlife viewing).  Sin 
lugar a dudas, actividades que se pueden hacer en Puerto Rico todo el año, en los 78 
municipios.  

 
Ante el potencial desarrollo del sector económico de la industria de la Recreación 

y Deportes, como lo evidencia el estado de Utah y las investigaciones de la Outdoor 

Industry Association, y teniendo Puerto Rico el atractivo de ubicación geográfica, clima, 
recursos naturales y patrimoniales, capacidad desarrollo rural, potencial de su litoral y 
costas, y dentro de parámetros de sostenibilidad territorial, se hace necesario una 
investigación abarcadora para conocer el estado de las estrategias, si alguna, para el 
desarrollo máximo de una industria de “outdoor recreation” en la Isla. Es preciso conocer 
si el Departamento  de Recreación y Deportes, así como cualquier otra agencia del 
gobierno central o municipal ha estado enfocando sus esfuerzos en esta industria, así 
como, los retos y oportunidades que se tienen para la implantación de una nueva política 

                                                 
3 https://business.utah.gov/industries/  

https://business.utah.gov/industries/
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pública en cuanto al desarrollo de esta práctica en nuestra sociedad. Además, es meritorio 
evaluar si nuestra política pública incluye herramientas de desarrollo económico, salud 
y bienestar, conservación y educación y empleo en el sector de la Recreación y Deportes.  

 
De otra parte, es menester investigar la implantación de la Ley 314-2000, conocida 

como “Registro de Veredas Naturales y Recreación al Aire Libre”, así como toda 
legislación aprobada creando rutas y corredores que fomentan la recreación en nuestros 
municipios. 

 
Conocida es la precaria situación económica que atraviesan nuestros municipios. 

Por lo que, esta Cámara de Representantes reafirma su compromiso con éstos de aprobar 
leyes y/o enmiendas a leyes existentes que sean necesarias para promover el desarrollo 
económico de éstos. Es hora de impulsar el desarrollo local y municipal y el potenciar el 
desarrollo económico de nuestros municipios. Nuestros ayuntamientos tienen que 
comenzar a ser los protagonistas de las estrategias de desarrollo económico, no meros 
observadores.  

 
El “Outdoor Sport and Recreation”, según practicada en los estados con el 

componente de estrategias de desarrollo económico, es una opción para nuestros 
municipios, la cual debe ser considerada por el Departamento de Desarrollo Económico 
y Comercio (DDEC), al igual que fue establecido en Utah. Asimismo, debemos explorar 
cómo el diseño del “Plan de Uso de Terrenos del 2015” y sus once áreas funcionales puede 
ser un modelo de planificación territorial para el desarrollo de este sector económico del 
“Outdoor Sport and Recreation” aplicando conceptos como el “Smart Specialization 
Strategy” y los llamados “Cluster.” Con el “Smart Specialization Strategy” se podría 
definir para cada municipio las modalidades de “Outdoor Sport and Recreation” en las 
cuales puede especializarse, basado en sus actuales recursos naturales y patrimoniales, 
infraestructura deportiva, activos y como ésta se complementa con su área funcional de 
tal forma que puedan ejecutar estrategias de planificación como esquemas de operación 
para el desarrollo económico. Con ello, apostamos por la descentralización y 
promovemos una gobernabilidad a escala local dentro de las áreas funcionales.  

 
Por todo lo antes expuesto, es apremiante que la Cámara de Representantes de 

Puerto Rico realice una investigación abarcadora en torno al desempeño de las agencias, 
departamentos, corporaciones e instrumentalidades públicas responsables de la 
planificación y desarrollo de la Recreación y Deportes de exterior en Puerto Rico, en su 
modalidad de “outdoor recreation”. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Recreación y Deportes realizar una 1 

investigación, continua y abarcadora, en torno al desempeño de las agencias, 2 
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departamentos, corporaciones e instrumentalidades públicas responsables de la 1 

planificación y desarrollo de la Recreación y Deportes de exterior en Puerto Rico, en su 2 

modalidad de “outdoor recreation”, incluyendo las oficinas, departamentos y programas 3 

municipales y regionales encargadas de implantar la política pública del Gobierno de 4 

Puerto Rico sobre este tema; y para otros fines relacionados. 5 

 Sección 2.-La investigación deberá evaluar y recomendar legislación, así como 6 

posibles enmiendas a las leyes, reglamentos y políticas públicas existentes en materia de 7 

Recreación y Deportes y su interacción con potencial de desarrollo económico, educación, 8 

recursos naturales, agricultura, cultura, turismo, gastronomía, entre otros.   9 

 Sección 3.-La investigación deberá identificar programas, proyectos, iniciativas y 10 

potenciales fondos y/o propuestas de agencias federales y/o organizaciones nacionales 11 

relacionadas a la Recreación y Deportes que puedan ser implementados en Puerto Rico.  12 

 Sección 4.-La Comisión rendirá a la Cámara de Representantes informes parciales, 13 

y rendirá un informe final que contenga los hallazgos, conclusiones y recomendaciones 14 

durante el término de la Decimoctava (18va.) Asamblea Legislativa. 15 

 Sección 5.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 16 

aprobación. 17 


