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1. INTRODUCCION 

Buenos días. Comparece ante esta distinguida Comisión el Dr. Juan A. Giusti 

Cordero Director Ejecutivo del Grupo de Trabajo Interagencial Especial de Río Piedras 

en representación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y de su 

unidad adscrita el Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial (CAUCE).  El 2 

de enero de 2009 se presentaron en la Cámara de Representantes y el Senado de 

Puerto Rico sendos proyectos de ley dirigidos a sustituir al Recinto de Río Piedras en la 

coordinación de la Ley Núm. 75 del 5 de julio de 1995, Ley Especial para la 

Rehabilitación de Río Piedras, según enmendada (Ley Núm. 75), y transferir dicha 

coordinación al Municipio de San Juan; asignando al Municipio de San Juan fondos a 

esos fines. El P. de la C. 2031 es idéntico al P. del S. 11 con respecto a las enmiendas 

relativas al Grupo Interagencial, el Cuerpo Consultivo y la asignación de fondos.2  

                                                           
1
  “Para enmendar el Artículo 12 y el Artículo 13 de la Ley Núm. 75 de 5 de julio de 1995, según 

enmendada, a fin de reestructurar el Grupo de Trabajo Interagencial y el Cuerpo Consultivo para el 
desarrollo de Río Piedras; y autorizar al Municipio de San Juan a nombrar un Director Ejecutivo para la 
implantación del Plan de Rehabilitación y para otros fines relacionados.”  
 
2
 El P. de la C. 203, como el P. del S. 11, enmendaría los Arts. 12 y 13 de la Ley Núm. 75 que son los 

que configuran al Grupo Interagencial, incluyendo la posición de Director Ejecutivo, y al Cuerpo 
Consultivo. El proyecto de la Cámara difiere del proyecto senatorial por contar con una exposición de 
motivos más breve y por no proponer enmiendas a otros artículos de la Ley Núm. 75 (los Arts. 5, 6, 8, 10, 
11 y 15) que el P. del S. 11 enmendaría, sobre todo en relación a incentivos de inversión.  
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  De aprobarse como ley, el P. de la C. 203 removería a la Rectora del Recinto 

de Río Piedras de la presidencia del Grupo de Trabajo Interagencial Especial para Río 

Piedras y transferiría la presidencia al Municipio. El P. de la C. 203 además trasladaría 

al Municipio la potestad de designar a su director ejecutivo. En el comité asesor que 

establece la Ley Núm. 75 (el Cuerpo Consultivo para el Desarrollo de Río Piedras), los 

dos representantes del interés público serían sustituidos por los dos senadores de 

distrito de San Juan y por el o la representante del precinto representativo 

correspondiente (en el caso del centro urbano de Río Piedras, el Precinto 3). 

Finalmente, el proyecto aumenta la asignación legislativa anual actual, de $150,000 a 

$200,000 y la transfieren de la UPR-Recinto de Río Piedras al Municipio de San Juan.   

 El P. de la C. 203 ofrece una oportunidad de hacer unos ajustes necesarios a 

la Ley Núm. 75 catorce años después de su aprobación original y nueve años después 

de entrar en su coordinación el  Recinto y la Universidad. Ciertamente compartimos el 

interés de la Asamblea Legislativa, y del Municipio de San Juan, en reconsiderar dicho 

estatuto. Sin embargo, no estamos de acuerdo con las enmiendas específicas que se 

proponen en el P. de la C. 203. La Ley Núm. 75 configura una estructura de 

coordinación que incluye el asesoramiento, la investigación, la gestión 

universitaria en Río Piedras, la divulgación, la participación informada de la 

comunidad y sobre todo promover la unión de voluntades y capacidades: una 

estructura para sumar, y no restar. Esta estructura está muy en sintonía con la 

misión de la Universidad y con la interacción universidad-comunidad-gobierno. De 

enmendarse la Ley Núm. 75, entendemos que los cambios deben observar estos 

parámetros y aun fortalecer su expresión en el estatuto.  

 En este memorial se resume en primera instancia el contenido y los objetivos 

de la Ley Núm. 75, según enmendada, y las enmiendas que propone el P. de la C. 203. 

Luego esbozamos nuestra posición con respecto a estos proyectos, y expondremos 

sobre las aportaciones que hace el Recinto de Río Piedras, por vías de CAUCE, en el 

centro urbano y a los objetivos de la Ley 75. Finalmente haremos algunas propuesta 

sobre avenidas de diálogo posible y necesario. 
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2. LA LEY ESPECIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE RÍO PIEDRAS (LEY NÚM. 75 
DEL 5 DE JULIO DE 1995) 
 

En 1995, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial para la Rehabilitación 

de Río Piedras, Ley Núm. 75 del 5 de julio de 1995 (Ley Núm. 75). La Ley Núm. 75 se 

aprobó para atender una situación de deterioro físico, debilitamiento comercial y 

pérdida de población en un centro urbano de interés público especial que se 

encontraba en un momento histórico “en términos de su definición de futuro”, como 

reza su Exposición de Motivos. 

En reconocimiento a la importancia de Río Piedras, al momento histórico en que 
se encuentra en términos de su definición del futuro y en reconocimiento al peso 
del impacto sobre el progreso de la Capital y al significado que tiene para el 
desarrollo de nuestras ciudades el continuo deterioro de este vital centro urbano, 
la Asamblea Legislativa entiende que es su función y deber establecer e 
impulsar una estrategia que redunde en la rehabilitación y el desarrollo del Barrio 
Río Piedras del municipio de San Juan.  
 
Según continúa la Exposición de Motivos, los esfuerzos aislados para atajar este 

deterioro habían sido inefectivos debido a una infraestructura inadecuada en el centro 

urbano, un estado avanzado de deterioro en las edificaciones y una imagen pública 

negativa.  

La Ley Núm. 75 estableció un Grupo de Trabajo Interagencial Especial, 
presidido por la Junta de Planificación, con trece agencias miembros; un 
conjunto de incentivos de rehabilitación, arrendamiento y empleo; y unas 
facilidades de financiamiento. El Grupo de Trabajo Interagencial  “coordinará la 
solución a situaciones y problemas en relación a la prestación de servicios 
públicos, la aplicación de reglamentos, concesión de permisos y la aplicación de 
las leyes en el Barrio Río Piedras.” En su origen, el Grupo Interagencial no 
contaba con un presidente o un director ejecutivo. La Ley Núm. 75 le 
encomendó a la Junta de Planificación la elaboración de un plan de 
rehabilitación para la Zona de Planificación Especial de Río Piedras (ZEPRP) 
conforme a los objetivos expresados en el estatuto.3 La Junta de Planificación 

                                                           
3
 Los propósitos de la Ley Núm. 75 son los siguientes: 

a) Retener y aumentar la población residente con personas y familias de diferentes niveles de ingreso y 
diferentes edades. 
b) Promover la rehabilitación física, económica y social de las comunidades y vecindarios de Río Piedras 
con atención especial a aquéllas de bajos ingresos y estimular su integración en términos espaciales, 
económicos y organización a la corriente principal de actividad del área. 
c) Aumentar y fortalecer la actividad económica en Río Piedras, consolidando y fortaleciendo la actividad 
económica existente y fomentando nuevas actividades en los renglones de servicios, comercios 
especializados y negocios relacionados con recreación y cultura. 
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aprobó en 1996 el Plan de Desarrollo Integral de Río Piedras. El Plan analiza los 
aspectos físicos y sociales de Río Piedras y propone una serie de estrategias 
para revitalizar la ZPERP. El Plan identificó objetivos en la Planificación Social y 
Económica4  y en la Planificación Físico-espacial.5  
 
En 1996, la Junta de Planificación aprobó el Plan de Desarrollo Integral y 

Rehabilitación de Río Piedras. El Plan de Desarrollo Integral y Rehabilitación de Río 

Piedras, como plan integral que es según su propio título, establece como principio 

cardinal que su “base filosófica” es la participación ciudadana; que los procesos de 

rehabilitación física en el centro urbano deben ser graduales; y que no se favorecen los 

proyectos acelerados o en gran escala.  

                                                                                                                                                                                           

d) Rehabilitar y ocupar las estructuras en deterioro o vacantes con especial atención a las estructuras de 
valor arquitectónico. 
e) Crear un ambiente urbano de usos varios y coherentes en escala con el ambiente urbano general del 
área. 
f) Aumentar significativamente las oportunidades de empleo en el área y retener y consolidar las 
existentes. 
g) Ampliar y mejorar la provisión de servicios a residentes y usuarios del áea. 
h) Fortalecer la seguridad del área y mejorar su imagen ante el público. 
i) Establecer un ambiente peatonal agradable. 
j) Fortalecer el uso de la transportación pública actual. 
k) Mejorar el flujo de tránsito, aumentar las facilidades de estacionamiento y hacerlas más accesibles a 
sus usuarios. 
l) Promover la participación activa del sector privado en el proceso de rehabilitación y desarrollo de Río 
Piedras. 
m) Garantizar la adecuacidad de la infraestructura y los servicios públicos, particularmente si se permite 
el incremento en densidades. (Art. 1) 
 
4
 En el área de de Planificación Social y Económica, los  objetivos del Plan de 1996 son los siguientes: 

• desarrollo y organización de la comunidad (organismos comunitarios; talleres; un periódico 
comunitario)  

• propiciar la educación para todas las edades  
• promover la creación de empleos y de oportunidades empresariales  
• fortalecer el acceso a servicios de salud y servicios sociales  
• promover la creación y mejoramiento de actividades culturales y recreativas 
• mejorar las condiciones físicas, incluyendo edificios, aceras, iluminación  
• promover el atractivo turístico de Río Piedras  

 
5
  En el área el área de Planificación Físico-espacial, el Plan de 1996 propone:  

• mejoras de edificios y fachadas  
• integración de sistemas de transporte público  
• optimizar la circulación del tránsito vehicular  
• propiciar la conservación y rehabilitación de edificios antiguos e históricos  
• aumentar la competitividad comercial de Río Piedras  
• otorgar bonificaciones en usos, densidad poblacional, área bruta de piso y altura 
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No hubo gestiones ulteriores de la Junta de Planificación. La comunidad de Río 

Piedras, impaciente con la inacción de la Junta y tras calamidades como la explosión 

del Paseo De Diego y el fuego en la Plaza del Mercado, e impactada por las 

dificultades creadas por la construcción del Tren Urbano, volvió a la Legislatura para 

reclamar que se asignara la coordinación de la Ley Núm. 75 a la UPR-Río Piedras.  

La Ley Núm. 236 del 15 de agosto enmendó la Ley Núm. 75 para asignar a la 

UPR-Río Piedras la coordinación de la Ley Núm. 75 y crear el Cuerpo Consultivo para 

el Desarrollo de Río Piedras. El Cuerpo Consultivo es un organismo asesor que reúne 

cuatro representantes ciudadanos electos y designados y cuatro representantes de 

agencias gubernamentales, incluyendo el Municipio y la Universidad. Asimismo 

estableció una asignación anual de $150,000 al Recinto de Río Piedras por diez años 

hasta el año fiscal 2009-2010.6 A fines de 2001, y tras una movilización de líderes 

comunitarios de Río Piedras y de universitarios, el Recinto de Río Piedras inició sus 

trabajos las dos entidades creadas por las Leyes Núm. 75 y 236, el Cuerpo Consultivo 

para el Desarrollo de Río Piedras y el Grupo de Trabajo Interagencial Especial.  

El Cuerpo Consultivo establece el plan de trabajo y las directrices fundamentales 

del proyecto, con participación de la comunidad; el Grupo Interagencial ejecuta, 

coordina y viabiliza las líneas de trabajo que establece el Cuerpo Consultivo. La 

Universidad participa en ambos comités: la Rectora del Recinto de Río Piedras preside 

el Grupo Interagencial y nombra a su Director Ejecutivo; el Presidente de la Universidad 

nombra a un representante al Cuerpo Consultivo.  

 

3. EL P. DE LA C. 203  

a. La Exposición de Motivos 

Esta Asamblea Legislativa entiende la importancia e impacto de Río Piedras al 
progreso y desarrollo de la Capital, por lo que continúa procurando su desarrollo 
tanto económico como social. Del mismo modo, entendemos que el Municipio de 
San Juan cuenta con el conocimiento de las necesidades específicas del área, 
sus fortalezas y oportunidades, a la vez que es el proveedor de muchos de los 

                                                           
6
 Ley Núm. 236, Sec. 3 (Ley Núm. 75, Art. 19 enmendado).  La asignación anual al Recinto de Río 

Piedras se emite mediante una partida presupuestaria creada a esos fines. El Recinto de Río Piedras 
somete cada año a la Junta de Planificación una una petición por la asignación anual junto a un informe 
de sus actividades y gastos.  
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servicios requeridos por lo que debe ser el encargado de adelantar los 
propósitos de esta ley. De esa manera deben agilizarse los procesos y aumentar 
la eficiencia administrativa en la consecución de esta meta de bienestar público. 
Por tanto, mediante la creación de esta legislación, esta Asamblea Legislativa 
reafirma su compromiso con el desarrollo socioeconómico de Río Piedras y en 
mantenerse como ente fiscalizador en cuanto a la eficiencia y efectividad de los 
incentivos y exenciones anteriormente creados. 

 
Esto puede ser cierto, pero la Exposición de Motivos podría añadir que ya una 

entidad pública fue encargada de la coordinación de la ley 75; que esa entidad provee 

a diario servicios a miles de personas; que definitivamente cuenta con el conocimiento 

de las necesidades del área, entre otras razones porque se dedica a la investigación y 

aplicación de campos como la administración pública, la planificación, la arquitectura, 

el derecho y las ciencias sociales; que aparte de ser, por mucho, el principal 

propietario, es la principal industria, la mayor instrumentalidad pública, la del mayor 

número de empleados, y la del mayor poder adquisitivo como institución y en términos 

de sus individuos, todo esto por mucho, y que lleva más de un siglo establecida en Rio 

Piedras; que no se puede mudar y no se va a mudar, y tiene su futuro más atado al del 

centro urbano de Río Piedras; y es la que le ha dado apodo a Río Piedras, la Ciudad 

Universitaria. Me refiero por supuesto a la Universidad de Puerto Rico, que a orgullo 

lleva el nombre completo de Recinto de Río Piedras, Para remover a esta 

instrumentalidad pública de raíz de la coordinación de la Ley 75 y considerarla como 

una agencia más en Río Piedras debe haber buenas razones. Estas razones sin 

embargo no constan en la Exposición de Motivos.  

b. Disposiciones sustantivas del P. de de la C. 203  

 El P. de la C. 203 propone enmiendas a la Ley Núm. 75 sobre el Grupo 

Interagencial, el Cuerpo Consultivo y la asignación presupuestaria anual. En el Grupo 

Interagencial, removerían a la Rectora del Recinto de Río Piedras del mismo y 

trasladaría la designación de su director ejecutivo al Municipio.  

En el Cuerpo Consultivo para el Desarrollo de Río Piedras, los dos 

representantes del interés público serían sustituidos por los dos senadores de distrito 

de San Juan y por el o la representante del precinto representativo correspondiente (el 

Precinto 3).  Dichas enmiendas están contenidas en el P. de la C. 203 en idénticos 

términos. La presencia de los tres legisladores podría fortalecer el alcance y la 
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visibilidad del Cuerpo Consultivo. No favorecemos sin embargo que se eliminen del 

Consultivo los dos representantes del interés público. Estos representantes, que 

designa el Gobernador, deben permanecer en el Cuerpo Consultivo para impartirle 

balance a un comité que, con la adición de los tres legisladores que propone la 

enmienda, tendría siete funcionarios públicos y sólo dos ciudadanos. De hecho, el P.S. 

4294 de 2004, que pretendía enmendar varios extremos de la Ley Núm. 75, modificaba 

el Cuerpo Consultivo en sentido contrario al del proyecto senatorial actual, pues 

ampliaba el número de ciudadanos designados por el Gobernador al Cuerpo 

Consultivo, de dos miembros a cuatro.  

En cuanto a presupuesto, el P. de la C. aumenta la asignación legislativa anual 

actual, de $150,000 a $200,000 y la transfiere de la UPR-Recinto de Río Piedras al 

Municipio de San Juan. Esta asignación concluía en el presente año fiscal, 2008-9. 

Antes que descontinuar la asignación de fondos, recomendamos un diálogo entre el 

gobierno estatal, el gobierno municipal y la Universidad para reexaminar la asignación 

de fondos legislativos bajo la Ley Núm. 75. Si bien la gestión en Río Piedras tiene 

beneficios para la Universidad, también los tiene para el centro urbano de Río Piedras y 

por ende para el gobierno estatal y el municipal.  

 

4. FUNDAMENTOS DE LA LEY NÚM. 75 Y DEL PLAN DE DESARROLLO 
INTEGRAL Y REHABILITACIÓN DE RÍO PIEDRAS 
 

Debe aclararse que la Ley Núm. 75 no fue motivada solamente por la pérdida de 

vitalidad económica de Río Piedras ni por el deterioro de su infraestructura: esos son 

problemas que se encuentran en otros centros urbanos y que se han atendido 

mediante otros mecanismos, incluyendo las disposiciones sobre centros urbanos en la 

Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, Ley de Municipios Autónomos y la Ley Núm. 

212 del 29 de agosto 2002, Ley de Revitalización de los Centros Urbanos. Estos 

mecanismos no conllevan la designación de espacios de injerencia estatal directa 

mediante leyes especiales y la creación de zonas de planificación especial. Tales 

intervenciones estatales excepcionales se han configurado en el caso del centro 

urbano de Río Piedras y el centro urbano de Santurce, Ley Núm. 148 de 4 de agosto 

de 1988, según enmendada, conocida como "Ley Especial para la Rehabilitación de 
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Santurce”. En el Municipio de San Juan, aunque bajo otros parámetros, la Zona 

Histórica del Viejo San Juan, la Entrada a la Isleta de San Juan y Condado son otros 

sectores que están sujetos a leyes, planes o reglamentos especiales.7 

Las razones particulares que subyacen la injerencia estatal en el centro urbano 

de Río Piedras constan en la Exposición de Motivos original de la Ley Núm. 75, y son 

importantes al contemplar enmiendas al mismo: (a) la importancia de Río Piedras para 

San Juan, capital y principal ciudad del país, del centro urbano de Río Piedras (b) la 

trascendencia de la coyuntura en que se encontraba Río Piedras, el “momento histórico 

en que se encuentra en términos de su definición de futuro”, coyuntura donde aun se 

encuentra el centro urbano de Río Piedras.8 Estos planteamientos fueron articulados en 

1995, en un contexto legal en que ya existía la Ley de Municipios Autónomos, y luego 

en 1999 para delegar el rol de coordinación a la Universidad.  

Dos razones adicionales que justifican un trato legislativo particular para Río 

Piedras y que subyacen la Ley Núm. 75 son específicas a ese centro urbano: primero, 

la ubicación allí del Recinto de Río Piedras, el principal centro docente del país y su 

campus universitario más grande, con el mayor número de estudiantes y con el mayor 

y más diverso conjunto de programas subgraduados y graduados; y segundo, que Río 

Piedras fue, hasta hace pocas décadas (1951), un municipio legalmente constituido con 

dos siglos y medio de antigüedad; y que fue suprimido como lo fue Santurce (San 

Mateo de Cangrejos) en el siglo XIX, a pesar de tener características físicas y sociales 

afines a las de muchos municipios (incluyendo tener un centro urbano propio). 

Notablemente, Río Piedras cuenta con un marcado tejido urbano, un tejido que por 

cierto es de mayor complejidad que muchos centro urbanos del país que cuentan con 

                                                           
7
  El Viejo San Juan es una Zona Histórica bajo la ley 89 de 21 de junio de 1955. También existe el 

Reglamento Núm. 23 de la Junta de Planificación, Plan de Usos del Terreno y Reglamento de 
Zonificación Especial para la Entrada a la Isleta de San Juan y el Reglamento Núm. 19 de Planificación 
Especial de Condado, de la Junta de Planificación. 
 
8
  La sección pertinente de la exposición de motivos es la siguiente: “En reconocimiento a la importancia 

de Río Piedras, al momento histórico en que se encuentra en términos de su definición del futuro y en 
reconocimiento al peso del impacto sobre el progreso de la Capital y al significado que tiene para el 
desarrollo de nuestras ciudades el continuo deterioro de este vital centro urbano, la Asamblea Legislativa 
entiende que es su función y deber establecer e impulsar una estrategia que redunde en la rehabilitación 
y el desarrollo del Barrio Río Piedras del municipio de San Juan”. Exposición de Motivos, Ley Núm. 75. 
La Exposición de Motivos del P. de la C. 203 hace referencia a “la importancia e impacto de Río Piedras 
al progreso y desarrollo de la Capital”. 
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su gobierno municipal (y las facultades gubernamentales que corresponden) in situ. Río 

Piedras es un “cuasi municipio” que, según ha mostrado la experiencia, se ajustan 

incómodamente al marco municipal típico. Esto lo hace un candidato idóneo a un trato 

especial bajo legislación estatal.  

El P. del S. 415 de 1997 fue el proyecto enmendatorio de la Ley Núm. 75 que 

eventualmente se aprobó como la Ley Núm. 236 del 15 de agosto de 1999. El P. del S. 

415 y el concepto básico de la Ley Especial de Rehabilitación de Río Piedras fue 

endosado en 1997 por los entonces senadores Francisco “Junior” González, Presidente 

de la Comisión de Desarrollo de la Capital y el hoy señor Alcalde, Hon. Jorge Santini, 

Vicepresidente de la Comisión, entre otros legisladores. En aquel  momento se 

consideraba ampliar los poderes de la Junta de Planificación, que entonces coordinaba 

la Ley 75, para autorizarla a nombrar a un Director Ejecutivo del Grupo Interagencial, 

una posición de nueva creación.  

El Senador González destacó que el proyecto de ley había sido discutido 

extensamente con representantes de los comerciantes y residentes de Río Piedras y 

que existía un consenso de que las atribuciones del Grupo Interagencial, y la creación 

del puesto de Director Ejecutivo, eran necesarias para atender los problemas profundos 

que aquejaban a Río Piedras.9 Se expresó en términos similares el entonces Senador 

Santini. El Senador aseveró que un Grupo Interagencial fortalecido, y por implicación la 

Ley Núm. 75, era “una grandiosa y valiosísima herramienta” para el Municipio, “en una 

de sus áreas más problemáticas que es Río Piedras”. Añadió el Senador Santini que la 

propuesta contaba con el pleno respaldo de la comunidad de Río Piedras, dentro de un 

proceso participativo que guarda interés para el proceso de reevaluación de esa ley 

que nos ocupa en el día de hoy.  

Yo tengo que dar fé que el proceso de la Comisión de Desarrollo de la Capital 
[…] ha sido un proceso honesto, ha sido un proceso serio. Aquí se han visitado 
sectores, aquí se ha invitado a todo el mundo a participar y todo el mundo ha 
participado […] Y en lugar de verlo como una mini-alcaldía o como una 
usurpación de la alcaldía y la voluntad del pueblo que escogió a equis o ye 
persona, lo que tenemos que ver es que esto es una grandiosa y valiosísima 
herramienta para que el Municipio de San Juan, en una de sus áreas más 

                                                           
9
  Senado de Puerto Rico, Diario de Sesiones, Décimotercera Asamblea Legislativa, Segunda Sesión 

Ordinaria (1997), págs. 9776-7. 
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problemáticas que es Río Piedras, se supere, mejore y le entregue al pueblo la 
calidad de vida que hace tiempo están esperando. 10 
 
El Senador Aníbal Marrero también consignó el amplio apoyo comunitario a la 

Ley Núm. 75 y a su fortalecimiento. Declaró el Senador Marrero que el proceso que se 

había seguido 

es muy halagador, muy simpático. Todos los sectores en Río Piedras han 
comparecido a vistas públicas y han dejado ver su posición clara y lo están 
apoyando: los comerciantes, los barberos, todos los sectores en Río Piedras, los 
planificadores, pues es un proyecto a nivel de pueblo, de los negros y de los 
pobres de Río Piedras, desde la clase media y la clase alta; envuelve en 
conjunto a todos los sectores, los une.”11  
 

La Ley Núm. 75 es una intervención extraordinaria del gobierno estatal en un 

espacio municipal, en un contexto legal donde ya desde 1991 existía la Ley de 

Municipios Autónomos12 y una política pública de favorecer la autonomía municipal.  

El Municipio se ausentó de los mecanismos de la Ley Núm. 75 justamente 

cuando el proyecto universitario en Río Piedras se consolidaba, en 2004. Desde fines 

de 2004, el Municipio dejó de participar en el Cuerpo Consultivo y el Grupo 

Interagencial.13  Fueron infructuosas nuestras gestiones reiteradas para lograr la 

participación del Gerente del Centro Urbano de Río Piedras (la Mini-Alcaldía), la oficina 

que representa en Río Piedras al gobierno municipal. Sin una participación continua del 

Municipio, los esfuerzos de la UPR-Río Piedras quedan muy limitados.  

Al evaluar cuánto ha adelantado o no la rehabilitación de Río Piedras desde 

1999, todos debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde por la situación 

existente en Río Piedras. Como se ha indicado, la Ley Núm. 75, y sus enmiendas de 

                                                           
10

 Ibid., 9784. 
 
11

 Ibid., 9781. 
 
12

  Ley Núm. 81 del 30 de Agosto de 1991, según enmendada (21 L.P.R.A. secs. 201 a 240).  
 
13

  En cambio, representantes de la Policía Municipal han asistido con regularidad a las reuniones del 
Grupo Interagencial; y hubo instancia de comparecencia de representantes del Municipio a reuniones del 
Grupo Interagencial después de 2004 (en dos ocasiones) y a varias asambleas comunitarias. También 
hubo momentos de colaboración estrecha entre CAUCE y el Municipio, como en la oposición al 
establecimiento de un mercado de pulgas en la Calle De Diego, en varias reuniones con el Director del 
Departamento de Desarrollo Económico y con la Procuradora del Pequeño Comercio del Ombudsman 
(2005); en reuniones en torno a Rio 2012 en julio-septiembre de 2007; y luego en octubre de 2007 en un 
comité de dialogo que se reunió en sólo una ocasión.  



11 

 

1999, configuran una estructura de estructura de coordinación que incluye la 

asesoramiento, investigación, la gestión universitaria en Río Piedras, la 

divulgación, la participación informada de la comunidad y sobre todo promover 

la unión de voluntades y recursos: una estructura para sumar, y no restar. Esta 

estructura está muy en sintonía con la misión de la. No se trata, evidentemente, de una 

estructura de poder ejecutivo ni de un poder fiscalizador con facultades coactivas como 

la de citar testigos so pena de desacato, imponer multas, etc.  

Deben subrayarse las diferencias de funciones que la Ley Núm. 75 y el 

PDIRRP, y el sentido común, perfilan para la UPR y el Municipio; recordar que el 

proceso de rehabilitación en Río Piedras no será logrado fácilmente por ninguna 

entidad gubernamental trabajando aisladamente; y partir de esas realidades para 

esbozar estrategias de colaboración mutuamente beneficiosas.   

 

6. LA MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

 

Como establece la Exposición de Motivos de la Ley 236:  

 
El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico cuenta con vastos 
recursos intelectuales y de peritaje en varias disciplinas del saber relacionadas 
al quehacer diario y a los problemas que aquejan a la Zona Especial de Río 
Piedras. El Recinto, además, es el residente de mayor tamaño en dicha Zona 
Especial, no solamente por el área que ocupa, sí que también por la población 
que a diario recibe. Es por ello que entendemos que para llevar a cabo la 
coordinación del Plan de Desarrollo Integral y Rehabilitación de Río Piedras, 
esfuerzo interdisciplinario e intersectorial, nadie mejor que el Recinto de Río 
Piedras de la Universidad de Puerto Rico. 
 

El rol coordinador de la UPR-Río Piedras implica asesoramiento, 

investigación, la gestión universitaria en Río Piedras, la divulgación, la 

participación informada de la comunidad y sobre todo promover la unión de 

voluntades y recursos: una estructura para sumar, y no restar. Esta estructura está 

muy en sintonía con la misión de la Se trata de un rol integral (y muy congruente con la 

Universidad) cuyo carácter queda subrayado por carecer de autoridad coactiva. De tal 

modo, la UPR debe estar presta para proponer enmiendas, documentar, ofrecer 
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insumo de la comunidad y asegurar la divulgación del plan y la participación 

comunitaria. No se trata de un rol de planificación y de ejecución de obras de 

construcción. En 2008-9 el Municipio de San Juan cuenta con un presupuesto total de 

$683.6 millones, de los cuales $151.8 millones están destinados a Desarrollo Urbano y 

Vivienda. Esto es poco comparable con una oficina con una asignación legislativa de 

$150,000, con unas sumas adicionales asignadas por el Recinto y de fondos externos. 

La planificación específica y ejecución de obras corresponde al poder municipal; desde 

su espacio de asesoramiento (sin poder coactivo) y coordinación, son otras las 

funciones del Grupo Interagencial, del Cuerpo Consultivo, de CAUCE y de la UPR.   

La coordinación que debe ejercer y que en lo posible ha ejercido CAUCE y la 

UPR va dirigida ante todo a la coordinación informada entre agencias y entre niveles 

gubernamentales. La Universidad no llega a esta función coordinadora por accidente o 

de paracídas. Se trata de funciones que son inherentes a la Universidad y a su triple 

misión: docencia, investigación y servicio. La dimensión de servicio cobra especial 

relieve al tratarse de una universidad pública, sostenida principalmente por fondos 

públicos, y del principal recinto universitario público del país con la acervo más 

completo de disciplinas pertinentes al desarrollo urbano.  

La gestión urbana de la UPR consta en las metas y objetivos de Administración 

Central bajo el plan Diez para la Década y del plan Visión 2016 del Recinto; 

expresiones que en el ámbito universitario articulan una política pública. En Diez para 

la Década (Liderato en Inversión Comunitaria y Gestión Cultural) la Meta 6 establece 

un compromiso específico con las comunidades de entorno: 

La Universidad de Puerto Rico se vincula de manera efectiva con sus 
comunidades de entorno, con el país, con las comunidades puertorriqueñas en 
Estados Unidos y en otros países a través de la integración curricular de 
temáticas comunitarias, las investigaciones con proyección social, la 
asistencia en la formulación de política pública, el servicio a las 
comunidades y la gestión cultural y estética dentro de un marco de 
revaloración democrática, sustento ético, aprecio a la diversidad y valoración de 
la cultura puertorriqueña. (énfasis suplido) 

 
En la Meta Seis de Diez para la Década, los objetivos primero al quinto y 

séptimo son pertinentes al trabajo de CAUCE:  
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Participar en la definición y búsqueda de alternativas a problemas de urgencia 
social. 
 
Fomentar el servicio público y la responsabilidad social con los estudiantes, 
docentes, investigadores y personal de apoyo a través de proyectos de 
servicios, iniciativas curriculares e integración de objetivos al efecto en los 
prontuarios de cursos, entre otros. 
 
Apoyar proyectos comunitarios, cívicos y universitarios, especialmente, la 
rehabilitación de los centros urbanos y de las comunidades marginadas y 
vulnerables. 
 
Proveer espacios en los currículos universitarios para la práctica e internados en 
la comunidad. 
 
Facilitar, a través de la educación continua o de talleres, la capacitación a 
grupos de la comunidad que así lo requieran. 
 
Auspiciar actividades abiertas a la comunidad en general y una  programación 
cultural que potencie la creatividad universitaria, a la vez que distinga a los 
creadores que no forman parte de la comunidad universitaria. 
 

 En Visión 2016, la Meta 9 se relaciona estrechamente con la labor de CAUCE. 

Se establece allí: 

El Recinto contribuirá al enriquecimiento intelectual, cultural, económico y social 
de Puerto Rico fortaleciendo sus vínculos de servicio y colaboración con sus 
egresados y con los diversos sectores de la comunidad. 
 
Los objetivos 9.2 a 9.6 de la meta 9 en Visión 2016 son particularmente 

pertinentes, y consignan que el compromiso universitario comienza en su propia 

comunidad de entorno, “la urbe riopedrense”, y se proyecta desde ahí (diríamos que se 

prueba desde ahí, en todos los sentidos) hasta el país en conjunto.14 

                                                           
14

 9.2 Participar activamente en la generación de ideas y establecer alianzas y proyectos de colaboración 
con el sector público, privado y comunitario, proyectando el compromiso universitario desde nuestra urbe 
riopedrense hasta el país en conjunto. 
9.3 Crear oportunidades de servicio y de trabajo conjunto con los diversos componentes de la 
comunidad. 
9.4 Ampliar los ofrecimientos de educación continuada a egresados y a grupos profesionales, 
comunitarios y no tradicionales. 
9.5 Divulgar las aportaciones artísticas, intelectuales e investigativas del Recinto para apoyar el progreso 
intelectual, cultural, económico y social de Puerto Rico y el mundo. 
9.6  Atraer al Recinto a los diversos sectores de la comunidad extramuros para compartir el acervo 
universitario. 
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En el renglón de la búsqueda de fondos la gestión de la Universidad es valiosa por se 

una institución universitaria, y por cualificar además generalmente como institución sin 

fines de lucro a pesar de ser una entidad estatal. Así la UPR acceder a fondos de 

propuesta que el Municipio, como unidad de gobierno, no cualifica para solicitar. Ese es 

el caso de casi todas las propuestas que hemos logrado: dos propuestas HUD para un 

total de $800,000, un acuerdo con el Departamento de Educación ($90,000, fondos 

WIA), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ($33,000), la Fundación 

Toyota ($19,000), una propuesta bajo el plan Diez para la Decada ($10,000) y la 

Fundación Reynolds ($5,000), para un total de $957,000. En este momento tenemos 

propuestas sometidas a la Fundación Angel Ramos ($25,000), al US Forest Service 

($50,000) y al Environmental Protection Agency ($100,000). Sumados a los $175,000 

pendiente de respuesta, el total podría superar el millón de dólares. El edificio que 

ocupamos fue adquirido y remodelado a un costo de sobre $1 millón, bajo una de las 

propuestas a HUD y con fondos de la UPR; sólo fueron necesarios un 20% de fondos 

de la Legislatura, mayormente de la Ley 75. Las aportaciones en especie de la 

Universidad, tanto su administración como su personal, fácilmente superan esta 

cantidad, comenzando por las propias propuestas ya que en las mismas generalmente 

se requiere un pareo de 50% en especie (el matching) de la Universidad, bien sea en 

tiempo del personal, compensaciones adicionales, espacio, etc. 

Las aportaciones del tiempo del personal universitario son notables. Un profesor 

que recibe $1,968 por su colaboración en un semestre, contándose como un curso 

adicional de 3 creditos su trabajo en CAUCE, con sólo 5 horas que dedique 

semanalmente en su colaboración con CAUCE recibe el equivalente de unos meros 

$26 la hora, cuando en consultoría podría estar cobrando un minimo de $60 la hora. Y 

a menudo el tiempo dedicado, sobre todo en la supervisión de las practicas, es mucho 

mayor. La UPR además de impulsar el proyecto del edificio, cubre los gastos de agua, 

luz, conserjes, etc. y un 40% del presupuesto. Los $150,000 son un 60%, y perderlos 

seria una merma significativa. 

Debo establecer, por si falta hiciera, que en CAUCE se trabaja: en una noche 

cualquiera a las 8 PM, coordinadores que están desde las 8 o 9 de la mañana están 

aun ahí. Puede haber una clase en el salón de computadoras; en otro salón, una clase 
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de alfabetización; en otro, la Junta Comunitaria discute alternativas de vivienda 

cooperativa que pudieran recomendarse para el plan Rio 2012; en otro salón, la 

directiva de una asociación de residentes prepara la promoción para una asamblea; 

próximamente esperamos comenzar clases de inglés para el examen de ciudadanía, 

bajo el programa que auspicia (también con fondos WIA) el Departamento de 

Educación. En el Huerto Comunitario en Capetillo la tarde de 4 a 7 está lleno de niños y 

jóvenes sembrando, desyerbando, echando agua, y tomando tutorías con estudiantes 

de la Facultad de Educación.  

Durante el día ni se diga, en CAUCE: atención a casos individuales por 

estudiantes de Trabajo Social, reuniones con comerciantes para desarrollar planes de 

negocio, estudiantes buscando información sobre Río Piedras para alguna 

investigación, un  curso de Arquitectura con proyectos en Río Piedras, reuniones 

interagenciales, residentes que pasan a saludar o a traer situaciones, tropas de 20-30 

estudiantes de la Vilá Mayo o del Recinto que vienen a hacer recorridos. Incluso nos 

llegan personas referidas por la Mini Alcaldía buscando información, y a quienes 

atendemos con mucho gusto. En CAUCE se trabaja, pregúntele a cualquiera que nos 

conozca de primera mano; y no sólo se trabaja, se produce. La tabla que circulamos 

con los logros e iniciativas de CAUCE así lo ratifica (Ver Anejo). Y claro está, no 

estamos haciendo más que nuestro deber, como servidores públicos y como 

universitarios. 

 

8. ENMIENDAS NO CONSIDERADAS EN EL P. DE LA C. 203 

Dos enmiendas ameritan consideración. Primero, el P. de la C. 203 no altera la 

definición de los linderos de la “Zona Especial de Planificación de Río  Piedras” 

contenida en la Ley Núm. 75. Por ende, la definición deja fuera a Capetillo Abajo, Buen 

Consejo y Venezuela. La omisión de Capetillo Abajo es particularmente seria, y 

aparenta deberse a un mero error de trámite. Sin embargo, Buen Consejo y Venezuela 

también formaban parte del tejido urbano. La separación de Buen Consejo y Venezuela 

por la construcción de la Ave. 65 de Infantería fue uno de los eventos que más ha 

impactado al tejido urbano de Río Piedras, y una de las razones de su deterioro. De 

enmendarse la Ley Núm. 75 en esta ocasión, debe tomarse la oportunidad de incluir de 
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inmediato a Capetillo Abajo y establecer un marco de tiempo para incluir también a 

Buen Consejo y Venezuela; recomendamos tres años. El P. del S. 2494, un proyecto 

presentado en el Senado en 2004 para enmendar la Ley Núm. 75, proponía ampliar la 

definición de centro urbano para incluir a Capetillo Abajo, Buen Consejo y Venezuela. 

Una segunda enmienda que recomendamos hacer a la Ley Núm. 75 requeriría  

a las agencias gubernamentales referir oportunamente al Grupo Interagencial toda 

solicitud de permiso relativa al centro urbano; esto incluye solicitudes de permisos de 

demolición, de construcción, de uso (ARPE); solicitudes de rezonificación y consultas 

de ubicación (Junta de Planificación); solicitudes de corte y poda de árboles 

(Departamento de Recursos Naturales y Ambientales), etc. La enmienda establecería 

que la consecuencia de no radicar la solicitud de permiso u otra constancia de un inicio 

de procedimiento administrativo sea la nulidad, hasta que se cumpla con el 

procedimiento de consulta ante el Grupo Interagencial (el cual tendría un término fijo 

para evaluar y actuar, que podría ser treinta días). Si no existe la obligación de las 

agencias de radicar ante el Grupo Interagencial las solicitudes de permiso y 

documentos afines, éste tendrá que depender como hasta de la buena fé de los 

solicitantes, de la información que le llegue de modo informal al Grupo Interagencial, 

etc. Esto debilita la gestión del Grupo Interagencial. 

 

11. CONCLUSION: SUMAR, NO RESTAR; Y DIALOGAR 

 El proyecto universitario en Río Piedras bajo la Ley Núm. 75 tiene dimensiones 

tanto académicas como gubernamentales como comunitarias; y es un proyecto a la vez 

urbano y académico. De aprobarse el P. de la C. 203 como estatuto, el proyecto 

riopedrense quedaría debilitado tanto en sus funciones, al remover al Recinto de Río 

Piedras (Recinto) de la presidencia del Grupo Interagencial, como fiscalmente al 

eliminar la asignación de $150,000. Se afectaría la voz universitaria en pro de Río 

Piedras; la eliminación de la representación en el Cuerpo Consultivo de los dos 

ciudadanos designados por el Gobernador reduciría la voz ciudadana. 

 Las iniciativas de CAUCE en el marco de la Ley 75 cumple con la política 

pública del Estado, según allí expresada, y con el Plan de Río Piedras de 1996. 

Igualmente honra el compromiso con el Pueblo de Puerto Rico que contrae la 
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Universidad al recibir fondos públicos; y con metas importantes del Recinto y de la 

Universidad en conjunto, según articulados en el plan Visión 2016 y en Diez para la 

Década.  

Tras diez años desde su última enmienda, y casi quince después de 

establecerse su estructura fundamental, la Ley Núm. 75 naturalmente amerita 

reconsiderarse y enmendarse; pero no con el efecto de remover a la UPR de su 

coordinación. En el centro urbano de Río Piedras, la Universidad, Recinto de Río 

Piedras, es un aliado valioso del Municipio para la rehabilitación del centro urbano, 

como lo es el Municipio de la Universidad. Más aun, la UPR es un recurso inestimable 

con el cual muchos municipios del país quisieran contar. Es evidente el valor de las 

aportaciones de investigación y de colaboración que pueden hacer profesores y 

estudiantes del centro docente con el más numeroso cuerpo estudiantil y la mayor 

concentración de programas graduados del país. Como clientes del centro urbano, los 

estudiantes, profesores y empleados del Recinto son un mercado extraordinario. Como 

peatones, los universitarios contribuyen a mantener vivo un ambiente urbano.  

De aprobarse el P. de la C. 203 como ley, la iniciativa universitaria-comunitaria 

en Río Piedras quedaría debilitada tanto en sus funciones, al remover al Recinto de Río 

Piedras (Recinto) de la presidencia del Grupo Interagencial, como fiscalmente al 

eliminar la asignación de $150,000 que el Recinto de Río Piedras recibe actualmente. 

Se debilitaría la voz universitaria en pro de Río Piedras; la eliminación de la 

representación en el Cuerpo Consultivo de los dos ciudadanos designados por el 

Gobernador debilitaría la voz ciudadana. 

 Nuestro mensaje al Municipio es que hay que dialogar y que estamos 

comprometidos con hacerlo. Ese diálogo puede tener al menos cuatro vertientes: 

 Primero, en torno a la coordinación bajo la Ley Núm. 75. Hemos señalado en 

la ponencia cómo el rol coordinador que juega el Recinto no es idéntico al rol que 

podría tener el Municipio. La gestión universitaria va dirigida ante todo a fortalecer la 

comunicación y la coordinación entre agencias y entre niveles gubernamentales, y la 

interacción universidad-comunidad; perspectiva que engrana bien con los objetivos de 

la Ley Núm. 75 (y, no olvidemos, el siempre vigente Plan de Río Piedras). La ley y el 

plan no pretendían crear una junta local de planificación o un desarrollador de 
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proyectos; tampoco pretendía crear, claro está, un centro de investigaciones 

universitarias o una fábrica de tesis, o convertir a Río Piedras en un laboratorio social. 

Hay que dialogar, a la luz de la experiencia habida en estos años, sobre qué 

modos de coordinación pudieran aprovechar tanto lo que trae el Recinto a la mesa 

como lo que trae el Municipio, sin excluir a nadie. En Río Piedras, la Universidad no 

puede trabajar bien sin el Municipio y el Municipio no puede trabajar bien sin la 

Universidad. Y no hay por qué ver esto como una desventaja; todo lo contrario. Río 

Piedras cuenta, o puede contar con una unión de fuerzas que ya quisieran tener otros 

centros urbanos atribulados del país: la ciudad capital y el centro docente también 

capital.  

Segundo, la asignación presupuestaria. Es difícil para la UPR, que enfrenta 

recortes a varios niveles, que asuma de repente a partir de julio de 2008 la 

responsabilidad fiscal que ahora tiene la Legislatura, de hecho ya en este año se nos 

redujo la asignación de $150,000 a $100,000. Hay que dialogar sobre alternativas.  

Tercero, el Cuerpo Consultivo. El P. de la C. 203 correctamente detecta 

problemas en el funcionamiento del Cuerpo Consultivo, problemas que van desde un 

exceso de funciones para un organismo cuya mitad son ciudadanos voluntarios, y la 

otra mitad forma parte además del Grupo Interagencial, hasta la ausencia de un vínculo 

entre los representantes en el Consultivo y las asociaciones de residentes y 

comerciantes. Nois interesa dialogar sobre estos asuntos, tomando en cuenta las 

propias dificultades que tuvo el Municipio para mantener su participación en el 

Consultivo.  

Cuarto, otros temas para enmiendas posibles que no se contemplan en el 

P. de la C. 203: la ampliación inmediata de la Zona Especial bajo la Ley Núm. 75 para 

incluir a Capetillo Abajo, y para incluir a Buen Consejo y Venezuela en un mediano 

plazo; algo que entendemos debe hacerse sin aumento alguno en la cantidad marco de 

$150,000. Nuestro llamado a no excluir sectores que son parte del tejido del centro 

urbano va de mano con el llamado a no definir la coordinación de la Ley 75, y su tejido, 

de modo excluyente. Sobre el Grupo Interagencial, mencionamos que debe requerirse 

a toda agencia que emite permisos que radique oportunamente copia de las solicitudes 

de permisos ante el Grupo Interagencial. Esto va a incluir al Municipio tan pronto logre 
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las competencias o jerarquías necesarias bajo la Ley de Municipios Autónomos y 

cuando su Oficina de Permisos obtenga todas las facultades en ley, el ARPE Municipal. 

Me permito añadir otro ángulo, y es que debe requerirse expresamente en la Ley 75 

que los representantes de las agencias sean funcionarios con poder decisional, aunque 

no tengan que estar en todas las reuniones.  

La ciudad de Río Piedras, antes sede municipal, hoy centro urbano -- lo de 

“Barrio Río Piedras” o “Barrio Pueblo” no pasa de ser una denominación oficial -- ha 

estado siempre en la vanguardia de muchos procesos, desde el comercio y la 

transportación hasta la educación y la cultura. Con la Ley Núm. 75, el centro urbano de 

Río Piedras sigue en la vanguardia en cuanto a política pública urbana y alternativas 

posibles. Para bien sea, y que de ello resulten soluciones noveles para Río Piedras y 

para la problemática de nuestros centros urbanos ante el desparramamiento 

poblacional, uno de los grandes temas de nuestra agenda de país.  


