PLATAFORMA DE GOBIERNO
INFRAESTRUCTURA FISICA
VISIÓN

La visión de Roberto Arango sobre la transformación necesaria en la Ciudad
Capital requiere de una ciudad ágil y funcional. Arango entiende indispensable
que la Ciudad Capital sea el eje de desarrollo económico y social para el resto
de la isla. Los siguientes fundamentos enmarcarán las ideas y soluciones en
esta área programática:
•

Promover el uso adecuado de los recursos municipales relacionados con el
mantenimiento y desarrollo de la infraestructura,

•

Integrar el sector privado en el desarrollo de la infraestructura,

•

Modernización de las áreas públicas,

•

Solicitar de forma estratégica fondos federales adicionales,

•

Respetar el ambiente y la naturaleza,

•

Promover el avance de la infraestructura como eje de desarrollo económico,

•

Favorecer entidades locales que provean empleo a los constituyentes de la
Capital para realizar los trabajos de infraestructura,

•

Disponer el cumplimiento con los requerimientos estatales y federales
requeridos para la obtención de fondos de infraestructura.

ESTRATEGIAS



MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTACIONAsegurar que los puntos comerciales y residenciales de la Capital
están conectados mediante un sistema de transportación viable para
el municipio y asequible para las ciudadanía.
o DESARROLLAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON LOS
TRASPORTISTAS LOCALES- Para que la Ciudad Capital
sea efectiva, es fundamental la integración de estos
sistemas con los proveedores de servicios de transportación
privada disponibles en la Capital.



MEJORAR LAS REDES VIALES LOCALES
Las condiciones de deterioro de las vías públicas municipales hacen
impostergable una inversión significativa en las vías locales para
asegurar que estas responden a las necesidades modernas, que son
seguras y que promueven el desarrollo económico.



MANTENIMIENTO AGRESIVO
Mantener el sistema de transportación colectiva de forma excelsa para
minimizar los costos de rehabilitación, mejorar su eficiencia y aumentar
la seguridad.



PROMOCION DE LA INVERSION DEL ESTADO EN LA CAPITAL
La inversión del Estado en obras municipales ha demostrado una
merma en la pasada década. Las agencias estatales se han limitado a
invertir en sus propias facilidades y a transferir propiedades al
Municipio de San Juan sin la cesión de fondos necesaria para su
mantenimiento. Es por esto que es imperativo que el Municipio de San
Juan promueva la inversión del Estado en las obras de infraestructura
municipal.



PREPARACION DEL PLAN DE MITIGACION
Establecer de forma urgente un Plan de Mitigación para la Ciudad
Capital de modo que el gobierno municipal pueda solicitar los fondos
federales correspondientes para el desarrollo de la infraestructura.
Actualmente el Municipio de San Juan ha perdido su capacidad de
poder solicitar estos fondos que son esenciales para el desarrollo de
infraestructura.



PROMOCION DE LA CONSTRUCCION
El desarrollo y construcción de facilidades modernas son la base del
progreso económico de la Capital y de sus ciudadanos en su carácter
individual. La creación de empleos, la inversión en el desarrollo y los
arbitrios a colectar son solo algunos de los beneficios directos y a
corto plazo de esta estrategia. Una Ciudad Capital moderna y
competitiva requiere de edificaciones innovadoras,
que sean
eficientes y atractivas.

IDEAS


ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS
A través del Departamento de Desarrollo Económico se desarrollar un
programa de Alianzas Publico Privadas para impulsar el desarrollo de
la infraestructura en los siguientes renglones;
o Transportación- Construcción y desarrollo de un sistema
de transportación masivo que discurra por las áreas

comerciales de San Juan y que sirva como complemento a
Tren Urbano.
o Transportación- Coordinación con los porteadores públicos
que sirvan en la Capital de modo que puedan discurrir por
los carriles exclusivos una vez debidamente identificados.
o Turismo- Estudiaremos la posibilidad de continuar las
evaluaciones conducentes al desarrollo de las facilidades
hoteleras, residenciales y comerciales. Para lograr esto, se
considerara si fuera necesario la expropiación de terrenos,
la implantación de incentivos adicionales y la colaboración
de agencias municipales. Las principales áreas para lanzar
estos proyectos será:
 Miramar (terreno aledaño al Parque Central)
 Condado
 Hato Rey


PROGRAMA DE INVERSION EN FACILIDADES PUBLICAS
o Remodelación del Estadio Hiram Bithorn- Para que esta
facilidad sea considerada para eventos de envergadura
internacional, se hace necesario la modernización de unas
áreas y la remodelación de otras.
o Remodelación del Coliseo Roberto Clemente- Las
condiciones de las gradas, puertas de salida, acústica y
sistemas de seguridad de incendios se encuentran en
algunos casos obsoletas y defectuosas y en otros
totalmente inservibles. Una evaluación y eventual
remodelación de esta importante facilidad es obligatoria
para mantener su competitividad y para poder promover que
eventos internacionales la consideren para su uso.
o Remodelación de los cuarteles de la Policía Municipal
o Remodelación de los parques de beisbol comunitarios
La mayoría de los parques se encuentran en estado de
deterioro y con carencia de facilidades sanitarias, gradas y
oficinas que permitan el uso de las mismas.
o Remodelación del Hospital San Juan- Esta importante
facilidad no ha tenido una inversión en infraestructura
significativa desde hace cerca de 10 años. El mantener esta
facilidad moderna y ágil es mas que una oportunidad de
desarrollo económico sino una gestión para salvar vidas.
o Proyectos para Viejo San Juan
 Completar el proyecto para adoquinar las calles




Construcción de estacionamiento en la Puntilla
Remodelación de aceras

o Proyecto para Calle Loiza
 Negociar con la AEE el desarrollo del soterrado
 Construcción de un estacionamiento municipal
o Proyecto para Ocean Park
 Rediseño del entorno en la avenida Isla Verde para
mejorar su atractivo comercial.
o Proyecto Miramar
 Proyecto para el control de inundaciones
o Proyecto Barrio Obrero
Remodelación del sistema de bombas de remoción de
aguas pluviales y control de inundaciones
o Proyecto para Country Club
 Rediseño del entorno en la avenida Country Club
para mejorar su atractivo comercial.


PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
o Creación del programa de servicio al ciudadano para
atención rápida del recogido de escombros.
o Reorganización del programa de recogido de basura en las
comunidades para evitar la acumulación de desperdicios
solidos

