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San Juan
Un Gobierno

Abierto

• Participativo, responsable y 
de rendición de cuentas de 
toda la gestión municipal, de 
manera constante y actualizada.

• Toda acción dentro de los más de 
10 temas discutidos y trabajados 
con los ciudadanos y ciudadanas 
de San Juan han sido diseñados en 
el contexto de qué, quién, cómo y 
para cuándo se llevará a cabo.

• Siempre habrá medición de 
resultados y la descripción de la 
utilización de los recursos, de 
manera que tengamos un 
municipio de principios 
sostenibles y acorde a sus 
necesidades.



Carreteras de San Juan
Estrategia de 
Rehabilitación y mantenimiento



¿Cuándo y cómo? 

¡Desde el inicio
e innovando!



Alto riesgo de sufrir accidentes y 
daños a los automóviles.

Situación crítica que requiere 
atención inmediata.

Todas las tecnologías disponibles:
• Existentes

• Novel



Propuesta

 Asfalto
 Hormigón
 Hormigón reforzado
 Asfalto reciclado
 Asfalto con neumáticos desechados
 Acuerdos con la academia para innovación

Diversificación de tecnologías y materiales



Implementación
de Aplicación Diversa



Tecnología para el manejo de querellas 
por hoyos en las carreteras y 
asignación de órdenes de servicio para 
dirigir brigadas de reparación por:
Web, App, teléfono, GIS, monitoreo

Acción 1Acción Participación Ciudadana



Información a través de web, app y redes sociales 
acerca de itinerarios de trabajo y vías alternas

Acción 2AcciónAcción Programa de difusión y educación



 Incrementar subastas con el sector privado
 Reforzar brigadas municipales 

con personal y equipos
 Reforzar estructura gerencial 

de supervisión de proyectos

3Acción Aumentar cantidad de proyectos de 
asfalto regular



 Camiones 
autónomos

 Camiones 
de bacheo 
por 
inyección

4Acción Añadir camiones con nueva tecnología 
de bacheo a la flota municipal



4Acción Añadir camiones con nueva tecnología 
de bacheo a la flota municipal

 Camiones 
autónomos



4Acción Añadir camiones con nueva tecnología 
de bacheo a la flota municipal

 Bacheo por 
inyección



5Acción Utilizar de forma regular equipo infrarrojo 
para reparar y reciclar asfalto



6Acción Aumentar proyectos de reparación de 
aceras, cunetones y encintados

Fuente: 
https://staging.primerahora.com/fotogaleri
as/yo-soy-
ph/ojodelacalle/cunetonesincompletosafect
anavecinosdecupeyalto-928977/foto-/

https://staging.primerahora.com/fotogalerias/yo-soy-ph/ojodelacalle/cunetonesincompletosafectanavecinosdecupeyalto-928977/foto-/


7Acción Uso regular de hormigón en urbanizaciones 
y áreas rurales 



8Acción Reciclar el asfalto existente - RAP y depositar 
asfalto con neumáticos desechados - Asphalt Rubber

Colombia Singapur Estados Unidos



Uso de materiales reciclables 
y eco amigables como:
• Hormigón permeable
• Vidrio
• Hormigón reciclado
Reducción de costos y tareas

9Acción Hacer acuerdos colaborativos y de investigación 
con la academia y otros municipios

Fuente: 
https://www.elnuevodia.com/tecnologia/otros/notas/de
sarrollan-hormigon-permeable-en-la-upr-de-mayaguez/#

https://www.elnuevodia.com/tecnologia/otros/notas/desarrollan-hormigon-permeable-en-la-upr-de-mayaguez/


Acuerdo para recibir fondos continuos para 
mantenimiento de carreteras estatales 
Excepto aquellos expresos y carreteras que se identifiquen 

10Acción Fondos de la rama ejecutiva



11Acción Eliminar vertederos clandestinos
Incrementar la frecuencia de recogido de escombros



Viveros de producción
Municipal
 Comunitarios
 Privados comerciales

12Acción Programa de ornato con viveros, agrónomos y 
sustitución de especies



Somos la 
Ciudad Capital, 

centro principal de la 
economía y sin duda, 
carta de presentación

de Puerto Rico

Somos el hogar de 
cientos de miles de 

ciudadanos y familias
que aspiran a tener
aquí una vida plena 

llena de alegría

Para alcanzar
ese sueño, 

tenemos que 
ser una
ciudad 

habitable
Proponemos una 

ciudad con 
espacios para 

disfrutar al aire libre 
y que fomenten la 
calidad de vida

Una ciudad en armonía
con la conservación

del ambiente
y su patrimonio

cultural
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