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RESOLUCIÓN 
 

Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio sobre todo asunto relacionado 
con la formulación y adopción de medidas dirigidas a viabilizar la política 
pública que propenda a la provisión de vivienda de tipo diverso que reúna las 
condiciones de salubridad y convivencia en un ambiente enriquecedor a la vida 
de sus residentes; la planificación adecuada y uso de terrenos en el desarrollo y 
construcción de la vivienda y facilidades vecinales de infraestructura; la vivienda 
rural y urbana; la propiedad horizontal; las comunidades más marginadas, como 
también las urbanizaciones públicas y privadas; las invasiones de terrenos y los 
programas poblacionales con respecto a la vivienda. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los seres humanos necesitan una vivienda para alojarse, protegerse y 

desarrollarse.  Es un elemento esencial que utilizan las organizaciones internacionales 
para medir el nivel de progreso de una sociedad. 

 
En Puerto Rico, aún con el éxodo masivo a los Estados Unidos continentales, 

existe todavía la necesidad de un techo seguro para muchas personas de todas las 
edades y condiciones.  Por lo cual, la Cámara de Representantes de Puerto Rico 
entiende que es necesario llevar a cabo este abarcador estudio. 
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RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la 1 

Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio sobre todo asunto 2 

relacionado con la formulación y adopción de medidas dirigidas a viabilizar la política 3 

pública que propenda a la provisión de vivienda de tipo diverso que reúna las 4 

condiciones de salubridad y convivencia en un ambiente enriquecedor a la vida de sus 5 

residentes; la planificación adecuada y uso de terrenos en el desarrollo y construcción 6 

de la vivienda y facilidades vecinales de infraestructura; la vivienda rural y urbana; la 7 

propiedad horizontal; las comunidades más marginadas, como también las 8 

urbanizaciones públicas y privadas; las invasiones de terrenos y los programas 9 

poblacionales con respecto a la vivienda.  10 

 Sección 2.-La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano podrá rendir informes 11 

parciales con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, y un informe final dentro 12 

del término de la Decimoctava (18va.) Asamblea Legislativa.   13 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 14 

aprobación. 15 


