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Abandono en Puerto Rico

1. Terminología y Confusiones Comunes

2. Contexto Actual del Abandono (y otros demonios) en Puerto Rico

3. Política Pública Vigente

4. Inventarios Urbanos y el Acceso a la Información
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¿Cuáles son los causantes del abandono?

Mermas Poblacionales – Entre 1980 a 2010 PR perdió 9.1% de la población y un 10% de 2010 a 2017..

Debilidad Económica – Negocios con pérdidas, Falta de liquidez para rehabilitar, Poca viabilidad para desarrollar

Irresponsabilidad de los Dueños – La especulación y la desvinculación entre la propiedad y la vida del dueño.

Desastres – Ante daños sustanciales a las propiedades y es trastocado la capacidad de continuar su uso y/o repararla.
y razones ambientales

Transacciones – Sucesiones / Herencias



• Se ven feos. 

• Afectan el valor de las propiedades en el área.

• Facilitan usos ilegales o no permitidos.

• Pueden representar una amenaza a la seguridad pública.

• Interrumpe el funcionamiento natural de la ciudad.

• Ausencia de servicios necesarios en comunidades y centros urbanos.

• Niveles de incertidumbre innecesarios.

• Abre la puerta para procesos de descapitalización comunitaria y/o desplazamiento.

• Gentrificación. 

Externalidades del Abandono









¿Cual es nuestra política
pública sobre esto?





• Ley de Municipios Autónomos (Ley 81-1991) (Ley 83-2017)

• Ley para la Rehabilitación de Centros Urbanos (Ley 212-2002)

• Ley para Viabilizar la Restauración de las Comunidades de PR (Ley 31-2012)

• Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad (Ley 205-2014) (Ley 77-2017)

• Reglamento para la Administración Municipal (OCAM)

• Código Civil de Puerto Rico (Ley 157-2016)

• Códigos de Urbanismo Municipales

• Códigos Administrativos Municipales

• Ordenanza Municipal #35 (2010-2011) (MSJ)

• Ordenanza Municipal #55 (2012-2013) (MSJ)

• Orden Ejecutiva Federal #13006 (1996)

Marco Legal y Reglamentario



Capítulo 9 – Adquisición y Disposición de Bienes Inmuebles

Artículo 9.002 – Bienes Municipales

“Los municipios podrán adquirir por cualquier medio legal, incluyendo expropiación forzosa, los bienes y

derechos o acciones sobre éstos que sean necesarios, útiles o convenientes para su operación y

funcionamiento o para el adecuado ejercicio de las funciones de su competencia y jurisdicción, de acuerdo

a las disposiciones de este subtítulo. Todo municipio formará y mantendrá actualizado un registro de

bienes inmuebles de su propiedad y derechos reales de los mismos.”

Ley de Municipios Autónomos



Capítulo 9 – Adquisición y Disposición de Bienes Inmuebles

Artículo 9.003 – Adquisición de Bienes por Expropiación Forzosa

(b) El Municipio podrá instar un proceso de expropiasión forzosa por cuenta propia siempre y cuando la propiedad no

pertenezca o haya pertenecido al Gobierno Central o a alguna de sus instrumentalidades o corporaciones públicas

durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la solicitud de la expropiación. En dicho caso, deberá acompañar por

lo menos dos (2) tasaciones realizadas por dos evaluadores de bienes raíces, debidamente autorizados para ejercer en

Puerto Rico.

…

(d) Cuando el municipio ejerza el poder de expropiación forzosa, dentro de sus respectivos límites territoriales, por

cuenta propia, su buena fé y crédito quedan comprometidos para el pago de cualquier suma de dineroque se determine

por virtud del procedimiento de expropiación.

Ley de Municipios Autónomos



Artículo 3.02– Planes de Rehabilitación

(1) Lograr el acercamiento de los usos y las actividades urbanas y la consolidación de la ciudad.

(2) Mejorar las aceras para que sean caminables.

(3) Ofrecer acceso a un sistema integrado de transporte colectivo y moderno.

(6)Lograr la densificación del espacio urbano mediante la rehabilitación de viviendas en estructuras de usos combinados y

multipisos que reserven usos comerciales en la primeras plantas….

(9) “ Localizar las oficinas de los gobiernos federales, estatales y municipales en el centro urbano para que acerquen sus

servicios a los residentes e inyecten actividad económica al sector.”

(10) Estimular el desarrollo y ubicación de negocios que ofrecen servicios en horario extendido ….. Tales como: lavanderías,

servicios de salud y farmacéuticos, tutorías, cuidado de menores y envejecientes, provisiones, gestiones comerciales, servicios

públicos

Ley de Rehabilitación de Cascos Urbanos



Artículo 10. – Intención de Adquirir; Expropiación

“ Las propiedades incluidas en el Inventario de Propiedades declaradas como Estorbo

Público podrán ser objeto de expropiación por el Municipio, para su transferencia a

toda persona que esté en disposición de adquirirla para su reconstrucción y

restauración. Ninguna persona podrá adquirir más de una propiedad según el

procedimiento establecido en esta Ley…”

• Actualmente se está evaluando cómo se implantará a nivel operacional esta ley.

Ley para Viabilizar la Restauración 
de las Comunidades de Puerto Rico



Capítulo 8 – Artículo 8.01 Procedimiento de Declaración y Erradicación de Estorbos Públicos

“Es política pública del MSJ propiciar un ambiente urbano ordenado y limpio, donde se promueva la calidad

de vida. Cumplir con este objetivo conlleva una mayor conciencia cívica y ambiental por parte de los

ciudadanos. Para lograr esto, es necesario erradicar los estorbos públicos de la ciudad. Los estorbos públicos

son contrarios al bienestar, y amenazan la salud y seguridad de nuestros ciudadanos.”

Artículo 8.03 – Obligaciones de los Ciudadanos

“Los propietarios, arrendatarios, administradores o poseedores de casas, edificios residenciales, comerciales, 

industriales, instituciones o dotacionales, tendrán la obligación de mantenerlo limpio y libre de escombros o 

chatarra, la parte de su propiedad visible desde la vía pública, tales como balcones, jardines, entradas, escaleras, 

áreas comunes, centros, y galerías comerciales, espacios de estacionamiento, así como los patios interiores y 

exteriores.

Código de Urbanismo de San Juan



• Actualmente el programa de Declaración y 

Erradicación de Estorbos Públicos está bajo la

Oficina de Permisos del MSJ.

• El proceso actual toma aproximadamente entre 8 

a 16 meses dependiendo de las circunstancias de 

cada caso.

• Este proceso actualmente se encuentra bajo 

revisión por el MSJ.

Estorbos Públicos



Capítulo 8 – Reglamento Orgánico y Funcional de la Oficina de Asuntos

Legales

Artículo 8.04 – Funciones específicas de la Oficina

…

(14) Intervenir en todas las transacciones de adquisición, arrendamiento y venta de

propiedad inmueble que lleve a cabo el Municipio; Mantener al día un registro de

bienes inmuebles municipales y los derechos y acciones realespertenecientes al

Municipio, según lo ordena el artículo 10.002 de la Ley de Municipios Autónomos.

Código Administrativo de San Juan



¿Qué nos dice el Marco Legal en cuanto al Manejo de 

Bienes Inmuebles, Propiedades, Estorbos Públicos?
…etc.

Ley de Municipios Autónomos –

Ley de Revitalización de C.U. (212) –

Ley para Rehabilitación de Comunidades –

Reglamentos de OCAM

Código Administrativo de San Juan -

Código de Urbanismo de San Juan -

Orden Ejecutiva #13006 -

Otorga al Municipio la capacidad cuasi-total de ordenación 

del territorio siempre y cuando asuma su costo.

Establece una visión urbanística a seguir. Apuesta a la planificación.

Aspira al desarrollo sostenible a través de la densificación.

Intenta buscar ayuda del sector privado en el proceso de la

erradicación de estorbos públicos al reconocer deficiencias

de carácter económico de los municipios ante la proliferación

de espacios perdidos.

Establece unas responsabilidades mínimas a nivel administrativo

Lleva a una escala operacional las “reglas de juego” que establece el Municipio

en cuanto cuales son las responsabilidades de los titulares de las propiedades y

cuales serán las acciones del Municipio, de no seguir las reglas.

Valida desde la esfera federal el darle prioridad al establecimiento de

servicios esenciales en los centros urbanos y edificaciones históricas.



A pesar de que el problema de las estructuras y solares en desuso es un problema que no es

endémico, ni de San Juan, ni de Puerto Rico. Es un problema mundial el cual se ha manifestado

de forma agresiva en ciudades y centros urbanos los cuales han experimentado situaciones de

diferente naturaleza. Este problema sugiere la existencia de una brecha en la oferta y demanda

de vivienda.

Dentro del contexto de crisis económica y unas tasas de desempleo altísimas y en ascenso, el

gobierno ante la incapacidad de absorber la necesidad de oferta de empleo ha exhortado a la

población a ser una de empresarios emprendedores. Este proceso devela la importancia tan

urgente de revivir los centros urbanos, que son los espacios en potencia donde pequeñas y

medianas empresas pudiesen nacer y crecer – mientras conviven con residentes - al ofrecer

potencialmente costos de operación manejables, una potencial clientela cautiva y reduce

potencialmente la necesidad del uso constante del automóvil.

¿Qué se puede concluir?



• Identificar cuales son los centros urbanos donde se desea densificar.

• Viabilizar el establecimiento de servicios esenciales en los centro urbanos.

• Identificar cuales servicios actualmente están ausentes.

• Identificar cuales servicios puede facilitar el Municipio y cuales debe fomentar.

• Identificar los espacios que actualmente no están en condiciones de uso.

• Identificar posibles oportunidades.

• Identificar los recursos disponibles.

¿Donde se empieza?



“Un mapa te habla,

Te dice, leeme con cuidado, sígueme, no me dudes…

Soy La Tierra en la palma de tu mano.”

― Beryl Markham

“Los verdaderos lugares, no están en ningún mapa.”

― Herman Melville, Moby-Dick; or, The Whale

“Los mapas codifican nuestra gran existencia.”

― Nicholas Crane, Mercator: The Man Who Mapped the Planet



Informacion facil de encontrar
• Las personas en posiciones de 

toma de decisiones
(administradores, gobernantes, 

líderes comunitarios) tienen poco
tiempo para dedicarle a analizar

tomos de información.

• Muy pocas personas están
familiarizadas con la lectura de 

tablas, gráficas y mapas. La 
forma en que se presenta la 

información es tan importante
como la información misma.

Informacion facil de entender

¿Cómo diseñar mi inventario?
• Estos son los criterios tres (3) principales:

FRECUENCIA DE CAMBIO DE LOS DATOS

• Esta información determinará el 

como se levantarán los datos, que 

tan precisos pueden ser, cada

cuanto tiempo se debe actualizar

y cuantos recursos se le debe

asignar a su producción.

DATOS

INFORMACION





• Algunos Ejemplos:

• Inventario Detallado de Propiedades
Inventario de todas las propiedades de un área delimitada.

• Inventario de Propiedades en Abandono
Inventario de propiedades en estado vacante o desuso.

• Inventario de Oportunidades de Desarrollo
Inventario dirigido a explicar recomendaciones.

• Inventario de Mobiliario Urbano
Inventario de objetos mobibles. 

• Inventario de Areas a Intervenir
Inventario de situaciones a corto plazo.

• Inventario de Estorbos Públicos
Inventario de propiedades en un listado.

Tipos de Inventarios Urbanos



Utilizando la misma tabla utilizada en el 

Inventario Detallado de Río Piedras, respectivamente, 

CAUCE y la Escuela Graduada de Planificación,

a través de la clase de Estructura Urbana de la Prof. Norma Peña

se ha colaborado en la expansion de inventarios.

Code 4 Puerto Rico trabajó un Beta de una aplicación para 

Visualisar, identificar, reportar espacios abandonados

Para luego sugerir y hacer presión colectivamente para fomenter usos.

Esperamos pronto tener nuevas publicaciones.

Crowdsourcing y Participacion Ciudadana







Inventarios Urbanos



• Durante la primera etapa de recopilación de información en el campo, llevada a cabo por el personal

de las oficinas de los Centros Urbanos de Río Piedras, Santurce, Condado y Viejo San Juan se encontró

un total de            propiedades en desuso.

• De estas propiedades, hay 14 propiedades de tenencia pública. Todas se encuentran sus planes.

- 5 del Municipio de San Juan

- 4 del Departamento de la Vivienda

- 3 del Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda

- 1 de la Autoridad de Edificios Públicos

- 1 de la Autoridad de Carreteras y Transportación

• Fueron contabilizadas 39 propiedades que dan frente a la Avenida Ponce de León.

• Fueron contabilizadas 40 propiedades que dan frente a la Avenida Fernández Juncos.

• Fueron identificados 15 edificaciones calificadas como CR-H: Conservación Histórica 

• 9 Santurce

• 5 Río Piedras

• De estas propiedades, hay 100 en zonas inundables.

Hallazgos Generales



• La parcela promedio del inventario es de 449 metros cuadrados de cabida.

• Cabida Máxima: 67,358.32 (Desconocido)

• Cabida Mínima: 39.38 (Desconocido)

• Son relativamente pocas las propiedades, las cuales tenía un letrero anunciando que estaban 

a la venta.

• Hay 114 propiedades de este inventario las cuales se desconoce su dueño.

• Hay 12 propiedades en manos de bancos.

• Hay 25 propiedades identificadas en procesos de sucesiones.

• En los casos donde se pueden observar “clusters” de 

estructuras en abandono, tienden a tener dueños en común.

Hallazgos Generales



• Las estructuras abandonadas en la ciudad son en GRAN PARTE de tenencia privada.

• Se pueden observar “clusters” de abandono en lugares particulares bajo distintas circunstancias.

- Viejo San Juan (seguridad y dificultad para el mantenimiento)

- Santurce (especulación / gentrificación)

- Río Piedras (“Malls” en la 65 / Tren Urbano / Humberto Vidal / Colegios Regionales)

- Hato Rey (eliminación del Complejo Las Gladiolas / especulación)

- Comunidades del Caño (relocalización de personas viviendo alrededor del Caño)

• Desarrollo de la Suburbio. La política pública institucionalizada adoptó un modelo el cual

favorecía el mudarse al suburbio y tener medios privados de transporte.

• Se estigmatizó el vivir en la ciudad y el uso del transporte público.

• La política gubernamental ha incentivado la especulación y el ejercicio de la especulación ha

sido “contagioso” y amplio.

• No existen mecanismos los cuales medien y eviten que individuos

usen la especulación para el lucro propio a costa del bienestar público

general colectivo. En general es una conducta aceptada.

Hallazgos Generales



• Tomando en consideración el marco reglamentario, es altamente improbable que si el marco continúa

igual, estas propiedades sean adquiridas y desarrolladas por residentes o miembros actuales de las

comunidades presentes en estos espacios.

• El gobierno, tanto estatal, como municipal no ha puesto en vigor una política estricta en cuanto al

cumplimiento de las normas tanto urbanísticas, como de impuestos a la propiedad.

- Las tasaciones del CRIM no responden a valores corrientes (actuales), por tanto el cálculo

de los impuestos a la propiedad están subestimados.

- No hay casos en donde se haya incautado alguna propiedad debido a la morosidad de pago

de sus impuestos.

- La escasez de recursos económicos y técnicos han imposibilitado el establecimiento de

mecanismos funcionales de fiscalización, evaluación, inspección, recopilación de datos, diseño,

implantación, etc los cuales permitan un proceso sobrepasar una etapa inicial de desarrollo

de un programa sostenible de mantenimiento de bienes inmuebles.

• No se contempla curso de acción posible para atender espacios a

declararse como estorbo público, los cuales no serán aptos para

re-desarrollarse.

• Toda transacción está condicionada a una transacción de dinero, aún

en los casos donde la naturaleza de la intervención es de carácter de

emergencia o de riesgo a la seguridad pública.

Hallazgos Generales



1. Evitar que los factores económicos continúen siendo razón para ignorar los factores 

ambientales  y sociales.

2.   Detener la descapitalización local.

3.   Desarrollar una forma de viabilizar la relocalización de residentes de áreas vulnerables

a los asentamientos y centros urbanos.

4.   Lograr el desarrollo y aprobación de política pública que pueda anteponer los intereses

de la población general, antes del interés privado.

5.   Superar las barreras ideológicas que han cementado una cultura de utilización del 

automóvil y la casita en el campo; ofreciendo servicios urbanos que realmente impacten

positivamente la calidad de vida de los habitantes.

6. Hacerlo todo rápido. 

Grandes Retos



Compartir…. o al menos tratar



¿Deseas copia de esta presentación

y/o Acceso al Dropbox?

Contacta a:

Plan. David J. Carrasquillo-Medrano, PPL

Presidente

Sociedad Puertorriqueña de Planificación

djcarrasquillo@gmail.com

(787) 410-5418 – Celular


