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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes 

a realizar una investigación sobre los daños y el deterioro de los murales “Héroes 
de Ponce” y “La Familia”, ambos del artista Rafael Ríos Rey. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Rafael Ríos Rey nació en Ponce el 28 de julio de 1911 y murió en San Juan el 29 de 

abril de 1980. Fue acuarelista, pintor de caballete, escenógrafo, grabador y muralista. La 
actividad de Rafael Ríos Rey comienza en la década del treinta y creció exponencialmente 
a partir de la década de los sesenta hasta convertirse en uno de los exponentes más 
sobresalientes del muralismo puertorriqueño. 

 
Realizó más de 40 murales de gran tamaño, muchos de ellos en edificios públicos. 

Fue capaz de reflejar en sus obras el tema del obrero agrícola, el paisaje de la isla, las 
múltiples industrias y proyectos de construcción de infraestructura que plasmaron la 
vida del puertorriqueño de comienzos y mediados del siglo XX.  

 
Durante la década del sesenta, Ríos Rey diseñó y realizó un mural en mosaico para 

el municipio de Ponce –Héroes de Ponce-, dedicado a los bomberos que pasaron a la 
historia como los “Héroes del Polvorín” tras lograr extinguir el fuego que amenazó con 
la destrucción total de Ponce, el 25 de enero de 1899. En el año 1970, Ríos Rey realizó otro 
de sus murales en mosaico veneciano –La Familia-, ubicado frente al Centro de Servicios 
Integrados de Barrio Obrero, en Santurce. Desafortunadamente ambos murales se 
encuentran en grave estado de deterioro. Según nos informaron, los daños ocasionados 
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al mural “La Familia” fueron consecuencia directa del paso de los Huracanes Irma y 
María, mientras que el mural “Héroes de Ponce” lleva más de una década en grave estado 
de deterioro.  

 
Es importante que esta Cámara de Representantes investigue todo lo sucedido con 

estas obras de arte que son parte del patrimonio histórico y cultural de Puerto Rico. Esto 
como parte del deber del gobierno de preservar y promover nuestra cultura, identidad e 
historia. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a   la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de 1 

Representantes a realizar una investigación sobre los daños y el deterioro de los murales 2 

“Héroes de Ponce” y “La Familia”, ambos del artista Rafael Ríos Rey. 3 

 Sección 2.-Debido a la inminencia de la posible cancelación de dicho ofrecimiento, 4 

la Comisión tendrá un término de sesenta (60) días para presentar un informe con sus 5 

hallazgos y recomendaciones. 6 

 Sección 3.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 7 

aprobación. 8 


