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Hoy marcamos otro paso de avance significativo 

en nuestro empeño por transformar el ambiente 

urbano de nuestros pueblos y ciudades y a la vez, 

ampliar las oportunidades de recreación y 

entretenimiento familiar. En mi último Mensaje de 

Estado, hice anuncio del programa para embellecer y 

conservar nuestras avenidas y vías públicas como la 

Baldorioty de Castro y las de la Isleta de San 

Juan. 

En agosto del año pasado comenzamos a 

planificar y ejecutar este programa, dando primera 

prioridad a la Avda. Román Baldorioty de Castro por 

ser una de las vías importantes de San Juan y el 

acceso al Aeropuerto Luis Muñoz Marín. 

Hace nueve meses que iniciamos este Programa 

de Embellecimiento y Conservación, con los recursos 

y la dirección del Departamento de Obras Públicas. 

Muy pronto comprendimos la necesidad de integrar 

recursos de otras agencias para fortalecer y 

acelerar los trabajos. Así ideamos incorporar a 

nuestro esfuerzo un grupo de 76 confinados de la 
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Administración de Corrección. 	Los confinados de 

custodia mínima participan desde marzo 

realizando labores de limpieza y conservación con 

entusiasmo y dedicación. 

La confirmación de la visita de los Reyes de 

España, se presentó como una buena oportunidad para 

acelerar los proyectos ya comenzados y en 

programación. 

Así, aprobé una Orden Ejecutiva para coordinar 

el Programa de Embellecimiento y Conservación de la 

Avda. Román Baldorioty de Castro y la Isleta de San 

Juan, a través de un comité interagencial presidido 

por el Secretario de la Gobernación e integrado por 

los jefes de nuestras agencias y corporaciones 

públicas. 

Algunas 	de 	estas 	agencias, 	como 	las 

corporaciones públicas, harán donaciones y 

aportaciones en efectivo para obras que requieren 

una inversión inicial de fondos. Otras, como los 

Departamentos de Recreación y Deportes y la 

Administración de Corrección, proveerán sus propios 
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recursos de personal y equipo. El Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, a través del 

ingeniero Bolívar García, ha sido instrumental en 

coordinar los esfuerzos del Gobierno. 

Las donaciones o aportaciones de las 

corporaciones se depositarán en un fondo especial 

en el Banco de Fomento. El Banco actuará de agente 

fiduciario, canalizando recursos y estableciendo 

relaciones contractuales cuando fuera necesario con 

entidades privadas sin fines de lucro, dedicadas al 

mejoramiento de las zonas urbanas. 

Debo destacar que la aportación inicial de 

recursos de estas agencias a este fondo asciende a 

$750,000. Esperamos aumentarla en el futuro. 

Los resultados de esta iniciativa conjunta 

están a la vista. En la Avda. Baldorioty de Castro 

y la Isleta de San Juan ha ocurrido un cambio: 

ya no las afean los rótulos ilegales, vallas y 

verjas de alambre eslabonado innecesarias. 

gozan de la limpieza diaria que realizan 

empleados de Obras Públicas y confinados de 
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custodia mínima de la Administración de 

Corrección. 

nuevos 	árboles, 	arbustos 	y 	plantas 

ornamentales aumentan su belleza. 

Como parte de estos esfuerzos continuos y 

permanentes de ornato, conservación y limpieza, 

estamos construyendo 15 jardines de recreación, con 

la valiosa cooperación de la Organización 

Pro-Bosques Urbanos, subsidiaria del Greater San 

Juan Committee, cuyo presidente Sr. Enrique Martí 

ha aportado de su tiempo y esfuerzo y de su 

experiencia en otros proyectos privados llevados a 

cabo por su propia iniciativa. 

Aquí mismo frente a este solar, abandonado y 

hasta hace poco usado como vertedero, construimos 

uno de estos jardines para uso y disfrute de los 

residentes de la Playita y de Llorens Torres, 

quienes participaron con recomendaciones en su 

diseño. 
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Apenas estamos comenzando, los esfuerzos 

continuarán en dos direcciones igualmente 

importantes. 

Primero, hemos creado una brigada especial de 

conservación y embellecimiento que se ocupará los 

siete días de la semana, de limpiar y conservar en 

óptimas condiciones la Avenida Baldorioty y la 

Isleta de San Juan. Esta brigada estará adscrita 

directamente al Director Ejecutivo del Programa de 

Obras Públicas logrando amplia flexibilidad 

administrativa y efectividad en sus operaciones. 

La brigada contará con su director, tres 

supervisores de zonas o sectores y con 144 

trabajadores, de los cuales 68 serán empleados a 

tiempo completo del DTOP y 76 confinados de 

custodia mínima de la Administración de 

Corrección. Estos tendrán su propio uniforme y 

distintivos y su centro de operaciones estará muy 

cerca del área de trabajo, en oficinas localizadas 

preliminarmente, en los predios del Antiguo Asilo 

de Niñas en Miramar. Estos trabajadores realizarán 

sus labores de jardinería, ornato, conservación y 
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limpieza en grupos asignados a sectores 

relativamente pequeños para asegurar la eficiencia. 

Cada grupo será responsable por un área limitada. 

El Cuerpo de Bomberos también participará en este 

Programa, con el riego nocturno dé los jardines y 

áreas verdes. 

Hemos dado los pasos iniciales para organizar 

una cooperativa de servicios múltiples de 

confinados, que inicialemnte preste servicios de 

mantenimiento en la Avenida Baldorioty, para que 

éstos puedan incorporarse a una actividad 

productiva, que les provea un medio de vida 

mientras cumplen sus sentencias y los ayude a 

reintegrarse a la comunidad. 

El presupuesto anual que estamos asignando a 

esta brigada especial sobrepasa $1,000,000. La 

creación de esta brigada permanente de trabajo en 

este sector es la forma de instituir este programa 

en forma permanente; de asegurar que las obras que 

estamos contruyendo se mantegan en óptimas 

condiciones. El proyecto se irá ajustando sobre la 

marcha hasta lograr el objetivo deseado y  
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posteriormente 	crear 	más 	brigadas 	en 	otros 

sectores. 

En segundo lugar, continuaremos ampliando y 

mejorando la belleza y facilidades recreativas de 

la Avenida, la Isleta y sus áreas adyacentes por 

medio de obras y proyectos especiales. La 

Autoridad de Energía Eléctrica y la Compañía 

Telefónica por ejemplo, habrán de soterrar todos 

los cables aéreos en la Avda.Baldorioty y las vías 

principales del Viejo San Juan, incluyendo el Paseo 

de la Princesa. Este proyecto comenzó el pasado 

mes de abril en la calle Norzagaray del Viejo San 

Juan. En la Baldorioty las obras se iniciarán en 

septiembre de este año. 

El Departamento de Recreación y Deportes 

comenzará en junio próximo a desarrollar el 

proyecto de la Laguna del Condado que incluye 

parques de recreación pasiva, paseos peatonales, 

áreas para pequeños comercios y estacionamientos y 

otros amenidades. En este proyecto volveremos a 

contar con la ayuda y participación de Pro-Bosques 
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Urbanos y en especial de su creativo y dinámico 

presidente, Quique Martí Coll. 

Además de estas obras iniciaremos muy pronto 

el mejoramiento de los jardines y áreas verdes del 

Aeropuerto Luis Muñoz Marín, donde estableceremos 

un programa diario y continuo de limpieza y 

conservación. Las Isletas de la Avda. Baldorioty 

también serán acondicionadas con nuevos diseños de 

ornatos y jardinería. La contrucción de nuevos 

parques y jardines continuará en todas aquellas 

áreas en que sean viables. 

La Avda. Baldorioty y la Isleta de San Juan 

son los primeros escalones de este Programa de 

Embellecimiento y Conservación con que 

transformaremos nuestras vías y sectores de 

importancia, tanto en San Juan, como en otras 

ciudades y pueblos. Obras como las que ha 

realizado el gran alcalde de Dorado, Papiño López 

Chaar, merecen el reconocimiento de todos. 

El objetivo final es procurar para nuestro 

pueblo la calidad de vida que merece embelleciendo 

el ambiente, ampliando las oportunidades de 
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recreación, conviertiendo el servicio público en 

oportunidad de rehablitación, desarrollando la 

unidad con la participación de entidades privadas. 

El cuidado continuo de la Avenida Baldorioty 

la Isleta del Viejo San Juan, hará de ellas nuestro 

orgullo. La belleza de nuestro ambiente, requiere 

la participación de todos. Sé que el pueblo 

puertorriqueño, amante de su tierra, nos dará una 

vez más su mano para construir juntos un Puerto 

Rico mejor. 

Gracias 
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