
Ponencia de AVISAJ sobre el Proyecto de Ordenanza 
número 13 para reglamentar el negocio de alquileres a 

corto plazo y proteger el entorno histórico del Viejo 
San Juan y preservar su carácter residencial; y 

declarar una moratoria de un año en el otorgamiento 
de permisos para estos negocios. 

La Asociación de Vecinos del Viejo San Juan (AVISAJ) 
reconoce y agradece la iniciativa que supone una 
ordenanza aprobada con el fin de reglamentar el 
crecimiento desmedido que ha tenido la actividad 
comercial de alquileres a corto plazo en nuestra 
comunidad.  

Los alquileres a corto plazo desplazan residentes, 
encarecen las rentas y disminuyen la disponibilidad de 
alquileres a largo plazo. Esto va en detrimento de la 
diversidad de población en el Viejo San Juan (VSJ) pues 
imposibilita a gente de medianos ingresos, estudiantes y 
familias jóvenes mudarse o que se queden en VSJ.  

Los números sobre cuántos apartamentos o casas están 
dedicados a este negocio varían dependiendo de a quién 
se le pregunte, pero sabemos, tras una búsqueda rápida 
en el Internet, que hay cientos, miles, de establecimientos 
-cuartos, apartamentos o casas- dedicados al alquiler a 
corto plazo. 



Hay edificios casi completos, de hasta 12 apartamentos, 
como por ejemplo, Sol 413, dedicados a este tipo de 
alquiler a corto plazo en donde antes hubo inquilinos 
regulares y luego del programa federal de Plan 8. A esos 
inquilinos los echaron para utilizar la mayoría, sino todos, 
los 12 apartamentos, EN DONDE NO VIVEN SUS 
DUEÑOS, a este tipo de negocio en medio de una zona 
residencial.  La proliferación de estos negocios acaba con 
la diversidad de los vecindarios y la vida de comunidad. 

Es contradictorio que los anuncios prometen a los 
visitantes “la experiencia local” cuando realmente los 
vecinos bonafide, los viejos, los estudiantes, los pobres, 
los jóvenes y clase media, los vecinos de toda la vida, van 
desapareciendo porque para los dueños de los edificios -
muchas veces ausentes- es más lucrativo si alquilan a 
corto plazo. 

Tras el paso de los huracanes en septiembre de 2017 fue 
dramático lo desiertas que quedaron las calles durante las 
primeras semanas toda vez que cada día vivimos menos 
personas en el casco del Viejo San Juan. Aun así, fuimos 
nosotros, los residentes, los que recogimos las planchas 
de zinc de nuestras calles, las ramas de arboles, los 
cantos de madera y los balcones que volaron.  Fuimos 
nosotros quienes barrimos e hicimos las calles 
transitables. Y fuimos nosotros, los residentes, quienes 
velamos por la salud de nuestros vecinos, guardando la 
insulina en una nevera que funcionaba con placas 



solares, y tendiendo conexión eléctrica de nuestros 
generadores para darle algo de luz a nuestro vecino. 
Fueron madres, padres y vecinos quienes repararon las 
ventanas de la Escuela Lincoln. El huracán María nos 
confirmó una vez más la importancia de ser comunidad.  

La Ordenanza número 13, es importante porque busca 
reglamentar los negocios de alquiler a corto plazo, lo que 
esperamos resulte en la disminución de estos negocios, 
por lo menos en áreas residenciales. Es un buen paso, 
pero es ambigua. Tiene varios aspectos que hay que 
aclarar. 

Primero, la ordenanza decretaría una moratoria de un 
año para permisos nuevos a raíz de la fecha de su 
aprobación. Esto es excelente ya que, en estos 
momentos, la construcción de edificios enteros de alquiler 
a corto plazo avanza descontroladamente VSJ. 
Confiamos que aquellos que están en construcción no 
logren su permiso de uso. Pero, ¿Qué pasa después de 
ese año de moratoria? ¿Utilizará ese año esta legislatura 
para desarrollar reglamentación que proteja el carácter 
residencial del VSJ? 

Segundo, la ordenanza no explica cómo se ha de 
fiscalizar el cumplimiento de lo que dispone. Sabemos 
que se puede reglamentar todo tipo de cosa, tal como el 
estacionamiento en las calles, pero si no se fiscaliza 
continuamente, de nada vale. ¿Quién hará cumplir las 



disposiciones de la ordenanza? ¿Quién fiscaliza o 
supervisa? Si no se hace cumplir, la ordenanza se 
convierte en letra muerta. 

Tercero, este proyecto de ordenanza tampoco dice nada 
sobre los establecimientos ya existentes, algunos de los 
cuales pudieran estar operando ilegalmente, en zonas o 
edificios residenciales. No explica si la ordenanza, durante 
la moratoria, “legalizaría” esos establecimientos 
haciéndoles cumplir con el pago de impuestos o sacando 
los permisos, lo que agrava y perpetúa el problema.  

Cuarto, no explica tampoco cuál es el procedimiento a 
seguir por los vecinos, por ejemplo, para poner una 
querella cuando descubrimos un nuevo establecimiento 
de estos en nuestro edificio o vecindario. 

Quinto. Sabemos que el gobierno estatal promueve la 
llamada “economía del visitante” como forma de generar 
ingresos. Sabemos que el Gobernador se reunió 
recientemente con oficiales de AirBnb y que el mensaje es 
que Puerto Rico “is open for business.”  Sabemos que la 
Asamblea Legislativa está considerando proyectos de ley 
para promover esto del “sharing economy.” ¿Esta 
Legislatura Municipal ha tomado en consideración 
proyectos de ley relacionados a los alquileres a corto 
plazo que están siendo discutidos en este momento en la 
Asamblea Legislativa?  De aprobarse una ley estatal, 
¿Cuál es la jurisdicción que prevalecerá? 



¿Cómo van a conciliar la sentencia de la directora interina 
de Turismo, Carla Campos Vidal, quien el jueves advirtió 
que ya existe una política pública del gobernador Ricardo 
Roselló sobre este asunto? 

Como sabemos, este no es un problema que afecta solo 
al Viejo San Juan. Distintas ciudades alrededor del mundo 
han tenido que enfrentarlo, algunas poniendo en vigor 
medidas radicales. En Palma de Mallorca prohibieron los 
alquileres a corto plazo totalmente. Ciudades como 
Barcelona ya no permitirán nuevos hoteles en las áreas 
residenciales y Nueva York no permite alquiles de menos 
de 30 días. De Venecia n i hablemos, a l l í e l 
desplazamiento de la población original es dramático.  Y 
en Savannah, Georgia, tuvo que intervenir el National 
Trust for Historic Preservation para dar la voz de alerta de 
que esta actividad comercial amenaza de muerte la 
preservación histórica de esa ciudad. 

Ayer un comerciante, vecino, me decía que Viejo San 
Juan es una ciudad turística, me imagino que lo dice para 
justificar “que se vale to’” en aras de la actividad 
comercial. Lo que se le escapa es que es una ciudad 
visitada por turistas porque es una ciudad histórica, 
conservada, con gente que la vive y la cuida y le da vida y 
cuyas bellezas es lo que todos quieren venir a ver. 

Me dijo que esto no es una urbanización, que hay 
comunidades tranquilas (a donde me podría ir, supongo) 



que “uno escoge donde se muda” y que él no se mudaría 
a Times Square para luego pedir una ordenanza para que 
apaguen las luces. Esa es la mentalidad que debe 
preocuparnos. Se busca convertir la ciudad en un centro 
comercial, un parque temático, de tiendas de souvenirs 
hechos en China y de cremas milagrosas que venden los 
israelitas. 

La vida de la ciudad se la da la gente. La gente que la 
vive, que la habita diariamente, que conoce a los vecinos, 
al cartero, al que vende las flores. Que ve crecer a los 
niños y niñas del vecindario. El Viejo San Juan tiene eso. 
Es, quizás, el único o uno de los poquísimos lugares de 
Puerto Rico donde todavía tenemos esa calidad de vida. Y 
fue esa comunidad que tanto valoramos la que logró que 
pudiéramos cuidarnos luego del huracán.  Eso es algo 
que no podemos perder. Ese es el encanto y el valor de 
San Juan. No permitamos que el afán de lucro desalmado 
lo destruya. Defendiendo la comunidad defendemos el 
patrimonio. 

Muchas gracias. 


