
• El distrito modelo con una densidad de 28,000 hab/km2 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 retícula tradicional usada en muchas ciudades europeas es efectiva en nuestro distrito para densificar, evitar los 
espacios remanentes entre edificios y crear una tipologíá símilar a la de Condado y Santurce que ha demostrado ser 
más efectiva.

• La aplicación del modelo de Desarrollo Inteligente en el Distrito Peatonal de Hato Rey fomentará un estilo de vida 
fundado en el transporte colectivo que, por ende, reducirá el número de viajes en automóvil privado reduciendo los 
problemas asociados a la congestión y mejorando la calidad vida en el AMSJ.

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

• 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.

• Se recomienda establecer un departamento gubernamental “sombrilla” que lidere el desarrollo urbano al igual que la 
planificación de rutas de transporte colectivo futuras.

ÁREA DE ESTUDIO

USOS COMERCIALES, VIVENDA Y COSTOS
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Habitaciones por vivienda en el AMSJ
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Kioskos
Ropa de damas

Restaurantes
Calzado

Ropa de caballeros
Audio, vídeo y electrónicos

Joyería
Servicios

Ropa y calzado deportivo
Cosméticos, salud y belleza

Ropa de niños
Decoración y hogar

Bancos
Regalos, tarjetas y libros

Tiendas por departamento
Accesorios

Opticas
Juegos, juguetes y hobbies

Equipaje y peletería
Fotografía

Entretenimiento
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Usos comerciales en Plaza las Américas y Mayagüez Mall

Frecuencia Relativa

FOTOS AÉREAS

• San Juan tiene una población 8 veces menor que la 
de Madrid acomodada en un área sólo 3 veces 
menor.  

• El Tren Urbano tiene 16 estaciones sirviendo 3 
municipios mientras que el Metro de Madrid cuenta 
con 316 estaciones sirviendo sólo uno.  
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PLAN MAESTRO: DISTRITO PEATONAL DE HATO REY

METODOLOGÍA

Estudio sobre la teoría de Desarrollo Inteligente, 
modelos urbanos existentes y casos de estudio  
de lugares caminables y con transporte colectivo 
exitoso.

Desarrollo de un modelo urbano basado en el 
estudio de los aspectos positivos de los 
diferentes lugares analizados en la revisión de 
literatura.  Se tomaron en cuenta los siguientes 
aspectos:

• Densidad poblacional y usos
• Infraestructura y diseño urbano
• Transporte colectivo

Diseño de un distrito utilizando los conceptos 
definidos en el modelo urbano desarrollado que 
fuese viable y estuviese integrado a los 
proyectos actuales de redesarrollo urbano en la 
Ciudad de San Juan.
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SITUACIÓN ACTUAL
• El Área Metropolitana de San Juan (AMSJ) está muy 

congestionada.  
• El Gobierno de Puerto Rico ha propuesto el sistema del 

Tren Urbano (TU) y la Autoridad Metropolitana de 
Autobuses (AMA) para resolver el problema.

• La población aún no considera estos medios como los 
principales para transportarse.  

HIPÓTESIS
Los medios de transporte más utilizados serán el TU, 
la AMA y el caminar si se logra centralizar la población 
del AMSJ en una localización densa y organizada 
como propone el Desarrollo Inteligente.

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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Área: 1.5 km2

Densidad(hab/km2); 
1800 (actual) / 28,000 (propuesta)

Población: 
2,700 (actual) / 42,000 (propuesta)

Unidades de vivienda: 
1300 (actual) / 11,500 (propuesta)

Fases de construcción: 6
Tiempo estimado de construcción: 4 años
Nodos de transporte colectivo: 12

T Estación del tranvíá propuesto

Estación del TU

Línea a Hato Rey Sur

Línea a Río Piedras

Línea a Plaza las Américas

N

5 min caminando

Esta área en Hato Rey Norte es un distrito con un gran 
potencial para densificar.  El espacio amplio de 
estacionamientos, la dispersión de los edificios y la 
cercanía de un puerto del AcuaExpreso, de las estaciones 
Hato Rey y Roosevelt y de Plaza las Américas lo 
caracterizan como un lugar estratégico para desarrollar un 
espacio interesante en la ciudad de San Juan.

Diseño modular de manzanas y 
edificios

Tranvía cruzando rotonda

Calle colectora con tranvía en la mediana Calle local con un carril de 
estacionamiento
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