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DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA 

 

Reinauguración del Campo de Golf Río Bayamón. Con una inversión de $6.0 millones se ha 

convertido ésta facilidad en un campo de dieciocho (18) hoyos, con su  Casa Club, que hace 

disponibles espacios de reunión y de restaurant, así como un pro-shop para los amantes de este 

deporte y personas interesadas en conocerlo. Esta facilidad tiene como distintivos su ubicación 

cercana a las zonas residenciales de la metrópolis y la oportunidad de prácticas en el “driving 

range” durante horarios nocturnos.  

 

Debe además resaltar el hecho de que el Campo de Golf bayamonés, forma parte del Plan de 

Mitigación para el Rio Bayamón, y se integra al Paseo Lineal, que discurre a lo largo del rio y 

contribuye a evitar la sedimentación, asi como la proliferación de  vertederos clandestinos. “La 

construcción de los nueve hoyos nuevos se realizó al lado Este del rio, utilizando el contorno 

natural para que hubiese el mínimo movimiento de terreno en el área. El edificio de la Casa Club 

cuenta con equipo de alta eficiencia, como lámparas, aires acondicionados y los equipos de baño. 

El elevador instalado es de tracción y utiliza un 45% menos energía. Cámaras de seguridad han 

sido instaladas en el área para mayor seguridad. El proceso de expansión del Campo, generó 

aproximadamente 70 empleos provisionales y 20 permanentes. 

GOLF PARA TODOS EN BAYAMÓN . Con el propósito de 

incrementar la práctica del Golf en todas las clases sociales, en Río 

Bayamón Golf Club se brindan clases y equipo gratuito para niños 

de escasos recursos. Jóvenes que por años han desarrollado su 

talento en las facilidades en Bayamón, actualmente se benefician de 

becas universitarias y forman parte de los equipos nacionales.   

http://www.municipiodebayamon.com/exitosa-la-primera-copa-jibara-de-golf/
http://www.municipiodebayamon.com/ahora-con-dieciocho-hoyos-y-una-moderna-casa-club/
http://www.municipiodebayamon.com/celebraran-torneo-de-golf-beneficio-de-keylla-hernandez/
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La Estrella del Norte compone 

un Proyecto Icono de la Ciudad 

de Bayamón.  Es parte de la 

estrategia de “branding” 

intencionada para distinguir la 

cuidad y representar sus 

capacidades.  Su proyección 

trae a la mente la voluntad y 

aspiración de todo bayamonés 

de aportar lo mejor de sí para el 

desarrollo de Puerto Rico. Compone además una plaza de reunión y encuentro público y espacio 

comercial que ocupa hoy el Restaurant Vos Sabés que es parte de la oferta gastronómica de la 

ciudad. 

 

El Parque de las Ciencias fue remodelado a una inversión de sobre 11 millones y reabrió sus 

puertas en enero del 2016.  Cuenta con atracciones y exposiciones interactivas, como en El 

Planetario, una sala con domo para descubrir las maravillas del espacio, y el Aeroespacial con un 

giroscopio humano en el que se experimenta una sensación similar a la que tienen los astronautas 

en la cápsula espacial, cine Teatro 4-XD, con butacas con alta tecnología que permite 

experimentar la sensación de volar, y por otro lado, la zona de juegos interactivos Arcade, mini 

zoológico, terrario donde se exhiben diversas especies de serpientes y reptiles, juegos diversos, 

entre ellos mini-golfito y la marina para los paseos en botes.  También se remozó la emblemática 

Ciudad de Torito y el Museo de Arte de Bayamón compone también parte de la singular 

experiencia. 

 

http://www.municipiodebayamon.com/que-sabias-todos-estos-datos-sobre-bayamon/
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La renovación del Parque 

de las Ciencias se 

complementó con un 

nuevo edificio de 

ESTACIONAMIENTO 

MULTIPISOS en los 

predios, a una inversión de 

$3.5 millones. El nuevo 

estacionamiento fue 

desarrollado con 

elementos de protección 

ambiental, incluyendo 

paneles solares. Esta 

acción amplía los recursos 

de la ciudad para producción de energía con medios renovables. Se proyecta una producción de 

75% de la energía necesaria en el nuevo edificio. 

 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 

PARCELAS DE JUAN 

SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE PUENTE Y 

PARADA DE JARDINES DE 

CAPARRA 
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CANALIZACIÓN EN VILLA CONTESA 

 

PROYECTO DE 

MITIGACION PRE-

DESASTRES PARA 

VILLA ESPAÑA 

El Municipio de de 

Bayamón logró la 

asignación de fondos para 

el proyecto de mitigación 

para la comunidad Villa 

España, en Bayamón, con 

una inversión de 2.9 

millones, a través del 

Programa Competitivo de 

Mitigación Pre-Desastre (PDMC) de 2014.  La Agencia Federal para el Manejo de Desastres 

(FEMA) provee $2,185,237 (75 por ciento del costo total del proyecto) y de fondos locales se 

aportan $728,412, correspondientes al 25 por ciento de pareo requerido.  Con esta asignación se 

atenderá la adquisición de las propiedades afectadas por el deslizaminto de terrenos que ocurrió 

en el Mogote Santa Ana y la construcción de una verma para protección a la propiedad y vida  en 

el área vulnerable. 
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NUEVA ESTACION DE BOMBEROS. Con una plantilla de ocho bomberos se inauguró en 

2013 la estación de bombas 

Bayamón 2, la cual dará 

servicio al área sur del pueblo 

Vaquero y municipios cercanos 

como Toa Alta, Naranjito, 

Comerío y Barranquitas. Las 

nuevas instalaciones ubican en 

el sector Van Scoy, y acortarán 

el tiempo de respuesta a 

emergencias. La estación, dará 

servicios a sobre 250 mil personas se construyó a un costo de $1.2 millones. Entre las dos 

estaciones de Bayamón hay unos 20 bomberos 

En cuanto a la REPAVIMENTACIÓN, construcción de aceras y cunetones, el Municipio de 

Bayamón ha atendido las áreas de la avenida Betances, los Millones en las cercanías del Boys 

and Girls Club, también en el área del Hospital San Pablo y el Club de Leones. Las 

intervenciones proveen los cumplimientos con Ley ADA dotándolas de rampas para personas 

con impedimentos.  

En el nuevo Centro de Seguridad Pública Paul Lavergne, se han reunido las operaciones de 

las agencias de manejo de emergencias y respuesta rápida incluyendo las unidades de salud 

municipal, manejo de emergencia, policía municipal y rescate, entre otros,.  Estas facilidades 

fueron transferidas por el Departamento del Army de los Estados Unidos al Municipio de 

Bayamón y con inversión de fondos de la ciudad se acondicionaron las facilidades y dotaron de 

provisiones para ofrecer servicios de seguridad con el más alto desempeño, no sólo para 

Bayamón sino también para el resto del Area Metropolitana. 

El Parque Ecológico de Bayamón 

compone un proyecto amigable con el 

ambiente que viene desarrollándose 

en la Finca Bula, ubicada en la 

carretera 174 en el barrio Guaraguao.  

Con la visión de mostrar al pueblo de 

Puerto Rico prácticas municipales en 

el contexto de un desarrollo 

sustentable, se ubica en ella un centro 

de producción de composta, un vivero 

de árboles y una Escuela Ecológica. 

 

http://www.municipiodebayamon.com/acelera-apertura-nueva-estacion-de-bomberos/
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NUEVAS VIVIENDAS PARA 

FAMILIAS DE EL VOLCÁN 

Decenas de familias han recibido 

llaves de sus nuevas casas en la 

comunidad El Volcán, en 

Bayamón, donde paulatinamente 

se ha ido transformando lo que 

era una invasión de terrenos en 

una moderna urbanización. El Volcán es un proyecto de nueva construcción de vivienda en el 

propósito de la rehabilitación de un vecindario en sitio, por etapas. La fase completada en 2014 a 

un costo de $1.2 millones viene a completar el 30 por ciento de la revitalización de la 

comunidad. 

  

http://www.municipiodebayamon.com/nuevas-viviendas-para-familias-de-el-volcan/
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EDUCACION Y OPORTUNIDADES PARA LA JUVENTUD 

Incentivar a la comunidad estudiantil para que 

continúen estudios universitarios es también 

prioridad en Bayamón. Se ofrecen beneficios 

a estudiantes de escuela pública, residentes de 

Bayamón, con desempeño académico 

sobresaliente, entre éstos, el “Bono 

Universitario” que es un incentivo de $200 

por estudiante con un promedio general de 

3.00 puntos hasta 3.74 y que continúen 

estudios universitarios; por otro lado donación 

de una Computadora Portátil a estudiantes que al momento de graduarse de escuela superior 

tengan un promedio general de 3.75 o más y que continúe estudios universitarios por no menos 

de dos años consecutivos.  

El Programa Perfil 360 ofreció asistencia y orientación a jóvenes graduandos, dándole una 

visión completa de lo que será una vida universitaria y estar bien informados a la hora de escoger 

una carrera universitaria.  Todos los integrantes del programa fueron admitidos en diversas 

instituciones educativas del país, mientras que dos de ellos lograron ser admitidos en Manhattan 

College y Iowa State University. Según José E. Cardona, consultor universitario a cargo del 

programa, el proceso de orientación a los estudiantes para que determinaran qué querían estudiar 

o sugerirles las áreas de mayor desempeño, se hizo a través de exámenes y evaluaciones. Los 

estudiantes son orientados sobre el proceso de disponibilidad de becas y ayudas económicas para 

costear estudios, así como de la admisión en cada institución. 

Bajo este Programa, también el Hon. Ramón Luis Rivera y el vicepresidente ejecutivo de la 

Universidad Politécnica, Ing. Ernesto Vázquez, firmaron un acuerdo colaborativo, que permite 

que participantes del Programa Perfil 360, se beneficien de becas de esta Universidad. Mediante 

el acuerdo la institución ofrece una beca suplementaria institucional en las áreas de arquitectura, 

ingeniería, gerencia, empresarismo y educación. De igual forma, la Universidad se compromete a 

reclutar estudiantes participantes del programa Perfil 360, para el programa especial de escuela 

superior, el cual le brinda la oportunidad a estudiantes de segundo, tercero y cuarto año de 

escuela superior a tomar cursos a nivel universitario. La Universidad Politécnica además, 

otorgará dos becas para sus campamentos de verano, otras cuatro (4) para el repaso de College 

Board y apadrinará una escuela superior para implantar su Programa de Robótica con miras a 

lograr incursionar en competencias regionales y estatales, entre otros beneficios. 

 

 

http://www.municipiodebayamon.com/bayamon-entrega-mas-computadoras-y-bonos-estudiantes/
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Desde  la Biblioteca Municipal se ofrece gran variedad de servicios a estudiantes y a la ciudadanía 

en general, incluyendo campamentos, tutorías, estudios supervisados, clases de computadora, 

Renacer Dorado y educación digital.  

 

En Bayamón s e desarrolla el Proyecto Cyber Math Bayamón, cuyo propósito es ayudar a los 

estudiantes a obtener mejores resultados en las matemáticas, al tomar las pruebas del College 

Board. Es un repaso completo de matemáticas, 

montado en una plataforma virtual muy segura, 

accesible desde cualquier computadora, laptop, tablet 

o teléfono inteligente y cumple con las expectativas y 

los estándares trazados por el Programa de 

Matemáticas del Departamento de Educación y está 

alineado a los indicadores que son medidos en la 

prueba del College Board. 

 

Mejoras a la Escuela Agustín Stahl. 

La escuela superior más antigua de 

Bayamón, la superior Agustín Stahl, luce 

hoy más atractiva aportando al entorno 

urbano una presencia singular. Su verja 

frontal incluye  pilastras de concreto y 

segmentos de acero y un aspecto 

arquitectónicamente agradable. La 

renovación incluyó nuevas aceras en el 

tramo de la carretera 167 y una rampa 

para las personas con impedimentos. La nueva estructura ofrecerá un nuevo acceso peatonal a los 

estudiantes. La Agustín Stahl es la escuela bandera de Bayamón. Miles de bayamoneses de todas 

las clases sociales se han graduado de este plantel. 

Espacios de trabajo y creación colaborativa para Bayamón, Ciudad de la Innovación 

En las antiguas facilidades de Manejo de Emergencias se establece el Proyecto E4-BIT. A una 

inversión de aproximadamente 600,000 el municipio de Bayamón rediseño y rehabilitó el 

edificio para ubicar un espacio colaborativo para la formación de empresas intensivas en 

tecnologías. Se  organiza el proyecto a partir de alianzas entre varios componentes visionarios y 

estratégicos a fin de promover Bayamón como ciudad de la Innovación y asistir a empresarios 

emergentes a catapultar sus ideas de negocio.  El ingenio de Engine-4 en colaboración con 

componentes promotores y de ayuda a la pequeña empresa, entre los que cuentan Grupo 

Guayacán, Microsoft, la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana, compone 

una iniciativa de tecnología e innovación regional en una plataforma de espacio colaborativo 

http://www.municipiodebayamon.com/comienza-la-matricula-en-escuela-dr-agustin-stahl/
http://www.municipiodebayamon.com/taller-repaso-college/
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para la educación y la aceleración de negocios. Proveerá para incubar de entre 30 a 35 nuevas 

empresas intensivas en tecnologías.  

 

 

 

 

Se celebran en E4-Bit eventos de hackathon y de encuentros 

para talentos interesados en el desarrollo de aplicaciones y 

nuevas tecnologías.  El PR Game Jam se llevó a cabo en el mes 

de septiembre de 2016 y se celebrará en noviembre  un evento 

con el colectivo Include Girls, que promueve oportunidades en el campo de las tecnologías 

también entre las féminas. 

http://www.municipiodebayamon.com/fotos-pr-game-jam/
http://www.municipiodebayamon.com/puerto-rico-game-jam-2016/
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Boys and Girls 

clubs de Puerto 

Rico . 

El 9 de junio de 

2016 se inauguraron 

en Bayamón las 

facilidades del Boys 

and Girls Clubs. Un 

nuevo y moderno 

edificio ayudará a 

brindar las 

herramientas a 

cientos de niños y 

jóvenes de esta 

ciudad, para que 

puedan obtener mejor aprovechamiento académico, aprender destrezas sobre innovación y 

emprenderismo. 

 

Anualmente se impactarán más de 800 niños y jóvenes en el nuevo Club de Bayamón, además de 

los padres y madres de estos participantes.  El Club integrará la programación de “Project 

Makers”  un proyecto de Innovación Empresarial de BGCPR, enfocado en desarrollar el 

emprenderismo entre los participantes y la comunidad.  Este programa incluirá un área de 

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM).  En la segunda fase, los participantes 

tendrán la oportunidad de generar ideas y realizarlas en el Laboratorio de Fabricación Digital con 

el propósito de que puedan realizar diseños tridimensionales, prototipos, maquetas y comenzar a 

crear sus propias empresas. 

El Municipio de Bayamón aportó los terrenos para la construcción del nuevo Club y además 

colaboró con la supervisión del proyecto.  También destinará una aportación económica para 

ayudar en su funcionamiento.  Este proyecto es un ejemplo de lo que puede lograrse al promover 

alianzas entre el gobierno, el tercer sector y la empresa privada. 

En el edificio de 23,895 pies cuadrados, la oferta programática incluye el Programa Educativo 

con biblioteca para ofrecer tutorías, salón de lecto-escritura, Laboratorio de Computadoras, 

“Think Tank” para crear proyectos y fomentar el pensamiento crítico, un salón de arte y 

programas de Desarrollo de Carácter y Liderazgo y el programa de Innovación Empresarial, 

Project  Makers.  Los programas y servicios del Club serán ofrecidos por 18 líderes profesionales 

empleados por BGCR. 

http://www.municipiodebayamon.com/boys-girls-clubs-de-puerto-rico-inauguran-club-en-bayamon/
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Tecnología accesible a 

todos. El Municipio de 

Bayamón tiene la  política 

pública de viabilizar que la 

tecnología llegue a todos 

los rincones de la ciudad, 

razón por la cual  ha 

establecido varios centros 

de tecnología digital, al 

indicar que también ha 

viabilizado el acceso a 

internet en las instalaciones municipales, incluyendo el área de la Plaza del Mercado, donde los 

visitantes pueden acceder al internet libre de costo. Los centros digitales en la zona rural han  

sido un importante instrumento de trabajo para niños, jóvenes y adultos que han logrado tener 

acceso a la tecnología y expandir su  acceso al conocimiento. Estos centros han sido objeto de  

remodelación para mantenerlos al día en cuanto a la instalación de nuevas aplicaciones y 

programas educativos, nuevos equipos (computadoras, impresora, fotocopias) y también una 

colección de libros de referencia. 

  

http://www.municipiodebayamon.com/reinauguran-centro-de-educacion-digital-dajaos/
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SALUD 

El Programa Salud a tu Alcance se organiza a partir 

del 3 de julio de 2003 y compone un valioso recurso 

educativo en salud para los residentes de Bayamón. A 

través del mismo se brindan servicios con el propósito 

de reducir la prevalencía, morbilidad y mortalidad de 

las diferentes enfermedades que más afectan al 

puertorriqueño como: enfermedades del corazón, 

cáncer, diabetes, asma y obesidad. Los servicios que 

ofrece Salud A tu Alcance se organizan dentro de las 

siguiente iniciativas, reconocidas y premiadas por su 

desempeño de excelencia: Escuela de Diabetes, Curso 

de Pulmones Sanos, Evaluación Nutricional 

Individualizada desde los 5 años en adelante  y un 

medio de Ejercicios de Bajo Impacto con Sistema 

Viva, Inc. 

 

En 2016 se llevó a cabo en Bayamón  EXPO Diabetes, que es la única convención en Puerto 

Rico completamente dedicada a la esta condición que afecta nuestra población. El evento se 

celebró los días 15 y 16 de julio en el Coliseo Rubén Rodríguez, y reunió compañías brindando 

http://www.municipiodebayamon.com/un-exito-expo-diabetes-2016/
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orientación sobre servicios y productos relacionados a la condición de diabetes y a profesionales 

de la salud como endocrinólogos, nutricionistas, educadores en diabetes, entre otros. 

 

A todo vapor la campaña contra el Zika en Bayamón 

El Municipio de  Bayamón mantiene activa una 

campaña de impacto, orientación  e inspección de 

residencias en las diferentes comunidades para 

prevenir focos de propagación de mosquitos que 

portan el virus del Zika. 

 

Bayakids Club: Innovador programa contra la obesidad infantil.  Tomando en 

consideración la alta cifra de casos de obesidad infantil en Puerto Rico, en 2013 el Municipio de 

Bayamón  inició un innovador Programa en beneficio de la salud de nuestros niños. Según datos 

del Departamento de Salud, el 30% de la población pediátrica en Puerto Rico enfrenta problemas 

de sobrepeso y obesidad. Un niño es considerado obeso cuando su peso supera más de 20% el 

peso ideal para su edad, altura y sexo.  Este proyecto está dirigido a niños y jóvenes entre las 

edades de 5 a 17 años, con el propósito de proveer las herramientas necesarias a los participantes 

y padres para cambiar esta tendencia. Se ofrecen charlas educativas en nutrición y ejercicios 

físicos, especialmente diseñados de una manera divertida para los niños. El objetivo es que los 

participantes y sus padres aprendan a crear hábitos saludables de alimentación, mediante el 

diseño de dietas nutritivas y balanceadas. 

http://www.municipiodebayamon.com/todo-vapor-la-campana-contra-el-zika-en-bayamon/
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Sistema VIVA: Buscando mejorar la salud 

mental y física, El Municipio de Bayamón 

facilita a su población de la tercera edad la 

participación en un programa de ejercicos de 

bajo impacto, ofrecido por el Sr. Gilberto 

Bauzó.  

 

 

 

 

 

Nuevas unidades equipadas para atender el compromiso con la salud del pueblo y ofrecer 

mejores servicios a la población de Bayamón. Se adquirieron nuevas unidades de ambulancias, 

para citas médicas y para el programa de Emergencias Médicas. También,  dos unidades 

motorizadas para ser utilizadas en respuesta rápida.  

 

Vacunación.  Se han llevado 

a cabo campañas de 

orientación en Salud y 

Vacunación  Masiva para 

combatir el virus de la 

Influenza. 

  

http://www.municipiodebayamon.com/sistema-viva-2/
http://www.municipiodebayamon.com/realizan-actividad-de-impacto-comunitario-en-vista-alegre/
http://www.municipiodebayamon.com/bayamon-siempre-la-vanguardia/
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DESARROLLO CULTURAL 

 

El desarrollo y el redesarrollo de espacios para la promoción y educación cultural han sido 

objetivo principal. Entre los múltiples logros han estado la Renovación del Museo de Arte de 

Bayamón y la exposición de una rica colección de piezas de maestros puertorriqueños de la 

década de 1950 en adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.municipiodebayamon.com/fotos-de-veo-veo-en-el-museo-de-arte-de-bayamon/
http://www.municipiodebayamon.com/70517-visitantes-al-museo-de-arte-de-bayamon/
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Bayamón arte y vida: 

Residencias-Talleres para 

artistas en Bayamón. 

 El proyecto consistió en la 

adquisición y remodelación de 

tres edificios antiguos 

(construidos entre 1910 y 1930) 

con el fin de ser ocupados por 

artistas plásticos, quienes a 

modo de intercambio por su 

renta pondrán a disposición del 

Municipio su talento y trabajo 

para crear obras urbanas y 

ofrecer seminarios, talleres o 

conferencias. Este proyecto es 

base para el desarrollo de un 

nicho de oportunidad económica 

y compone una pieza importante 

en la Revitalización del Distrito 

Central de Bayamón (DCB). El proyecto se desarrolla dentro del contexto de un espacio de 

trabajo colaborativo en el ámbito de las artes.  Las estructuras dedicadas al Proyecto con los 

artistas ubican en la Calle Barbosa y fueron 

remozadas a un costo de $1.2 millones de dólares.  

Las mismas, cuentan en la planta superior con 

espaciosos apartamentos, mientras que la parte baja se 

destinó para los talleres individuales de trabajo que a 

la vez se integran bajo una arcada proveyendo para el 

intercambio entre artistas y público en general. Un 

grupo de talentosos artistas inmigró de distintos 

pueblos de la Isla como Cataño, San Juan, Guánica y 

Toa Baja, entre otros. Todos fueron evaluados en 

distintas facetas por una Junta que se encargó de su selección.  En dicho proceso se tomaron en 

consideración varios factores, como diversidad de técnicas de trabajo, tiempo, experiencia, 

evaluación de sus respectivos portafolios y que no tuviesen una propiedad a su nombre. 

También en la aspiración de que el DCB se convierta en zona de intercambio intelectual, cultural 

y gastronómico, otros esfuerzos se han enfocado en atraer nueva población y actividad novelle, 

entre éstos están el conjunto de apartamentos para matrimonios jóvenes profesionales, un 

segundo hospedaje para policías estatales, una sala de exposición para artistas bajo nombre de 

http://www.municipiodebayamon.com/calendario-para-el-mes-de-enero-espacio-emergente/
http://www.municipiodebayamon.com/open-studios-6/
http://www.municipiodebayamon.com/arte-y-vida-en-el-casco-de-bayamon/
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“Espacio Emergente” y nuevos espacios para actividad gastronómica como “Cocina sobre 

Ruedas”, una Torrefactora de Café y varios conceptos de restaurantes con oferta diferente a la de 

otros sectores en Bayamón..  Espacio Emergente ubica en la edificación que antes albergaba la 

Casa de las Muñecas en la Calle Rossi y la misma fue objeto de remodelación  a fin de proveer 

una sala moderna para brindar a talentos artísticos una oportunidad más para exponer sus obras. 

 

 

El municipio de Bayamón acogió en 2015 la tercera edición de la muestra de muralismo 

contemporáneo “Los Muros Hablan”, en ésta participaron artistas urbanos entre los que 

estuvieron el puertorriqueño Alexis Díaz y el español San. Esta edición se llevó a cabo del 11 al 

19 de diciembre de 2015 y llenó el paisaje de los alrededores del centro urbano con murales 

repletos de color y motivo de inspiración.  

 

Por otro lado Bayamón ha desarrollado un importante programa que incluye variedad de 

actividades y experiencias para todas las edades: 

 Lectura de cuentos en el Museo de Arte de Bayamón 

 Frecuentes exposiciones de artistas de renombre y emergentes 

 Talleres de arte con medios diversos orientados a diversos sectores de la población 

(niños, adultos, personas con necesidades especiales)  

 

  

http://www.municipiodebayamon.com/fotos-charla-sobre-humor-y-caricatura-en-el-mab/
http://www.municipiodebayamon.com/los-muros-hablan-alto-y-fuerte-en-bayamon/
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AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 

Buscando ahorros y mayor eficiencia energética, la 

administración municipal viene haciendo cambios a sus 

instalaciones. Entre las acciones están el haber cambiado 

equipos sanitarios de conservación de agua y ha cambiado 

luminarias antiguas por luces LED.  En esta misma dirección 

se coordina con la AEE y se tiene el compromiso de que la 

agencia pondrá 200 de estas luces en Bayamón y el 

Municipio costeará otras 500 adicionales para aumentar la cantidad de carreteras iluminadas con 

esta tecnología. 

Dada la situación recurrente de apagones en el Municipio de Bayamón, que afecta directamente a 

nuestra economía y a nuestros residentes, el Hon. Ramón Luis Rivera de forma continua persigue 

coordinación efectiva con la AEE.  

El plan de recogido de llantas desusadas forma parte de una campaña que ha puesto en vigor la 

municipalidad para controlar la propagación del mosquito que transmite el virus del Zika, dengue 

y la influenza y otras enfermedades contagiosas. El Departamento de Protección Ambiental 

municipal y la Oficina de Manejo de Emergencias local, 

realiza labores de inspección e identificación de negocios 

dedicados a la venta de neumáticos, así como de otros lugares 

donde también se depositan gomas de forma ilegal. 

El Municipio de Bayamón puso en vigor un plan de reciclaje 

de textiles -mediante un acuerdo público privado- el cual se 

añade al proyecto de reciclaje que ha iniciado ya, por etapas en 

la ciudad y que contribuirá entre otras cosas a reducir los 

costos de disposición de desperdicios sólidos y a la protección 

del ambiente. 

 

Proyecto Zona Solar.  

En un paso que podría ser imitado tarde o temprano por 

otros ayuntamientos, el Municipio de Bayamón logró 

reconectar su sistema de placas solares a la Autoridad de 

Energía Eléctrica (AEE), acción que le ha permitido 

producir el 76% de la electricidad que necesita el estadio 

Juan Ramón Loubriel y le ha producido miles de dólares 

en ahorros.Este sistema tuvo una inversión de 

$3,730,000. De ese total, $2,086,000 se obtuvieron de la 

http://www.municipiodebayamon.com/bayamon-recicla-por-un-mejor-ambiente-programa-de-reciclaje-de-textiles/
http://www.municipiodebayamon.com/bayamon-apuesta-al-uso-de-energia-renovable/
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Ley federal de Reinversión y Estímulo Económico (fondos ARRA) y el resto de fondos 

municipales. Al conectarse a la AEE, esa corporación pública mide la electricidad que los 

paneles solares producen y le concede al Municipio un crédito por ella. El sistema fotovoltaico 

consiste de 2,553 placas solares.  

 

Nuevos Trolleys, Servicios del Sistema 

Paratránsito y renovación del Sistema de 

Paradas de Transporte Público en todo 

Bayamón 

 

 

 

 

 

El Municipio de Bayamón, en coordinación con agrupaciones ciclistas, ciudadanos, instituciones 

educativas y comerciantes avanza un paso más en el contexto del transporte multimodal y 

provsiones de desarrollo orientadas al tránsito. El Centro Tradicional de Bayamón es hoy 

unoBici-Amigable con calles que se comparten varios medios de transporte, incluyendo la 

bicicleta.  

Desde 2009 Bayamón tiene una 

política de desarrollo sustentable 

adoptada  y ha promovido el uso 

de la bicicleta como medio 

recreativo y para ejercitarse y 

ayudar a mejorar la salud de la 

población. Bayamón cuenta con 

las facilidades del Paseo Lineal 

Rio Bayamón, que compone una 

ruta dedicada al uso de la bicicleta y es parte de la red de ciclovías definida por el Departamento 

de Transportación y Obras Publicas de Puerto Rico. 

 

Al presente Bayamón  ha adoptado también un  Plan Ciclista “Bayabici2020”, que en su 

primera etapa promueve el uso de la bicicleta como medio para llegar al trabajo y los diferentes 

negocios del Centro Tradicional de Bayamón. De igual manera, provee un sistema de rotulación 

que alertará a los ciudadanos y conductores sobre el uso adecuado y seguro de este medio de 

transportación a través del centro de Bayamón.   

http://www.municipiodebayamon.com/bayamon-bici-amigable/
http://www.municipiodebayamon.com/nuevos-trolleys-en-bayamon/
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DESARROLLO ECONÓMICO 

 

  Hotel San Miguel fue el primer hotel en la Ciudad de Bayamón y con unas 40 habitaciones 

provee oportunidades de alojamiento principalmente vinculadas a las actividades médicas en 

el Hospital San Pablo.  

 Hotel Hyatt. Construido a una inversión de $49 M. Cuenta con 156 habitaciones, Casino y 

un Restaurant Applebee’s. Hyatt Place Bayamón se inauguró en diciembre de 2012 y al 

presente provee una oferta de alojamiento para el visitante y en apoyo a la estrategia de 

turismo deportivo y turismo médico en la ciudad. .El Hyatt Place de Bayamón cuenta con 

amplias y cómodas habitaciones, todas equipadas con sala, nevera, escritorio, televisor, caja 

fuerte, wi-fi gratuito, piscina y casino abierto las 24 horas  

Una clara visión de maximizar el uso de recursos ha caracterizado la gestión municipal en 

Bayamón.  Muestra sobresaliente de ello es la transformación de facilidades deportivas para 

acoger eventos de alto nivel, para todos los gustos y preferencias, que permitan el desarrollo de 

talentos locales y que además le representen a Bayamón movimiento económico.  

 

El Soccer, Deporte Rey en el Mundo, se ha desarrollado en Puerto Rico con fuerza a partir de las 

iniciativas de Bayamón: primero con la conversión del Parque Juan Ramón Loubriel, antes de 

béisbol (deporte que al nivel profesional había reducido sus atractivos para el puertorriqueño 

resultando en pérdidas para los equipos y representando cargas honerosas para los municipios). 

en uno para Soccer; en 2003; luego en 2012 este parque de soccer fue objeto de renovación ante 

el encuentro entre el equipo de la Roja (España) y los Islanders (Puerto Rico, con cuna en 

Bayamón). Estas iniciativas han propiciado gran actividad, desde la formación de clubes y 

talentos hasta la atracción de interés y visitantes del exterior hacia nuestra localidad.  
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Histórico para la Ciudad de Bayamón, “La Roja” en Puerto Rico en el Estadio Juan Ramón 

Loubriel practicando para el Amistoso entre ellos y “El Huracán Azul 

 

 

http://www.municipiodebayamon.com/el-huracan-azul-y-la-roja-en-puerto-rico/
http://www.municipiodebayamon.com/imagenes-del-partido-prfc-vs-jacksonville/
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Turismo Deportivo 

 

Bayamón puede ofrecer numerosas facilidades para 

prácticas öff season” así como para la celebración de 

torneos internacionales en soccer; béisbol, baloncesto, 

tenis, natación y golf, también en deportes no 

tradicionales que pueden utilizar estos espacios como por 

ejempleo el La Crosse. Como parte de una colaboración 

entre el Municipio de Bayamón y la agencia deportiva 

Puerto Rico College Sports Tours, se reciben durante el año diferentes equipos universitarios que 

vienen a practicar o a celebrar encuentros deportivos. El Municipio de Bayamón alquila 

sus instalaciones deportivas a diversas universidades de los Estados Unidos, para promover el 

turismo internacional en la ciudad y estimular la economía local. 

Bayamón asiste a convenciones y asambleas universitarias de Estados Unidos para ofrecer a la 

ciudad como un destino ideal en la práctica de diferentes disciplinas deportivas. El municipio ha 

puesto sus centros deportivos a disposición de los facultades universitarias en la nación 

norteamericana. En temporada navideña la ciudad ha tenido ocho universidades extranjeras 

practicando en nuestro Centro de Natación, 4 universidades en el Centro de Beisbol y 4 más 

practicando baloncesto y otras 4 en febrero practicando el deporte de “lacrosse”, que ni siquiera 

se juega en Puerto Rico”. Los participantes de estos eventos traen dinero a la economía de 

Bayamón toda vez que se hospedan en los hoteles de la ciudad  y gastan en los restaurantes o 

centros comerciales.  

 

 

 

http://www.municipiodebayamon.com/bayamon-apuesta-al-turismo-deportivo/
http://www.municipiodebayamon.com/soccer-usa-vs-prfc/
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Turismo Médico 

Hospitales con prácticas médicas distinguidas a nivel internacional ubican en Bayamón, tres 

ubican en ell Distrito Central mismo y proveen más de 500 camas.  Estos servicios componen 

una oferta que Bayamón  mercadea en su estrategua de Turismo Médico. Las facilidades de 

alojamiento con dos hoteles en las cercanías de los Complejos Médicos del Distrito Central de 

Bayamón y el conjunto de oficinas médicas también ubicadas en los alrededores, asisten el 

desarrollo de este concepto.  

INAUGURAN “TROLLEY” 

TURÍSTICO EN BAYAMÓN  

Con el propósito de ofrecer a los turistas y 

residentes, una alternativa para conocer la 

historia y los lugares de interés, Bayamón 

tiene ahora un “trolley” turístico. La ruta 

incluye a la Casa Alcaldía, el Paseo de los 

Artistas, Espacio Emergente, el Museo de 

Arte Francisco Oller, el proyecto de arte 

urbano “Los muros hablan”,  la Iglesia de 

la Santa Cruz, la Plaza de Recreo Eugenio 

María de Hostos, El mercado, la Estrella 

del Norte, el Paseo Barbosa, los talleres de artistas residentes, entre otros. Para la realización de 

este proyecto, que forma parte del Plan de Revitalización del Distrito Central de Bayamón; se 

integró el talento del fenecido artista (antes artista residente) Phillip Cruz, conocido en el arte 

moderno como PUN18. La obra de arte que viste al trolley fue titulada por el artista como 

“Journey to the Star”.  

Atracción de Nuevas Empresas 

 

Una efectiva estrategia para la inversión en Bayamón  ha rendido frutos, aún en tiempos de 

contracción  económica para Puerto Rico. Entre las empresas de más reciente establecimiento en 

Bayamón están: Famous Dave, Olive Garden, Starbucks, Popeyes, Bahama Buck, Ikea, I-Hop, 

H+M, entre otras. 

 

http://www.municipiodebayamon.com/inauguran-trolley-turistico-en-bayamon/
http://www.municipiodebayamon.com/inauguran-trolley-turistico-en-bayamon/
http://www.municipiodebayamon.com/inauguran-trolley-turistico-en-bayamon/
http://www.municipiodebayamon.com/bayamon-le-da-la-bienvenida-ihop/
http://www.municipiodebayamon.com/bahama-bucks-abre-su-primera-tienda-en-la-plazoleta-canton/
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Uno de los mayores distribuidores de moda 

del mundo y reconocidos por ofrecer ropa a 

la moda a precios accesibles, abrió su nueva 

localidad en el centro comercial Plaza del 

Sol en Bayamón el día 1ro de septiembre de 

2016.  La tienda cuenta con un espacio de 

29,000 pies cuadrados aproximadamente, 

siendo esta la segunda tienda que abre 

H&M en Puerto Rico tras su primera 

apertura en The Mall of San Juan. Empleará 

a medio centenar de personas. 

 

El Municipio de Bayamón considera de importancia principal llevar  una operación muy 

eficiente y efectiva al evaluar propuestas de desarrollo a través de la Oficina de Permisos 

Municipal, la misma que logra subsanar el derrotero que implica la burocracia, los costos y el 

tiempo excesivo que en este proceso afectan seriamente las intenciones de inversión privada.  Al 

presente, se atienden las solicitudes de permisos de forma expedita y los casos ministeriales 

presentados con toda la información necesaria podrán recibir una aprobación de permiso entre 24 

a 48 horas.  Se asiste al comerciante con orientación efectiva para el logro de su intención 

comercial alineada con el cumplimiento necesario. En el propósito de diligenciar permisos con 

prontitud, el Municipio de Bayamón con Facultades al nivel de la quinta Jerarquía bajo la Ley de 

Municipios Autónomos, además ha logrado tener delegadas por el Estado, las funciones de 

inspección del Departamento de Salud y de Bomberos.  

  

http://www.municipiodebayamon.com/36102/
http://www.municipiodebayamon.com/apertura-de-olive-gardens-en-bayamon/
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RECREACIÓN Y DEPORTES 

La recreación y el deporte es una 

herramienta social para mantener a los 

niños, jóvenes y adultos activos en un 

ambiente saludable. El que nuestra sociedad 

se involucre en el ámbito recreacional y 

deportivo nos ayuda a crear valores ya que 

fomenta la disciplina, el trabajo en equipo y 

la responsabilidad. 

 

Llena a Bayamón de orgullo el trabajo que 

realiza el boxeador Jeyvier Cintrón y el 

nadador Yeziel Morales, medallistas centroamericanos, valores bayamoneses que encabezaron  

también la lista de atletas que representaron a Puerto Rico en  los Juegos Panamericanos en 

Toronto, Canadá y en las Olimpiadas recientemente celebradas en Brazil. 

 

El Municipio de  Bayamón cuenta con facilidades 

como el Río Bayamón Golf Course, el Centro de 

Tenis Honda, el Bayamón Soccer Complex, el 

Centro de Tiro con Arco, la Escuela de Beisbol, 

además de las facilidades del Complejo Deportivo 

Onofre Carballeira. 

 

También se ofrece para el desarrollo de los 

siguientes deportes: ajedrez, atletismo, boxeo, gimnasia, judo, karate, taekwondo, tenis de mesa, 

tiro con arco, entre otros.  Buscando impactar todo tipo de población Bayamón ha desarrollado 

una Programación que atiende desde niños de 5 años en diferentes disciplinas hasta personas de 

la tercera edad con el programa “Juventud Acumulada”, que se benefician de ejercicios 

adaptados diariamente. 
 

Bayamón  reinauguró la piscina municipal 

ubicada en el Complejo Deportivo Efraín 

Calcaño Alicea. También se realizaron 

trabajos de modernización del cuarto de 

máquinas, añadiendo nuevos motores, 

filtros y un mecanismo de control de 

químicos para garantizar que el balance 

del agua siempre sea el correcto. 

http://www.municipiodebayamon.com/vaqueros-la-semifinal-por-segundo-ano-al-hilo/
http://www.municipiodebayamon.com/buscar-medallas-en-toronto/
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La Federación Puertorriqueña de 

Tenis de Mesa (FPTM), el Municipio 

de Bayamón y el Club de Tenis de 

Mesa Vaqueros de Bayamón, 

recibieron  en  abril de 2016 a 

cientos de participantes en la 6ta 

Edición del Bayamón Open Tenis de 

Mesa, uno de los mejores eventos en 

la disciplina a nivel de Puerto Rico. 

 

 

 

En 2016 se celebró con éxito la Décimo 

Cuarta edición del Bayamón Grand Prix de 

Ciclismo, organizado por la Administración 

Municipal de Bayamón junto al Bayamon 

Cycling Group, con la participación de sobre 

200 atletas, que demostraron el talento y el 

nivel de competición que genera esta 

disciplina a nivel recreativo y federado. Esta 

competencia le otorga puntos para la 

Federación de Ciclismo de Puerto Rico al 

ser uno de los circuitos cerrados a nivel isla 

que cuenta con 3.4 kilómetros por vuelta 

variando la cantidad según la categoría  

 

¡BAYAMÓN TEMBLÓ AL RITMO DE SALSA! 

7mo Festival de Baile “Bayamón Ciudad 

Salsera”  

 

 

 

 

http://www.municipiodebayamon.com/preparados-para-el-6to-bayamon-open-tenis-de-mesa/
http://www.municipiodebayamon.com/fotos-2016-bayamon-grand-prix/
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UN DELEITE MUSICAL, UN AMBIENTE 

FAMILIAR, UN REGALO PARA PAPÁ 

 

 

 

 

NOCHE PERFECTA PARA CINE AL AIRE LIBRE 

 

 

 

 

 

Summer Flavors: un deleite de sabor y 

talento en el mejor ambiente. Gracias a 

todos los restaurantes participantes, a 

los chefs en tarima, a los grandes 

músicos por su talento y a los artistas 

residentes de nuestro pueblo de 

Bayamón 

 

 

 

 

 

  

http://www.municipiodebayamon.com/un-deleite-musical-un-ambiente-familiar-un-regalo-para-papa/
http://www.municipiodebayamon.com/noche-perfecta-para-cine-al-aire-libre/
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Nueva oferta en el Teatro Braulio Castillo:  

El país cuenta con muchas salas de teatro municipales 

subutilizadas que deben adaptarse a los gustos de la 

gente y los cambios en la economía para generar más 

actividad cultural.  Uno de estos lugares es el Teatro 

Braulio Castillo en Bayamón, espacio que asumió el reto 

y hoy día cuanta con nuevos atractivos, Se formalizó un 

acuerdo entre el municipio y la compañía de producción 

Cuatro Vientos. El mismo permitirá reducir a la mitad el 

canon de arrendamiento, construir una barra, permitir el 

consumo de bebidas alcohólicas adentro de la sala, 

ofrecer estacionamiento gratis, descuentos en taquilla para los residentes de Bayamón y facilitar 

el proceso de permisos con el cual deben cumplir los productores.  

 

El Teatro Braulio Castillo se inauguró en el 

1983, pero como muchos teatros de los 

municipios, el Braulio Castillo se utilizaba 

mayormente para la celebración de 

graduaciones y recitales. En el acuerdo con 

Cuatro Vientos estos eventos continuarán 

llevándose a cabo, pero además se  ampliará 

la actividad en la sala para que también 

incluya producciones teatrales, conciertos y 

otras alternativas de entretenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.municipiodebayamon.com/nueva-oferta-en-el-teatro-braulio-castillo/
http://www.municipiodebayamon.com/teatro-gratis-vamos-contar-mentiras/

