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Bienvenidos a Puerto Rico 

Pocas realidades reflejan con mayor claridad 

los orígenes y la forma de manifestarse de una 

sociedad que las ciudades. Arquitectura y sociedad 

han formado a lo largo de la historia un todo 

solidario imposible de separar. 

La ciudad ha reflejado siempre con 

sorprenderte fidelidad de forma implacable la 

calidad espiritual de la sociedad que la produce. 

La vivienda --refugio individual-- y la ciudad 

--refugio colectivo-- son el resultado de unas 

formas de ser y de sentir; de entenderse y de 

identificarse con una historia y unos orígenes. 

Una de mis luchas más importantes en este 

gobierno ha sido, precisamente, rescatar, restaurar 

y devolver su esplendor a las edificaciones y 

ciudades históricas que son señas genuinas de 

nuestra identidad de pueblo. Como parte de ese 

esfuerzo, el gobierno de Puerto Rico en 

colaboración con el Instituto de Cooperación 

Iberoamericana, La Sociedad Estatal para la 

Ejecución de Obras Quinto Centenario y la Agencia 

Española para la Cooperación Internacional y de 

Iberoamérica que han emprendido en los últimos 
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años un programa de revitalización de los 

principales centros históricos de la isla, del que 

son frutos los proyectos y programas de Ponce y el 

trabajo de San Juan que acaban de presentarnos. 

Proyectos que han dado lugar a los distintos 

reglamentos de protección y a la creación de las 

oficinas de centro histórico capaces de gestionar y 

acercar las ciudades históricas a los ciudadanos. 

Como complemento perfecto al trabajo que 

venimos realizando en cooperación con el Gobierno 

Español, el proyecto de incorporar a Puerto Rico al 

Programa de Escuelas-Taller en Iberoamérica, supone 

un paso más en el camino del mutuo entendimiento y 

un apoyo al empeño de los puertorriqueños, de 

reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestra 

imagen verdadera; de volver a reconocernos 

orgullosamente en el espejo cristalino de la 

puertorriqueñidad. 

Las Escuelas-Taller serán incorporadas en San 

Juan y Ponce con una duración de tres años y una 

financiación de $4 a $5 millones. Las escuelas 
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trabajarán en el Antiguo Hospital de la Concepción 

El Grande, Cuartel de Ballajá, Casa Villaronga, 

Casa Serrallés y La Catedral de Ponce que 

actualmente están reataurándose por las 

instituciones puertorriqueñas y brindarán la 

oportunidad a 60 jóvenes de San Juan y 40 de Ponce 

a aprender oficios artesanales como carpintería, 

albañilería, plomería, forja escayola, vidrería, y 

otros. Así se les proporciona una forma de ganarse 

la vida en un futuro próximo, incorporándoles 

además, con el trabajo de sus propias manos, al 

rescate de edificios históricos que conseguirán 

enseñarles mejor que ninguna escuela nuestra forma 

de ser puertorriqueña. 

Trabajar aprendiendo, trabajar valorando lo 

nuestró y viendo como día a día contribuyen a 

recuperar el patrimonio; trabajar además siendo 

considerados alumnos trabajadores, --esto es, 

pagándoles por aprender a trabajar-- es la 

oportunidad que nos brinda este programa del 

gobierno español. El programa pone de relieve el 
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verdadero y profundo significado de la celebración 

del Quinto Centenario. Una celebración que ha 

servido para estrechar aún más, lazos de afecto 

entre España y Puerto Rico. 

Lazos de compromiso y amistad que nos han 

hermanado y unido siempre. 

Agradezco al Gobierno Español su solidaridad y 

su apoyo a Puerto Rico. Hemos luchado solos por 

muchos años en defensa de nuestras señas de 

identidad. 

Hoy nos sentimos acompañados, y profundamente 

comprometidos. 

*  * * 
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