
Informe Final

Desarrollo Inteligente aplicado a la ciudad de San Juan, PR

Sometido Por: 
Rosana E. Martínez Castro

remcastro@gmail.com
Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura - Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez 

Nathaniel Vélez Nieves
nathaniel.velez@gmail.com

Departamento de Ingeniería Mecánica - Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez 

Consejeros:
Dr. Benjamín Colucci, Ph.D.,P.E.,P.T.O.E

Dr. Gabriel Moreno Viqueira, Ph.D.

Mayo 2008

Programa de Desarrollo Profesional UPR-PUPR-ATI: Grupo #4



i

Abstracto

El Área Metropolitana de San Juan (AMSJ) se encuentra muy 
congestionada y  la población continúa utilizando el automóvil como el 
medio de transporte predilecto.  Un sistema de transporte colectivo es 
crítico para resolver el problema de la congestión y  aumentar la calidad 
de vida en el AMSJ.  Se ha demostrado en investigaciones previas que 
la forma urbana influye directamente en la actitud que una población 
toma respecto al transporte colectivo.  Se han analizado distintos 
modelos urbanos y  aspectos deseables en ciudades modelo para 
desarrollar un modelo urbano ajustado a la ciudad de San Juan.  Se 
escogió un área estratégica en Hato Rey Norte para aplicar este 
modelo.  

Por este medio se halló que 1) la retícula tradicional usada en muchas 
ciudades europeas es efectiva en el AMSJ para densificar y  evitar los 
espacios remanentes entre edificios y  para crear una tipología similar a 
la de Condado y  Santurce, 2) el modelo urbano ajustado a la ciudad de 
San Juan fomentará un estilo de vida fundado en el transporte colectivo, 
reduciendo así el número de viajes en vehículos privados y  aumentando 
la calidad de vida en el AMSJ, 3) el concepto de construcción modular 
en combinación con incentivos contributivos tiene el potencial de reducir 
el costo por unidad de vivienda, 4) la localización y el espaciamiento de 
estaciones de transporte colectivo maximizan el acceso de los peatones 
al sistema cuando dentro de un distrito la estación más cercana se 
encuentra a no más de 5 minutos caminando, y  5) es necesario crear 
un departamento gubernamental “sombrilla” que lidere el desarrollo 
urbano y la planificación de rutas de transporte colectivo futuras.
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Prefacio

Durante las pasadas décadas, la población y el desarrollo urbano y suburbano se 
ha proliferado con gran rapidez en el Área Metropolitana de San Juan (AMSJ).  
El desparramamiento urbano domina esta área creando un ambiente poco 
agradable para transitar por cualquier medio de transporte.  La congestión se ha 
intentado disminuir con la construcción de grandes autopistas y carreteras con 
altos niveles de servicio y con alternativas de transporte colectivo tales como 
autobuses y un tren.  Además se han hecho intentos de cambiar el patrón de 
desarrollo urbano como medio de promover el transporte colectivo y añadir vida a 
la ciudad de San Juan.  Sin embargo, la congestión continúa y la población no se 
ha acogido a los medio de transporte colectivo.

Esta investigación busca identificar los aspectos que aún se ausentan del 
entorno urbano actual y el planificado y sugerir nuevas formas de 
implementación para mejorar la calidad de vida en el AMSJ.

La problemática actual

El Tren Urbano (TU) y la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico en la actualidad no están siendo aceptados por la 
población como alternativas de transporte regular, sino como un último recurso 
para tener movilidad en el Área Metropolitana de San Juan (AMSJ).

En esta investigación se evaluó la siguiente hipótesis:

Si se logra centralizar la población en una localización densa y 
organizada, se logrará que los medios de transporte más utilizados sean 
el TU, los autobuses de la AMA y el caminar el cual redundará en una 
mejor calidad de vida para todos.

Objetivos

1.  Establecer un modelo efectivo de Desarrollo Inteligente o “Smart Growth” para 
Puerto Rico que promueva la peatonabilidad y el control de crecimiento.
2.  Desarrollar un diseño que demuestre estos conceptos integrados a Ciudad 
Mayor.
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Desarrollo Inteligente es una teoría de planificación 
urbana y transportación que se concentra en el 
desarrollo del centro de las ciudades para evitar el 
desparamamiento urbano.  En 1996 las ideas de 
desarrollo sustentable, ciudades caminables, villas 
urbanas y transporte colectivo se formalizan con la 
creación de la Red de Smart Growth, una 
organización creada con el  esfuerzo de múltiples 
agencias gubernamentales e instituciones sin fines 
de lucro de los Estados Unidos.  Aunque el término 
“Desarrollo Inteligente” se originó en los Estados 
Unidos, se utiliza comúnmente a nivel mundial para 
referirse a teorías de diseño similares [Smart Growth 
Online, 2007].

Trasfondo Histórico

Después de la Segunda Guerra Mundial ocurre en 
Estados Unidos y Puerto Rico un éxodo masivo a las 
afueras de la ciudad.  Muchas personas cansadas de 
la ciudad industrial se marchan de ésta en busca de 
una vida más tranquila cerca de la naturaleza.  La 

popularización del automóvil hizo esto posible y el 
mercado respondió creando modelos de vivienda que 
le permitieran a cada ves más personas participar de 
este nuevo sueño americano. Las viviendas se 
hicieron económicamente accesibles gracias a la 
producción en masa y la abundancia de terrenos 
para la construcción.  Así surgieron las 
urbanizaciones y con éstas la necesidad de mejorar 
las carreteras para lidiar con un problema hasta 
entonces imprevisto: las grandes congestiones de 
tráfico.  El gobierno respondió creando un plan que 
construiría un sistema de autopistas que correría por 
todos los Estados Unidos.  Las ciudades cambiaron 
su forma para amoldarse a este nuevo modo de vida, 
donde las personas dormirían en las afueras en los 
suburbios y viajarían en su vehículo diariamente a la 
ciudad a realizar todas sus actividades. [Greene, 
2004]  Eventualmente esta nueva forma de vivir llegó 
a Puerto Rico, cambiando drásticamente la forma de 
nuestras ciudades y dando comienzo a la era del 
suburbio en la Isla. 

Capítulo 1: 
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En la actualidad, aproximadamente 6 décadas 
después, la población se encuentra muy insatisfecha 
con las ineficiencias de dicho sistema. Nuestros  
centros urbanos han quedado rezagados ante los 
suburbios que cada día crecen más. Las quejas de la 
población parecen no tener límites; Puerto Rico ha 
perdido su habilidad de atraer nuevas empresas y de 
retener sus jóvenes profesionales, que optan por 
marcharse al extranjero en busca de un estilo de vida 
mejor. Quedan muy pocas personas que expresen 
sentirse satisfechas con la forma que ha tomado 
nuestro país y sus ciudades.

La propuesta del gobierno

Para atender los problemas causados por el 
desparramamiento urbano, el Gobierno de Puerto 
Rico ha presentado como solución el rediseño de la 
ciudad de San Juan orientado hacia la densificación, 
el transporte colectivo y la peatonabilidad.  Esta 
propuesta se presenta en la forma de un compendio 
de diferentes proyectos entre los que se destacan:

• El Tren Urbano (TU), un sistema de Metro que 
sirve al Area Metropolitana de San Juan (AMSJ)

• La Alternativa de Transporte Integrado (ATI), que 
integra varios modos de transporte como TU, los 
sistemas de Autobuses AMA y Metrobus y los 
Carros Públicos

• Ciudad Mayor, un plan de renovación urbana que 
incluye proyectos de infraestructura de usos 
mixtos y un plan de Desarrollo Orientado al 
Transporte Colectivo (TOD, por sus siglas en 
inglés) alrededor de las estaciones del TU 
llamado Ciudad Red [Guzmán 2007].

Posibles incongruencias entre la visión del 
Gobierno y la ejecución de su propuesta

Ciudad Mayor, ATI y el TU son los primeros pasos en 
el camino de alcanzar una solución a nuestro 
problema de desparramamiento urbano. Muestran 

claramente que el gobierno ya entiende que hay un 
problema serio y que tiene intenciones de alterar sus 
prioridades para atenderlo.  Los diseñadores de 
nuestra estrategia urbana futura ven en otras 
ciudades exitosas del mundo modelos a seguir para 
transformar a San Juan en la Metrópolis más 
importante del Caribe [Guzmán, 2007].  Pero al 
estudiar muchas de las ciudades con un urbanismo 
exitoso y una alta calidad de vida, salta a la vista que 
algunos aspectos de los proyectos que se están 
planificando o que ya se están construyendo no 
están de acuerdo con la visión que se tiene para el 
San Juan del futuro.

Comparando Ciudad Mayor con Madrid
Justificación del proyecto

Detrás del mensaje que se predica al hablar de 
Ciudad Mayor se recalca constantemente la 
pertenencia del sistema de transporte colectivo ATI y 
de los nuevos desarrollos que se están proponiendo 
para convertir el AMSJ en una que esté a la altura de 
otras ciudades de importancia mundial como Nueva 
York, Washington, D.C. y Madrid [Puerto Rico, 2005].  
Aprovechando que uno de los miembros del equipo 
tuvo la oportunidad de experimentar en persona la 
ciudad de Madrid por un período comprendido desde 
octubre 2006 a marzo 2007, se utilizará la 
experiencia para comparar a San Juan con Madrid e 
identificar algunas de las aparentes inconsistencias 
que tienen proyectos como el TU y Ciudad Mayor con 
la visión de Desarrollo Inteligente que tiene el 
Gobierno de Puerto Rico.

El Área Metropolitana de Madrid cuenta con una 
población de 5,843,081 habitantes y un área 4,609.7 
km2.  La mayor parte de su población (3,228,359 
habitantes o un 55% del total del área metropolitana) 
vive en la ciudad de Madrid, que cuenta con un área 
de 607 km2 [Instituto Nacional de Estadística, 2000].  
Por otro lado, San Juan tiene una población 8 veces 

Fig. 1.1: La población del Área Metropolitana de 
Madrid se concentra en la Ciudad de Madrid, 

con una población de 3,228,359 habitantes, un 
área de 607 km2

y una densidad de 5,198 habitantes/km2
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menor, 434,374 habitantes, en un área sólo 3 veces 
más pequeña que la de Madrid, 199.2 km2.  El AMSJ 
cuenta con un área de  925.48 km2 y una población 
de 2,509,007 habitantes.  El AMSJ tiene una mancha 
urbana o área cubierta por desarrollo urbano de 
tamaño considerablemente grande de la cual sólo el 
17% de su población vive en la ciudad principal [U.S. 
Census Bureau, 2000].  Madrid, sin en embargo, 
tiene una mancha urbana de menor tamaño 
concentrada en su ciudad principal, y sirve de forma 
eficiente a una población tres veces mayor; esto es 
posible gracias a que sus diseñadores utilizaron 
estrategias urbanas acertadas.

La ciudad de Madrid es servida por 3 sistemas de 
trenes [Metro de Madrid, 2007]:

• Metro de Madrid: Sirve a la ciudad de Madrid, 
cuenta con 12 líneas, todas bajo tierra, 316 
estaciones y 3.5 millones de usuarios diarios.  Es 
considerado uno de los mejores metros del 
mundo y es el segundo más grande de Europa 
después del “Underground” de Londres.  Las 
estaciones están distribuidas de manera tal que 
se encuentran a una distancia caminable una de 
la otra.

• Tren de Cercanías: Tren Regional o “Commuter 
Train” que sirve a los suburbios de Madrid 
conectándolos al Metro de Madrid.

Foto aérea del AMSJ Foto aérea de Madrid

Fig. 1.2: Comparación entre las manchas urbanas de las áreas metropolitanas de Madrid y San Juan
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• RENFE: Sistema de trenes que conecta a Madrid 
con otras ciudades españolas. En Madrid se 
encuentran dos estaciones de RENFE.

Madrid también cuenta con un sistema de autobuses 
que sirve a los suburbios y a partes de la ciudad.  
Estos son esenciales para la vida nocturna de los 
madrileños ya que ofrecen un servicio nocturno 
conocido como “el Búho”, que funciona los fines de 
semana toda la noche, aun después que el Metro 
culmina operaciones a las 2:00 am.

El alineamiento existente del Tren Urbano trata de 
servir tanto a la ciudad de San Juan como a los 
suburbios en Guaynabo y Bayamón.  La densidad de 
estaciones es muy baja en comparación con el Metro 
de Madrid, haciendo que la distancia entre ellas sea 
muy grande como para que un peatón pueda caminar 

entre ellas.  Estas características hacen que con 
excepción del alineamiento en Río Piedras, el Tren 
Urbano funcione más como un tren regional similar al 
Tren de Cercanías en Madrid que como un metro 
real.  La prioridad en Madrid es servir a los habitantes 
de la ciudad principal con el mejor sistema de 
transporte colectivo posible, el Metro, mientras que 
en San Juan se trata de satisfacer una necesidad de 
servir a Río Piedras, a Santurce y al Viejo San Juan 
con autobuses, a pesar de ser estos los únicos 
centros no suburbanos con los que cuenta la ciudad. 

En el caso de que diferentes medios de transporte 
colectivo se encuentran en las mismas condiciones 
de disponibilidad, función, diseño y eficiencia en una 
misma ciudad, se puede utilizar un criterio cualitativo 
para ordenar los diferentes medios de transporte 

Fig. 1.3: Madrid desde el cielo con las principales 
estaciones del Metro de Madrid marcadas en azul

Fig. 1.4: Distribución del Metro de Madrid 
superpuesta a la ciudad de San Juan.  La línea 

amarilla representa el alineamiento del TU

Como muestra la Figura 1.4, si el 
propósito de ATI fuese contribuir a la 
emulación de una gran metrópolis, sus 
alineamientos deberían asemejar la 
distribución de estaciones que 
caracteriza a una ciudad exitosa como  
Madrid.  Aunque ATI aún se encuentra 
en una etapa incipiente, su primera línea, 
que consiste de 16 estaciones, fue 
diseñada para servir a un área 
equivalente al que sirve la mayoría de 
las 316 estaciones con las que cuenta 
Madrid.  En lugar de invertir recursos 
para crear alineamientos como el actual 
y  los que están planificados para Caguas 
y  Carolina, se podrían crear rutas que 
sirvan con mayor efectividad a un área 
céntrica más pequeña.



6

colectivo según las preferencias de los usuarios. 
Nótese que los siguientes comentarios se hacen 
utilizando evaluaciones de visitas de campo 
realizadas en la ciudad de Madrid y otras partes de 
España como Bilbao y Barcelona.  Como muestra la 
Figura 1.5, el medio de transporte preferido por los 
usuarios es el transporte sobre rieles.  Este medio es 
cómodo, fácil de entender, puntual y los viajes tienden 
a ser muy tranquilos y placenteros.  Cuando estos 
están disponibles, muchas personas lo prefieren 
sobre el automóvil y es común ver personas de 
negocios y de alto ingreso compartiendo su uso con 
personas de menor poder adquisitivo.  

Por otro lado, el viaje en autobús resulta ser una 
experiencia poco placentera para la mayoría de los 
usuarios.  Es poco común ver a personas con alto 
poder adquisitivo utilizando este medio, sin importar 
su eficiencia.  Es preocupante ver que el plan maestro 
para ATI vislumbre servir los centros urbanos con las 
características más favorables para el peatón con el 
modo de transporte que más desagrada a los 
usuarios.  La infraestructura que se utiliza en lugares 
como Madrid para servir a su centro urbano se está 
utilizando aquí para servir a los suburbios, donde el 
transporte colectivo no es tan efectivo.  Los próximos 
alineamientos que se vislumbran, la extensión a 
Carolina y a Caguas, parecen continuar este patrón.  
Éste es uno de los errores conceptuales que muestra 
que la filosofía con la cual se está diseñando ATI 
apremia una re-evaluación si es que se pretende 
llevar la ciudad de San Juan a la altura de otras como 
Madrid.

1

2

3

4

5

Caminar

Siempre que las condiciones peatonales lo permitan y las 
distancias y el tiempo no sean un impedimento, las personas 
prefieren caminar.

Metro y Tren Regional

Cuando la distancias son muy largas o el tiempo es limitado como 
para caminar, la primera opción de transporte es el Metro o el Tren 
Regional.

Tranvía

Si el Metro no está disponible o no tiene estaciones cercanas al 
destino de la persona, su próxima elección es el tranvía. Al 
compartir características de operación con un autobús (paradas 
similares, corre paralelo al tráfico) es más difícil para el usuario 
comprender su funcionamiento y sus rutas.

Bicicletas

Si el metro o el tranvía no tienen una estación o parada cercana al 
destino de la persona y las condiciones lo permiten la bicicleta es la 
próxima opción.

Autobuses

El autobús es el medio más desagradable según los usuarios.  
Estos sólo lo usan cuando no hay otra opción. Las razones más 
mencionadas varían: algunos dicen que es el medio con más 
retrasos y, por tanto, el menos confiable, y otros que sus rutas 
tienden a ser confusas y largas. Además, los autobuses son 
incómodos, ruidosos, se mueven bruscamente y pueden causar 
mareos.

Fig. 1.5: Medios de transporte  en orden de preferencia por los usuarios; visita de campo realizada a 
Madrid y otras ciudades españolas [2006].
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Diseño de las calles orientado al transporte 
peatonal y colectivo

La teoría de Desarrollo Inteligente propone unas 
guías de diseño que especifican cuáles 
características incorporadas a las calles han logrado 
que otros proyectos de Desarrollo Inteligente, como 
el de Pórtland, hayan tenido éxito.  Como bien 
estipulan los creadores de esta teoría, cada ciudad 
tendrá unas necesidades únicas.  Por lo tanto es 
necesario adaptar estas guías a la realidad del 
entorno local donde piensan aplicarse.  

Estrategias de control de crecimiento

Otro aspecto de vital importancia dentro de la teoría 
de Desarrollo Inteligente es el implementar 
estrategias de control de crecimiento.  Las mismas 
deben utilizarse para promover el desarrollo de las 
áreas urbanas céntricas como estrategia para 
controlar el desparramamiento urbano.  La 
experiencia en otros lugares ha demostrado que el 

transporte colectivo no es efectivo si tiene que servir 
a comunidades suburbanas desparramadas.  Por 
esta razón muchas comunidades han implementado 
estrategias de control de crecimiento como:

• Límites de crecimiento o “Smart Growth 
Boundaries” (SGB): Son líneas que se trazan 
sobre el mapa de una región que separan las 
áreas que son aptas para el desarrollo urbano de 
las que no son aptas para dicho desarrollo.

• Urban Service Areas: Son límites de crecimiento 
que se establecen después de un estudio 
económico donde se determina a cuáles áreas es 
económicamente factible que el gobierno 
extienda sus servicios urbanos.  Una vez definida 
el área de servicio, el gobierno estipula qué no 
proveerá de los mismos (agua, energía, 
transportación, etc.) fuera de las áreas 
establecidas.

• Priority Service Areas: Son límites de 
crecimiento que se establecen mediante la 
selección de áreas con prioridad de desarrollo.  

Capítulo 2: 

Revisión de literatura
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A estas áreas se les asigna una porción mayor 
de los fondos públicos destinados a la 
infraestructura.  Esta nueva distribución de 
fondos se logra disminuyendo los fondos 
asignados para el desarrollo en áreas donde no 
quiere promoverse el mismo (en los suburbios).

Crecimiento y densidad poblacional en Puerto 
Rico

“Desparramamiento urbano” es un término utilizado 
para describir el fenómeno del crecimiento de 
desarrollo urbano sin control ni planificación en áreas 
fuera del borde de una ciudad.  En la conferencia 
“Emerging Issues Along Urban/Rural Interfaces: 
Linking Science and Society” llevada a cabo en 
Atlanta, Martinuzzi, Gould y Ramos-González 
informaron que el 50% de las áreas urbanas en 
Puerto Rico sufren de altos niveles de 
desparramamiento urbano [2005].  Cualitativamente, 
estos investigadores encontraron que el 
desparramamiento urbano está generalizado a través 
de la isla.  Obteniendo una vista desde un satélite, se 
puede llegar a la misma conclusión al comparar la 
mancha urbana del AMSJ con la mancha urbana de 
otras ciudades como Hong Kong, Singapur, 
Manhattan, Taipei y Madrid [Fig. 2.1].

Además, de acuerdo al Censo del 2000, Puerto Rico 
tiene una densidad poblacional de 1,112.1 personas 
por milla cuadrada y una densidad de vivienda de 
414.2 viviendas por milla cuadrada.  El área 
metropolitana tiene un densidad poblacional de 
1,454.3 personas por milla cuadrada y una densidad 
de vivienda de 542.6 unidades por milla cuadrada 
[U.S. Census Bureau, 2000].  

Estos datos sobre nuestra falta de planificación de 
desarrollo urbano debe crear un sentido de urgencia 
sobre nuestra manera de crecer y planificar como 

ciudad.  Este sentido nos dirige directamente a un 
concepto que podría ser la solución.

Desarrollo Inteligente

“Desarrollo Inteligente”, conocido popularmente como 
“Smart Growth”, es un concepto novedoso que se 
funda sobre unos principios para constituir una 
ciudad completa y verdadera.  Estos principios son 
[Getting to Smart Growth II, 2005]:

1. Usos mixtos del terreno
2. Tomar ventaja del diseño compacto de los 

edificios
3. Crear una variedad de oportunidades de 

vivienda y opciones
4. Crear comunidades caminables
5. Auspiciar comunidades distintivas y 

atractivas con un sentido de espacio y lugar
6. Preservar el espacio abierto, la belleza 

natural, el espacio agrícola y las áreas 
ambientales críticas

7. Fortalecer y dirigir el desarrollo hacia 
comunidades existentes

8. Proveer una variedad de alternativas de 
transporte

9. Tomar decisiones de desarrollo que sean 
justas y costo-efectivas

10. Alentar a los interesados en invertir en 
proyectos y a la comunidad en general que 
participen en la toma de decisiones para 
desarrollos futuros.

Una ciudad que cumpla con estos principios de 
Desarrollo Inteligente, es una que crea un sentido de 
comunidad y hace que personas con impedimentos, 
ancianos y todos los que no tengan automóvil 
puedan sentirse parte de ella [Why Smart Growth, 
2004].  

Fig. 2.1: Comparación de las manchas 
urbanas de diferentes ciudades. Referencia: 

Google Earth 2007.

Singapur, Pob. 4.7 millones

Hong Kong, Pob. 6.9 millones

Izquierda: AMSJ, Pob. 2.5 millones
Derecha: Manhattan, Pob 1.6 millones
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Límites de crecimiento

Un límite de crecimiento o un “smart growth 
boundary” es un límite a desarrollos futuros no 
conforme a los límites políticos designado para limitar 
el desarrollo suburbano y proteger el espacio abierto.  
Cuando el desarrollo se permite hasta un límite 
geográfico se preserva el terreno agrícola y el 
espacio abierto, mientras que las áreas urbanizadas 
experimentan mayores niveles de desarrollo e 
inversión.  En otras palabras, se beneficia 
económicamente la ciudad y a la vez la naturaleza y 
la producción agrícola [Staley, Edgens, & Mildner, 
1999].

Control de crecimiento y el mercado de bienes 
raíces

Uno de los efectos más notables de implementar una 
estrategia de control de crecimiento es la subida de 
los precios en la vivienda.  Esta variación en el 
mercado se debe a varios factores algunos de ellos 
efectos directos del control del crecimiento.  Al limitar 
la disponibilidad de terrenos para la construcción se 
produce una alza en los precios de los mismos, 
fenómeno común  en los sistemas económicos 
capitalistas.  Esta alza de precios se refleja 
directamente en el mercado de bienes raíces y en el 
precio de la vivienda. 

Otro aspecto de los límites de crecimiento que 
afectan al mercado de bienes raíces es la negativa 
de los bancos a financiar proyectos que no están 
avalados por la estrategia de crecimiento que 
propone el gobierno.  Los desarrolladores enfrentan 
grandes desafíos a la hora de conseguir 
financiamiento para proyectos fuera de los límites de 
crecimiento y, de conseguirlo, los costos que 
imponen los bancos al mismo son sumamente altos.  

El no plantear una estrategia de regulación del 
mercado de bienes raíces como parte del 

establecimiento de límites de crecimiento puede 
causar efectos adversos no esperados en la 
estabilidad política de una región.  Proyectos de 
desarrollo inteligente como el llevado a cabo por el 
Gobierno de Lancaster no han tenido el éxito 
esperado por no haber tomado en cuenta los efectos 
adversos al precio de la vivienda de establecer los 
mismos. [Staley, S., Edgens, J., & Mildner, 1999]

Transit Oriented Developments (TODs)

Un TOD es una comunidad de usos mixtos donde se 
encuentra una nodo de transporte colectivo y un 
núcleo comercial una distancia promedio de 2,000 
pies caminando.   Los TOD mezclan vivienda, 
comercio, oficinas, espacio abierto y áreas publicas 
en un ambiente caminable, haciendo que sea 
conveniente para los residentes moverse utilizando el 
transporte colectivo, la bicicleta, caminando o en su 
vehículo.  Un TOD se componen se compone de un 
área residencial cerca al núcleo comercial y un área 
secundaria adyacente no más distante de una milla 
que puede estar dividida por una arterial. [Calthorpe, 
P., 1993].

Características de un diseño apropiado para el 
peatón y los usuarios del transporte colectivo

La Red de Smart Growth ha incluido entre sus 
manuales de referencia recomendados una 
publicación preparada por la American Planning 
Association (APA) para el Departamento de 
Transportación de Florida sobre el diseño apropiado 
para el peatón que utiliza el transporte colectivo.  
Este manual propone una lista de características que 
tienen que tener el diseño peatonal organizada en 
esenciales, deseables y opcionales: [Ewing, 2002]

Características Esenciales



11

Estas características son según la publicación creada 
por APA, requisitos para poder tener un diseño 
apropiado para el peatón y el transporte colectivo.

• Las comunidades deben de tener una 
densidad poblacional de mediana a alta.

• Es necesario mezclar los usos de terrenos.

• Las manzanas deben ser de tamaño 
pequeño o mediano.

• Los nodos de transporte colectivo deben de 
encontrase a una distancia no mayor de 
media milla.

• Las calles deben tener de dos a cuatro líneas 
como máximo.

• Las aceras deben ser continuas y 
suficientemente anchas para que puedan 
caminar en ellas al menos una pareja.

• Cruces peatonales seguros.

• Aislar adecuadamente al peatón del tráfico 
automovilístico.

• Los edificios deben de estar orientados a la 
calle.

• Proveer de lugares cómodos y seguros para 
esperar.

Características deseables

En adición a las características esenciales, APA 
provee en su manual una lista de características de 
gran importancia que no son obligatorias para un 
buen diseño para lograr un buen diseño peatonal.

• Proveer de usos comerciales que apoyen el 
diseño.

• Redes de carreteras en cuadrícula

• Utilizar estrategias para calmar en tráfico en 
las rutas de acceso.

• Utilizar árboles de sombra, cercanos unos de 
otros, en las rutas de acceso.

• Limitar el espacio muerto y el 
estacionamiento visible.

• Tener parques y otros espacios públicos 
cercanos a la comunidad.

• Edificios de escala pequeña, o edificios 
grandes articulados.

• Facilidades de transporte colectivo elegantes.

Características opcionales

Para finalizar APA provee en su manual una lista de 
características opcionales que podrían incluirse en un 
diseño urbano para dar un poco más de encanto a la 
calle.

• Carreteras con edificios a ambos lados o 
“streetwalls”.

• Amueblado urbano funcional.

• Rotulación coherente y con letreros 
pequeños.

• Utilizar pavimento de alta calidad.

Casos estudiados 

Manhattan, Nueva York

Este sector de la ciudad de Nueva York tiene una 
densidad de población de 66,940.1 personas por 
milla cuadrada y una densidad de viviendas de 
34,756.7 unidades por milla cuadrada [U.S. Census 
Bureau, 2000].  Estas densidades son colosales en 
comparación a la densidad de Puerto Rico y su área 
metropolitana.  
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También, Manhattan es única en su uso intenso de 
transportación pública y la falta de uso del automóvil 
privado.  Mientras 88% de los americanos a través de 
la nación prefieren guiar hasta sus trabajos y sólo el 
5% usan transportación pública, el transporte 
colectivo es primordial para los residentes de 
Manhattan; 72% de los residentes usan 
transportación pública y sólo el 18% guían para llegar 
al trabajo [U.S. Department of Transportation, 2001].

La planificación de la ciudad de Nueva York se presta 
para que este auspicio del transporte colectivo sea 
tan grande.  Si en Puerto Rico se tuviera esa misma 
visión de planificación, tal vez nuestro sistema de 
transporte colectivo sería la opción preferida sobre el 
automóvil privado.

Hong Kong, China

Esta ciudad tiene es una de las más densas del 
mundo, con una densidad población de más de 6,200 
personas por kilómetro cuadrado.  También tiene un 
sistema de transporte colectivo muy sofisticado, en 
que combina el transporte público y privado.  Más del 
90% de los viajes diarios se hacen utilizando el 
transporte público; esto la hace la ciudad con el 
mayor porcentaje de viajes en transporte público del 
mundo.  Los dos sistemas de metro que usan son el 
Mass Transit Railway (MTR) que opera dentro de la 
ciudad y el Kowloon Canton Railways (KCR) que une 
a Hong Kong con el resto de China [Lam, 2003].  

Esta sería otra ciudad de la cual se podría aprender 
mucho en cuanto a su manera de planificar el uso de 
su espacio y el alineamiento efectivo de su sistema 
de transporte colectivo.

Pórtland, Oregon

En 1970, el casco urbano de Pórtland moría.  Tenía 
una terrible congestión vehicular, sufría de deterioro 
ambiental y la calidad de vida iba en picada.  Todo 
cambió cuando los residentes eligieron un gobierno 

con poderes de hacer cambios a la ciudad bajo una 
visión regional.

En 1979, el límite de crecimiento de Pórtland fue 
establecido como parte la ley de manejo de 
crecimiento del estado de Oregon [Staley, Edgens, & 
Mildner, 1999].

Pórtland, Oregon es en la actualidad la ciudad 
americana preferida para tomar como ejemplo de una 
ciudad desarrollada inteligentemente y orientada 
hacia el transporte colectivo.  Los elementos claves 
del éxito que ha tenido Pórtland son [Why Smart 
Growth, 2004]:

• Localizar los desarrollos más intensos 
aledaños a los nodos de transporte colectivo

• Desarrollar la ciudad a escala de peatón y darle 
usos mixtos al terreno

• Limitar el estacionamiento

• Invertir grandes cantidades de dinero en el 
transporte colectivo

• Crear un límite de crecimiento que defina las 
áreas urbanas y las rurales.

Además a todo esto, el gobierno de Pórtland ha 
trabajado junto a su compañía de transporte colectivo 
para ensanchar aceras, mejorar la accesibilidad 
peatonal, permitir el uso mixto y permitir el desarrollo 
compacto.  De esta manera se promueve el 
transporte colectivo (un beneficio para la compañía) y 
el gobierno obtiene una ciudad agradable para sus 
habitantes [Why Smart Growth, 2004].  

Abbott concluyó en su estudio que la característica 
que más ha determinado el éxito de Pórtland es su 
proceso político [1997].  Pórtland también se 
distingue por concentrar todas sus atracciones y 
focos de actividad en el centro de su ciudad como 
también lo hizo Madrid.  Los museos, centros de 
bellas artes, hospitales importantes, la universidad 
pública y centros de convenciones están todos dentro 
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del límite de la ciudad, y se ha evitado el que todas 
estas atracciones pasen a manos de los alrededores 
de la ciudad [Abbott, 1997].

Condado de Lancaster, Pennsylvania

El Condado de Landcaster es uno culturalmente 
orientado a la vida agrícola debido a su vasta 
población Amish.  Por esta razón, la conservación del 
espacio abierto es de suma importancia económica 
para el área.  

Cuando el condado estableció su política de 
crecimiento urbano experimentó un alza en los 
precios de sus fincas (hasta $12,000 por acre) 
haciendo que los agricultores desarrollaran o 
vendieran sus tierras a desarrolladores [Staley, 
Edgens, & Mildner, 1999].  El efecto fue crear un 
espacio congestionado, contaminado, un 
decaimiento en servicios públicos y un decaimiento 
en la economía agrícola del lugar.  En el caso del 
Condado de  Lancaster, el desarrollo urbano no fue 
efectivo ya que el carácter del lugar no era el 
apropiado para crear una ciudad [Why Smart Growth, 
2004].

Singapur

Como parte del análisis del diseño de la vista aérea 
de una zona urbana, se ha observado la 
organización de retículas y la zonificación de otros 
países o ciudades que tienen una vida peatonal 
activa.  Según Taylor, uno de las ciudades principales 
a nivel mundial es Singapur [2005].  Sin embargo, no 
siempre fue así.  Así como en Puerto Rico, la 
planificación de los usos del terreno tan limitado en la 
isla de Singapur es crítico.  Hace cuarenta años, la 
isla de Singapur enfrentaba una serie de problemas 
debido a la congestión de su ciudad, la pobre calidad 

de vida y la falta de infraestructura.  La solución 
comenzó a forjarse en 1965, cuando, a raíz de su 
independencia, se establecieron dos agencias de 
gobierno: la Junta de Desarrollo y Vivienda (HDB, por 
sus siglas en inglés) y la Junta de Desarrollo 
Económico (EDB, por sus siglas en inglés).  La HDB 
se encargó de suplir la necesidad de vivienda y 
renovar el desarrollo urbano.  La EDB  se encargó de 
dirigir el programa de industrialización de Singapur.  
En 1971, con la ayuda de las Naciones Unidas, se 
desarrollo el primer Plan Conceptual donde se 
planificó el desarrollo de un anillo de pueblos de alta 
densidad rodeando la ciudad principal, la 
implantación de un “Mass Rapid Transit” (MRT) que 
conectara cada pueblo con la ciudad y se enfatizó la 
necesidad de establecer nuevas áreas recreativas 
para mejorar la calidad de vida.  En 1967, se 
desarrolló la “Urban Renewal Department” (URD) 
bajo la HDB que se encargó de la generación de la 
economía y todo aspecto social y físico del Área 
Central de Singapur.  Más adelante, fue obvio que la 
carga depositada sobre URD era demasiado grande 
para un departamento pequeño.  Así surgió la “Urban 
Redevelopment Authority” (URA) en 1974 como un 
departamento independiente que controla todo 
aspecto relacionado al desarrollo económico, físico y 
social del Área Central de Singapur, el área de mayor 
vida urbana y mejor calidad de vida en la isla.  La 
URA prepara planes estratégicos a largo plazo así 
como planos detallados de áreas locales y coordina 
los esfuerzos para hacer que estos planes se lleven 
a cabo [Urban Redevelopment Authority, 2008].  En 
1991, la “Urban Redevelopment Authority” (URA), la 
autoridad de conservación y  planificación nacional de 
Singapur, sometió un plan conceptual revisado que 
considera el desarrollo a largo plazo para una 
población de 4 millones de habitantes. La isla fue 
dividida en distritos de planificiación que fueron 
trabajados individualmente aunque tomando en 
cuenta todos los recursos y la accesibilidad a los 

Fig. 2.2:  Distritos en Singapur

El URA dividió la isla de Singapur en 7 distritos 
de planificación en 1991 para organizar la 
revitalización del país. En la actualidad, 
Singapur encabeza la lista de “Global 

Cities” [Taylor, 2005].
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este proyecto por las agencias de gobierno, los 
desarrolladores y el público en general [Colucci, 
2007].

En una visita a San Juan, se entrevistó al Arq. 
Norberto Guzmán, subsecretario del Departamento 
de Transportación y Obras Públicas (DTOP).  Por 
medio de esta entrevista, se pudo comprender mejor 
la visión del gobierno respecto a la revitalización de 
los cascos urbanos y a la reducción de los suburbios.  
Aunque el gobierno tiene como meta el revitalizar la 
ciudad de San Juan, aún tiene mucho qué hacer 
respecto a sus limitaciones de expropiación de 
terrenos para hacer uso de los mismos.  Sin tener 
poder para rediseñar una retícula funcional, el 
incremento de la peatonabilidad en el AMSJ y el éxito 
del TU y ATI es una meta muy distante.  Para integrar 
el área suburbana de Baldrich a la ciudad, por 
ejemplo, es necesario crear una retícula con 
manzanas más pequeñas que otorguen mejor 
accesibilidad al peatón.  Sin embargo, los títulos de 
propiedad de las residencias en las urbanizaciones 
no permiten que esta área sea transformada en un 
lugar de usos mixtos que promueva el desarrollo 
inteligente [Guzmán, 2007].

Sin embargo, el Gobierno de Puerto Rico ha estado 
haciendo esfuerzos por densificar áreas tales como 
las de Santurce.  Un nuevo reglamento de 
planificación ha sido implantado en esta zona y 
establece una alta densidad.  Aunque es un buen 
intento, su falla yace en la forma que se determina 
esta alta densidad.  La densidad está establecida por 
lote para desarrollar y no por zona.  [Guzmán, 2008].  
Esto es un error para lograr altas densidades en 
ciudades ya que puede ser que un edificio (como los 
propuestos por Ciudad Mayor) tenga una gran 
densidad, pero estén aislados unos de otros.  Esto no 
promueve el carácter de una ciudad orientada al 
transporte colectivo, y en conjunto no se crea una 

ciudad densificada, sino una serie de grandes 
edificios con espacios remanentes entre ellos. 

Durante la entrevista el equipo de trabajo recopiló 
algunos planos de construcción de proyectos de 
Ciudad Mayor para los alrededores de las estaciones 
del TU en Hato Rey y Domench.  Aunque los planos 
requieren mayor análisis, se pudo apreciar que los 
proyectos no toman en cuenta ciertos aspectos 
importantes para crear una ciudad diversa y 
completa.  Los costos de vivienda en el proyecto 
Torre Mayor, por ejemplo, son de $246,000 por 
unidad de vivienda y los incentivos de compra que 
aporta la Ley 212 del 2002 no son suficientes para 
que sea posible que la clase media puertorriqueña 
adquiera vivienda en esta área [Guzmán, 2007].  

El arquitecto también sugirió escoger como área de 
estudio la franja circunscrita por la Ave. Ponce de 
León, la Ave. Muñoz Rivera, la estación de Hato Rey 
y la estación Piñero del TU.  Sin embargo, se decidió 
que esta no era el área más adecuada para estudiar, 
ya que representaría un distrito muy alargado o lineal 
y sin muchas posibilidades para trabajar con su 
retícula.  El área de estudio debe ser una que se 
pueda identificar dentro del AMSJ y que una vez se 
haya completado la investigación, tenga un carácter 
propio y con buenas facilidades accesibles a todos 
sus habitantes [Guzmán, 2007].

Otra entrevista que fue de mucho provecho para esta 
investigación fue con el Dr. Gabriel Moreno, profesor 
en la Universidad de PR Recinto de Río Piedras.  
Moreno sugirió analizar distintas estrategias para 
adaptar las retículas suburbanas a un entorno 
urbano, tales como las usadas en Pórtland, Oregon.  
También, Moreno sugirió el implementar “form-based 
codes”, que es una estrategia usada por los líderes 
del desarrollo inteligente para restringir los diseños 
de los edificios y sus fachadas para conservar la 
armonía del espacio público y para darle un carácter 
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urbano propio a una ciudad.  Esta estrategia no sólo 
conserva la armonía en la ciudad, sino que también 
contribuye a abaratar los costos de las propiedades, 
ya que el modelo de fachada en cada edificio sería 
uno agradable aunque muy similar entre los edificios 
del área [Moreno, 2007].

En otra entrevista que se le hizo al Dr. Benjamín 
Colucci, se definieron muchas tareas futuras que 
contribuirían al estudio del área seleccionada.  
Colucci recalcó en la importancia de conocer las 
leyes de zonificación para conocer las medidas en 
las que se puede expropiar y combinar usos para 
ajustar la retícula del área de estudio.  Para abundar 
sobre este conocimiento, el equipo entrevistará a un 
abogado conocedor de estas leyes.  También sugirió 
entrevistar al Arq. Esteban St. James para conocer 

más acerca de la posición de los arquitectos en 
Puerto Rico respecto a los “form-based codes” que el 
Dr. Moreno había mencionado [Colucci, 2007].

Además, para conocer los esfuerzos que se han 
hecho para mejorar el transporte colectivo en el 
AMSJ, Colucci sugirió entrevistar a la Dra. Marta 
Bravo, que trabajó en el “Transportation 
Enhancement Program” (TEP).  El TEP fue resultado 
del “Intermodal Surface Transportation Efficiency 
Act” (ISTEA) de 1991.  El TEP requiere que se 
separe un 10% de los fondos del “Surface 
Transportation Program” para proyectos que 
contribuyan a la transportación.  Los proyectos que 
este programa apoya no son proyectos de autopistas 
ni mejoras en las carreteras [Colucci, 2007].



Capítulo 3
Desarrollo de un modelo urbano para San Juan



18

El Gobierno de Puerto Rico está consciente que la 
forma urbana actual no promueve el uso del 
transporte colectivo disponible hasta el momento.  
Por esto se ha comenzado un gran proyecto 
nombrado Ciudad Mayor cuyo fin es aplicar a Puerto 
Rico las teorías de “Smart Growth” o Desarrollo 
Inteligente propuestas en Estados Unidos [Guzmán, 
2007].  El Desarrollo Inteligente, un concepto urbano 
que ha surgido recientemente, se basa en 10 pilares 
o fundamentos para crear una forma urbana 
sostenible y bien planificada [Getting to Smart Growth 
II, 2005].  Estos fundamentos son:

• Alternativa de transporte
• Usos mixtos
• Variedad de vivienda
• Participación comunitaria
• Decisiones costo-efectivas
• Desarrollo en comunidades existentes
• Comunidades caminables
• Espacio abierto
• Diseño compacto

• Sentido de lugar y espacio

Ciudad Mayor busca incorporar la mayor parte de 
estos conceptos a la realidad de San Juan.  Este 
proyecto abarcador tiene 4 componentes:

• Ensamblaje cultural
• Ensamblaje verde
• Ensamblaje urbano
• Ciudad Red

El componente principal de Ciudad Mayor es Ciudad 
Red.  El énfasis de este componente estriba en 
realizar una cantidad de construcciones atractivas 
alrededor de las estaciones del TU, creando de esta 
forma un modelo propuesto por el urbanista Peter 
Calthorpe conocido como un “Transit Oriented 
Development” (TOD). El TOD es una comunidad 
mixta comprendido en un radio de 2000 pies con un 
nodo de transporte colectivo y un área designada 
para el núcleo comercial en el centro.  Como se 
aprecia en la Figura 3.1, en el TOD se designan 

Capítulo 3: 

Desarrollo de un modelo urbano para San Juan
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ciertas áreas a ciertos usos predominantes, aunque 
dentro de esas área también existen otros usos.  El 
fin del TOD es mantener una población dentro de 
este desarrollo durante una larga cantidad de tiempo 
realizando todo tipo de actividades esenciales para la 
vida humana que incluyen trabajo, residencia, 
adquisición y consumo de productos, uso de 
servicios y entretenimiento.  Dentro del TOD existe 
una retícula bastante organizada que promueve 
movilidad del peatón de modo que el uso del 
automóvil sea mínimo [Calthorpe, 1993].

Este modelo que parece tan infalible y que parece 
promover la unidad de la ciudad es la inspiración de 
los planificadores, ingenieros y arquitectos 
puertorriqueños que han participado en el diseño del 
TOD alrededor de las estaciones del TU.  Sin, 
embargo, luego de experimentar un día utilizando los 
medios de transporte alternos al automóvil, se ha 
notado que la movilidad del peatón en San Juan 
sigue siendo muy pobre.  

Existen tres razones principales por las que este 
nuevo modelo no funciona de la manera que 
originalmente se deseaba.  La primera razón se debe 
a que la retícula y el mobiliario urbano en el Área 
Metropolitana de San Juan (AMSJ) no están bien 
definidos y establecidos, cosa que no fomenta el 
caminar.  La ausencia de un patrón sencillo y fácil 
para que el peatón navegue trunca las posibilidades 
de que haya un gran número de personas que 
caminen. El uso de una retícula cuadrada en la 
planificación de una ciudad es una característica 
altamente deseada según las recomendaciones del 
International City-County Management Association 
(ICMA) [Getting to Smart Growth II, 2005].  También 
el mobiliario urbano, que incluye aspectos tales como 
amortiguadores de calor, árboles, bancos y aceras 
cómodas para caminar son altamente recomendados 
para aumentar la incidencia de peatones.  Estos 

detalles aún permanecen ausentes en la ciudad de 
San Juan.

La segunda razón por la que el modelo aplicado al 
AMSJ no ha sido efectivo es por el uso del TOD de 
Calthorpe.  Aunque el TOD de Calthorpe parece 
cumplir con los pilares del Desarrollo Inteligente, no 
es el mejor modelo para incorporar en una ciudad.  
Según se desprende de la Figura 3.1 el trabajo de 
Calthorpe, el uso mixto realmente no es tan mixto ya 
que hay áreas en las que domina un solo tipo de uso.  
Villanueva de la Cañada, un suburbio de Madrid, es 
un ejemplo de la configuración típica del TOD de 
Calthorpe.  La división de usos alrededor de un nodo 
de transporte colectivo predomina en esta región.  
Este modelo se asemeja a lo que se conoce como un 
suburbio europeo y no a las unidades básicas de una 
ciudad como Madrid.  Con esto se puede concluir 
que el modelo de Calthorpe realmente no debe ser 
utilizado como la unidad básica de la ciudad, sino 
como un modelo de lo que se conoce como un 
pueblo o un suburbio europeo.  

La tercera razón razón estriba en la manera en que 
las estaciones del TU están distribuidas a través del 
AMSJ.  El TU es un alineamiento de 16 estaciones 
que se extiende desde Santurce hasta Bayamón y 
que en un futuro cercano se extenderá hasta Caguas 
y se piensa extenderlo aun más hasta Carolina.  Si 
se compara este alineamiento de estaciones con la 
distribución de estaciones de uno de los más 
exitosos sistemas de metros en el mundo, se podrían 
extraer muchas características de gran interés.  Por 
ejemplo, el Metro de Madrid consta de 316 
estaciones distribuidas en forma de red cubriendo 
únicamente la ciudad de Madrid [Metro de Madrid, 
2007].  El TU realmente une a Bayamón, Guaynabo y 
San Juan en lugar de servir a una de estas ciudades.  
La función que realiza el TU entonces es idéntica a la 
función de un tren regional que une los centros 

Fig. 3.1: TOD Calthorpe

Fig. 3.2: Villanueva de la Cañada, Madrid, 
España
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urbanos más importantes, como el Tren de Cercanías 
en Madrid.  La carencia de un tren para la ciudad 
hace que el uso del TU sea mínimo ya que se le 
obliga al usuario llegar a la estación por un medio 
alterno al tren para moverse a un lugar bastante 
retirado donde el transporte colectivo no es confiable.

El modelo urbano propuesto

Un modelo es un esquema teórico que busca 
representar una realidad o una solución a un 
problema complejo.  Es necesario establecer un 
modelo urbano para el AMSJ para así determinar las 
mejores posibilidades de diseño para obtener una 
ciudad funcional.  El objetivo del modelo es promover 
un estilo de vida que disminuya la dependencia del 
automóvil y aumente el uso del transporte colectivo.  
Es importante también tener en cuenta que un 
modelo que sirva para un pueblo no es 
necesariamente viable para una ciudad, ya que la 
ciudad es un asentamiento de alta densidad y con 
edificios multifuncionales.  Existen varios modelos de 
asentamientos vigentes que incluyen el modelo 
usado para planificar la ciudad de Brasilia, uno que 
ha sido utilizado desde la Antigua Roma hasta el 
presente y el TOD de Calthorpe discutido 
anteriormente.

La Carta de Atenas
En 1933, se redactó un manifiesto urbanístico en el 
IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna 
(CIAM) celebrado a bordo del Patris II en la ruta 
Marsella-Atenas.  En el manifiesto se llegaron a unas 
conclusiones fundamentales de la vivienda:

• La vivienda debe tener primacía sobre el 
resto de usos.

• En la situación de la residencia se buscará la 
higiene.

• La relación vivienda/superficie la determinan 
las características del terreno en función del 
soleamiento.

• Se debe prohibir la disposición de viviendas a 
lo largo de vías de comunicación.

• La solución son las viviendas en altura 
situadas a una distancia entre ellas que 
permite la construcción de grandes 
superficies verdes  o tapices.

Bajo este manifiesto se planificó y se construyó la 
capital de Brasil, Brasilia.  La ciudad planificada por 
Lucio Costa se construyó durante el periodo de 1956 
al 1960 en 41 meses.  Este modelo que se presentó 
en la Carta de Atenas separa las funciones de los 
lugares de residencia, ocio y trabajo, de esta manera 
provocando una disminución drástica en la densidad 
de la ciudad [Dantas, 2004].

El modelo romano

El Imperio Romano fue el imperio más grande de la 
Antigüedad.  Su dominio sobre tantas civilizaciones 
avanzadas se debió en gran parte a la manera en 
que construían y conectaban sus ciudades y pueblos 
conquistados.  En la ciudad de Roma, existía una 
retícula cuadrada muy ordenada que constaba de 
calles orientadas de sur a norte llamadas “kardus 
maximus” y calles orientadas de oeste a este 
llamadas “decumanus”.  En las cuadras era muy 
común encontrar estructuras llamadas ínsulas.  Una 
ínsula es un edificio que consta de un negocio en la 
planta baja y vivienda en los pisos más altos.  El 
edificio se diseñó con el propósito de acomodar 
muchas familias y a la vez hacerlas parte del entorno 
urbano [Sandra Aponte, Historia del Arte, 6 de 
noviembre 2007].

El modelo romano se repite en muchas partes del 
mundo, especialmente en las ciudades más densas y 



21

metropolitanas del mundo como París, Madrid, 
Nueva York, y Bilbao.  Cabe mencionar que en 
Puerto Rico también existen lugares que siguen las 
pautas del modelo romano, entre ellos los lugares 
más visitados como el Viejo San Juan.

Los modelos de asentamientos existentes son todos 
muy útiles para cada lugar al cual son aplicados.  
Para el caso de la ciudad, el modelo más favorable 
para mantener su carácter es el modelo romano.

La forma urbana

La forma urbana describe muchos componentes que 
en conjunto forman el modelo urbano al que se 
aspira.  Estos componentes incluyen la relación 
funcional entre territorios, la jerarquía de movimiento, 
las configuraciones de manzanas, consideraciones 
para la selección de tipos de edificios, las 
clasificaciones de calles y la distribución de usos 
dentro de un área de estudio.

Relación funcional entre territorios

Durante muchos años se ha utilizado en Puerto Rico 
una relación entre asentamientos que no ha sido 
favorable para la planificación del crecimiento de la 
isla.  La movilidad entre ciudades, pueblos, villas y 
áreas rurales se ha provisto por una red complicada 
de autopistas y amplias carreteras que promueven el 
desparramamiento urbano.  En la Figura 3.4 se 
muestra la accesibilidad entre ciudades, pueblos, 
villas y áreas rurales.  Cada asentamiento pequeño 
tiene más de una carretera que puede llevar a otros 
asentamientos más densos o de la misma densidad.  
El problema con esta relación es que al tener, por 
ejemplo, un pueblo como medio entre dos ciudades, 
éste comenzará a crecer en población sin que su 
forma urbana esté capacitada para crear grandes 
densidades.  Éste es el caso del pueblo de Caguas, 

que ha crecido rápidamente desde que la Autopista 
Luis A. Ferrer fue construida para unir a la ciudad de 
Ponce con la ciudad de San Juan.

Si se analiza la relación entre los territorios en 
Europa que se presenta en la Figura 3.5, se puede 
notar que las conexiones entre asentamientos son 
muy diferentes.  Los pueblos, villas y áreas rurales 
están conectados a las ciudades más cercanas y las 
ciudades están conectadas entre sí.  Ésta es una 
manera efectiva de evitar el desparramamiento y de 
disminuir los costos económicos y ambientales que 
proporcionan la construcción de carreteras.  Este fue 
el primer sistema de carreteras establecido jamás 
durante el Imperio Romano.  Los romanos se 
encargaron de conectar las ciudades principales 
conquistadas a Roma.  De aquí viene el dicho “todos 
los caminos llevan a Roma” [Sandra Aponte, Historia 
del Arte, 6 de noviembre 2007].

Jerarquía de movimiento

La Asociación Americana de Oficiales de Agencias 
Estatales de Carreteras y Transportación (AASHTO 
por sus siglas en inglés) ha aplicado distintos 
esquemas de clasificación funcional. Esta 
clasificación reconoce que las calles y carreteras no 
sirven independientemente y que pueden ser 
agrupadas de acuerdo al carácter del nivel de 
servicio de proveen.  En la Figura 3.6 se muestra la 
jerarquía de movimiento según la clasificación 
funcional de AASHTO.  Existen 6 etapas que se 
pueden reconocer con facilidad: movimiento principal, 
transición, distribución, colección, acceso y terminal.  
El movimiento principal se sirve principalmente con 
autopistas y expresos que tienen un flujo libre a alta 
velocidad.  En la etapa de transición se pasa a 
rampas que disminuyen la velocidad y pasan a la 
siguiente etapa, la distribución.  La distribución se 
sirve con arteriales de velocidad moderada.  Luego 

Fig. 3.3: Retícula del modelo romano

Tabla 3.1: Comparación de densidades de 
población por ciudad.  Note que la densidad 

más baja es la de Southwest Portland, ciudad 
que usa el TOD de Calthorpe.



22

se pasa a la etapa servida por los colectores que 
llevan a calles de acceso local donde se llega al 
destino [American Association of State Highway and 
Transportation Officials, 1995].

Al analizar toda esta jerarquía, es necesario que se 
mantengan las etapas de movimiento principal y 
transición fuera del perímetro de la ciudad, ya que las 
autopistas y expresos arruinan el carácter urbano de 
la ciudad.

Volviendo al modelo romano de la retícula, es posible 
ahora determinar una unidad básica para la ciudad.  
Esta unidad ilustrada en la Figura 9 consta de una 
red de calles locales rodeada a los cuatro lados por 
colectores.  En cada esquina del cuadrado 
resultante, se puede tener un nodo de transporte 
colectivo de modo que al integrarse esta unidad a 
otras unidades se obtiene una red de calles similar a 
la red de calles romana con transporte colectivo 
integrado.

Manzanas

Las dimensiones óptimas de las manzanas o bloques 
en una ciudad deben ser definidas pensando a 
escala humana.  La organización ICMA propone 
ciertas dimensiones que concuerdan con 
dimensiones que se repiten a través de las ciudades 
metropolitanas de mayor densidad en el mundo.  Las 
dimensiones propuestas para el ancho y el largo de 
las manzanas son entre 80m y 160m.  Las aceras 
deben ser anchas fluctuando entre 2m y 5m y el 
radio de curvatura de la acera debe estar entre 1.5m 
y 3m.  ICMA también sugiere que se no se termine la 
pared en la manzana en un rectángulo regular, sino 
que se incorpore una pared a 135° con las paredes 
de la manzana como se muestra en la Figura 3.10.  
Esto es una manera efectiva de cederle espacio al 
peatón cuando tome una curva en el bloque [Ewing, 
2002].

Fig. 3.5: Organización territorial utilizada en el 
modelo urbano romano. 

Fig 3.4: Relación funcional entre 



23

Edificios

La ínsula

El tipo de edificio predominante en el diseño 
arquitectónico romano es la ínsula [Sandra Aponte, 
Historia del Arte, 6 de noviembre de 2007].  La misma 
consiste en un edificio multipiso, donde el primer piso 
es utilizado para usos no residenciales y los pisos 
superiores son utilizados para vivienda como se 
muestra en la Figura 3.8.  Las ínsulas suelen ser 
construidas de forma adyacente, dejando muy poco 
espacio entre edificios.  Este tipo de edificio permite 
una verdadera integración de los usos en una ciudad y 
permite un aprovechamiento óptimo del espacio 
disponible para el desarrollo urbano.  Es por esto que 
la ínsula es el tipo de edificio predominante en las 
ciudades con alta densidad de población.  Este tipo de 
edificio permite lograr las densidades de población 

típicas de las grandes ciudades sin la necesidad de 
utilizar rascacielos.

Elementos no compatibles con la forma urbana

Para un mejor funcionamiento de la ciudad se trata de 
evitar la utilización de ciertos elementos típicos del 
suburbio en la construcción de edificios como se ve en 
la Figura 3.11.  Algunos de estos elementos incluyen: 
las paredes muertas o sin conexión con el interior del 
edificio, los lotes vacíos entre edificios, los desarrollos 
con acceso controlado, los estacionamientos frente a 
la calle, es uso de verjas o muros y los patios frente a 
los edificios.

El uso de rascacielos

Dado que un porcentaje significativo de los nuevos 
desarrollos que forman parte del proyecto de Ciudad 
Mayor podrían clasificarse como rascacielos es 

Fig. 3.7:  Unidad básica de la ciudad, 
retícula romana equivalente al TOD en 

la ciudad.

Fig 3.6: Jerarquía de movimiento

Vivienda

Negocio

Fig. 3.8: Ínsula con sótano
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necesario cuestionarse si es ésta la forma que 
debería predominar en los edificios de las ciudades 
puertorriqueñas.  La contestación a esta pregunta 
reside en una discusión sobre los costos incurridos 
en este tipo de desarrollos.  En la Tabla 3.2 se 
resume los determinantes del costo de un futuro 
desarrollo.  Esta tabla omite el costo por localización 
del nuevo desarrollo ya que éste es un costo 
infundado por las irregularidades del mercado y 
puede variar drásticamente por factores ajenos a la 
naturaleza de la construcción.  Cabe mencionar que 
la topografía del terreno donde estará localizado el 
nuevo desarrollo se está considerando como un 
factor independiente a la localización.  

El precio por localización de un proyecto variará 
drásticamente dependiendo de la interacción de la 
demanda y la oferta en el mercado de locales dentro 
del área del nuevo desarrollo.  En un recorrido por los 
centros urbanos tradicionales en Puerto Rico podría 
apreciarse fácilmente un gran número de locales 
vacíos y lotes en desuso.  Esto demuestra una 
irregularidad en el mercado ya que la cantidad de 
locales que se ofrecen no están siendo utilizados.  
Esto es característico de un sistema donde el precio 
de venta está por encima del punto de equilibrio 
económico del mercado.  El remodelar edificios en 
los centros urbanos, como el ilustrado en la Figura 
3.12 situado en la ciudad de Mayagüez, ayudan a 
aumentar la demanda de locales en los centros 
urbanos.  Esto ayuda a llevar el mercado al punto de 

Fig. 3.10: Dimensiones de manzanasFig. 3.9:  Jerarquía de movimiento y formas urbanas formadas por las calles en Madrid

Tabla 3.2: Determinantes del costo de un 
futuro desarrollo
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equilibrio económico donde todos los locales 
ofrecidos son utilizados por los consumidores.  En un 
mercado balanceado basta aumentar la oferta para 
disminuir el precio de venta.  Esto equivale a 
aumentar la densidad de población como sugiere la 
teoría de Desarrollo Inteligente.

Debido a que el precio de los locales puede ser 
manipulado mediante la regulación del mercado se 
puede concluir que son sólo cuatro de los cinco 
generadores del costo son los que determinan el 
precio de un nuevo desarrollo: el tamaño del 
proyecto, la complejidad de su diseño, la topografía 
del terreno y el tiempo de construcción.  Al comparar 
un rascacielos con una ínsula es claro que la última 
ofrece grandes beneficios en términos económicos 
ya que aventaja al rascacielos en todos los aspectos 
determinantes del costo exceptuando la topografía 
del terreno.  Esta economía debiera ser un factor 
decisivo al momento de seleccionar el tipo de 
edificios predominarán en Ciudad Mayor.  Un costo 
de construcción menor haría viable una nueva ciudad 
funcional en un lapso de tiempo considerablemente 
menor.

Aspectos arquitectónicos

La utilización de ínsulas como el tipo de edificio 
predominante de los desarrollo en Ciudad Mayor ha 
traído controversia entre la comunidad de arquitectos 
local [Guzmán, 2007].  Se argumenta que la 
utilización predominante de ínsulas limita la variedad 
en diseños arquitectónicos lo que daría paso a 
entornos urbanos monótonos y poco atractivos.  
También se argumenta que edificios como el 
Guggenheim en Bilbao que se muestra en la Figura 
16 han sido más exitosos que las ínsulas en 
revitalizar los centros urbanos.  Ambos argumentos 
pierden validez cuando se considera que en las 
ciudades con gran impacto global como París y 
Londres la ínsula es predominante sobre las demás 
formas arquitectónicas.  Los edificios diseñados 
utilizando vertientes arquitectónicas que rompen 
forma urbana en cuadrícula pueden aportar al 
carácter de una ciudad siempre y cuando no se 
utilicen de forma excesiva.  En el caso de Bilbao el 
Guggenheim es exitoso porque su localización se 
integra a la cuadrícula de la ciudad y provee de 
espacio abierto complementario al desarrollo urbano 
en retícula que predomina.

A C D E
Fig. 3.11:  Elementos indeseables en la ciudad: A) Estacionamiento frente a la calle B) Paredes muertas 

C) Patios frente al edificio D) Lotes vacíos E) Acceso controlado

B

Fig. 3.12: 
Edificio 

remodelado en 
el centro urbano 

de Mayagüez
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Calles

Clasificación

El manual de diseño de carreteras utilizado en 
Puerto Rico provee especificaciones para el diseño 
de calles [Departamento de Transportación y Obras 
Públicas y Autoridad de Carreteras, 1979].  Los 
controles de diseño más importantes incluyen el 
volumen de tráfico y composición, velocidad de 
diseño y el control de acceso.  Otros controles de 
diseño como topografía, capacidad, vehículos de 
diseño, estacionamiento, seguridad, servicio al 
peatón y economía tienen que ver con 
características más detalladas del diseño que no se 
consideran en el manual.  Por esto es que este 
manual será utilizado sólo para obtener los 
parámetros de diseño de calles que promuevan el 
flujo vehicular.  Para los aspectos peatonales se 
utilizan los parámetros que sugiere  la publicación 
“Pedestrian and Transit Friendly Design” de ICMA.  

Es deseable que las calles en el centro urbano sean 
de baja velocidad y con un flujo automovilístico 
reducido para crear un ambiente agradable y seguro 
para el peatón.  También es ideal tratar de evitar 

calles muy anchas para así no producir entornos 
urbanos  sin carácter de lugar.  En la Tabla 3.3 se 
enumeran algunas características de las secciones 
típicas de calles más apropiadas para los centros 
urbanos que sugiere el Manual de Diseño de 
Carreteras.  A esta lista se le añade la calle peatonal 
que no se encuentra en dicho manual, pero que es 
muy popular en las ciudades caminables.  Las 
especificaciones dadas por el manual serán 
adaptadas para el uso peatonal y el transporte 
colectivo.  Por ejemplo, la media alzada en la calle 
principal dividida puede ser modificada para 
acomodar un tranvía ademas del viraje a la 
izquierda.

Amortiguamiento de calor

En Puerto Rico, donde prevalece un clima tropical, 
el calor se convierte en un factor importante en el 
funcionamiento de una ciudad.  Las altas 
temperaturas hacen incómodo el caminar, por lo que 
es necesario el proveer de amortiguadores de calor 
efectivos para promover la peatonabilidad.  Uno de 
los amortiguadores de calor mas efectivos es la 
sombra y dentro de la ciudad en adición a los 
arboles los edificios son los principales proveedores 

Fig. 3.13:  Opciones para crear densidad: 
rascacielos con patio o estacionamiento 

{arriba}, edificios adyacentes {abajo)  

Fig. 3.14:  Museo de Guggenheim en Bilbao, 
Españã 

Tabla 3.3:  Características de secciones típicas de calles para el centro urbano
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de la misma.  Dentro del diseño de las calles pueden 
incluirse aspectos que ayuden en al amortiguamiento 
del calor.  Si los edificios que rodean la calle son lo 
suficientemente altos en relación al ancho de la 
misma estos pueden proveer de sombra durante 
ciertos periodos del día.  Esta relación entre el ancho 
de la calle y la altura del edificio puede determinarse 
utilizando relacionas geométricas como se muestra 
en la Figura 3.15.  La relación matemática se define 
como sigue:

∠∝ = Ángulo de incidencia del sol {1}

∠∝ = 90° [(Horadiseño-Horaamanecer)÷(12-Horaamanecer)] {2}

Si: Horadiseño = 10am {3}

Horaamanecer = 6am {4}

∠∝ = 67.5˚ {5}

Altoedificio = Anchocarretera tan(67.5˚)+Altopiso1 {6}

Estrategias para  el redesarrollo  de 

las áreas urbanas del AMSJ 

Uno de los retos mas grandes del Desarrollo 
Inteligente en Puerto Rico es la escasez de terrenos 
aptos para el desarrollo.  La abundancia de áreas 
suburbanas presenta una barrera para implantar una 
nueva infraestructura que promueva la 
peatonabilidad y el uso del transporte colectivo.  El 
Desarrollo Inteligente en los Estados Unidos ha sido 
altamente criticado por construir desarrollos 
orientados al transporte colectivo en áreas que no 
habían sido desarrolladas anteriormente, aportando 
al problema del desparramamiento urbano.

Selección del área de estudio

El área de estudio seleccionada se encuentra en el 
barrio de Hato Rey Norte con la Ave. Las Américas al 
oeste, la Ave. Muñoz Rivera al este, el Caño Martín 
Peña al norte y la Ave. Roosevelt al sur. Esta área es 

Fig. 3.16:  Vista aérea del centro de Bilbao, 
España

Fig. 3.17:  Vista aérea del área de estudio en 
Hato Rey

Fig. 3.15:  Relación geométrica 
entre el alto del edificio y el ancho 

de la calle para crear sombra
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muy similar  en tamaño al que se utilizó para 
extender la ciudad de Bilbao en el 1876 además de 
que está cerca de Plaza las Américas, cuenta 
mayormente con estacionamientos y tiene las 
características mencionadas en los objetivos del 
proyecto:

• Cercanía con los proyectos actuales de 
Ciudad Mayor y el TU

• Localización dentro del área urbana de San 
Juan, no en los suburbios del AMSJ

• Retícula organizada que sea posible 
modificar a corto plazo

• Tráfico vehicular moderado
• POT que pueda modificarse con los recursos 

legales y la voluntad política que existe 
actualmente Puerto Rico

POT del área de estudio

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de los 
municipios autónomos de Puerto Rico están 
disponibles en la base de datos en línea de la Junta 
de Planificación.  Se accesó a esta base de datos y 
se retocaron las imágenes extraídas para facilitar la 
visualización de las zonas en el área de estudio 
como se ve en la Fig. 3.18.

El POT determina qué tipo de usos se le dan a los 
edificios que se construyen en áreas especificas.  El 
POT es relevante para el estudio porque muestra 
que existen zonas monofuncionales muy extensas 
en esta área.  Es necesario cambiar el POT de esta 
región para permitir la mezcla de usos o una zona de 
usos mixtos.  La mezcla de usos promueve la 
actividad en la ciudad durante todos los períodos del 
día y es un elemento clave en el Desarrollo 
Inteligente.  

La identificación del uso de cada zona forma parte 
de la tareas futuras y se hará una vez se obtenga la 

Fig 3.18: POT del área de estudio, extraída de base de datos digital de la Junta de 
Planificación de Puerto Rico
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información detallada de los códigos de usos en el 
POT del Municipio Autónomo de San Juan.

Las posibilidades de implementar el Desarrollo 
Inteligente en Puerto Rico residen en el hecho que la 
mayoría de las comunidades caminables no ocupan 
grandes extensiones de terreno.  Si tomamos el 
ejemplo de la ciudad de Bilbao, con una población de 
354,000 habitantes y un centro urbano de 
aproximadamente 2 km2 como se ve en la Figura 
3.16, podemos apreciar que la escala de los 
asentamientos es mucho menor cuando están 
diseñados para ser caminados.  

A la misma vez los desarrollos suburbanos que 
predominan en el AMSJ están compuestos 
principalmente de estacionamientos o patios como se 
puede apreciar en el área de Hato Rey en la Figura 
3.17.  Esto nos brinda la oportunidad de utilizar este 
espacio no desarrollado dentro de los centros 
urbanos ya existentes para construir la infraestructura 
necesaria para implementar el Desarrollo Inteligente. 

Por ejemplo, podría redesarrollarse un centro urbano 
con características similares a las de Bilbao en el 
área de Hato Rey definida por la Avenida las 
Américas, la Avenida Muñoz Rivera, la Avenida 
Roosevelt y el Caño Martín Peña.  Esta área 
presenta características muy similares a Bilbao, con 
un área urbana de 1.5 km2, un área verde y un 
desarrollo moderno no compatible con la retícula 
urbana como se muestra en la Figura 3.19.

Distribución de usos

En la actualidad la distribución de usos está regida 
por el Plan de Ordenamiento Territorial definido en el 
Reglamento #4 de la Junta de Planificación y por los 
Reglamentos Municipales [Junta de Planificación, 
2004].  Estos especifican los usos permitidos por 
área de forma especifica y restrictiva.  Las 
disposiciones de este reglamento impiden que se 
desarrollen áreas que cuenten con una distribución 
de usos adecuada como la existente en las ciudades 
peatonalmente exitosas. 

Una distribución de usos exitosa integra la vivienda 
con todas las demás actividades que no afecten 
negativamente la vida humana.  Estos usos no 
compatibles son estos que causan contaminación, 
malos olores o ruido excesivo.  Actualmente los 
productores exclusivos de de estos son los procesos 
industriales utilizados en la industria pesada.  

Es ideal aislar estos usos como plantas de 
tratamiento de aguas usada, generadoras eléctricas, 
farmacéuticas, plantas químicas entre otras de los 
centros urbanos.  Pero es muy negativo para la vida 
urbano aislar cualquier otro uso que no tenga estas 
características.  Cada uso que este aislado crea la 
necesidad de recorrer grandes distancias lo que 
perjudica al transporte colectivo y dificulta la 
dependencia en el mismo y el caminar.  

Consulta de ubicación

Para poder implementar un centro urbano que utilice 
el Desarrollo Inteligente es necesario utilizar los 
mecanismos que provee la Junta de Planificación 
para aprobar proyectos que no cumplan con las 
especificaciones previstas por el POT.  Este 
mecanismo se conoce como un consulta de 
ubicación y se define como sigue:

Fig. 3.19:  Comparación entre el contorno del 
centro de Bilbao, España {rojo} y el área de 

estudio en Hato Rey {azul}
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“Es un trámite mediante el cual la Junta de 
Planificación evalúa y decide sobre propuestos usos 
e intensidades en áreas zonificadas que no son 
permitidos por el Reglamento de Zonificación o Plan 
de Ordenación Territorial, pero que el reglamento 
p e r m i t e q u e s e a n a u t o r i z a d o s 
discrecionalmente“ [Junta de Planificación.  2004].

Vivienda

Un distrito desarrollado inteligentemente debe de 
proveer vivienda de alta densidad reflejando las 
necesidades de la población que la habitará.  Un 
distrito caminable debe ser autosuficiente, o sea, que 
provea de las facilidades para que sus habitantes 
puedan realizar la mayoría de sus actividades dentro 
del mismo.  Las dos consideraciones que se estarán 
considerando durante el diseño del centro urbano 
son las siguientes:

La población de este centro urbano realizará 
la mayoría de sus actividades dentro del 
mismo y sólo utilizará el automóvil para 
visitar áreas que no estén servidas por 
transporte colectivo
Intentar atraer al nuevo distrito la población 
del AMSJ que vive en el suburbio pero 
trabaja en la ciudad con el propósito de 
ayudar a reducir el tamaño del suburbio.  
Para el 2006 se estimaba que 470,000 
personas del AMSJ vivían fuera de San Juan, 
Guaynabo, Bayamón, Carolina o Caguas 
[Amercian Community Survey, 2006].
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Fig. 3.20: Habitaciones por vivienda en el AMSJ
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Uno de los objetivos con respecto a la vivienda del 
Desarrollo Inteligente es el crear comunidades 
diversas.  Para esto es necesario evitar que se 
produzcan comunidades con evidentes contrastes en 
su población.  Idealmente se debería de ofrecer 
vivienda que vaya acorde a la realidad de los 
residentes actuales del AMSJ.  Esta realidad se ve 
reflejada en las estadísticas del Censo poblacional y 
económico del AMSJ.  Las Gráficas D-1 y D-2 
resumen la distribución de la vivienda por precio y 
por numero de habitaciones en el AMSJ.  Esta 
información puede utilizarse para construir la matriz 
mostrada en la Tabla C-1 que resume la distribución 
de vivienda por precio y número de habitaciones 
simultáneamente. 

En la Tabla 3.1 se muestran las densidades ajustadas 
al área urbanizada de diferentes ciudades exitosas 
peatonalmente.  Vemos que todas estas ciudades 
tienen una densidad superior a los 20,000 habitantes 
por km2 teniendo Nueva York la densidad máxima 
entre las ciudades comparadas con 29,561 
habitantes por km2.  Esto define un rango de 
densidades aceptables para una ciudad 
peatonalmente exitosa.  Se escogió aleatoriamente 
una densidad de 28,000 habitantes por km2, valor 
dentro del rango de densidades aceptables.  

El área de estudio en Hato Rey tiene un área 
aproximada de 1.5 km2 que podría acoger a 42,000 
habitantes si tuviese una densidad de 28,000 
habitantes por km2.  Utilizando la distribución de 
vivienda mostrada en la Tabla C-1 42,000 habitantes 
podrían ser acomodados en 11,521 viviendas si 
asumimos un habitante por habitación.

Considerando un precio del terreno de $180/m2 en el 
área de Hato Rey y un precio de construcción actual 
de aproximadamente $55/pie2 que aumenta 
aproximadamente una quinta parte de su valor con 
cada piso adicional en el edificio [Rojo, 2007], se 
puede estimar el precio por área promedio de la 
vivienda de un nuevo desarrollo.  Usando la 
distribución de viviendas por precio de la Gráfica D-1 
se puede estimar que se requieren 1,481,643 m2 
para las 11,521 viviendas en el área de estudio.

Utilizando la ciudad de Madrid como ejemplo se 
puede decir que una manzana de un área de 140m X 
80m esta compuesta de 10 edificios de 27m X 27m.  
En un área de 1.5 km2 pueden localizarse 
aproximadamente 72 manzanas, si se sigue el 
ejemplo de Madrid. Esto se traduce a que el área de 
estudio podría contar con 524,880 m2 disponibles 
para edificios.  Bajo estas condiciones sería 
necesario tres pisos de vivienda para suplir la 
vivienda necesaria para una población de 42,000 
habitantes.  

Si se utilizase es sótano de estos edificios para lotes 
de estacionamiento como se muestra en la Figura 12 
podrían suplirse 26,244 estacionamientos asumiendo 
un área de 20m2 requerida por estacionamiento.  
Es tas cond ic iones equ iva ld r ían a 36 
estacionamientos por edificio y a 2.3 
estacionamientos por vivienda.  

Si se considera que el AMSJ sólo un 9.6% de la 
población tiene más de tres vehículos por hogar esta 
cantidad de estacionamientos sería adecuada para 
satisfacer las necesidades de la población [Amercian 
Community Survey, 2006].
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Usos no residenciales

Los usos no residenciales dentro de un centro urbano 
podrían agruparse en tres categorías:

• Usos comerciales - usos que podrían 
encontrarse típicamente en un centro 
comercial suburbano

• Usos necesarios -  todos aquellos usos que 
no suelen encontrarse dentro de un centro 
comercial suburbano pero son necesarios 
para la funcionalidad de un pueblo no 
céntrico como Aguada en el área oeste de 
Puerto Rico.

• Industria no detallista - son aquellas 
industrias que no ofrecen servicios 
directamente al consumidor y que no 
requieren maquinaria pesada para operar.  
Ejemplos de éstas lo son las empresas de 
mercadeo y los corredores de bolsa.

En adición a las características mencionadas 
anteriormente el municipio de Aguada posee una 
población de 42,000 habitantes similar a la estimada 
para el área de estudio.  Esto lo hace un ejemplo 
ideal para estudiar los usos necesarios en un centro 
urbano funcional que no sirva de centro para otras 
áreas urbanas.  

En las tablas en el Apéndice A muestran un resumen 
de los usos en el municipio de Aguada que pueden 
ser clasificados como necesarios mas el área 
ocupada por los mismo.  Con estos datos se estimó 
que se necesitan 285 locales para satisfacer los usos 
necesarios dentro del área de estudio que ocuparían 
un área aproximada de 310,644 m2.  
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Fig. 3.23: Usos comerciales en Plaza las Américas y Mayagüez Mall
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Con respecto a la industria no detallista el estimado 
del Censo muestra que un 26.6% de los trabajadores 
del AMSJ pertenecen a esta industria. Este número 
es representativo del porcentaje de los usos no 
residenciales en el AMSJ que ocupa la industria no 
detallista.  Por esto es apropiado reservar para este 
tipo de uso un porcentaje similar a 26.6% de los 
524,880 m2 de área disponible para edificios en el 
área de estudio en Hato Rey.  Este porcentaje 
equivaldría a 139,485 m2.

Para estudiar los usos comerciales se utilizaron las 
distribuciones existentes en dos de los principales 
centros comerciales de Puerto Rico.  Al estudiar los 
directorios suministrados por los centros comerciales 
Plaza las Américas y Mayagüez Mall  se puede 
apreciar que ambos utilizan categorías muy similares.  
En adición la proporción de negocios por categoría 
en ambos centros comerciales es muy similar como 
se ve en la Gráfica B-1.  Esto hace aceptable el 
utilizar esta distribución que se resume en la Gráfica 
B-2  como una generalización de las preferencias de 
los consumidores puertorriqueños.  

De los 524,880 m2 de área disponible para edificios el 
área de estudio en Hato Rey quedan disponibles 
74,751 m2 para usos comerciales después de tomar 
en cuenta los usos necesarios y industriales no 
detallistas.  A base del estimando del área que ocupa 
típicamente cada local de uso comercial como se 
desprende de la Tabla B-1, se puede utilizar el área 
reservada para usos comerciales para crear 123 
locales comerciales si se utiliza la distribución 
generalizada de usos comerciales mostrada en la 
Gráfica B-2.



Capítulo 4
Distrito Peatonal de Hato Rey
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Como parte de la investigación se diseño un distrito 
modelo en el área de Hato Rey utilizando los 
conceptos definidos en el modelo urbano 
desarrollado en el Capítulo 3.  Como se justificó en 
detalle en el capítulo anterior, el área en Hato Rey 
entre el Expreso Las Américas, la Avenida Roosevelt, 
la Avenida Muñoz Rivera y el Caño Martín Peña fue 
escogida para ser sede de este distrito por su gran 
potencial para un desarrollo peatonal a mediano 
plazo, siendo este definido como un periodo de 4 
años de haber la voluntad política de una 
administración que tenga como prioridad terminas 
este proyecto en un solo término.

Condición actual del distrito

El área escogida tiene grandes atributos para 
convertirse en un distrito peatonal funcional.  Su 
topografía es plana lo que facilita la planificación de 
una red de calles organizada y la construcción de 
edificios uniformes.  Además, una topografía plana 

facilita grandemente el caminar ya que no expone al 
peatón a pendientes que pueden representar un 
esfuerzo físico considerable.  En adición el área de 
Hato Rey ya cuenta con una retícula bastante 
organizada la cual será utilizada como base para 
diseñar la retícula propuesta para el nuevo distrito.  
Estos cambios a la retícula actual serán propuestos 
para corregir una de las características de la retícula 
actual que no promueven el caminar: el largo de las 
manzanas.  Según la investigación realizada, un 
tamaño óptimo para el largo de una manzana que 
promueva la peatonalidad debe de estar entre los 80 
y 160 metros.  Las manzanas en Hato Rey 
actualmente duplican o hasta triplican este número.  
Esto requiere que un rediseño que incluya calles 
intermedias que dividan las manzanas actuales en 
unas más pequeñas que cumplan con los parámetros 
ideales.  

Retícula propuesta

Capítulo 4: 

Distrito Peatonal de Hato Rey
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1 km

La retícula propuesta está basada en arreglo de 
calles que existe actualmente en el área.  Definen la 
retícula cuatro calles colectoras de 4 carriles con una 
mediana del ancho de dos carriles que le brinda 
servidumbre de paso al tranvía que se propone como 
parte del proyecto.  De este a oeste se utilizarán para 
este propósito la Calle Caláf y la Callo Chardón.  De 
norte a sur se utilizarán la Calle Hostos y la Calle 
Teniente Cesar L. González.  Se proponen también 
como parte de las calles colectoras del distrito dos 

nuevas calles diagonales de 2 carriles con una 
mediana del ancho de dos carriles para dar 
servidumbre de paso al tranvía propuesto como se 
muestra en la Figura 4.2.  Estas calles le son de vital 
importancia para el recorrido del tranvía ya que 
permiten que la alineación del mismo pueda tener 
virajes de 45 grados en ves de 90 grados como se 
muestra en la Figura 4.6.

Fig. 4.1: Área de estudio en Hato Rey Norte Fig. 4.2: Retícula del Distrito Peatonal de Hato Rey
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Las cuatro calles colectoras de 4 carriles dividen el 
distrito en subdistritos o al equivalente de un 
Desarrollo Orientado al Transporte Colectivo (TOD).  
Estos subdistritos están compuestos de calles locales 
de 2 carriles de los cuales uno será utilizado para 
estacionamiento al lado de la calle.  Las calles 
locales definen una red de calles y manzanas 
simétricas que caracterizan una tipología urbana 

típica de las ciudades de diseño europeo como 
Nueva York.
Las intersecciones entre 3 calles que surgen de este 
diseño requieren la utilización de rotondas por 
razones de seguridad.  Estas rotondas sirven un 
doble propósito ya que además de suguridad para el 
conductor, sirven de puntos de referencia para el 

Fig. 4.3: Edificios importantes existentes en el Distrito Peatonal de Hato Rey Fig. 4.4: Retícula ajustada
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Línea a Hato Rey Sur
Línea a Rio Piedras
Línea a Plaza las Americas
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peatón lo que facilita al mismo moverse dentro de 
una red de calles similares como la propuesta.

El paso del tranvía requiere que muchas de estas 
rotondas necesiten luces de tráfico.  Las mismas 
aunque no son típicas de las rotondas son utilizadas 
en las mismas cuando el volumen de tráfico es alto 

en las mismas o para permitir el paso ininterrumpido 
de un tranvía o autobús a través del mismo.

Lugares de importancia cerca del distrito

El área donde se esta proponiendo el Distrito 
Peatonal de Hato Rey cuenta actualmente con varios 

Fig. 4.5: Fases de construcción Fig. 4.6: Estrategia de transporte colectivo
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Tabla 4.1: Usos no comerciales de la comunidad modelo y la Fase 1

lugares de interés que aumentan el atractivo del mismo para 
un desarrollo como el propuesto.  Cerca del distrito se 
encuentra el centro comercial Plaza las Américas, el más 
grande de Puerto Rico y el Caribe.  También se encuentra a 
distancia caminable el Coliseo Roberto Clemente y la Milla 
de Oro, centro financiero más importante del país. 

Dentro del mismo distrito se encuentra el Coliseo de Puerto 
Rico, lugar que atrae a personas de toda el país y que es la 
sede de múltiples eventos internacionales.  También cuenta 
con importantes oficinas de gobierno como el Departamento 
de Educación y la Corte Federal entro otros.  Dentro del 
distrito también se encuentra la Escuela de Leyes de la 
Universidad Interamericana.  Estas localidades pueden 
integrarse de varias formas al distrito que se esta 
proponiendo.  Una opción sería el ajustar la retícula 

Tabla 4.2: Resumen de 
viviendas para la Fase 
1 del Distrito Peatonal 

de Hato Rey

Tabla 4.3: Resumen de 
usos no residenciales 

para la Fase 1 del 
Distrito Peatonal de 

Hato Rey

Fig. 4.7: Vista aérea de la Fase 1



40

propuesta para integrar estos edificios como se muestra en 
la Figura 4.4.  Si se desease mantener la perfecta simetría 
de la retícula propuesta, atributo que facilitará el constante 
redesarrollo de área en el futuro, se pueden mover estos 
usos a los nuevos edificios construidos como parte del 
proyecto.

Estrategia de Transporte Colectivo

Como parte del modelo urbano propuesto en el Capítulo 3 se 
siguiere que el transporte colectivo en el nuevo distrito este 
diseñado utilizando como criterio principal la localización de 
las estaciones o de los nodos de transporte colectivo y no la 
alineación de los trenes o las rutas de los autobuses.  Esto 
se recomienda de esta forma ya que en los distritos 
peatonales es más importante el acceso al sistema de 
transporte colectivo que la ruta del mismo. 

La interconectividad entre las rutas que se logra cuando hay 
una gran densidad  de estaciones permite que existan 
múltiples rutas para llegar a un mismo destino.  Esto 
distribuye los viajes realizados utilizando el sistema de 
transporte colectivo entre todas las lineas o rutas, 
balanceando el sistema y haciendo que no sea necesario 
que las rutas del transporte colectivo tengan que conectar 
destinos importantes.

Las estaciones del tranvía propuesto para el Distrito Peatonal 
de Hato Rey están distribuidas con espaciamiento de 420 
metros entre ellas o aproximadamente 5 minutos caminando.  
Esto resultó en una estación en cada intersección de las 
calles colectoras del distrito, lo que se traduce a 9 estaciones 
de tranvía y 11 nodos de transporte colectivo en el distrito 
incluyendo las 2 estaciones del Tren Urbano que se 
encuentran en el mismo, la estación Roosevelt y la estación 
Hato Rey.  Estos 11 nodos de transporte colectivo se 
conectan entre si a través de tres lineas como se ve en la 
Figura 4.6: una dirigida a Río Piedras, otra a Hato Rey Sur y 
una tercera hacia Plaza las Américas.

Fig. 4.8: Diseño modular de la Fase 1

Fig. 4.9: Rotonda con tranvía en una intersección
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Las calles

Las recomendaciones que hace el Smart Growth Network 
(SGN) sobre el diseño de calles fueron tomadas en cuenta 
en el Distrito Peatonal de Hato Rey.  Las calles dentro del 
distrito serán colectoras o locales.  Las arteriales como los 
expresos rodearán los distritos delineando el borde de los 
mismos, como lo hace la Ave. Roosevelt y el Expreso Las 
Américas en el distrito propuesto.  El ancho de las calles se 
ha mantenido bajo el máximo recomendado por el SGN de 4 
carriles para mantener un sentido de lugar en las mismas.  
Los carriles son angostos para mantener un tráfico vehicular 
calmado.  

Las calles colectoras cuentan con una mediana lo 
suficientemente ancha para dar paso a un tranvía.  Las 
aceras son anchas siguiendo las recomendaciones del SGN  
En las colectoras de 4 carriles las aceras son de 3 metros y 
en las de 2 carriles las aceras son de 2.5 metros.  Las aceras 
tienen árboles de sombra al lado de la calle pero son 
completamente de concreto o ladrillo al contrario de las 
aceras suburbanas que tiene un segmento de grama 
separando al peatón de la calle.  El segmento de grama no 
es utilizado por recomendación de la SGN ya que el mismo 
limita el espacio que tiene el peatón para caminar o para 
cruzar la calle.  Además ya que el tráfico en la ciudad es 
calmado estas medidas de seguridad no son necesarias en 
un distrito peatonal.

Las calles locales son de dos carriles, donde uno de ellos es 
utilizado para estacionamiento.  Esto ayuda a calmar el 
tráfico en estas calles a demás de dar acceso a visitantes del 
distrito que lleguen al mismo en su vehículo privado.  Las 
aceras en estas calles son de 2 metros, lo suficientemente 
anchas para que dos personas puedan caminar lado a lado 
cómodamente.  En comparación, la mayoría de las aceras 
actualmente en Puerto Rico son del ancho mínimo permitido 
de 1.5 metros.  

Fig. 4.10: Vista de calle colectora

Fig. 4.11: Vista de una calle local
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120 
estacionamientos

72 estacionamietos

74 etacionamientos

120
estacionamientos

Los edificios del distrito tienen una altura promedio de 
50 pies a ambos lados de la calle proveen de sombra 
durante largos periodos del día.  Las viviendas en los 
pisos superiores cuentan con balcones lo que ayuda a 
proveer de sombra adicional además de crear un 
ambiente más agradable al peatón ya que el mismo no 
se siente aislado de la comunidad.  El primer piso de 
los edificios esta ocupado por locales no residenciales 

como comercios, oficinas de gobiernos entre otros.  
Estos locales cuentan con entradas amplias y vitrinas 
ayudando a crear un sentido de lugar en la calle.  Por 
recomendación del SGN se evita aislar dentro del 
distrito los locales no residenciales de la calle con 
verjas o segmentos de grama como se hace en los 
desarrollos suburbanos.  Con todo esto se trata de 

Fig. 4.12: Diseño de estacionamiento en el sótano de la manzana
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convertir a la calle en un lugar para las personas, 
similar a los pasillos de un centro comercial.

Estacionamiento

En el Distrito Peatonal de Hato Rey se proveerá de 
estacionamiento principalmente para beneficio de sus 
futuros residentes que según el censo actualmente 
cuentan con un promedio de 2 vehículos por hogar.  Al 
nuevo distrito se quieren atraer a los residentes de los 
suburbios del AMSJ y si se requiere que los mismos 
dispongan de uno de sus vehículos para mudarse al 
nuevo distrito se reduce grandemente el atractivo del 
mismo para los posibles compradores.  El diseño del 
nuevo distrito esta dirigido a que sus residentes 
dependan principalmente del transporte colectivo para 
su movilidad, pero mientras Puerto Rico no cuente con 
un sistema de transporte robusto y con gran cobertura 
el nuevo distrito necesita proveer de estacionamiento 
para acomodar el vehículo privado de sus residentes.

En el Distrito Peatonal de Hato Rey se propone utilizar 
el sótano de los edificios para estacionamiento.  

Utilizando el diseño que se muestra en la Figura 4.12 
se puede de proveer de 3.62 espacios de 
estacionamiento por vivienda en el distrito, esto sin 
contar los estacionamientos disponibles en las calles 
locales. Contando el estacionamiento a lado de la calle 
el nuevo distrito provee de suficientes espacios de 
estacionamiento para suplir las necesidades de sus 
residentes y visitantes.  Esto es sin considerar el factor 
de que el nuevo distrito contará con un sistema de 
transporte colectivo robusto y de una alta densidad 
poblacional y de usos no residenciales lo que reducirá 
grandemente la necesidad de utilizar el vehículo 
privado para moverse por el mismo. 

El estacionamiento en el sótano tiene el 
potencial de ser una solución más económica 
que los estacionamientos multipisos y no traen 
consigo las grandes desventajas que 
representan los lotes de estacionamientos 
frente a los edificios que caracterizan el 
entorno suburbano del AMSJ actual.



Capítulo 5
Conclusiones y hallazgos
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Por medio de la revisión de literatura sobre modelos 
urbanos y ciudades modelo se ha desarrollado un 
modelo adaptado a la ciudad de San Juan.  El 
ejercicio de aplicar este modelo al Distrito Peatonal 
de Hato Rey ha permitido llegar a una serie de 
conclusiones que permiten ver aspectos de los 
planes propuestos por Ciudad Mayor que necesitan 
mejorarse aún.

Hallazgos

El distrito modelo con una densidad de 28,000 
habitantes por kilómetro cuadrado con edificios 
de 4 pisos es más atractivo, práctico y costo-
efectivo que las edificaciones de alta densidad en 
construcción en el TOD utilizado en Ciudad 
Mayor  

La densidad y la tipología urbana propuesta permite 
utilizar con prudencia el espacio limitado que se tiene 
en Puerto Rico, permitiendo tener un desarrollo 

urbano atractivo y a la vez conservando recursos 
naturales y áreas críticas para el bienestar del 
ambiente.  El Distrito Peatonal de Hato Rey utiliza 
esto y a la vez se compone de edificios de 4 pisos 
(50 pies de altura por edificio) que sirven a 42,000 
personas con toda la vivienda y usos que requieren 
de acuerdo a la realidad actual en el AMSJ.  Si se 
utiliza este modelo en lugar del TOD utilizado en 
Ciudad Mayor, se logrará crear un lugar mucho más 
atractivo a la población y se lograría densificar sin 
incurrir en grandes costos, como implica la utilización 
de rascacielos y grandes proyectos que requieren 
extensos períodos de tiempo para planificar y 
construir.

La retícula tradicional usada en muchas ciudades 
europeas es efectiva en nuestro distrito para 
densificar, evitar los espacios remanentes entre 
edificios y  crear una tipología urbana similar a la 
de Condado y  Santurce que ha demostrado ser 
más efectiva  

Capítulo 5: 

Conclusiones y hallazgos
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La retícula tradicional ha demostrado tener un efecto 
positivo en la peatonabilidad y el uso del sistema de 
transporte colectivo en grandes ciudades mundiales y 
en algunas áreas de Condado y Santurce.  También 
en el distrito Perl en Pórtland se ha utilizado esta 
retícula y un sistema de tranvía similar al propuesto 
para el Distrito Peatonal de Hato Rey que ha 
resultado aumentar la calidad de vida, la vida 
peatonal, el uso de transporte colectivo y la 
densificación.  El uso de edificios relativamente bajos 
permitirá disminuir el espacio remanente entre 
edificios, aprovechando cada espacio y reduciendo la 
escala de la ciudad a la del peatón.

La aplicación del modelo de Desarrollo Inteligente 
en el Distrito Peatonal de Hato Rey  fomentará un 
estilo de vida fundado en el transporte colectivo 
lo que ayudará a reducir los problemas asociados 
a la congestión, mejorando así la calidad de vida 
en el AMSJ

El modelo de Desarrollo Inteligente generado 
promete aliviar la congestión con el diseño orientado 
al peatón, la conectividad entre bloques y calles y los 
alineamientos del tranvía.  Con esto se espera que 
surja el mismo efecto que se tuvo en el distrito Perl 
en Pórtland, reduciendo la congestión, aumentando 
el uso del sistema de transporte que ofrece ATI, 
reduciendo el uso del automóvil privado y 
aumentando la calidad de vida.

El concepto de construcción modular en 
combinación con incentivos contributivos tiene el 
potencial de reducir el costo por unidad de 
vivienda

Aunque se requiere un estudio detallado para 
declarar con certeza que la construcción modular en 
conjunto con incentivos contributivos reducirá el 
costo por unidad de vivienda, se puede notar que el 

potencial para lograr esto es muy grande.  Al seguir 
un patrón de construcción (probablemente en 
conjunto con un método de construcción tipo “tilt”), se 
abaratan los costos de construcción y, por lo tanto, el 
costo por unidad de vivienda.  Además, el uso de 
incentivos contributivos es una buena opción para 
implantar ya que se desea ofrecer una cantidad muy 
grande de vivienda y podría ser de gran beneficio 
para el comprador que decida establecerse allí así 
como para el Gobierno de Puerto Rico.  

La localización y  el espaciamiento de las 
estaciones de transporte colectivo maximizan el 
acceso de los peatones al sistema cuando dentro 
de un distrito la estación más cercana se 
encuentra a no más de 5 minutos caminando

Uno de los problemas más grandes que enfrenta el 
TU en la actualidad es que las estaciones se 
encuentran muy esparcidas.  Sólo un puñado de 
personas que residen en el AMSJ tiene acceso a las 
estaciones de modo que puedan caminar hasta ellas 
desde el trabajo o el hogar.  Muchos usuarios del TU 
o de la AMA están obligados a utilizar sus vehículos 
privados para llegar a la estación más cercana, lo 
que obstaculiza el uso del sistema de transporte 
colectivo y destruye el propósito del transporte 
colectivo que es precisamente disminuir el número de 
viajes en vehículo privado para reducir la congestión.  
Si la estación más cercana a un usuario se 
encontrara a no más de una distancia razonable 
caminando (como 5 minutos), el uso del automóvil se 
disminuiría drásticamente y se cumpliría el propósito 
del sistema de transporte colectivo en el AMSJ.

Se recomienda establecer un departamento 
gubernamental "sombrilla" que lidere el 
redesarrollo urbano al igual que la planificación 
de rutas de transporte colectivo futuras
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Puerto Rico es una isla pequeña con un área 
disponible para el desarrollo limitada que debe ser 
utilizada con prudencia.  Así como ocurría hace 
cuarenta años en Singapur, la congestión es un 
problema grave que hay que resolver 
inmediatamente.  Uno de los conflictos más grandes 
que imposibilitan el desarrollo de un plan a largo 
plazo que incorpore todos los aspectos necesarios 
para revitalizar una ciudad (el social, económico y 
urbano) es que no existe una agencia gubernamental 
que tenga el control sobre todos estos aspectos, sino 

que el poder decisivo pertenece a distintos 
departamentos o agencias de acuerdo a su 
categoría.  Para lograr un plan efectivo que perdure a 
largo plazo, es necesario que se contemplen todos 
los aspectos pertinentes al desarrollo urbano, de 
transporte colectivo y desarrollo económico a la vez.  
Para esto, se necesita un departamento similar a la 
URA en Singapur, que lidere todo esto a la vez y 
realice la labor que en Puerto Rico se divide entre el 
DTOP, la Junta de Planificación, la Autoridad de 
Carreteras, ATI y AMA.
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Tabla A-1: Usos frecuentes

Tabla A-2: Otros usos

Tabla A-3: Servicios educativos

Apéndice A: Usos necesarios en el municipio de Aguada
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Tabla A-4: Servicios médicos

Tabla A-5: Usos públicos

Apéndice A: Usos necesarios en el municipio de Aguada
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Tabla A-6: Servicios profesionales

Tabla A-7: Reparación y servicios

Apéndice A: Usos necesarios en el municipio de Aguada
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Tabla B-1: Distribución generalizada de usos comerciales en el Mayagüez Mall y Plaza las Américas

Apéndice B: Distribución de usos comerciales
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Gráfica B-2: Distribución combinada de usos comerciales en el 
Mayagüez Mall y Plaza las Américas

Gráfica B-1: Distribución de usos comerciales en el Mayagüez 
Mall (azul) y Plaza las Américas (verde)

Apéndice B: Distribución de usos comerciales
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Apéndice C: Distribución de viviendas en el AMSJ

Tabla C-1: Distribución de viviendas por el valor de la propiedad poseída, rentada y el número de habitaciones en el AMSJ
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Apéndice D: Distribución de viviendas en el AMSJ


