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Ubicacion privilegiada del Condominio Millennium en la entrada de la Isleta de San Juan (al lado
opuesto del Tribunal Supremo de Puerto Rico y del Parque Luis Munoz Rivera) en el sector "Puerta de

Tierra", San Juan, Puerto Rico. EI solar donde se construyo el Millennium fue vendido por PRIDCO a la
entidad ROCCA Development por poco mas de la mitad de su justo valor en el mercado.



La toto aerea del solar donde se desarrollo el Condominia Millennium, permite apreciar la
servidumbre publica (senalada par ftechas) que fue invadida par la entidad ROCCA
Development para la construccion del "acceso temporero" que la Autoridad de Carreteras

autorizo al proyecto en e11998.



La toto revela el desarrollo del Condominio Millennium, que conto con la aprobacion de la Junta
de Planificacion, a pesar de que su propio Reglamento 23, entre otros, Ie imponfan serias

restricciones y limitaciones al desarrollo entre las que figuran las relativas a la parcelacion,
servidumbres y puntos de acceso, alturas reguladoras, tipo de muro urbano, acceso vehicular por
la Avenida Ponce de Leon y espacios de estacionamientos. A la fecha en que la Junta de
Planificacion autorizo el proyecto y las variaciones propuestas por el desarrollador (ROCCA) otras
divisiones de la propia Junta cuestionaban el proyecto, por violentar el Plan de Usos del Terreno y

Reglamento de Zonificacion Especial para la entrada de la Isleta de San Juan.



Entre las restricciones impuestas al uso y desarrollo del solar por la Junta de Planificaci6n, por su

ubicaci6n a la entrada de la Isleta de San Juan, estaba que se autorizaba a construir hasta un maximo de
ocho (8) plantas. Contrario a sus propios Reglamentos, la Junta autoriz6 dieciseis (16) plantas, como se

aprecia en esta toto. AI fondo, la pista de aterrizaje del Aeropuerto Jose Ribas Dominicci (Aeropuerto de
Isla Grande).



Vistas del Condominio Millennium desde el Parque Luis Munoz Rivera. Segun el desarrollador
ROCCA Development, el Condominio iba dirigido a proveer viviendas para personas de "clase

media". Luego se admiti6 que eran residencias para personas pudientes.



EI "acceso temporero" al Condominia par la Avenida Ponce de Leon, autorizado a ROCCA par la Autoridad

de Carreteras, esta prohibido par la reglamentacion aplicable. Dicho acceso no es segura ya que no

provee espacio suficiente para la construccion de los carriles de aceleracion y deceleracion
correspondientes. Par otro lado, para conceder este "acceso temporero" se propicio la invasion par ROCCA
de una servidumbre publica yel Departamento de Transportacion y Obras Publicas tuvo que cancelar sus

planes de establecer una estacion del Tren Urbano en dicho lugar.



Vista de la colindancia y el "remanente" de la propiedad donde se construyo el
Millennium. En julio de 1998 (solo tres anos despues de la venta evaluada), el tasador
Gonzalo Ferrer taso dicho remanente (unos 1,883.45 mc) a razon de $400 el metro
cuadrado y concluyo que el mejor usa de la propiedad era uno comercial. Esto
contrasta marcadamente con el precio menor par metro cuadrado pagado par
ROCCA en e11995. Par otro lado, ROCCA declino comprar el remanente.



Vista del predio en el que se supone se construya el acceso permanente al Millennium.
La Autoridad de Carreteras se comprometi6 con ROCCA a comprar el terreno y construir
el acceso permanente. Esta construcci6n podrfa costarle a la Autoridad de Carreteras
mas de $1,000,000, ya pesar de eso s610 pidi6 a ROCCA que pagara $96,162 a cambio

de esa construcci6n.












































