
 

HABLEMOS DE SANTURCE…. 
 

Santurce es el barrio más grande de San Juan, y también de todo Puerto Rico.  Según 

la Encuesta de la Comunidad 2014-2017, aquí viven sobre 70 mil personas, de las cuales 

el 53% son mujeres. Esa población de Santurce representa el 20% de la población de la 

Ciudad.   

Es una de las áreas de mayor densidad poblacional, no solo en San Juan, sino en todo 

el país. A eso se le añade un gran flujo de visitantes a diario.  Esa concentración de gente 

genera una mayor presión por servicios, tanto privados como públicos. Además, la 

pérdida constante de población y de negocios a través de las últimas décadas, ha creado 

un decaimiento general de la zona. 

Las características demográficas, sociales y económicas de Santurce hacen que, si bien 

no vamos a dejar de atender los demás barrios, ciertamente tenemos que concentrar 

una atención especial en esta área, lo cual incluye adecuar la cantidad de recursos y 

servicios municipales, a la demanda de esta zona.  

En la sección siguiente elaboramos en torno a propuestas mayormente relacionadas al 

segmento de Parada 26, y algunos espacios cercanos. Parten de un cuadro de los 

problemas identificados, que requieren atención urgente, y de nuestra visión de futuro 

para la zona. 

 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL SEGMENTO DE SANTURCE- PARADA 26  

1. Calles y aceras en malas condiciones (roturas y yerbajos) 

2. Propiedades abandonadas, no declaradas estorbos públicos. 

3. Ausencia de contenedores de basura 

4. Cableado aéreo en pésimas condiciones  

5. Iluminación inapropiada 

6. Poca sombra/árboles 

7. Personas sin Hogar 

La mayor parte de éstos son problemas de infraestructura. Hay una jurisdicción 

compartida entre Gobierno Central y Gobierno Municipal pero de nuestra evaluación 

preliminar surge que la jurisdicción principal es municipal. 

El mal estado de la infraestructura tiene efectos adversos significativos, destacándose: 

accidentes, sentido de inseguridad, desalienta la actividad peatonal, puede aumentar la 

actividad delictiva, pérdida de valor de propiedades. Además, el descuido acumulado 

implica costos más altos de reparación para el Gobierno.  



VISIÓN A LARGO PLAZO Y ACCIONES A CORTO PLAZO 
 
 
Un grupo compuesto por urbanistas, planificadores y arquitectos evaluaron el área de 
Parada 26 y algunos segmentos vecinos adicionales (desde Puente de Martín Peña). 
Presentaron algunas propuestas que hemos acogido, pero son a largo plazo (5-12 años). 
Las compartimos porque son parte de la visión que tenemos para Santurce y Parada 26.  
Sin embargo, también contemplamos acciones a corto plazo (menos de 4 años), que se 
discuten más adelante. 
 
Formularemos una visión urbana sobre la base de la sustentabilidad, la equidad y el 
desarrollo económico. Esto incluye convertir los corredores de la Avenida Ponce de León 
y la Avenida Fernández Juncos en espacios más agradables, con un plan intenso de 
siembra de árboles que sean adecuados para el área. Igualmente, democratizar el 
espacio público, desarrollando espacios de esparcimiento al aire libre a lo largo del tramo 
desde Avenida Rexach hasta San Mateo, que permita acceso a todas las personas.  
Además, promover la equidad digital facilitando acceso a Internet en lugares 
estratégicos. Todo esto se complementaría con un sistema de transportación local que 
estaríamos desarrollando en consulta con la comunidad, para conocer sus necesidades 
en ese sentido.  
 
Partiendo de la identificación de solares baldíos a lo largo de la Avenida Ponce de León 
y Avenida Fernández Juncos, se propone el desarrollo de pequeños parques/plazas con 
iluminación solar, sistema de recogido de agua de lluvia y acceso a Internet. 
Funcionarían como espacios de encuentro cotidiano y, especialmente, para que en 
situaciones de emergencia, sirvan de recurso para que la comunidad tenga acceso a 
ciertos servicios básicos (electricidad, agua, WIFI). Los solares en cuestión son 
municipales, estatales y privados, por lo que el desarrollo de esa serie de espacios 
tomará más tiempo. 

 
Me propongo incluir esta medida en el Plan de Mitigación para San Juan que se está 
comenzando a desarrollar a través de la Junta de Planificación, de modo que se facilite 
la obtención de los fondos necesarios. 

 
En el área también hay falta de estacionamiento y se identificaron solares que se pueden 
desarrollar para ese uso. Estos solares son estatales y privados. El Municipio actuaría 
como facilitador de los proyectos. 

 
Sistema de Transporte- el sector de Parada 26 es muy cercano a la estación del Tren 
Urbano de Sagrado Corazón, pero es necesario proveer transportación desde ese punto 
a otros de este sector. Proponemos un sistema de pequeños trolleys con una ruta y 
horario definido. Contemplamos que este sistema se mantenga con aportaciones 
combinadas del Municipio y el sector privado. 
 
 

  



Acciones a Corto Plazo  
 

Seguridad 
o Policía de Comunidad  
o Estaciones de Seguridad Virtual y APP (calles más seguras para mujeres). 

Preliminarmente contemplamos que la primera de estas estaciones se 
establezca en el solar que queda paralelo a la Ponce de León, entre la Ave. 
Borinquen y Sagrado Corazón.  

o Plan para Remplazo de Iluminación por Luminaria Solar donde las condiciones lo 
permitan y Mantenimiento Periódico de Luminarias  

o Activar de inmediato un plan para declarar propiedades estorbo público y poder 
tomar medidas sobre las mismas.  Si el proceso no se empieza, nunca se atenderá 
el problema. Es importante que, si no lo han hecho, los vecinos comiencen a 
radicar querellas de estorbos públicos en el Municipio. Es la forma de iniciar 
el proceso, si el Municipio no lo hace. 
 

Carreteras, Areas Verdes y Limpieza 
o Programa regular de reparación y repavimentación de carreteras. 

o Aumentar frecuencia de recogido de escombros y reforzar el cumplimiento de 

ordenanzas para penalizar a los que ensucian la ciudad. Instalar cámaras para 

vigilancia electrónica donde mayor incidencia se identifique. En el caso de Pda 

26, una de esas áreas es en la Fernández Juncos y al norte de la Ponce de 

León. 

o Crearemos el vivero San Juan Florece y adoptaremos métodos alternativos de 

siembra para embellecer la Ciudad. En el caso particular de Santurce, 

proponemos un plan de reforestación de las avenidas principales. Esto es 

costoso. Vamos a hacerlo por fases. Además de recursos municipales, 

recurriremos al Gobierno Central que tiene jurisdicción de esos espacios y 

muy seguramente necesitaremos aportaciones del sector privado para 

realizarlo. Además, como el mantenimiento normalmente se convierte en un 

problema, recabaremos la colaboración de grupos comunitarios en esa 

tarea. 

o Desyerbo- a pesar de ser área urbana, las roturas en aceras permiten que crezca 

yerba. En Pda 26 ( parte interior hacia Eduardo Conde)  hay segmentos en los 

que no se puede caminar. Hay que establecer servicio de desyerbo periódico 

en el área, mientras se reparan las aceras. 

o Recogido de Basura-  Junto a la comunidad de Pda 26, vamos a evaluar la 

frecuencia y horarios de recogido de basura, para asegurar que son los más 

efectivos. También, llegaremos a acuerdos para instalar contenedores de basura 

en algunos puntos estratégicos, de manera que se reduzcan las bolsas de basura 

en aceras, que en ocasiones se desbordan y empeoran el problema. 

o Cableado- recurriremos a las disposiciones aplicables del Código de Urbanismo 

del Municipio de San Juan, para exigir a las entidades públicas y privadas el 



mantenimiento del cableado aéreo en la zona, incluyendo la remoción de líneas 

sin utilidad. Empezaremos por los que representan mayor riesgo. 

 
Desarrollo Económico y Turismo 

o Eliminar dilaciones en la otorgación de Permisos. 
o Crear inventario de estructuras disponibles y promocionarlas en portal del 

Municipio de San Juan (aunque sean privadas, porque si se venden o se alquilan 
el beneficio es para la Ciudad). 
Ambas medidas ayudarán a fortalecer los negocios existentes que quieran ampliar 
y a otros a establecerse. 

o Convertir a San Juan en una Capital del Turismo Comunitario. De esta iniciativa 
enmarca muy bien con Santurce y Pda 26, que ya han estado trabajando en 
levantar el perfil de la comunidad y sus grandes aportaciones a la cultura, con el 
proyecto Mi Barrio de la USC y la comunidad. 

o Impulsar el Turismo Médico- beneficiará mucho también al sector de Santurce y 
Pda 26 por las variadas facilidades hospitalarias y de salud en general que se 
concentran en esta zona.  

 
Personas sin Hogar 

• Gestionaremos una atención integral a las personas sin hogar, por medio de la 
coordinación efectiva entre los distintos departamentos del Municipio de San Juan, 
Estado, organizaciones, ONGs, y la sociedad civil, entre otros. Nuestro 
compromiso estará orientado a erradicar el sinhogarismo. 

• Es imprescindible una atención sistémica, sin eso nada funciona. Por tanto, el 
Municipio de San Juan intervendrá proporcionando acceso inmediato y sin 
barreras de entrada a los servicios de albergue y crisis, mientras se logra asegurar 
una vivienda permanente y con los apoyos adecuados y continuos. No habrá 
tregua. 

 
 
 
Este es mi compromiso para Santurce y Parada 26. Confío en que, poniendo toda mi 
determinación y contando con el apoyo de la comunidad, lo vamos a lograr. 
 
 

 
 
 
 

 


