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LEY
Para establecer la “Ley para coordinar el acceso a las vías públicas de la isleta de San Juan”;
disponer penalidades por el incumplimiento de las disposiciones de esta Ley; y para otros
fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La isleta de San Juan es uno de los lugares más visitados en todo Puerto Rico, tanto por
personas locales como por turistas extranjeros. En ella se encuentran los cascos urbanos del
Viejo San Juan y Puerta de Tierra, compuestos por numerosos edificios y monumentos históricos
y antiguos, que constituyen uno de los principales atractivos turísticos del País, los cuales pueden
atraer a miles de visitantes en un solo día. Además, la isleta alberga las instituciones centrales y
de más alta jerarquía de las tres ramas constitucionales del Gobierno del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, a saber: el Capitolio, lugar de trabajo de la Asamblea Legislativa; la Fortaleza,
oficinas y residencia del Gobernador; y el Tribunal Supremo, cabeza de la Rama Judicial del
País; además de los Departamentos de Hacienda y Estado. Por otro lado, en esta extensión
geográfica se ubican los hogares y lugares de trabajo de miles de personas que viven o trabajan
entre Puerta de Tierra, La Perla y el Viejo San Juan.
Las miles de personas que entran y salen de la isleta de San Juan tienen que cruzar el Puente
Dos Hermanos, la única vía que la conecta con el resto de San Juan. Una vez en la isleta, hay dos
vías principales de entrada y dos vías principales de salida. Al haber un número limitado de
entradas y salidas, el tráfico en la zona puede ser considerablemente alto cualquier día de la
semana. Sin embargo, hay otros factores que dificultan aún más el acceso a esta zona. En

2
particular, en la isleta de San Juan se celebran numerosas actividades y eventos sociales,
culturales, deportivos, artísticos, gubernamentales y, en fin, de todo tipo, que incrementan la
cantidad de personas que asisten a este lugar. Además, alrededor de la isleta siempre hay
construcciones que afectan el flujo del tránsito vehicular, perjudicando a residentes,
comerciantes y visitantes.
Cada vez que se realiza una actividad multitudinaria en el Viejo San Juan hay que tomar
medidas especiales para coordinar el flujo del tránsito vehicular, y la seguridad de las personas y
la propiedad, entre otras cosas. Similarmente ocurre cuando se impide el tránsito vehicular en
alguna vía pública de la isleta de San Juan ya que la entrada y salida de las personas dependen
del Puente Dos Hermanos, y de las dos avenidas principales que transcurren a través de la isleta.
Generalmente, la Policía Municipal de San Juan es la encargada de manejar la seguridad y el
tránsito en estas situaciones. Sin embargo, hay muchas ocasiones en las cuales la policía
municipal no adviene en conocimiento de la ocurrencia de estas actividades o eventos debido a
que no hay una responsabilidad legal del proponente de la actividad o el evento de comunicarle
al Municipio Autónomo de San Juan la ocurrencia del mismo.
Esto pone en peligro la seguridad y vida de miles de personas debido a que en ocasiones se
imposibilita que lleguen vehículos de emergencias a proveer ayuda en la isleta. Además, esta
falta de planificación en ciertas actividades provoca pérdidas millonarias en los comercios y
afecta la industria de cruceros.
Para atender estas situaciones, esta medida exige que las agencias y cualquier otra entidad
gubernamental, incluyendo la Rama Legislativa, la Rama Judicial y la Fortaleza, notifiquen
cuándo se realizará alguna actividad o evento que requiera el cierre parcial o completo de alguna
vía de tránsito vehicular en la isleta de San Juan, o alguna actividad o evento multitudinaria que
pueda afectar el flujo vehicular en esta zona.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
1

Artículo 1.-Título.

2

Esta Ley se conocerá como la “Ley para coordinar el acceso a las vías públicas de la

3 isleta de San Juan”.
4

Artículo 2.- Definiciones.

3
1

(a) “Actividad multitudinaria” significa cualquier actividad o evento organizado por

2

alguna agencia o entidad privada en la que se prevea que puedan asistir quinientas

3

(500) personas o más.

4

(b) “Agencia”,

para

propósitos

de

esta

Ley,

significa

cualquier

agencia,

5

instrumentalidad, dependencia o entidad de la Rama Ejecutiva, incluyendo la

6

Fortaleza y cualquier oficina relacionada a ésta; la Rama Legislativa y cualquier

7

dependencia; la Rama Judicial y cualquier dependencia; cualquier corporación

8

pública; y cualquier otra entidad del Gobierno del Estado Libre Asociado de

9

Puerto Rico.

10

(c) “Isleta de San Juan” significa la isleta donde ubican los sectores de Puerta de

11

Tierra, Viejo San Juan y la Perla, entre otros, limitada al Norte por el Océano

12

Atlántico, al Oeste y al Sur por la Bahía de San Juan y el Caño de San Antonio, y

13

Este por la Laguna del Condado.

14

Artículo 2.- Coordinación para el cierre parcial o completo de vías de tránsito

15 vehicular.
16

Cualquier actividad, evento, construcción o intervención que requiera el cierre u

17 obstrucción parcial o completo de cualquier vía de tránsito vehicular en la isleta de San Juan,
18 incluyendo el Puente Dos Hermanos, autorizada por cualquier agencia con autoridad legal
19 para ello, deberá ser notificada al Municipio Autónomo de San Juan al menos diez (10) días
20 previo a la realización de la misma.
21

La agencia que haya autorizado el cierre u obstrucción parcial o completo de la vía

22 pública de tránsito vehicular tendrá que indicarle al Municipio Autónomo de San Juan la(s)

4
1 vía(s) a ser cerrada(s) u obstruida(s); y el(los) día(s) y el(los) horario(s), de ser aplicable, que
2 permanecerá(n) cerrada(s) u obstruida(s).
3

Artículo 3.- Coordinación para el manejo del flujo vehicular para actividades

4 multitudinarias.
5

Cualquier agencia que realice una actividad multitudinaria en la isleta de San Juan,

6 sea en propiedad pública o privada, deberá notificar al Municipio Autónomo de San Juan al
7 menos diez (10) días previo a la realización de la misma el lugar en donde se celebrará la
8 actividad, así como el día y el horario.
9

De igual manera, cualquier agencia que haya otorgado algún permiso a alguna entidad

10 privada para la celebración de cualquier actividad multitudinaria en la isleta de San Juan,
11 deberá notificar al Municipio Autónomo de San Juan al menos diez (10) días previo a la
12 realización de la misma el lugar en donde se celebrará la actividad, así como el día y el
13 horario.
14

Artículo 4.- Penalidades.

15

Cuando cualquier agencia viole alguna disposición impuesta por esta Ley, el

16 Municipio Autónomo de San Juan podrá emitir una orden de paralización de cualquier
17 actividad, evento, construcción o intervención que interfiera con el acceso a la isleta de San
18 Juan y la seguridad de las personas que se encuentren en la misma. Se autoriza la
19 intervención de la policía municipal y estatal para garantizar la seguridad de todas las
20 personas en la isleta de San Juan y manejar el flujo de tránsito vehicular.
21

Artículo 6.- Reglamentación.

22

El Municipio Autónomo de San Juan preparará una ordenanza municipal para

23 reglamentar los procesos a seguir para cumplir con las disposiciones de esta Ley.
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1

Artículo 5.- Vigencia.

2

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

