
Desarrollo agrícola 
urbano y ambiental 
en la ciudad capital

San Juan



 Garantizar acceso a alimentos 
asequibles en comunidades 
desventajadas.

 Cultura de convivencia sostenible. 

Arraigo hacia lo natural, lo orgánico, 
a lo que nuestras manos producen



1

Cinco Principios

2 3 4 5



1 La producción de alimentos
y el sector agrícola

Clave en la solución del desarrollo 
económico y social, para eliminar 
el hambre y la pobreza. 



2 Desarrollo económico sostenible 
de la ciudad

Crear las condiciones necesarias 
para que las personas accedan a 
empleos de calidad, 
estimulando la economía local, 
sin afectar el medioambiente. 



Debe propiciar espacios inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles 
sin ejercer presión a la tierra 
y a los recursos. 

3 Desarrollo urbano de la ciudad 



4 El cambio climático 

Afectará adversamente la calidad de vida de 
la ciudad, a sus ciudadanos y principalmente 
a las personas más pobres y en riesgo. 

Debemos tener una actividad económica 
sostenible y más respetuosa con el medio 
ambiente.



5 Uso eficiente de 
recursos, energía y construcción

 Sin afectar el medio ambiente. 
 Sin consumo desmedido de 

recursos.



 Fomentar la producción agrícola urbana.
 Trasformar el mercado agrícola.
 Desarrollo ambiental sostenible 

para garantizar la seguridad alimentaria.



Acción 1
Programa municipal 
de agricultura urbana
para desarrollar una red de 
agricultores que mercadeen 
sus productos en la ciudad.



Inventario de solares municipales en desuso 
para la producción de cultivos de ciclo corto 
como lechugas, maíz, remolachas, 
habichuelas, ajíes, pimientos… dentro del 
concepto de Zona de Producción Agrícola.

 Siembra en camellones o bancos
 Siembra en contenedores
 Sistema de túneles
 Sistema acuapónico
 Sistemas de hidropónicos

Acción 1.1



Tecnologías sustentables

Producción de energía.
Captación y utilización de 

agua de lluvia.

Acción 1.2



Acceso a subsidios e incentivos 

 De las agencias estatales y 
federales del gobierno.

 Para facilitar el desarrollo 
de los cultivos. 

Acción 1.3



Acción 2
Protección y desarrollo 
de terrenos municipales 
con valor agrícola.



Plan de clasificación de terrenos y 
solares con potencial agrícola 
para evitar la conversión 
irreversible a terrenos no 
agrícolas.

Acción 2.1



 Inventario a la disposición de 
agricultores urbanos y/o 
cooperativas para alquiler 
con fines agrarios.

 Proyectos de reforestación con 
árboles frutales, melíferos y que 
atraen vida silvestre.

Acción 2.2



Acción 3
Establecimiento de 
empresas que agreguen 
valor a los productos 
agrícolas locales.



Acción 4
Renovación e integración 
de mercados agrícolas
incluyendo la industria 
pesquera local 



Capacitación a los vendedores 

 Mercadeo
 Publicidad
 Empresarismo
 Inocuidad de alimentos

Incluyendo la industria de la pesca.

Acción 4.1



Actividades recreativas alrededor 
de los mercados agrícolas

 Bicicletadas
 Torneos de dominó
 Paseos ecológicos
 Otros

Acción 4.2



Mercados fijos de Río Piedras y 
la Placita de Santurce

Fondo de Innovación de 
Desarrollo Agropecuario
(FIDA). 

Acción 4.3



Acción 5
Consumo de productos 
locales producidos en la 
ciudad capital 
estableciendo la marca 
“Hecho en San Juan”.



Compra de productos frescos 
agrícolas producidos localmente 
con los establecimientos de 
comida. 

Acción 5.1



Política pública municipal para 
que las compras municipales de 
alimentos crudos se realicen a 
agricultores de la ciudad o 
aledaños.

Acción 5.2



Asistir a los agricultores 
sanjuaneros para que participen en 
los Mercados Familiares Agrícolas

 Departamento de Agricultura
 Departamento de la Familia
 Procuraduría de las Personas de 

Edad Avanzada

Acción 5.3



Gestiones que apoyan a llevar a 
San Juan a otro nivel
Como procuradora:
 Traje Mercados Familiares Agrícolas 

por primera vez a Puerto Rico. 
Como senadora:
 Ley 27-2015 - para inversión 

en la Industria Puertorriqueña. 
 Ley 9-2015 - para establecer parámetros de 

preferencia a los productos manufacturados, 
ensamblados, envasados o distribuidos por 
empresas locales. 

Acción 5.4



Feria Nacional de 
Alimentos, Bebida y Agricultura

Encuentro entre todos los 
componentes de la industria.

Acción 5.5



Acción 6 Programa de educación 
y empresarismo agrícola



Cursos sobre seguridad alimentaria 
y producción de cultivos 

A individuos en instalaciones 
municipales y centros comunitarios.

Acción 7.1



Redes de 
huertos escolares 
de la ciudad capital

Acción 7.2



Organizaciones que sirvan a 
poblaciones en riesgo, 
mediante la colaboración en el 
desarrollo de huertos urbanos 
comunitarios.

Acción 7.3



Promover las ayudas 
disponibles a través de las 
agencias estatales y 
federales

Acción 7.4



Acción 8 Desarrollo ambiental 
sostenible



Acción 8.1 Programa de compostaje 
para el recogido de material 
vegetativo



Acción 8.2
Facilitar acceso a composta 
para el proyecto de 
agricultura urbana, 
huertos escolares, 
proyectos comunitarios y 
ornato municipal.



Programa de viruta 
producto de la 
trituración de madera 
al podar los árboles.

Acción 8.3



Acción 9
Implantación de un 
proyecto intensivo de 
ornato y mantenimiento 
de áreas verdes



Creación del 
Vivero Municipal:
San Juan Florece

Acción 9.1



Desarrollo de proyectos de 
ornato y mantenimiento de 
áreas verdes en colaboración
con la participación ciudadana
y la gestión comunitaria.

Acción 9.2



Conservación y 
uso eficiente del agua

La mano de obra será 
apoyada bajo la Ley 151-2015 
de mi autoría llamada 
“Empleo Prioritario de Gerontes”.

Acción 9.3



Acción 10 Control y respeto 
de la fauna y flora



Programa de remoción y 
rescate de abejas

Acción 10.1



Control de población de 
especies invasoras y 
perjudiciales acorde con la 
ley de bienestar animal

Acción 10.2



Educación a la población 
sobre las especies inducidas, 
invasoras y perjudiciales a la 
salud y seguridad pública.

Acción 10.3



Esfuerzos municipales y 
colaboración con 
organizaciones sin fines de 
lucro para el trabajo de 
apoyo con mascotas, así 
como terapias de apoyo con 
animales a personas con 
diferentes condiciones.

Acción 10.4



Departamento de Recursos Naturales y el 
Departamento de Agricultura Estatal.Acción 10.5



Acción 11 Proteger el



Desarrollo agrícola 
urbano y ambiental 
en la ciudad capital

San Juan
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