
	  

	  

	  

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

 

17ma Asamblea 3ra Sesión 

Legislativa  Ordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 789 
24 de abril de 2014 

Presentada por los Senadores Nadal Power y Nieves Pérez 

Referida a  

 

RESOLUCIÓN 
 

Se ordena a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Turismo, Cultura, Recreación y Deportes y 
Globalización investigar el efecto de las leyes vigentes y órdenes ejecutivas emitidas para fomentar la 
revitalización y el desarrollo económico, cultural y social de la zona de Santurce, en el Municipio de 
San Juan, y recomendar las enmiendas necesarias para lograr convertir a Santurce en una “ciudad 
creativa”. En particular, la Ley Núm. 148 de 4 de agosto de 1988, según enmendada, también 
conocida como la “Ley de Rehabilitación y Desarrollo Integral de Santurce”; la Ley Núm. 178-2000, 
también conocida como la “Ley Especial para la Creación del Distrito Teatral de Santurce”; la Orden 
Ejecutiva OE-2006-36 y Orden Ejecutiva OE-2011-005, y cualquier otra Ordenanza Municipal, Ley u 
Orden Ejecutiva a estos efectos, así como para otros fines. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante años, diferentes Administraciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Municipio 

de San Juan han dirigido esfuerzos para fomentar la revitalización y desarrollo económico, social y 
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cultural del área de Santurce. Como resultado de estos esfuerzos, se han aprobado varias leyes, órdenes 

ejecutivas y ordenanzas municipales para incentivar el desarrollo de esta región. En efecto, se estima que, 

desde 1892 hasta hoy, se han estructurado no menos de veinticinco (25) iniciativas que han tratado de 

intervenir con los procesos de ordenación del territorio y desarrollo urbano de Santurce. 

En 1988 se legisló la Ley Núm. 148 de 4 de agosto de 1988, según enmendada, también conocida 

como la “Ley de Rehabilitación y Desarrollo Integral de Santurce”. El propósito de dicha Ley es 

establecer la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las guías de acción dirigidas a 

lograr la rehabilitación de Santurce. Por otro lado, la Ley 178-2000, también conocida como la “Ley 

Especial para la Creación del Distrito Teatral de Santurce”, tuvo el propósito de crear un Distrito Teatral, 

desde la Calle Bolívar hasta la Calle Cerra en Santurce, que sirviera de complemento al propósito del 

desarrollo integral de Santurce. En 1992, el entonces Gobernador Rafael Hernández Colón suscribió la 

Orden Ejecutiva 1992-05 aprobando el “Reglamento de Zonificación Especial de Santurce y los Planos de 

Ordenamiento del área de Santurce-Sector Central” (en adelante, “Reglamento”), cumpliendo con lo 

establecido en la Ley 148 de 4 de agosto de 1988, según enmendada. Relacionado con Santurce, se han 

creado por legislación las Zonas Históricas de las comunidades de Miramar (Ley Núm. 3-2005) y Sagrado 

Corazón (Ley Núm. 29-2014), a extremos opuestos de la Avenida Ponce de León, vía clave de Santurce.  

Por su parte, varias administraciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico han aprobado órdenes 

ejecutivas encaminadas a la revitalización de Santurce. La Administración del entonces Gobernador 

Anibal Acevedo Vilá aprobó la Orden Ejecutiva OE-2006-36 para crear el Distrito Cultural de la Ciudad 

Mayor en San Juan, que incluía a Santurce. Dicha orden ejecutiva fue derogada por la Administración del 

entonces Gobernador Luis G. Fortuño, y sustituida por la Orden Ejecutiva OE-2011-005, para establecer 

el Distrito de las Artes y crear el Comité de Apoyo al Distrito de las Artes.   

A pesar de todas las iniciativas públicas y privadas para fomentar el desarrollo de Santurce, la 

revitalización de este sector de nuestra Ciudad Capital continúa como agenda pendiente. No obstante los 

retos evidentes que enfrenta Santurce, el sector posee la infraestructura y elementos básicos para lograr 

ser revitalizado, particularmente si se logra articular en el sector un ecosistema de industrias creativas y 

empresas e instituciones culturales.  

La política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es fomentar a las industrias creativas y 

empresas culturales como nichos de desarrollo económico. Inclusive el 14 de abril de 2014 el Gobernador 

García Padilla recibió un informe de treinta y cuatro (34) propuestas elaboradas por la Mesa de Acción 

para la Competitividad y el Crecimiento de Puerto Rico se identifica a las industrias creativas y de 

innovación como nichos potenciales de desarrollo económico. Aunque las industrias creativas pueden y 
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deben incentivarse desde el gobierno central, la tendencia mundial es que las ciudades, e incluso sectores 

dentro de las mismas ciudades, asumen un papel central en fomentar la economía creativa. Según un 

estudioso de las industrias creativas, Richard Florida, “las ciudades son las unidades clave de 

organización social y económica de la Era Creativa”. De ahí el surgimiento de las “ciudades creativas”, 

como se han conceptuado Londres, Berlín, Toronto, Vancouver, Cincinnati, y Tampa Bay en Florida, 

entre otras.  

Santurce cuenta con los elementos básicos para convertirse en una “ciudad creativa” vibrante, con 

calidad de vida para sus residentes y comerciantes, con amplia actividad cultural y oferta turística. Es de 

rigor que Santurce se convierta en una zona viva, con gente que camine por sus calles, den rienda suelta a 

la creatividad e innovación, que consuma y apoye los negocios locales del sector, disfrute de sus parques, 

conciertos al aire libre, restaurantes, exposiciones, en fin, que puedan experimentar una vida urbana 

plena. 

Los elementos básicos de la “ciudad creativa” en la que se puede convertir Santurce son evidentes. 

Santurce cuenta con instituciones educativas reconocidas como son la Universidad del Sagrado Corazón y 

la Escuela Central de Artes Visuales (Central High); las Zonas Históricas de Miramar y Sagrado Corazón; 

instituciones como el Centro de Bellas Artes, la Sala Sinfónica Pablo Casals, el Teatro Matienzo, el 

Museo de Arte de Puerto Rico, el Conservatorio de Música de Puerto Rico y el Museo de Arte 

Contemporáneo; lugares de entretenimiento como son los cines Metro y Fine Arts; lugares de 

gastronomía; librerías, como es Libros AC; actividades creativas de gran impacto como “Santurce es 

Ley” y “Los Muros Hablan”; iniciativas privadas dirigidas a revitalizar a Santurce, entre ellas una alianza 

de reconocidas instituciones culturales conocida como ArteSanturce, que opera desde 2009, “Imagine: 

Santurce”, fundada por el Foundation for Puerto Rico, y el plan de diseño urbano “Santurce: Barrio 

Creativo”, preparado por  la empresaria creativa Celina Nogueras y el Arquitecto Miguel Miranda, de la 

firma creativa MUAAA; la presencia de instituciones públicas como son las oficinas centrales de la 

Autoridad de Energía Eléctrica y la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones; la operación de 

importantes instituciones bancarias como son First Bank, Oriental Bank y el Banco Popular de Puerto 

Rico; empresas importantes como son Caribbean Business y DirectResponse Source, ambas propiedad de 

un empresario residente de Santurce, Manuel “Manny” Casiano; la presencia cada vez mayor de 

empresarios creativos y culturales, incluyendo al laboratorio creativo Seriously Creative, así como de 

comunidades de impacto en el sector como son la comunidad dominicana y la comunidad LGBTT; 

iniciativas empresariales como el Corredor Digital Puerto Rico, que aspira a crear un “hub” tecnológico 

en el sector; colegios profesionales como son el Colegio de Abogados y el Colegio de Arquitectos de 
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Puerto Rico; aportaciones de la empresa privada al entorno comunitario, como son los esfuerzos de 

Putnam Bridge, desarrolladores de La Ciudadela, entre otros elementos clave.  

Esta Asamblea Legislativa entiende necesario articular los esfuerzos cívicos que han surgido para 

revitalizar y convertir a Santurce en una “ciudad creativa” de clase mundial. Como tarea inicial, esta 

resolución ordena investigar el efecto de los estatutos, ordenanzas y reglamentos vigentes hoy con 

respecto a Santurce. Como objetivo, esta resolución ayudará al Senado a preparar la legislación que sea 

necesaria, así como las recomendaciones de acciones por parte de organismos del gobierno central, 

municipal y de Estados Unidos, así como entidades privadas, para convertir a Santurce en una “ciudad 

creativa”, en aras de lograr y darle permanencia al desarrollo económico, social y cultural de la gente en 

la Ciudad Capital de San Juan.    

RESUÉLVASE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 



	  

	  

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas y a la Comisión de 

Turismo, Cultura, Recreación y Deportes y Globalización investigar el efecto de las leyes vigentes y 

órdenes ejecutivas emitidas para fomentar la revitalización y el desarrollo económico, cultural y social de 

la zona de Santurce, en el Municipio de San Juan, y recomendar las enmiendas necesarias para lograr 

convertir a Santurce en una “ciudad creativa”. En particular, la Ley Núm. 148 de 4 de agosto de 1988, 

según enmendada, también conocida como la “Ley de Rehabilitación y Desarrollo Integral de Santurce”; 

la Ley Núm. 178-2000, también conocida como la “Ley Especial para la Creación del Distrito Teatral de 

Santurce”; la Orden Ejecutiva OE-2006-36 y Orden Ejecutiva OE-2011-005, y cualquier otra Ordenanza 

Municipal, Ley u Orden Ejecutiva a estos efectos.      

Sección 2.- Se ordena a la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas y a la Comisión de 

Turismo, Cultura, Recreación y Deportes y Globalización rendir un informe conjunto con sus hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones, que incluya, pero sin limitarse a: 1) El impacto de los créditos 

contributivos e incentivos concedidos por la Ley Núm. 148 de 4 de agosto de 1988, según enmendada, 

también conocida como la “Ley de Rehabilitación y Desarrollo Integral de Santurce”, y la Ley 178-2000, 

también conocida como la “Ley Especial para la Creación del Distrito Teatral de Santurce” y cualquier 

otra Ley para estos fines; 2) La información que obre en los informes a la Asamblea Legislativa por parte 

del Grupo de Trabajo Interagencial Especial para Santurce, Junta de Planificación, Administración de 

Reglamentos y Permisos, y el Secretario de Hacienda, según ordenan los artículos 12 y 14 de la Ley Núm. 

148 de 4 de agosto de 1988, según enmendada y; 3) La información que obre en los informes que debe 

rendirle a la Asamblea Legislativa la Junta de Trabajo Especial para el Desarrollo del Distrito Teatral de 

Santurce, según disponen los artículos 7 y 13 de la Ley 178-2000. 

Sección 3.- Se ordena a la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas y a la Comisión de 

Turismo, Cultura, Recreación y Deportes y Globalización convocar a todos los sectores de la comunidad 

de Santurce, residentes, comerciantes, grupos de interés, la academia, Municipio de San Juan, agencias 



	  

	  

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para aportar al proceso de investigación ordenada por esta 

resolución. 

Sección 4.- Se conceden noventa (90) días a la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas y a la 

Comisión de Turismo, Cultura, Recreación y Deportes y Globalización para cumplir con las disposiciones 

de esta Resolución, a partir de la aprobación de la misma.    

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

 


