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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur Central de la 

Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio sobre la aparente 
proliferación de parcelas o solares que se encuentran en estado de abandono en los 
municipios de Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Guayama, 
Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba; identificar las razones que han incidido 
para la ocurrencia de tal situación y sobre las posibles soluciones para repoblarlas 
o destinarlas para actividades que generen crecimiento económico.        

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El estado de derecho actual provee para que en Puerto Rico la tierra sea 

considerada como fuente de vida, de dignidad y de libertad económica para los 
hombres y mujeres que la trabajan. A tenor con esto, es política pública en Puerto Rico 
lograr que cada persona que trabaje la tierra sea dueña de esa que le sostiene. 

 
A base de lo anterior, y en virtud de las leyes 97 de 10 de junio de 1972, según 

enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de la Vivienda”, y de la 
26 del 12 de abril de 1941, según enmendada, conocida como “Ley de Tierras de Puerto 
Rico”, se han establecido distintos mecanismos para proveer para la solicitud, 
verificación, selección, adjudicación y administración de las parcelas o solares para 
viviendas en la Isla.  

 
Uno de los principales requisitos para obtener una parcela o solar lo es ser 

denominado como un “agregado”. En síntesis, se considera agregado a todo jefe de 
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familia y a aquellas personas solas que cualifiquen y que residan en zona rural, cuyo 
hogar se encuentre en casa y terreno ajeno o casa propia levantada en terreno ajeno, 
cuyo único medio de vida sea el trabajo o jornal devengado en faenas agrícolas, y que 
no posee terreno en calidad de dueño. 

 
Otros requisitos incluyen haber residido en Puerto Rico por lo menos seis (6) 

meses con anterioridad a la fecha de la solicitud; no tener o poseer suficiente capital o 
ingresos, que le permita adquirir propiedad inmueble para uso de vivienda; y ser 
residente del municipio en que ubica el proyecto a sortearse; asimismo, se le pueden 
extender los beneficios a aquellas personas que llenando los requisitos antes 
mencionados: residan en zona urbana, siempre que devenguen su jornal en faenas 
agrícolas; que residiendo en las zonas rurales, no devenguen jornal en faenas agrícolas; 
que habiéndose trasladado de la zona rural a la zona urbana desee regresar a la zona 
rural; y que residiendo en la zona urbana desee trasladarse a la zona rural. 

 
Por otra parte, las normas promulgadas permiten extenderles contratos de 

arrendamiento a maestros del Departamento de Educación, iglesias, ministros de la 
religión, establecimientos de cooperativas de consumo y producción; y empleados 
públicos que trabajen en tales comunidades rurales y a cualquier otras organizaciones 
educativas, sociales, religiosas, cívicas o caritativas, de fines no pecuniarios, siempre y 
cuando que a ellas pertenezcan o que con ellas se beneficien los habitantes de la 
comunidad. También, se les extiende el beneficio a las familias que habitan en los 
residenciales públicos o que participen del Programa de Subsidio de Renta bajo la 
Sección 8. 

 
Es de notar que existen diversos mecanismos para que una amplia gama de 

personas, puedan beneficiarse de ocupar una parcela o solar que, obviamente, se 
encuentre desocupada y que pertenezca al Estado. De hecho, con el objetivo de cumplir 
con los fines de la Ley de Tierras de Puerto Rico, el Gobierno adquirió el poder de 
comprar y de expropiar tierras en manos de los latifundios y creó una estructura para 
articular la reforma agraria y el proceso de redistribución de la tierra. Estos mecanismos 
fueron: las fincas individuales, las fincas de beneficio proporcional y el Título V de la 
ley de tierras. Así, a mediados del Siglo XX se proveyó para la ocupación de miles de 
parcelas o solares a los denominados agregados.  

 
Posteriormente, para las décadas de los sesenta y setenta, el Gobierno de Puerto 

Rico, específicamente, a través de la Autoridad de Tierra y del Departamento de la 
Vivienda comenzaron a concederles a las familias de escasos recursos económicos, los 
títulos de propiedad de las parcelas o solares ocupados y donde tenían construidas sus 
residencias, por el precio nominal de un (1) dólar. Lo anterior, como parte de una 
acertada política pública que reconocía que la tenencia de un terreno propio le brinda 
dignidad al ocupante del mismo.  
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Sin embargo, es fácilmente constatable el hecho de que, a lo largo y ancho de los 
municipios de Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Guayama, 
Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba han proliferado las parcelas o solares 
virtualmente abandonadas. Esta situación, la cual muchos pueden adjudicarle al 
fenómeno migratorio que ha experimentado Puerto Rico en la última década, debe ser 
catalogada como sumamente preocupante, puesto que deja sin uso a miles de cuerdas 
de terreno que bien pudiera ser utilizadas para crear actividad económica.  

 
Debido a su localización geográfica, los municipios antes señalados son 

propensos para que se ubique en estos, diversas industrias, especialmente de carácter 
agrícola, entre otras. Siendo la política pública del Gobierno de Puerto Rico 
promocionar el desarrollo industrial y cooperativo de las diversas regiones y de los 
gobiernos municipales, entendemos apropiado realizar un estudio sobre la aparente 
proliferación de parcelas o solares que se encuentran en estado de abandono en varios 
de los pueblos del centro y el sur de la Isla. Con esto, buscamos identificar las razones 
que han incidido para la ocurrencia de tal situación y sobre las posibles soluciones para 
repoblarlas o destinarlas para actividades que generen crecimiento económico. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur 1 

Central de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio sobre la 2 

aparente proliferación de parcelas o solares que se encuentran en estado de abandono 3 

en los municipios de Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Guayama, 4 

Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba. 5 

 Sección 2.-Como parte inherente del estudio ordenado en la Sección 1 de esta 6 

Resolución, la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur Central identificará 7 

las razones que han incidido para la ocurrencia de tal situación y sobre las posibles 8 

soluciones para repoblarlas o destinarlas para actividades que generen crecimiento 9 

económico.   10 

 Sección 3.-La Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur Central rendirá 11 

un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, incluyendo las acciones 12 
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legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de este 1 

estudio, en un término de tiempo no mayor de ciento ochenta (180) días, luego de 2 

aprobada esta Resolución.  3 

 Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 4 

aprobación. 5 


