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Resumen 
 

Este trabajo pretende brindarle los hallazgos del proyecto titulado Guías de 
Implantación para el Programa de Desarrollo Conjunto de Ciudad Red, producto 
que tendrá como objetivo provocar la implantación efectiva de los proyectos de 
desarrollo conjunto dentro del Programa y buscará ampliar la aplicabilidad de las 
mismas a otros proyectos en la alineación actual y futura del Tren Urbano.  

Los desarrollos conjuntos son alianzas que se utilizan para crear desarrollos 
orientados al transporte colectivo (TOD por sus siglas en inglés). Un TOD es un área 
de desarrollos compactos y de usos mixtos dentro del radio de media milla de una 
estación mayor de tránsito (en el caso de la Región Metropolitana de San Juan, 500 
metros alrededor de las estaciones del Tren Urbano) que facilita el caminar y el uso del 
transporte colectivo y en donde el diseño urbano está orientado al peatón, en vez de al 
automóvil. Típicamente, estas alianzas pública-privadas son necesarias para crear 
TODs en terrenos propiedad de la agencia de tránsito.  

El Programa de Desarrollo Conjunto creado por Ciudad Red ha enfrentado 
problemas en su implantación. Los proyectos dentro del Programa de Desarrollo 
Conjunto deben ser la oportunidad para dirigir el tipo de desarrollo deseado en un TOD. 
La realidad es que los proyectos participantes de este programa en Puerto Rico no se 
están desarrollando con la velocidad programada y los desarrollos privados están 
dirigiendo el desarrollo dentro de las zonas de influencia del Tren Urbano.  

Las estaciones participantes de este programa son: Martínez Nadal, Cupey, 
Domenech, Roosevelt, Hato Rey y Sagrado Corazón. Este programa no cuenta con 
guías para implantar y viabilizar los proyectos que están planificados para el área de 
influencia del tren. El siguiente trabajo estudiará las razones por las cuales no se ha 
logrado viabilizar los proyectos con colaboración Pública-Privada (PPP) en el Programa 
de Desarrollos Conjuntos. Como producto se desarrolló una metodología de análisis de 
los proyectos PPP y se crearon unas Guías de Implantación para el Programa. 

Para poder realizar estas guías se estudiaron distintos componentes como: el 
marco reglamentario, la organización y los procesos que se han llevado a cabo dentro 
del Programa, los roles y experiencias de los diferentes actores y aspectos físico-
espacial, socio-económicos y del mercado de la tierra en tres de las estaciones 
participantes: Hato Rey, Roosevelt y Martínez Nadal.  

El primer paso para estudiar el Programa de Desarrollo Conjunto creado por 
Ciudad Red fue establecer unos criterios que, según la experiencia de otros lugares, 
han resultado vitales para el éxito de los desarrollos de TODs y contra los cuales se 
evaluará el Programa de Desarrollo Conjunto en Puerto Rico. 

Luego de tener claro cuáles eran los criterios que se utilizarían para evaluar los 
proyectos PPP, se entrevistó a distintos informantes claves sobre su rol y experiencia 
dentro del Programa: proyectistas, oficiales del Programa dentro de ATI, oficina de 
urbanismo del DTOP, representante del municipio de San Juan, representantes de 
comunidades aledañas y asesor de urbanismo en Fortaleza.   
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Se estudiaron, además, en mayor detalle la situación físico-espacial y de valoración 
de la tierra en las áreas alrededor de las estaciones Roosevelt, Hato Rey y Martínez 
Nadal. En los proyectos PPP de las tres estaciones mencionadas anteriormente se 
estudiaron, utilizando como base las mejores prácticas en TODs con programas de 
desarrollo conjunto, detenidamente los procedimientos, los tipos de acuerdos entre 
sector público y privado, las similitudes y diferencias con otros PPP y el estatus del 
proyecto. 

Además se realizó un análisis del marco reglamentario vigente para estas tres 
estaciones. Por ejemplo, se analizó la Ley Núm. 207 del 25 de agosto de 2000, Ley 
Núm. 212 del 29 de agosto de 2002, el Plan de Ordenación Territorial de San Juan y el 
borrador del Reglamento Núm. 29 de la Junta de Planificación (conocido como 
REUSE). Con este análisis se estableció si la legislación vigente está funcionando 
como atenuante o agravante, si deben enmendarse, y cómo esto ha afectado el 
desarrollo de los PPPs dentro de los TODs. Se utilizó como base de comparación los 
Form-Based Codes (FBCs) utilizados en algunas ciudades de Estados Unidos. Además 
se estudió en mayor detalle el diseño del espacio público en la Estación Martínez 
Nadal. 

Utilizando como base las entrevistas formales de los informantes participantes, 
las conversaciones informales con algunos empleados, la asistencia a charlas y 
conferencias sobre el tema y la revisión de la literatura y la prensa; se pretendió 
reconstruir cuál es y ha sido el proceso para el desarrollo de estos proyectos 
público-privados dentro del Programa. Luego de recopilar y analizar todos estos 
elementos se hizo una lista de las áreas que, por su importancia según los hallazgos, 
serán intervenidas. Este diagnóstico fue la base para la elaboración de las guías o 
protocolos que tienen como objetivo viabilizar los desarrollos conjuntos dentro del 
Programa. Estas guías podrán ser aplicadas en otros proyectos de la alineación actual 
y futura del tren. 
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La  mayor actividad económica de la isla ocurre en la Región Metropolitana de San 

Juan (en adelante RMSJ). Según el borrador preliminar del Plan de Usos de Terrenos, 

la RMSJ registró un total de 536,259 empleos durante el año 2002 lo que representa un 

53.93% del total de empleos para Puerto Rico. Esta región se ha dispersado por casi 

toda la costa norte y hacia el interior de la isla. Una ciudad de baja densidad, con 

separación de usos y construida en función del automóvil, necesita un sistema de 

transporte efectivo. La forma desparramada de la RMSJ y la falta de un sistema de 

transporte efectivo, así como los subsidios a la construcción de carreteras, al uso del 

automóvil y a las urbanizaciones en la periferia, ha resultado en la necesidad de 

transportación motorizada, siendo el auto privado el preferido.  

El Censo del 2000 establece que en Puerto Rico, nueve de cada diez trabajadores 

van a su lugar de trabajo en automóvil privado. Mientras que una de cada ocho 

personas tarda más de una hora en llegar a su trabajo (Lobato Vico, 2005). El 

trabajador promedio de la RMSJ  se tarda 31.5 minutos de viaje al trabajo (Puerto Rico 

Community Survey, 2005). Esta situación afecta a alrededor de 704,288 trabajadores 

de los municipios de la RMSJ que viajan en auto privado (Censo de Puerto Rico, 2000). 
1 Existe un gran problema de congestión vehicular y movilidad debido a la gran 

cantidad de personas que viven en las zonas limítrofes de la RMSJ y que pretenden 

entrar diariamente a la  misma a realizar sus actividades. 

Para remediar la situación, durante los últimos años las actuaciones del Estado se 

han dirigido a reducir este desparrame que anualmente elimina terrenos de alto valor 

agrícola y ecológico para convertirlos en estacionamientos, urbanizaciones y centros 

comerciales. Algunas de estas iniciativas responden a la Ley Núm. 212 de 2002, mejor 

conocida como Ley para la revitalización de los centros urbanos, que reconoce el reto 

que impone “...el uso adecuado, estratégico e inteligente del espacio físico y de la 

tierra”. Como parte del plan estratégico para incentivar el uso del Tren Urbano y 

aumentar las densidades cerca de sus estaciones se creó en el 2005 el proyecto 

Ciudad Red mediante orden ejecutiva del gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Este 

proyecto pretende permitir el desarrollo de las áreas colindantes al Tren Urbano con 

                                                 
1 Para fines de este trabajo la RMSJ comprenderá los municipios de San Juan, Guaynabo, Bayamón, Cataño, Toa 
Baja, Caguas, Trujillo Alto, Loíza y Carolina, según definida en Ciudad Mayor. 
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usos combinados de vivienda, comercios, áreas de esparcimiento y edificios 

gubernamentales.  

1.2 Situación actual en área de estudio  
En Puerto Rico, no se ha atendido conjuntamente el tema de la transportación y el 

uso del suelo. Actualmente, oficiales de gobierno de la Alternativa de Transporte 

Integrado (en adelante ATI), el Departamento de Transportación y Obras Públicas (en 

adelante DTOP) y  la Oficina de Urbanismo de la Fortaleza, están en búsqueda de 

nuevos enfoques al asunto del desarrollo y uso del suelo que traten los impactos 

ambientales y la pérdida de espacios abiertos causados por el tráfico vehicular y la 

forma desparramada de la ciudad pero que alivien, a su vez, las presiones financieras 

de los gobiernos y sus componentes.  

Entre estos enfoques se encuentra el concepto de Transit-Oriented Development 

(en adelante TOD, por sus siglas en inglés) que establece que donde esté localizada, o 

se proponga localizar,  una facilidad de transporte colectivo debe haber usos mixtos de 

comercio, residencial, de oficina y usos cívicos cerca o en la propia estación. Un TOD 

es un área de desarrollos compactos y de usos mixtos dentro del radio de media 

milla de una estación mayor de tránsito (en el caso de la RMSJ, 500 metros 

alrededor de las estaciones del Tren Urbano) que facilita el caminar y el uso del 

transporte colectivo ya que el diseño urbano en estos distritos está orientado al 

peatón, en vez de al automóvil. Según la literatura, el área de mayor densidad debe 

localizarse más cerca de estas puertas o estaciones de transporte. (TCRP 12, 1999) 

Se reconoce la necesidad de política pública que visualice a la RMSJ como una 

ciudad de acceso y no una ciudad de traslado. Pero esto no es lo único que se 

necesita. Aunque la legislación establezca qué se quiere para estas zonas de 

influencia, hace falta instituciones eficientes con guías específicas que implanten 

coherente y continuamente las políticas públicas esbozadas en los instrumentos de 

planificación. Actualmente, se puede percibir cómo una gran cantidad de terrenos 

alrededor de las estaciones del Tren Urbano esperan ser desarrollados. Entretanto, 

tierras de alto valor por su localización, permanecen sin uso causando una sensación 

de desolación en el área y un sentimiento de inseguridad por la falta de actividad en 

estos terrenos durante gran parte del día.  
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Los desarrollos conjuntos son utilizados en muchas ciudades de Estados Unidos 

como los proyectos líderes que guiarán la dinámica y el tipo de desarrollo dentro de ese 

TOD. En Puerto Rico, proyectos completamente privados, fuera del programa de 

Desarrollo Conjunto, están más adelantados y están siendo construidos primero que 

estos desarrollos conjuntos. El impacto de estos primeros proyectos en el tipo de TOD 

que se desarrollará, luego de que se haya invertido en infraestructura de transporte 

colectivo, es sumamente importante para lograr transformar el área a una orientada al 

peatón. Se considera que, contrario a lo que está sucediendo, los desarrollos conjuntos 

deben ser la oportunidad para dirigir el tipo de desarrollo en los TODs. 

Para que una ciudad pueda ser habitable necesita un sistema de transporte 

eficiente, confiable e integrado. Con el objetivo de brindar este medio de transporte 

efectivo, y mediante un proceso que tardó alrededor de 15 años, se construyó el Tren 

Urbano. Para que la infraestructura del Tren Urbano pueda ser aprovechada a toda 

capacidad, por ejemplo en noches y fines de de semana en donde el número de viajes 

disminuye en un 75% aproximadamente, se necesita que alrededor de las estaciones 

existan actividades diversas a toda hora y espacios públicos de calidad que incentiven 

el uso de este modo de transporte.  

La Ley Núm. 207 del 25 de agosto de 2000 autorizó a la Autoridad de Carreteras y 

Transportación (en adelante ACT) a desarrollar los terrenos aledaños o en el espacio 

aéreo sobre las facilidades de tránsito o de transportación y a participar de las rentas 

generadas a los fines de proveer seguridad y un ambiente adecuado en torno a sus 

facilidades de transportación colectiva. Esta ley, además autoriza a la ACT a generar 

patrocinio e ingresos para financiar las operaciones de dichas facilidades, para cubrir el 

costo de sus servicios complementarios y para utilizar la ganancia proveniente de estas 

actividades para cualquiera de sus fines corporativos.  

Esta ley faculta a la ACT, en conjunto con la Junta de Planificación (JP) y/o los 

Municipios Autónomos (Municipio), a:  

     ...crear Distritos Especiales de Planificación que guíen el desarrollo de los 
usos y actividades, existentes y futuros, en los terrenos aledaños a facilidades 
de tránsito o de transportación, de forma integrada a dichas facilidades, 
maximizando el beneficio social a obtenerse de éstas y propiciando su 
éxito y salud económica, en el contexto de un apropiado desarrollo urbano 
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y la protección del ambiente y del interés público (Ley Núm. 207 de 2000). 
Énfasis suplido. 
 
Se puede calificar este acercamiento como un esfuerzo por unir la planificación del 

uso del suelo con el de transportación. Cabe señalar la problemática de otorgarle tal 

responsabilidad a ACT, entidad que se ha caracterizado por dedicarse únicamente a la 

construcción y el mantenimiento de las carreteras de Puerto Rico, enfocándose muy 

poco en el sistema de transporte colectivo y su implicación sobre el uso del suelo. Tal y 

como el documento de Ciudad Mayor establece en su Tomo III, titulado Política y 

Metodología de Financiamiento: “La política pública de la ACT debe reenfocarse de 

manera que se reduzca la inversión en carreteras y se liberen fondos para la 

planificación, diseño, construcción y operación de sistemas de transporte colectivo.” 

Otro asunto es que el Estado no está capacitado económicamente para ser el único 

sector que atraiga actividad alrededor de las estaciones. Algunos estados de los EE. 

UU. han hecho acuerdos entre el sector público y privado para desarrollar áreas 

alrededor de estaciones mayores o centrales de transporte. En Puerto Rico, el proyecto 

Ciudad Red, con el propósito de promover las políticas públicas de transporte 

sostenible, la protección del ambiente y el sano desarrollo del entorno urbano, está 

utilizando el mecanismo de desarrollo conjunto para atraer el capital privado cerca de 

las estaciones del Tren Urbano.  

 

1.3 Programa de Desarrollo Conjunto 
Los desarrollos conjuntos son alianzas que permiten la creación de TODs 

exitosos. Típicamente, estas alianzas son necesarias para crear TODs en terrenos 

propiedad de la agencia de transporte. La agencia arrienda o vende los derechos 

de desarrollo a cambio de compartir los ingresos o los costos. Los desarrollos 

conjuntos difieren de los TODs en que, los primeros, están atados a un proyecto, 

iniciativa o acuerdo específico en donde participa una entidad pública, 

generalmente la agencia de tránsito, en la fuente de ingreso y en algunos casos, en 

la propiedad. (Cervero et al., 2004).  

El desarrollador y el sector público deben tener una visión común para que el 

proyecto sea exitoso. La realidad es que ha sido bien difícil implantar el Programa de 
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Desarrollo Conjunto creado por Ciudad Red. Las estaciones participantes de este 

programa son: Martínez Nadal, Domenech, Roosevelt, Hato Rey y Sagrado 

Corazón. Desde el año 2005 se está promoviendo el desarrollo de los proyectos en 

estas estaciones. El artículo, Reshaping the San Juan Metro Area expresó lo siguiente: 

“Parcels around the Urban Train stations of Martínez Nadal, Domenech, Roosevelt, 

Hato Rey, and Sagrado Corazón are about to experience a remarkable transformation 

as several TOD projects have already begun construction or are slated to do so soon” 

(The Caribbean Business, 2005).  

Se está en una etapa de transición, luego de construcción del Tren y antes de 

implantarse efectivamente Ciudad Red. El sector privado ha asumido el costo, los 

riesgos y la infraestructura con el gobierno mientras que el sector público no ha 

establecido un proceso justo y organizado que asegure la viabilidad de los desarrollos. 

Cervero y Bernick (2003) enfatizan en la importancia de que el sector público asuma 

cierto grado de riesgo financiero para asegurar el éxito del proyecto. 

Bajo la primera fase de Ciudad Red se encuentran siete proyectos que envuelven 

17 acres de  terreno en parcelas alrededor de cinco estaciones. Estos proyectos, 

representan  un total de $400 millones de dólares en inversión pública y privada más 

$123 millones en mejoras a infraestructura. De esos $400 millones, ¼ parte proviene 

del Banco Gubernamental de Fomento y las ¾ partes sobrantes, del sector privado 

(The Caribbean Business, 2005). 

Además la implantación de esta fase brindará alrededor de 1,080 unidades de 

vivienda y 373,000 pies cuadrado de espacio comercial y de oficina, de los cuales 

250,000 pies cuadrados serán en espacio de oficina y 123,000 pies cuadrados en 

espacio comercial (The Caribbean Business, 2005). 

Cervero y Bernick (2003) explican que inicialmente es preferible redesarrollar 

únicamente unas pocas estaciones, de manera que los recursos fiscales y humanos 

sean invertidos efectivamente. Estos proyectos servirían de modelo para demostrarle a 

la  comunidad en general que los cambios en uso de suelo son posibles en conjunto 

con el financiamiento de infraestructura en transporte colectivo y que invertir en estas 

áreas puede traducirse en una remuneración significativa. (Cervero & Bernick, 2003) 
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Cervero y Bernick (2003) establecen que para que un programa de desarrollo 

conjunto sea exitoso es necesario que el sector público tenga un rol proactivo en el 

proceso. A continuación, algunas tareas que estos autores definen como función del 

Estado: la preparación de planes del área que cuenten con el consentimiento de los 

grupos comunitarios; la constitución de un banco de parcelas desarrollables; el 

suministro de infraestructura necesaria para el nuevo desarrollo; y la creación de 

incentivos de desarrollos como los bonos de densidad. (Cervero y Bernick, 2003) A 

base de las funciones antes mencionadas se evaluará la situación actual del Programa 

de Desarrollo Conjunto de Ciudad Red. 

1.4 Implantación del Programa de Desarrollo Conjunto 
El Programa de Desarrollo Conjunto, a pesar de contar con mecanismos 

estructurales y de política pública en la legislación, no se ha podido implantar 

efectivamente. El programa no tendrá los efectos esperados sin un instrumento de 

implantación, estándar pero a la vez flexible, que guíe y oriente los desarrollos en las 

estaciones y que convierta estos espacios en TODs. La falta de un documento claro 

que guíe el desarrollo de estos terrenos ha producido incertidumbre al sector privado y 

ha atrasado el proceso. Es probable que los participantes de este programa no hayan 

podido crear los instrumentos de implantación porque contienen un serio problema de 

operación según la estructura organizacional actual que está compuesta por el DTOP, 

ATI y ACT.  

Este trabajo pretende estudiar las razones por las cuales no se ha logrado viabilizar 

los proyectos con colaboración Pública-Privada (PPP, por sus siglas en inglés, Public-

Private Partnership) aunque también, se discutirá brevemente los proyectos meramente 

públicos (PP, por sus siglas en inglés, Public Projects) como base para analizar este 

tipo de colaboración y lograr un mejor entendimiento de la situación actual. Como 

producto final, este trabajo propone crear una metodología de análisis de los 

desarrollos conjuntos PPP en los TOD, así como unas guías de implantación y de 

viabilidad para los proyectos que estén planificados para el área.   

1.5 Limitaciones/supuestos 
Este proyecto tendrá como supuesto que la RMSJ permanecerá como región 

generadora de actividad comercial y económica para Puerto Rico y deberá seguir 
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generando más de 50% del total de empleos para Puerto Rico en los próximos años. 

Sin estas condiciones, resultaría muy difícil la estabilidad y el completo desarrollo de 

las zonas de influencia del tren. La literatura es consistente al mencionar que para que 

Programas de Desarrollo Conjunto sean efectivos y puedan servir de catalítico en el 

redesarrollo de áreas urbanas es necesario que la economía y el mercado de bienes 

raíces en estas áreas esté en crecimiento. Al respecto, Cervero (1994) señala lo 

siguiente:  

Where regional market conditions are favorable, rail transit appears capable 
of positive impacts on station area office markets. Combining transit investments 
with private real estate projects appears to strengthen these effects. 
 
La economía de Puerto Rico está atravesando un momento difícil el cual en el año 

2007-2008 se está viendo reflejado principalmente en el mercado de construcción y de 

bienes raíces. En el siguiente trabajo se tomó en cuenta esta situación y se pretendió 

aislar de los resultados finales aunque también demostró la importancia de que el 

Programa esté preparado y sea lo suficientemente flexible para acomodarse a los 

cambios en el mercado y en la economía del país. 

La literatura sobre el tema ha demostrado que la inversión de infraestructura en 

proyectos de transporte y programas como el de desarrollo conjunto, sólo es efectiva si 

se trabaja en conjunto con otros cambios al sistema. Por ejemplo, algunos autores 

establecen que es necesario cambiar la zonificación del área para que permita mayores 

densidades, menor cantidad de estacionamientos y mejoras de infraestructura 

orientada al peatón, como creación de plazas y otro tipo de espacios públicos. Cervero 

(1994) lo expresa de la siguiente manera:  

In general, the conclusions of these studies [comprehensive studies 
conducted on the land use impacts of San Francisco's BART by Gannon and 
Dear 1975, Webber 1976; San Diego's trolley by San Diego Association of 
Governments 1984; and Washington's Metrorail by Lerman et al. 1978] have 
been similar: urban rail transit will significantly benefit land use and site rents 
only if a region's economy is growing and a number of supportive 
programs are in place, for example permissive zoning to allow higher densities, 
and infrastructure such as pedestrian plazas and street improvements. Transit 
guides rather than creates growth, and by itself rarely effects significant land use 
changes (énfasis suplido).  
 

Asimismo lo enfatiza Cervero y Bernick (2003): 
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New rail investment by themselves, do not automatically translate into 

significant land-use changes… Many localized factors can affect land-use 
outcomes. Among these are a healthy local real estate environment, community 
support, and attractive physical and social environment, and pro development 
public policies (énfasis suplido).  
 

El sistema de zonificación tradicional, también llamado euclidiano, designa como 

ilegal la creación de TOD ya que castiga los usos mixtos mientras que perpetúa la 

separación de usos y las bajas densidades. Este trabajo, aunque reconoce los escollos 

brindados por el sistema de zonificación actual en los cambios en uso de la tierra, 

pretende enfocarse en el rol del Programa de Desarrollos Conjuntos y al analizar el 

marco reglamentario hará referencia a este tipo de zonificación solamente para estudiar 

el efecto de la misma en este tipo de proyectos. 

El Programa de Desarrollo Conjunto no está siendo implantado en un vacío, la 

seguridad jurídica, económica, legal y política del país son sumamente importantes al 

evaluar el éxito de cualquier Programa, más aún en situaciones donde el sector privado 

está participando del mismo y trae consigo el concepto de riesgo.   

 

2.0 Marco teórico 
2.1 Tendencia a la habitabilidad y al desarrollo compacto de las ciudades 

Las políticas públicas establecidas en muchas leyes puertorriqueñas de este nuevo 

siglo posicionan al peatón como figura principal en la reconstrucción de la ciudad. Esta 

tendencia de pensar la ciudad a escala humana y no en relación al automóvil es una 

idea que también es fundamental al referirse a la habitabilidad de la ciudad. En la Ley 

Núm. 212 de 2002, conocida como Ley para la revitalización de los Centros Urbanos, 

se habla sobre la Ciudad Habitable y la importancia en la diversidad de ingresos, 

cultura, ideales y edades de las personas que componen la ciudad de manera que esta 

nueva ciudad que se construye sea inclusiva y no excluyente como los suburbios 

construidos en muchas ciudades americanas desde la década de los 50’s.  
La Ley Núm. 212 expresa que la Ciudad Habitable se establece sobre la base de 

tres principios fundamentales: (a) el acercamiento de los usos y las actividades 

urbanas; (b) presencia de vecindarios caminables; y (c) el acceso a un sistema 
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integrado de transporte colectivo moderno y efectivo.  Según establece esta ley: “La 

Ciudad Habitable es la ciudad que se camina, en la que la gente se vincula socialmente 

y en la que la total interrelación produce una gran calidad de vida.” La accesibilidad 

para toda la población, la transportación eficiente y la protección del medio ambiente 

son los elementos básicos de habitabilidad en la mayoría de los países desarrollados 

(Vuchic, 2000).  

La Ciudad Habitable apuesta por la forma y funcionalidad urbana en búsqueda de 

una vida más cómoda para las necesidades cotidianas como vivienda, transporte, 

comercio, educación, ocio, etc. Esta ciudad debe desarrollar proyectos estratégicos 

para el progreso que aten el desarrollo económico con la cohesión social, la seguridad 

y la convivencia. En España se piensa la ciudad del Siglo XXI como:  

 ...una ciudad que centra su interés en el ciudadano y que tiene como objetivo 
su bienestar y calidad de vida a partir de un proceso creativo de abajo arriba, lo 
que significa construir ciudad atendiendo a las necesidades, aspiraciones y 
demandas de la comunidad, es decir desde la participación ciudadana. 
(Ciudades en Vanguardia, Zaragoza) 
En California, y en otros estados de los EE.UU., se ha promovido la coordinación 

entre la planificación inteligente del uso del suelo y el transporte como estrategia para 

lograr una Ciudad Habitable. El Plan General de la Ciudad de Los Ángeles incluye unas 

guías para crear comunidades saludables, incluyendo el fomentar los TODs, los 

proyectos de usos mixtos y los vecindarios caminables. Además, muchos de estos 

nuevos planes, se están concentrando en crear ciudades en donde no se tenga que 

utilizar el automóvil para la mayoría de las actividades. 

En el siguiente trabajo se parte de la premisa de que para aumentar la eficiencia del 

transporte colectivo se debe utilizar el concepto de Desarrollo Inteligente y contener el 

crecimiento urbano fuera de los límites de la ciudad. Este concepto incluye una 

planificación que coordina el uso de suelo y la transportación; considera la seguridad y 

movilidad de los peatones y los ciclistas; provee los servicios de transportación pública; 

mejora la conectividad de las redes viales; y tiene un enfoque multimodal apoyado por 

patrones de desarrollo de uso de suelo para crear variedad de opciones de 

transportación (FHWA, 2007). La planificación del transporte multimodal es definido por 

Meyer (1993) como: 
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El proceso de definir problemas, identificar alternativas, evaluar las posibles 
soluciones y seleccionar las acciones preferidas que cumplan las metas de la 
comunidad de manera que incluyan todos los modos viables de transportación 
(Meyer & Miller, 2001). 

 
Las conexiones intermodales proveen la capacidad para que los usuarios puedan 

transferirse de un modo a otro. Los patrones de uso de suelo y la estructura 

institucional del servicio de transportación afectan el rendimiento del sistema. Meyer & 

Miller (2001) reconocen que no hay una solución simple al problema de transportación 

de un área metropolitana sino que se necesita un programa de acción coordinado que 

según Vuchic (2000) debe incluir manejo de oferta, de demanda y uso de suelo. Este 

no ha sido el caso en Puerto Rico, el Tren Urbano de la RMSJ fue concebido en un 

principio y debería volver a ser considerado como un medio que transformará el 

concepto de ciudad, perseguirá una mejor calidad de vida y logrará mayor accesibilidad 

para todos los habitantes de la región en conjunto con otros programas y modos de 

transporte.  

El manejo de demanda es cualquier acción o conjunto de acciones que influyen la 

intensidad, el tiempo y la distribución espacial de la demanda de transporte con el 

propósito de reducir el impacto del tráfico o mejorar las opciones de movilidad. Entre 

estas estrategias se encuentran estrategias para controlar el desparrame e imponerle 

límites a la mancha urbana, o “growth management”, como sería el imponer “Urban 

Growth Boundaries”, el desarrollo “infill”, el “smart growth”, los TODs y los efectos de 

mecanismos complementarios como podría ser clasificado el Programa de Desarrollos 

Conjuntos que trata de incentivar la actividad residencial y comercial cerca de las 

estaciones del Tren Urbano. Se ha demostrado que programas de reducción de 

demanda pueden disminuir el tráfico en la hora pico de un 10% a un 15% (Vuchic, 

2000). Los TODs, en conjunto con métodos para facilitar el financiamiento de éstos 

como serían el Programa de Desarrollo Conjunto, son parte del movimiento hacia el 

desarrollo inteligente y sostenible.  

Existen críticos que se oponen a las iniciativas de uso de suelo como un medio para 

manejar la demanda de viaje en los países desarrollados. Estos estudiosos se basan 

en que las medidas para controlar viajes mediante planificación física están destinadas 

a fracasar porque en estos países los niveles de accesibilidad son demasiado altos, los 
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patrones de crecimiento urbano están sumamente establecidos y las preferencias por 

lugares de baja densidad son extremadamente firmes (Cervero citando a Giuliano, 

1992). 

 

 

 

2.2 Acceso, accesibilidad y movilidad 
La movilidad es la capacidad brindada por un sistema para poder moverse de un 

lugar A hacia un punto B. Ésta se enfoca en los medios y usualmente es bastante 

alta en ciudades orientadas al automóvil. Para Vuchic (2000), esta medida no es 

tan importante como accesibilidad. La accesibilidad es la habilidad de viajar 

fácilmente  entre diferentes actividades y es un índice que consta de muchas 

variables, entre las cuales se encuentran: localización geográfica/distancia, tiempo, 

modo, etc. Para Levine (1998) la lógica de la accesibilidad es la habilidad de llegar a 

los destinos fácilmente, en vez de permitir el movimiento rápido per se, siendo esto 

último, movilidad. Por eso, cuando los destinos están cerca, puede haber gran 

accesibilidad a velocidades relativamente bajas (Levine, 1998). Estas bajas 

velocidades permiten una mayor interacción social entre las personas. El enfoque de 

la accesibilidad es el fin.  

Vuchic (2000) brinda ejemplos de ciudades con gran movilidad para usuarios de 

automóviles privados como Phoenix y Detroit pero en las cuales su población tiene 

menos opciones de viajes que ciudades como San Francisco o Montreal que 

ofrecen oportunidades para viajar en carro, en transporte colectivo o a pie. 

Igualmente, estas ciudades con sistemas multimodales integrados brindan más 

accesibilidad que las ciudades orientadas a los vehículos. La población que carece 

de licencia de conducir, como los niños y los ancianos, es la más afectada y 

vulnerable por este tipo de ciudad enfocada en el carro ya que cuentan con poca 

movilidad e independencia. Un componente importante de la ciudad habitable es la 

habilidad de poder viajar sin ser dependiente del carro privado.  

Por otro lado, el acceso es la capacidad de poder llegar a un sitio. Acceso al 

sistema de transporte es un componente crítico de la percepción del que viaja de 
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cuán deseable es un modo de transporte sobre otro (Meyer & Miller, 2001). La 

transferencia y el tiempo de viaje fuera del vehículo, como la espera y el tiempo de 

transferencia, son elementos importantes al escoger el modo.  

Cuando se construye un sistema de transportación colectiva se pretende añadir 

movilidad y accesibilidad a la población. El Tren Urbano brinda una opción de 

movilidad ya que, por ejemplo, permite viajar desde el centro de Bayamón hasta 

Sagrado Corazón en 30 minutos, viaje que en automóvil privado podría tardar de 45 

minutos a 1 hora, incluyendo el tiempo añadido por la gran congestión vehicular 

que existe en el trayecto y el tiempo para conseguir estacionamiento. Los 

desarrollos compactos y de usos mixtos programados en Ciudad Red y el Programa 

de Desarrollo Conjunto pretenden brindar mayor accesibilidad a las personas de 

manera que puedan hacer diferentes actividades, desde residir, trabajar, divertirse, 

hacer diligencias y compras a distancias caminables de las estaciones del tren. 

Estos conceptos, en gran medida, definen la forma de la ciudad. Al construir el 

Tren urbano se pretendió brindar una opción de movilidad a las personas de la 

RMSJ pero no se debe olvidar que debe ser utilizado como una manera de 

contener el crecimiento de la ciudad hacia las afueras. En este aspecto es que 

impera la importancia del Programa de Desarrollo Conjunto, en servir de catalítico 

para que estas zonas alrededor de las estaciones del Tren se llenen de vida, se 

densifiquen y se redesarrollen en función de los nuevos protagonistas de la ciudad: 

en primer lugar, el peatón y en segundo lugar, el transporte colectivo. 

2.3 Transporte  y uso de suelo en la RMSJ  
Una de las relaciones fundamentales para entender el rendimiento de los sistemas 

de transportación es el vínculo entre uso de suelo y transporte. Los patrones de viaje, 

el volumen y la distribución de modos son una función, en gran parte, de la distribución 

espacial de los usos en el territorio. A largo plazo, esta distribución espacial puede 

afectar los patrones regionales de viajes y en efecto, esta distribución de usos puede 

ser influenciada por los niveles de accesibilidad brindado por el sistema de 

transportación (Vuchic, 2000). En muchos casos, el argumento para un desarrollo 

sustentable en relación a la transportación es que deben ocurrir cambios en el 

comportamiento de viajes para lograr minimizar el impacto de la transportación en el 
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medio ambiente (Vuchic citando a Banister & Button, 1993; Tolley, 1997; Roseland, 

1998; Warren, 1998; Newman & Kenworthy, 1999). Estos autores enfatizan la 

importancia de mecanismos de control de demanda, como la creación de TODs 

mediante el Programa de Desarrollo Conjunto, para transformar la necesidad de 

traslado de los ciudadanos de una región. 
Cervero (1998) clasifica a las ciudades en cuatro categorías. Como se mencionó en 

el capítulo anterior, la RMSJ se caracteriza por sus bajas densidades, su forma 

desparramada, así como por la gran cantidad de carreteras y autos que la transitan. En 

este sentido, se puede comparar el desarrollo regional de la RMSJ con San Francisco, 

donde no han existido programas regionales significativos para balancear el desarrollo 

de residencias y empleos, permitiendo que las fuerzas del Mercado decidan la forma de 

la ciudad (Levine citando a Cervero, 1996).  

Cervero (1998) clasificaría a la RMSJ como un ejemplo de “adaptive transit”  ya que 

el modelo que se ha seguido es el de adaptar el sistema de transporte colectivo a la 

forma desparramada de la ciudad. Un claro ejemplo es la intención de extender el Tren 

Urbano  hacia ciudades periféricas de la región como Caguas y Carolina. No obstante, 

la estrategia de desarrollar extensamente mediante desarrollos conjuntos las zonas de 

influencia del tren sería clasificado por Cervero (1998) como un mecanismo utilizado en 

las ciudades que se pretende transformar la configuración urbana en relación a las 

facilidades y al servicio de transporte colectivo.  

Si el intento se quedara en atraer desarrollo y densidad a escala agradable para el 

peatón en estas zonas de influencia del tren, posiblemente lográramos crear TODs 

únicamente. Cervero (1998) establece que la creación de islas de TODs no tiene 

impacto a nivel regional, sino que la clave para hacer que los TODs funcionen es su 

coordinación a través de la metrópolis.  

 

 

 

 

2.4 Transporte y desarrollo económico en la RMSJ 
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La Ley Núm. 4 de 23 de agosto de 1990 amplió los poderes de la Autoridad de 

Carreteras y Transportación (en adelante ACT) para que pudiera viabilizar proyectos 

estratégicos utilizando capital privado. Igualmente la Ley Núm. 207 de 2000 se une a 

las iniciativas de ciudades como Pórtland, San Diego, San Francisco, Los Ángeles, 

Boston, Estocolmo, Singapur, Tokio, Toronto y Vancouver. Esta ley establece que:  

...la infraestructura de transportación tiene la capacidad de impactar en la 
calidad de vida, la actividad económica y la competitividad en la economía 
mundial. Las facilidades de tránsito o de transportación traen nuevas 
oportunidades de desarrollo urbano, aumentando el valor de propiedades, 
promoviendo la actividad comercial y estimulando la construcción y 
mejoras físicas en diversos sectores.  El potencial de beneficio de estos 
desarrollos se puede maximizar mediante una intervención pública que asegure 
una efectiva integración entre las actividades y usos del terreno con las propias 
facilidades de tránsito o de transportación (énfasis suplido). 

 
 Esta ley fomenta y viabiliza el desarrollo de proyectos en torno a las facilidades del 

Tren Urbano y autoriza a la ACT a participar de los beneficios económicos que dichos 

proyectos propiciarán en su entorno. Establece, además, la importancia de medidas 

que permitan planificar, guiar y hacer realidad el desarrollo integrado. Según esta ley, 

esta participación conjunta de entidades públicas y privadas en desarrollos “resulta 

esencial para el adecuado desarrollo urbano, económico y social”.  

La teoría de localización urbana provee pistas de cómo las inversiones en 

transporte colectivo pueden y deben afectar la forma urbana, mientras que la teoría 

económica sugiere que la cantidad de desarrollo que un proyecto atrae depende de la 

accesibilidad de esa localización en relación a otros desarrollos (Handy citando a 

Hansen, 1959). El mejoramiento de la accesibilidad regional del área servida es 

resultado de la influencia del transporte colectivo. Cervero (1998) lo expresa de la 

siguiente manera: “Transit is the magnet, the glue that attracts this efficient cluster of 

diverse urban activities to a well-defined and internally walkable district”. Esta es la idea 

que impera en Ciudad Red y la razón por la cual se creó el Programa de Desarrollos 

Conjuntos, para recapturar el valor de los proyectos atraídos por las estaciones del 

Tren Urbano y convertirlos en distritos que permitan a los ciudadanos realizar gran 

parte de las actividades del día a distancias caminables al alcance de estas estaciones. 

El sistema de transporte colectivo necesita apoyo del sector público para capitalizar la 
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accesibilidad regional que provee y raramente puede determinar la forma de una 

ciudad o una región por sí solo.  

En Toronto, Canadá, el tren no sólo disparó el desarrollo de áreas vacantes o 

subutilizadas cerca de las estaciones, sino que además incentivó el reciclaje de las 

parcelas y edificios comerciales en mal estado (Cervero, 1998). Attoe & Logan (2003) 

definen a un catalítico como un elemento urbano formado por la ciudad y que en 

consecuencia tiene un impacto en su contexto. Las estaciones del Tren Urbano y los 

desarrollos que esta inversión de capital generarán serían un buen ejemplo de 

catalíticos urbanos en la RMSJ. Para estos autores lo importante es que el catalítico no 

es el producto final sino un elemento que orienta y guía los desarrollos subsiguientes 

(Attoe & Logan, 2003). Los desarrollos conjuntos dentro del Programa no están siendo 

los que guían esta reacción catalítica en la RMSJ, se le está dejando exclusivamente al 

sector privado a decidir la forma de estos nuevos distritos de planificación especial en 

las inmediaciones de las estaciones. 

Los procesos económicos también son considerados catalíticos, típicamente bajo el 

contexto de que son una infusión capital que conduce a otras infusiones de fondos o un 

desarrollo exitoso que hace que otros proyectos parezcan una buena inversión (Attoe & 

Logan, 2003). En contraste con la visión imperante donde el impacto mínimo era 

catastrófico, las visiones para los nuevos centros urbanos deben ser modestas e 

incrementales pero su impacto en el ambiente y tejido urbano debe ser sustancial. 

Para Tabellini (2005) la inversión en infraestructura y bienes públicos es una 

herramienta de política pública esencial. Los gobiernos pueden utilizarla para superar 

las fallas del Mercado y acelerar el desarrollo o pueden abusar de éstas y causar 

mayor distorsión. Es importante diferenciar los fondos públicos utilizados para 

beneficiar a la ciudadanía en general de los utilizados para beneficiar a un grupo en 

específico. Tabellini (2005) brinda el ejemplo de que la inversión en infraestructura de 

transportación puede remediar las fallas del Mercado pero también puede ser un medio 

para la corrupción o para proveer beneficios solamente a un componente geográfico y 

no para la región.  

En el pasado, han ocurrido sucesos en donde el gobierno no ha sabido trabajar 

por el bienestar general y la balanza se ha inclinado hacia los grupos con mayor 
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poder. Esta es una de las razones por la cual la ciudadanía tiene miedo al 

fortalecimiento de los lazos entre el sector público y el privado. Todo Estado que se 

adentre en una alianza pública-privada tiene que tener claro cuál es su misión en la 

misma y qué política publica pretende implantar al entrar en ella. La ACT tiene el 

deber de velar para que este Programa de Desarrollo Conjunto beneficie a las 

comunidades cercanas a las estaciones del tren creando un ambiente urbano 

agradable y con mayor calidad de vida, y no solamente a las instituciones financieras 

y los intereses de los desarrolladores del proyecto. El objetivo principal de este 

programa es el desarrollo de actividad económica de la zona para beneficio de la 

comunidad, del sistema de transporte y de la RMSJ en general. 

En la literatura se pueden encontrar muchas críticas en relación a las políticas 

publicas económicas utilizadas por los gobiernos para atraer desarrollo o recapturar el 

valor de las tierras urbanas. Peter & Fisher (2004) establecieron la duda de la eficiencia 

de los incentivos de desarrollo económico tradicionales para lograr resultados como el 

estímulo de nuevo crecimiento, el crecimiento dirigido a los marginados o la 

participación de beneficios fiscales de los gobiernos estatales y locales causados por 

ese crecimiento, mientras que Fensham & Gleeson (2003) estudiaron cómo los 

impuestos sobre la tierra deben reformarse para poder financiar las demandas de la 

gestión urbana.  

Para estos autores la inversión en infraestructura está exponiendo al sector público 

a un riesgo que ha causado el aumento en el precio de las propiedades. Por esta 

razón, los impuestos de mejoramiento deben ser considerados particularmente en 

áreas urbanas centrales en donde la intervención gubernamental está facilitando la 

renovación urbana. Tabellini (2005) concluye que un ambiente macroeconómico 

estable, el acceso generalizado a la economía mundial, la protección a los derechos 

propietarios individuales y la inversión en bienes públicos que beneficien a todos, son 

políticas económicas que incentivan el crecimiento. Además sugiere la asociación de 

los fracasos institucionales, particularmente fracasos de instituciones políticas, a 

políticas económicas débiles.  

Los incentivos financieros para construir cerca de los nodos centrales de 

transportación, como los bonos de densidad y la reducción en requisitos de 
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estacionamientos, también influyen en la creación de TODs. El aumento en valor de las 

propiedades en los nodos de transporte colectivo provee un medio para recapturar el 

valor añadido por las inversiones en transporte colectivo permitiendo que éste sea 

canalizado para financiar otras facilidades y servicios comunitarios.  

Los consorcios público-privados están siendo utilizados en Tokio como manera para 

recapturar el valor de los terrenos al unir las inversiones para construir un tren 

suburbano y el redesarrollo de nuevos vecindarios (Cervero, 1998). Las corporaciones 

que han programado el tren en Tokio, no sólo están en el negocio de operación de 

trenes, sino que además participan en la venta de bienes, servicios y propiedades. 

La operación del sistema de transportación genera ingresos modestos, las ganancias 

provienen principalmente por el aumento en valor de la tierra inducido por las 

inversiones en infraestructura de transporte. La experiencia de Tokio nos indica que 

atar el transporte colectivo con proyectos de bienes inmuebles es necesario para 

poder recapturar el valor del capital invertido en el transporte, que es por sí solo un 

servicio público. 

2.5 Programa de Desarrollo Conjunto 
El desarrollo conjunto, según definido por el Rail-Transit Joint Development of the 

United States es cualquier arreglo formal y legal entre una entidad pública y un 

individuo u organización privada que involucra pagos del sector privado a la entidad 

pública o la participación en las acciones de capital o costos de operación del sector 

privado, en mutuo reconocimiento de que el potencial de desarrollo de los bienes 

inmuebles es realzado por la ubicación de una facilidad de transporte colectivo.  

La Administración Federal de Tránsito define desarrollo conjunto como una mejora a 

la transportación colectiva que realza el desarrollo económico o incorpora la inversión 

privada en un área donde aplica un gran número de mejoras y proyectos específicos. 

Esto incluye desarrollos residenciales y comerciales que se relacionan física o 

funcionalmente al proyecto de tránsito (FHWA Real Estate Department, 1996). 

Los desarrollos conjuntos se basan en la premisa de que la inversión en 

infraestructura de tránsito mejora la accesibilidad regional y aumenta el valor de las 

propiedades alrededor de las estaciones así como las rentas comerciales, la densidad 

y la absorción del espacio construido (Cervero R., 1994). No importa la definición de 
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desarrollo conjunto que se utilice, existen tres características principales que los 

distingue: (1) acuerdo legal entre dos o más partes, (2) alguna forma de remuneración 

del sector privado al público, ya sea en forma de pago de ingresos o en compartir los 

costos, y (3) acuerdo voluntario de las partes a todos los términos y condiciones. El 

mecanismo de desarrollo conjunto está siendo utilizado para recapturar el valor de los 

terrenos urbanos en donde se ha invertido capital en infraestructura de tránsito 

(Cervero R., 1994). 

Estudios realizados en EE. UU. desde los años 80 han reflejado que cada 1,000 

pies cuadrado de espacio comercial cerca de una estación de transporte colectivo, 

genera alrededor de 6 viajes adicionales por día. (Cervero R., 1994) En este sentido, 

los estudios realizados en EE. UU. demostraron que los desarrollos concentrados 

alrededor de los nodos de tránsito se han asociado con cambios en la necesidad de 

traslado de la población. Por lo tanto, este tipo de desarrollo se considera un 

mecanismo de manejo de demanda en transportación. (Cervero & Bernick, 2003). Los 

estudios también han demostrado que las estaciones con desarrollos conjuntos tienden 

a capturar mayores acciones de oficinas regionales y crecimiento comercial que las 

estaciones que no participan de tales programas. (Cervero & Bernick, 2003) 

Landis, Cervero y Hall (1991) identifican nueve categorías en los que los 

desarrollos conjuntos pueden ser clasificados: arrendamiento y desarrollo de 

estaciones; arrendamiento y desarrollo de no-estaciones; conexiones o interfase de 

estaciones, distritos de evaluación de beneficios; acuerdo de incentivos; acuerdo de 

compartir costos; uso conjunto de facilidades; provisión de capital o servicio; y 

arrendamiento de desarrollo/concesión.  

2.6 Importancia de las 3D’s en la zona de influencia de las estaciones del 
Tren Urbano 

La metrópolis sostenible del mañana incorporará un ajuste adecuado entre los 

servicios de transporte colectivo y la forma urbana. El balance entre las tres 

dimensiones del espacio construido, o 3 D’s de las ciudades según Cervero (1998): 

densidad, diversidad y diseño, ha sido esencial para el éxito del transporte colectivo en 

ciudades como Estocolmo y Munich. Comparaciones estadísticas entre ciudades y 

corredores urbanos sugieren que cada aumento en 10% en población y densidades de 
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empleos devengan un aumento entre 5% y 8% de viajes en transporte colectivo, si se 

controlan otros factores como los ingresos, la cantidad de estacionamientos y servicios 

de transporte colectivo asociados generalmente con ambientes más compactos 

(Cervero, 1998).  

El movimiento de Nuevo Urbanismo atrajo la atención sobre la importancia de la 

calidad del diseño urbano en la construcción de ciudades funcionales y vivibles. Este 

movimiento introdujo elementos de diseño urbano para reducir la dependencia del 

automóvil, atraer la diversidad y revivir el sentido de comunidad de los suburbios 

(Cervero, 1998). 

El diseño de los proyectos que participan en el Programa de Desarrollo Conjunto es 

sumamente importante porque, siguiendo el pensamiento de Attoe & Logan (2003), los 

edificios y los espacios comunes que se construyan en etapas iniciales de los TODs 

guiarán el diseño de los futuros desarrollos y de la dinámica que se dará en el área. En 

este punto recae la importancia de establecer guías que orienten estos desarrollos en 

todas las partes del proceso. Es por esta razón que Cervero y Bermick (2003) 

establecen que la autoridad de transporte colectivo se debe enfocar principalmente en 

unas pocas estaciones de manera que los recursos estén bien controlados y 

contabilizados para que el resultado sean buenos modelos que la comunidad en 

general reproduzca en el futuro y para que las entidades financieras se convenzan de 

que invertir en estas áreas será muy remunerativo.   

Las críticas más comunes a la densificación se relacionan a la decisión de los 

ciudadanos en cuanto a dónde vivir y qué método de transporte utilizar. Algunos dicen 

que se debe dejar que el Mercado dicte el crecimiento de la ciudad (Cervero, 1998). 

Por otro lado, para Attoe & Logan (2003) la meta de toda reacción catalítica no debe 

ser la colección de desarrollos, sino una ciudad integrada en donde cada parte refuerce 

a la otra. 

Una mezcla apropiada de vivienda, comercios, oficina y espacios cívicos permiten a 

los usuarios del sistema colectivo a llegar fácilmente caminando a sus destinos. Esta 

diversidad en los usos además promueve el empleo eficiente de los recursos y puede 

ser traducido en flujos balanceados y bidireccionales de tránsito. Igualmente, la mezcla 
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de usos es importante para la habitabilidad de las ciudades ya que añaden variedad y 

vitalidad al área, haciéndola a su vez más segura (Cervero, 1998).  

Al decidir dónde vivir, los ciudadanos tienen que escoger entre pagar por la 

localización de su hogar, usualmente el costo de la tierra en las afueras del centro 

urbano es más barato, y los gastos en transportación al establecerse más lejos de su 

trabajo (Handy citando a Alonso, 1960). Se considera novel la idea de que para atraer a 

las personas a comprar cerca de estos nodos, los bancos otorguen un tipo de hipoteca 

especial, denominada “efficient location mortgage”, a los posibles compradores. 

Programas como éste están siendo probados en ciudades como Chicago, San 

Francisco y Washington, D.C.  

No obstante, el estudio de Holtzclaw, Clear, Dittmar, Goldstein & Haas (2002) 

demostró que el diseño urbano y la infraestructura de transportación tiene una 

influencia significativa en la distancia viajada por ciudadanos en vecindarios de tres 

ciudades de EE.UU. Para atraer actividad a las zonas de influencia del Tren Urbano es 

importante que se comiencen a construir ciudades habitables de calidad con guías 

detalladas de diseño que coloquen al peatón como figura principal, en conjunto con 

otras estrategias que neutralicen el aumento en renta por el valor del terreno en estas 

áreas.  

Los programas de desarrollos público-privados se establecen para manejar 

eficientemente los activos de los desarrollos de bienes inmuebles de manera que 

se asegure la participación adecuada de los sectores públicos y privados 

físicamente o funcionalmente relacionadas a las facilidades de transporte colectivo. 

Generalmente, los objetivos de estos programas son: (1) aumentar el patrocinio del 

sistema de transporte, (2) lograr las metas del transporte, uso de suelo, desarrollo 

económico y planificación urbana mientras se maximizan los ingresos generados 

por el sistema de transporte, y (3) crear un ingreso continuo y a largo plazo que 

apoye la operación y el uso de este sistema de transporte.  

 

3.0 Metodología 

El siguiente capítulo contendrá el método que se utilizará para estudiar el Programa 

de Desarrollos Conjuntos. Este proyecto tiene como propósito principal crear una 
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metodología de análisis y elaborar un documento que guíe la implantación efectiva del 

Programa de Desarrollo Conjunto de manera que se logren convertir en TODs las 

zonas de influencia del Tren Urbano. Se ha probado que los TODs aumentan el 

patrocinio del tren, brindan actividad al área y producen lugares más caminables y 

agradables al peatón. Los programas de Desarrollo Conjunto logran colaboraciones 

entre el sector público y privado para el desarrollo de las zonas de influencia del 

tren atando las metas de este sistema con los patrones de uso de suelo y las 

diferentes actividades deseadas para el área. Estos acuerdos eventualmente se 

traducen en un aumento en el patrocinio del sistema de transporte y en un ingreso 

continuo y a largo plazo para la operación del sistema. 
Para poder realizar estas guías se deben estudiar distintos componentes como: el 

marco reglamentario, la organización y los procesos que se han llevado a cabo dentro 

del Programa, los roles y experiencias de los diferentes actores y aspectos físico-

espacial, socio-económicos y del Mercado de la Tierra en tres estaciones que servirán 

de estudios de caso.  

El primer paso para estudiar el Programa de Desarrollos Conjuntos creado por 

Ciudad Red es establecer unos criterios que, según la experiencia de otros lugares, 

han resultado vitales para el éxito de los desarrollos de TODs y contra los cuales se 

evaluará el Programa de Desarrollos Conjuntos en Puerto Rico. Este análisis de 

mejores prácticas se discute en el Capítulo Cuarto. 

La literatura recurrentemente destacó como imprescindibles varios temas para 

asegurar el éxito de los desarrollos conjuntos alrededor de las estaciones con TODs. A 

continuación un resumen de los mismos:  

1. la estabilidad del Mercado y la industria de bienes raíces alrededor de las 

estaciones del Tren Urbano. Distintos autores coinciden en que es necesario un 

mercado estable, viable e interesado en esos terrenos.  

2. un liderazgo fuerte del sector público que logre plasmar la visión de ciudad que 

se tiene y toda acción que realice esté orientada hacia el mismo fin.  

3. una participación ciudadana, incluyendo las organizaciones sin fines de lucro 

(en adelante ONGs), en todas las etapas del proceso. 
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4. un proceso de planificación consistente con los principios de TODs y en donde 

se asegure la planificación participativa de los grupos interesados en todos los 

niveles. Las zonas de influencia del Tren Urbano deben contar con un plan 

integral. 

Se realizó un análisis del marco reglamentario vigente para estas tres estaciones. 

Por ejemplo, la Ley Núm. 207 del 25 de agosto de 2000, Ley Núm. 212 del 29 de 

agosto de 2002, el Plan de Uso de Terreno de la Región Metropolitana de San Juan, 

las Metas y objetivos del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico, el Plan de 

Ordenación Territorial de San Juan y Guaynabo, y el borrador del Reglamento Núm. 29 

de Planificación, conocido como REUSE-TU o Reglamento Especial de Usos del Suelo 

para el Entorno a la Estaciones del Tren Urbano. Con este análisis se quiere establecer 

si la legislación vigente funciona como atenuante, agravante, si debe enmendarse y 

cómo éstas han afectado el desarrollo de estos PPPs dentro de los TODs. Se utilizará 

como base de comparación la experiencia en algunas ciudades de Estados Unidos, 

como es el caso de San Francisco, en donde la legislación ha sido modular en la 

transformación y regeneración urbana que ha ocurrido en los alrededores de dicha 

estación de transporte colectivo. Este análisis se discute en detalle en el Capítulo 
Cinco. 

Se estudiaron en mayor detalle la situación físico-espacial, socioeconómica y de 

valoración de la tierra en las áreas alrededor de las estaciones Roosevelt, Hato Rey y 

Martínez Nadal. Ver Figura 1. Alrededor de estas estaciones se realizará un inventario 

de usos con información de área/piso, tenencia, ocupancia, espacios subutilizados y el 

mercado de propiedades. Además en estas tres estaciones se realizará un estudio de 

mejor uso para poder evaluar si las actividades que están programadas en los 

proyectos propuestos son las que más adecuadas para poder aumentar el patrocinio 

del tren y cumplir con las necesidades del área. Este análisis consta de estudiar cuál es 

la oferta y la demanda de cada uso y si existe una necesidad para el mismo. El perfil de 

las estaciones que se utilizaron como estudios de caso se encuentra en el Capítulo 
Sexto. 

Figura 1: Localización de áreas de estudio en contexto regional 
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El próximo paso fue analizar los proyectos propuestos en las zonas de influencia, 

entiéndase un radio de 500 metros, de las estaciones participantes: Martínez Nadal, 

Cupey, Domenech, Roosevelt, Hato Rey y Sagrado Corazón. Esta sección incluirá un 

listado con información como lugar, estación, tenencia, estatus, características, si 

desarrollo es privado (P), público (PP) o “Public-Private Partnership” (PPP). Con este 

análisis se pretende conocer si existe un Mercado estable y fuerte de bienes raíces que 

apoye los desarrollos dentro de esta zona de influencia de la estaciones participantes 

del Programa. En los proyectos PPP de las tres estaciones mencionadas anteriormente 

además se estudiaron detenidamente los procedimientos, los tipos de acuerdos entre 

sector público y privado, las similitudes y diferencias con otros PPP y el estatus del 

proyecto. Se estudiarán utilizando como base los casos de Boston, New Jersey, 

Washington D.C., Miami, San Francisco, Sur de California en donde el Programa de 

Desarrollo Conjunto ha sido imprescindible para el exitoso en la creación de TODs. El 

Capítulo Siete discute el proceso de desarrollo del Programa de Desarrollo Conjunto.  

Al tener claro los criterios que se utilizarán para evaluar los proyectos PPP, se 

procedió a entrevistar a los distintos informantes claves sobre su rol y experiencia 

dentro del Programa. Los actores directos que se identificaron que han participado en 

la etapa inicial del Programa fueron los siguientes: proyectistas, oficiales del Programa 

dentro de ATI, oficina de urbanismo del DTOP y asesor de urbanismo en Fortaleza. 
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Mediante estas entrevistas también se estudió la estructura organizacional del 

Programa. Además, se consideró otras partes interesadas como: organizaciones 

comunitarias, la Junta de Planificación, el Departamento de la Vivienda y los 

Municipios, que se sospecha no han tenido una participación activa en el proceso.  

Este instrumento se utilizó para medir cuál ha sido la participación de las distintas 

instituciones con inherencia en el Programa de Desarrollo Conjunto según la 

experiencia de programas exitosos en ciudades de Estados Unidos, por ejemplo San 

Francisco y Boston. Igualmente, los resultados se analizaron utilizando como base la 

experiencia de las agencias en estas ciudades.  
Figura 2: Parámetros propuestos por Renne y Newman (2002) para los desarrollos conjuntos 

los cuales serán utilizados para evaluar el Programa en Puerto Rico. 
Etapa Rol de sector público Rol del sector privado 

Planificación • establecer metas y objetivos  
• desarrollar la visión de la 
comunidad en coordinación 
con el público  
• encontrar un socio apropiado 
para desarrollar el área  
• crear un acuerdo legal entre 
todas las partes 
• analizar la viabilidad del 
proyecto  
• desarrollar estrategias para 
salirse del acuerdo 
• determinar el procedimiento 
para las etapas subsiguientes  

• establecer metas y 
objetivos  
• crear un pro forma y 
analizar la viabilidad del 
proyecto  
• crear un acuerdo legal 
público/privado  
• desarrollar estrategias 
para salirse del acuerdo 
(Renne and Newman 
2002, pp. 27 – 28).  
 

Desarrollo • ayudar con y expedir el 
proceso de aprobación  
• proveer supervisión al 
desarrollo  
• comenzar el servicio del 
transporte colectivo  
• arrendar o vender el espacio 
(dependiendo del acuerdo)  

• construir el lote  
• arrendar o vender el 
espacio (dependiendo del 
acuerdo) (p. 28)  
 

Construcción El procedimiento de construcción debe determinarse 
durante la etapa de planificación 

 

Las preguntas de los instrumentos se relacionaron con el proceso propuesto por 

Renne y Newman (2002). Ver Figura 1. Para un modelo de los instrumentos 

utilizados para medir el grado de participación de las actores concernientes, ver 
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Apéndice I, II, III y IV. El modelo de la hoja de consentimiento suministrada en conjunto 

con la entrevista se encuentra en el Apéndice V. Para una discusión de los hallazgos 

de estas entrevistas, véase el Capítulo Ocho. 

Un estudio realizado en Chicago’s Midway Line, también conocida como Orange 

Line o Southway Side Rapid Transit Line, concluyó que el mercado de vivienda se 

anticipó a la construcción y los beneficios se comenzaron a capitalizar seis años antes 

de que la línea estuviera completamente construida (McMillen & McDonald, 2004). En 

el siguiente proyecto, las comparables para estimar el valor de la tierra se realizarán 

utilizando datos del precio de la tierra desde el 1996 hasta el 2007, antes y después de 

la construcción de las estaciones del Tren Urbano en Puerto Rico. Se compararon 

propiedades a diferente distancia, pero dentro de la zona de impacto, de las estaciones 

del Tren urbano con propiedades similares fuera del alcance del Tren. Los hallazgos 

relacionados al mercado de la tierra se encuentran en el Capítulo Nueve. 

Se analizó el diseño del espacio público entre los Lote A y B del Programa de 

Desarrollo Conjunto de la estación Martínez Nadal. Este análisis se hizo con el fin de 

recalcar la importancia de reglamentar e intervenir el espacio público de todo proyecto 

dentro de la zona de impacto del Tren urbano, más aún en los proyectos dentro del 

Programa de Desarrollo Conjunto. Para este análisis, refiérase al Capítulo Diez.  

Luego de recopilar y analizar todos estos elementos, se realizó una lista de las 

áreas que, por su importancia según los hallazgos, deben ser intervenidas. Las áreas 

de intervención serán las que el estudio demuestre que deben mejorarse según la 

experiencia de  las ciudades utilizadas como base de comparación y los criterios 

esbozados anteriormente. Este diagnóstico, será la base para la elaboración de las 

guías o protocolos que será el producto y que tendrán como objetivo viabilizar los 

desarrollos conjuntos dentro del Programa. Por último, se buscará ampliar la 

aplicabilidad de estas guías a otros proyectos en la alineación actual y futura. En el 

Capítulo Once se discuten las alternativas, mientras que en el Capítulo Doce se 

discute el programa de acción para establecer las Guías de Implantación del Programa 

de Desarrollo Conjunto. Por último, el Capítulo Trece presenta las Guías de 

Implantación para el Programa de Desarrollo Conjunto.  
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A continuación se demuestra en forma de flujograma la metodología utilizada en el 

siguiente trabajo de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Flujograma de la metodología del proyecto 

 
 
 
4.0  Análisis de Mejores Prácticas 

4.1 Introducción 
El Transit Oriented-Development (TOD) no es cualquier desarrollo dentro del radio 

de media milla de la estación. Además de estar localizado dentro del radio de media 

milla, existen otros elementos que caracterizan a los TODs. Por ejemplo estos 

desarrollos deben estar orientados al peatón, deben tener usos mixtos y que deben 

estar, además, orientados a este nodo de transporte. Es importante comenzar este 

capítulo señalando la diferencia entre un TOD y un Transit Adjacent Development (en 

Evaluación del Programa de Desarrollo Conjunto de Ciudad Red

Análisis de mejores prácticas 

Estabilidad del mercado 

Participación ciudadana 

Marco legal adecuado 

Compromiso político 

Reparto razonable de riesgos 

Análisis del marco reglamentario Análisis del mercado de la tierra Entrevista a informantes claves

Estudios de caso: Estación Hato Rey, Roosevelt y Martínez 

Análisis socio económico Análisis físico espacial Diseño de espacios públicos 

Guías de implantación del Programa de Desarrollo 
Conjunto

Reglamentación 

Guías de diseño

Procedimientos 



  32 
 

adelante TAD). Este último es un desarrollo cercano a la estación pero orientado al 

automóvil y que no crea un ambiente peatonal vibrante y agradable. Los TADs no 

logran la gama de posibles ventajas de los TODs como lo son los beneficios sociales, 

económicos, ambientales y de cambios al comportamiento de viaje de los ciudadanos. 

(Calthorpe, 1993) 

En una encuesta de 21 agencias de tránsito con proyectos de New Start, Deakin et. 

al. (2002) encontró que un tercio de estas agencias tenían programas o proyectos 

corriendo que trabajaban cooperativamente con gobiernos locales y el sector privado 

para desarrollar usos de suelo que apoyen el transporte colectivo cerca de las 

estaciones. En muchas ocasiones, estas iniciativas se enfrentan con oposiciones de 

parte de las comunidades cercanas. En California, las estaciones de BART rodeadas 

por torres de oficina fueron atacadas con movimientos “Not In My Backyard” (en 

adelante NIMBY)2. En el caso de Pleasant Hill, muchos miembros de las asociaciones 

de vecinos que habían luchado en contra de proyectos comerciales de gran escala, 

ahora viven cerca de esta estación con desarrollos de altas densidades, de usos mixtos 

y orientados al peatón y al transporte colectivo. 

Recientemente, BART y el Condado de Contra Costa concluyeron una serie de 

charrettes en donde se buscó el apoyo de la comunidad para transformar 

estacionamientos en la estación de Pleasant Hill en 440,000 pies cuadrados de oficina 

y comercio, 395 unidades residenciales, una plaza, un parque y centro de cuido de 

niños (Parsons, Brinckerhoff, Quade and Douglas 2001B). 

 
4.2 Criterios de selección de casos que se compararán con Puerto Rico 

En la literatura se encontraron varios temas recurrentes que señalaban como 

imprescindibles para asegurar el éxito de los desarrollos conjuntos y los TODs 

alrededor de las estaciones:  

                                                 
2 Para Popper (1987), en todo país industrializado se dan los movimientos “Not In My BackYard” (NIMBY por sus 
siglas en inglés) como una respuesta a los usos no deseados por la comunidades locales (LULUs por sus siglas en 
inglés). Tradicionalmente se utilizan estos conceptos al referirse a usos y servicios con impacto en la salud, ambiente 
y seguridad de los residentes aledaños a las facilidades que los brindan (Lake, 1993). Actualmente, se ha ampliado el 
concepto para referirse también a la densificación e intensificación de los usos menos invasivos como residenciales 
y comerciales. Cabe señalar que estos movimientos también han estado muy atados a movimientos de justicia 
ambiental.  
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A. la estabilidad del Mercado y la industria de bienes raíces alrededor de las 

estaciones del Tren Urbano. Distintos autores coinciden en que es necesario un 

mercado estable, viable e interesado en esos terrenos. 

B. un liderazgo fuerte del sector público que logre plasmar la visión de ciudad que 

se tiene y toda acción que realice esté orientada hacia el mismo fin.  

C. una participación ciudadana, incluyendo de las organizaciones sin fines de lucro 

(en adelante ONGs), en todas las etapas del proceso. 

D. un proceso de planificación consistente con los principios de TODs y en donde 

se asegure la planificación participativa de los grupos interesados en todos los 

niveles. Las zonas de influencia del Tren Urbano deben contar con un plan 

integral. 

A continuación se presenta un resumen de las lecciones aprendidas en diferentes 

ciudades con Programa de Desarrollo Conjunto en donde se han logrado crear TODs 

exitosos. 

 

1. Boston 
Boston se clasifica recientemente como un TOD exitoso mayormente porque el 

mercado de bienes raíces está completamente atraído por el centro de la ciudad. En 

Boston se aprovechó este mercado y se utilizó el transporte colectivo como manera 

sustentable de regeneración urbana.3 El MBTA contrató con un servicio privado de 

bienes raíces para identificar lugares oportunos que pudieran entrar al inventario del 

Programa de Desarrollo Conjunto.  

Una de las lecciones más importante del caso de Boston fue la creación de un 

grupo interagencial o “TOD task force” compuesto por el Secretario del Medioambiente, 

el Secretario de Transportación y Energía, y el planificador de bienes raíces del MBTA. 

Se ha encontrado que en Boston la mayoría de la actividad de bienes raíces no se ha 

dado mediante los desarrollos conjuntos sino mediante la administración de 

propiedades. O sea, el MBTA ha servido como corredor de bienes raíces para las 

diferentes propiedades de las agencias y corporaciones públicas.  

                                                 
3 En las afueras, los TODs no se han podido materializar debido a la atención inadecuada que se le ha dado a la 
oposición de los movimientos NIMBY. 
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Es importante señalar que en Boston además de tener un mercado de bienes raíces 

fuerte y estable, había un fuerte liderazgo del sector público que ayudó a que los 

proyectos funcionaran financieramente mediante transformaciones relacionadas al 

sistema de zonificación, mejoras a infraestructura, y transparencia en el proceso. Por 

último, pero no menos importante, en Boston se contó con mucho apoyo por parte de la 

ciudadanía.  

 

2. New Jersey 
New Jersey es una de las tres áreas en donde se han podido crear TODs exitosos 

en zonas suburbanas. Los lugares más exitosos en New Jersey fueron los pequeños 

pueblos con oficiales de gobierno poderosos y departamentos pequeños de 

planificación. En el Noreste de New Jersey, las mejoras en el tren disminuyeron 

enormente el tiempo de viaje para entrar a Manhattan haciendo que el mercado de 

TODs surgiera espontáneamente. Este ejemplo demuestra que la calidad de los 

servicios del transporte es de suma importancia para disparar los desarrollos en las 

zonas de influencia orientados al transporte. Aunque en este caso se enfatiza que no 

es suficiente mejorar el acceso mediante el sistema de transporte colectivo, también se 

necesitan visiones y visionarios. 

Este ejemplo, igual que el de Boston, demuestra que es importante la situación del 

mercado en el área. En New Jersey existía un mercado viable con mucha presión y 

unas políticas fuertes de apoyo a la creación de los TODs.  

 

3. Washington (WMTA) 
En Washington, fue importante el momento en que comenzó el proceso de 

planificación del Programa de Desarrollo Conjunto. En esta ciudad, el temprano 

entendimiento del rol del transporte colectivo consiguió la relocalización de rutas y 

estaciones, y justificó los altos costos y el nexo altamente funcional entre uso de suelo 

y transporte colectivo. El Mercado estuvo altamente atraído por los espacios 

colindantes a las estaciones.  

En el caso de Washington D.C. metropolitano es el controlar y modificar la forma del 

uso del suelo fue una meta de la agencia de tránsito desde el comienzo de las 
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inversiones. Estableciendo TODs primero en el Distrito de Columbia, luego en las 

ciudades periféricas y por último en los suburbios resultó en que el mercado se 

interesara por desarrollar el centro. El Programa de Desarrollos Conjuntos de Metrorail 

aumentó el patrocinio del tren y los ingresos al cofre público sirviendo de modelo para 

los demás estados.   

 

4. Florida (Miami-Dade) 
En Miami-Dade no se ha logrado lo que se pretendía. Aunque se están 

construyendo residencias de mediana y alta densidad, no se sabe cuánto se le atribuye 

a la presencia del Metrorail y cuánto al proceso de gentrification. Estas áreas alrededor 

de las estaciones están orientadas al automóvil y están faltas de amenidades 

peatonales. En Miami-Dade existe poca relación entre transporte y uso de suelo. Con la 

ausencia de políticas públicas proactivas, el Mercado ha fallado en generar TODs en 

Florida, no solamente en localidades céntricas sino además en las comunidades más 

necesitadas de desarrollo. La estructura de gobierno ha estado consolidada, la 

planificación muy centralizada y las funciones del transporte colectivo, factores que no 

han ayudado a Miami-Dade a lograr TODs. Pero existe esperanza porque ya existen 

acuerdos de desarrollos conjuntos en 11 de 22 estaciones, de los cuales cuatro 

proyectos ya se habían construido para el 2003. 

 

5. San Francisco (BART)  
El San Francisco Bay Area ha buscado adoptar el enfoque regional de Portland. El 

BART es reconocido por ser el líder en promover los conceptos de buena planificación 

y transportación aunque la implantación de los TODs a través de los diversos grupos, 

de gobiernos locales y de intereses especiales ha sido una lucha cuesta arriba. 

Aunque, las nuevas colaboraciones que han logrado proyectos como el Fruitvale 

Transit Village es una señal de avance en la implantación de TODs.  

La Agencia decidió co-participar con los intereses locales y de los proyectistas para 

los desarrollos alrededor de las estaciones. Un co-desarrollo es un arreglo informal en 

donde la agencia pública y el sector privado trabajan juntos para completar los 
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proyectos individuales en una manera mutuamente beneficiosa. Los co-desarrolladores 

tratan de coordinar sus proyectos en un acuerdo no legal. 

Los ingresos del Programa de Desarrollos Conjuntos del BART son bastante 

escasos, especialmente cuando se compara con el WMTA. El BART recibe $75,000 

anuales en ingreso por arrendamiento del suelo en el Castro-Valley Station y tiene más 

de $1 billón en proyectos de desarrollo conjunto.  

El BART entró al Mercado bien lento gobernado por una junta de representativos 

electos, muchos de los cuales representaban los suburbios. El BART cubrió de 

estacionamientos las estaciones y estableció una política de reemplazo de 

estacionamientos 1-1, haciendo los desarrollos conjuntos extraordinariamente caros. 

Desde el 2004, una docena de proyectos de desarrollo conjunto se comenzaron 

incluyendo proyectos en Hayward, Castro Valley, Fruitvale, Richmond y Pleasant Hill en 

donde todos se ven como una fuerza revitalizadora a la vez que han proveído vivienda 

asequible.  

El mayor obstáculo que ha tenido el BART al hacer acuerdos de desarrollo conjunto 

ha sido la política del reemplazo de 1-1 de estacionamientos en donde el sector privado 

construye en los lotes que anteriormente servían de estacionamientos para el tren. 

Reconocieron la importancia de la visión de la comunidad y le preguntaron a los 

residentes que vivían cerca de la estación qué era lo que creían que necesitaba su 

comunidad, qué servicios le faltaban y qué debían resaltar. Establecieron programas de 

vivienda asequible. Las ONGs fueron muy importantes en asegurar la buena 

implantación de la política pública. Establecieron programas que han fomentado la 

construcción cerca de las estaciones. Por ejemplo, las compañías de desarrolladores 

sin fines de lucro de residencias, como la Organización Comunitaria de Desarrollo de 

Vivienda (CHDO por sus siglas en inglés) han señalado estos distritos como el lugar 

perfecto para construir vivienda asequible con “location efficiency mortgage” (LEM por 

sus siglas en inglés) y “sliding-scale impact fees”. Cambiaron la mentalidad porque al 

principio la agencia pensaba que el desarrollo de bienes raíces era una distracción a la 

misión central de brindar transportación.  

 

6. California del Sur  
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A pesar de su reputación internacional de ser una megalópolis orientada al 

automóvil, California del Sur ha sorprendido con sus innovaciones en los TODs 

recientemente. La ciudad de San Diego ha sido pionera en crear códigos de 

zonificación en los TODs, identificando inversiones para infraestructura complementaria 

y creando ambientes atractivos al peatón en y alrededor de los proyectos 

desarrollados, como el de la estación de tren Hollywood-Highland. 

En Los Ángeles, en la Union Station, los desarrolladores pagan $850,000 anuales al 

MTA por alquiler de estacionamientos y concesiones. Ha utilizado la Evaluación de 

Beneficios (“Benefit assessment” en inglés) como una forma de financiar el aumento en 

valor de la tierra producido por el transporte colectivo.  

 

4.3 Mejores prácticas para comparar Programa de Desarrollo Conjunto en 
Puerto Rico 

Las siguientes tablas resumen las lecciones aprendidas de otros programas y 

demuestran los elementos y los casos líderes con los cuales se debe comparar el 

Programa de Desarrollo Conjunto de Puerto Rico.  
Figura 1: Factores políticos e institucionales 

 Liderazgo Políticas 
inclusivas y 
aportación 
ciudadana 

Coordinación 
y 

racionalización 
institucional 

Legislación 
permisiva 

Boston X X   
New Jersey X  X  
Washington 
D.C. 

   X 

Miami   X  
San 
Francisco 

X X X X 

Sur de 
California 

    

 
Figura 2: Planificación y estrategias de uso de suelos 

 Visiones 
compartidas 

Zonificación 
flexible y 

progresiva 

Comienzo 
temprano 

TOD como 
oportunidad 
para hacer 

lugares 

Políticas atrevidas 
sensitivas al 

Mercado 

Planificación 
por estación 

Boston X X  X   
New 
Jersey 

   X   
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Washingt
on D.C. 

X  X X X X 

Miami    X   
San 
Francisco 

 X X X X X 

Sur de 
California  

 X  X X X 

 
Figura 3: Beneficios e impactos 

 Zonificación 
responsiva al 

Mercado 

Condiciones 
económicas 
favorables 

Planificación 
proactiva 

Boston  X  
New Jersey  X  
Washington 
D.C. 

X X  

Miami    
San Francisco X X X 
Sur de 
California  

X X X 

 
Figura 4: Consideraciones fiscales y colaboraciones 

 Recapturación 
del valor 

Financiamiento 
creativo 

Prestaciones 
guiadas por el 

Mercado 
Boston  X X 
New Jersey    
Washington 
D.C. 

X  X 

Miami X   
San 
Francisco 

 X X 

Sur de 
California 

X X X 

 
 
 
 
 

Figura 5: Retos y consideraciones de diseño 
 Conversiones de 

lotes de 
estacionamientos

Mezcla de 
usos viables 

Necesidades 
peatonales 

Diseño del 
sistema de 
transporte 

Boston X X   
New Jersey X   X 
Washington X X   
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D.C. 
Miami X    
San Francisco X X X X 
Sur de 
California 

X X X  

 
El crecimiento de la ciudad de San Francisco, California, ha sido parecido al de la 

RMSJ en Puerto Rico. Además, la tecnología del BART es de tren pesado, igual que al 

Tren Urbano en Puerto Rico. El Programa de Desarrollo Conjunto de Puerto Rico será 

comparado, entre otros casos, en su mayoría con el BART en California en base a los 

siguientes factores relacionados con asuntos institucionales y las siguientes estaciones: 

(1) acercamiento a la comunidad (Estación Pleasant Hill y Fruitvale), y (2) rol del 

gobierno y de agencia de transporte (Estación Hayward). El rol de la ACT se estudiará 

en base al plazo y al alcance de la planificación del Programa y al impacto en la 

percepción del valor de las propiedades inmobiliarias próximas. 

Mientras, al evaluar los impactos y beneficios del Programa de Desarrollo Conjunto 

se analizarán los efectos de políticas públicas y programas, en especial la zonificación 

y reglamentación vigente, en comparación con las estaciones Pleasant Hill y Fruitvale. 

Además se analizarán los beneficios a ambos sectores, público y privado mediante el 

impacto al valor de la tierra. Se podría estudiar el impacto al patrocinio pero sería muy 

temprano todavía ya que hasta el momento ninguno de los proyectos dentro del 

Programa de Desarrollo Conjunto ha sido construido.  

El diseño urbano cerca de la Estación Martínez Nadal se analizará de acuerdo a la 

estación en el Centro de Oakland y las escalas, usos y estilos de sus espacios públicos 

manteniendo en mente que áreas con gran densidad residencial debe proveer espacios 

verdes y amenidades que generen actividad día y noche durante todos los días de la 

semana. Como base de comparación se puede utilizar la Estación de Berkeley. 

 
Figura 6: Lecciones aprendidas en estudios de caso de The New Transit Town  

(Ohland & Dittmar, 2004) 
Características importantes de los TODs Estudios de caso 

Inversión en transportación como catalítico de redesarrollo. Arlington County (Virginia) 
Proceso predecible es importante para comunidad y proyectista. 
Mezcla de usos adecuadas. 
Participación pública continua es crítica. 
Densidad sostiene el uso del sistema de transporte. 
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Diseño orientado a peatones. 
Preservación del carácter de la comunidad. 
Diversidad económica. 
El sector público debe compartir el costo de construir TODs 
invirtiendo en infraestructura y otras mejoras públicas.  

Mockingbird Station (Dallas, TX) y 
Addison Circle (Addison, TX) 

Certidumbre para sector público y privado mediante ejercicios de 
visión y planes maestros, códigos especiales y guías de diseño. 
Pensar bien el comercio que se establecerá. 
TODs amigables al auto y al peatón. 
Pequeñas empresas desarrolladoras son las mejores para construir 
en TODs. 
Bancos e inversionistas deben prestar dinero para proyectos de 
vivienda asequible y para comercios en comunidades de escasos 
recursos económicos. 

Mercado, San Diego (California) 

Estrategias múltiples y complementarias de implantación de TODs. 
Participación de la comunidad. Lindbergh (Atlanta, GA) 
Disminuir cantidad de estacionamientos en proyectos dentro de 
TODs. 
Los TODs deben integrarse a su medio ambiente. 
Inversión en infraestructura peatonal y mejoras al ambiente de la 
calle. 
Vivienda asequible tiene que ser componente de TODs. 
Se necesitan inversiones y políticas de apoyo a nivel regional y 
estatal. 
Inclusión de la comunidad desde el principio del proceso. Ohlone Court, Ohlone-Chynoweth 

Commons, 1 Pearl Avenue (Santa 
Clara County)  

Balancear necesidades de todos lo usuarios. 
Implantación comprehensiva de estrategia de estacionamientos. 
Localización adecuada de proyectos para que tengan éxito. 
Colaboración pública-privada con y sin fines de lucro ayudan a 
TODs. 
Tener presenta implicaciones regionales de los TODs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.0 Marco Reglamentario 

5.1 Introducción  
Se puede decir que la transportación es la parte más importante de la 

infraestructura de una sociedad. El sistema de transporte tiene una enorme influencia 

en los patrones de uso de suelo y en la tasa de crecimiento de la ciudad. Desde la 

década de los 50, el automóvil ha sido el modo predominante de transporte en Puerto 

Rico. Los expresos han fomentado el desparrame urbano lo que ha impulsado el 

declive de la transportación pública y ha aumentado la separación espacial de los 
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trabajos y las residencias, ha animado el desarrollo en áreas en donde el transporte 

colectivo no llega y ha creado un patrón de desarrollo en áreas suburbanas 

dependientes del automóvil como medio principal de viaje al trabajo.  

La Región Metropolitana de San Juan (RMSJ) ha crecido de manera desparramada 

y ha eliminando terrenos de alto valor agrícola y ecológico para convertirlos en 

urbanizaciones, estacionamientos y centros comerciales. Esta forma desparramada, en 

conjunto con la falta de un sistema de transporte efectivo, ha resultado en que los 

individuos tengan que satisfacer la necesidad de transporte y trasladarse mayores 

distancias, siendo el auto privado el modo más utilizado. Los estudiosos atribuyen gran 

parte de este desparrame a los reglamentos de zonificación que se implantaron en 

Estados Unidos y Puerto Rico a mediados de siglo.  

Se está experimentando un cambio en el ideal de la morfología urbana. Las 

políticas públicas establecidas en muchas leyes puertorriqueñas de este nuevo siglo 

posicionan al peatón como figura principal en la reconstrucción de la ciudad. Como se 

mencionó en el capítulo anterior, esta tendencia de pensar la ciudad a escala humana 

es fundamental al referirse a la habitabilidad de la ciudad. La Ciudad Habitable, 

paradigma de ciudad mundialmente reconocida y contemplada en la Ley Núm. 212 de 

2002, apuesta por la forma y funcionalidad urbana en búsqueda de una vida más 

cómoda para las necesidades cotidianas como vivienda, transporte, comercio, 

educación, ocio, etc.  

La premisa principal del sistema de zonificación vigente en Puerto Rico es la 

separación de usos y actividades, produciendo también una ciudad contraria a lo que 

se pretende lograr según el concepto de ciudad habitable: diversidad, usos mixtos, 

densidad, escala peatonal, vecindarios caminables, transporte colectivo efectivo, entre 

otros. Como primer paso para poder construir un lugar orientado principalmente al 

peatón es estudiar críticamente los reglamentos de zonificación que perpetúan un 

diseño y una morfología dirigida al automóvil.  

Los Distritos Especiales de Planificación creados por la Ley Núm. 207 del 2002 son 

las áreas con mayor necesidad de cambio en el paradigma de la zonificación. Se 

espera que alrededor de las estaciones del Tren Urbano haya mayor número de 

peatones utilizando el espacio público. Los instrumentos de planificación que realmente 
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logren el objetivo de mejorar la calidad del espacio se convierten en una urgencia en 

estos nodos de transporte. El siguiente documento comparte el pensamiento de Navas 

(2004) en que “la estrategia relativa al ordenamiento de los usos del suelo constituye el 

elemento central para reducir la necesidad, la frecuencia y la distancia del traslado en 

automóvil y para reducir los efectos ambientales negativos y los costos excesivos de la 

infraestructura asociados al crecimiento convencional”.  

Se supone que los reglamentos de planificación vigentes en los TODs cubran los 

siguientes elementos principales: cantidad y tipo de desarrollo, así como sus 

características y relaciones espaciales. Estos reglamentos, además de permitir 

mayores densidades de desarrollo cerca de las estaciones, deben permitir una 

variedad más amplia de usos en estas áreas. En cuanto al aspecto espacial, estos 

reglamentos deben permitir minimizar la distancia entre áreas altamente desarrolladas 

con las facilidades de transporte colectivo, de esta manera, fomentando que las 

personas vivan y/o trabajen en estas áreas para que utilicen el transporte colectivo. 

Estos reglamentos debe utilizar, además, guías innovadoras de diseño urbano para 

asegurar no solamente la compatibilidad entre los usos mixtos de suelo sino que estos 

usos se relacionen funcionalmente al sistema de transporte.  

Es por esta razón que el siguiente capítulo estudia el marco reglamentario vigente 

en las zonas de influencia del Tren Urbano utilizando como ejemplo el caso de otros 

lugares en donde se han establecido otras técnicas de regulaciones de usos de suelo y 

códigos de zonificación, como los “Form-Based Codes” (en adelante FBC) como una 

solución en el redesarrollo de TODs.  

 
5.2 Legislación permisiva de acuerdos público-privados 

Antes de entrar a otras consideraciones legales, como el estado en la 

reglamentación del uso de suelo en Puerto Rico analizaré si la ACT tiene la facultad 

para entrar en un contrato de desarrollo conjunto.  Según el documento de Ciudad 

Mayor, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el Departamento de Hacienda y 

ACT son agencias claves para el establecimiento de fórmulas de APP en Puerto Rico. 

La ley orgánica de la ACT fue enmendada para poder viabilizar la propuesta 

contratación sobre privatización de facilidades de tránsito. De esta manera se hizo 
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posible la contratación de la construcción y operación del Puente Teodoro Moscoso.  

Esta ley orgánica se enmendó a los efectos de permitir a la ACT y/o al DTOP contratar 

con entidades privadas mediante el uso de fondos privados, el diseño final, la 

construcción, operación y mantenimiento de nuevas carreteras, puentes, avenidas, 

autopistas y las facilidades de tránsito relacionadas a las mismas.  

A la ACT también se le concedió el poder de negociar y otorgar contratos de 

financiamiento, de emisión de bonos y otros contratos e instrumentos necesarios o 

convenientes para el ejercicio de los poderes y funciones conferidas a la ACT y al 

Secretario del DTOP. Además, se establecieron los siguientes requisitos y condiciones 

aplicables a la entidad privada:   

 Ser una corporación o sociedad autorizada para realizar negocios en el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico; 

 Disponer de un capital corporativo o social que en modo alguno podrá ser 

inferior al dos (2) por ciento de la inversión total prevista para la construcción de 

la vía pública y sus facilidades de tránsito; 

 Demostrar la viabilidad económica y financiera del proyecto; y  

 Demostrar la capacidad gerencial, organizacional y técnica para desarrollar y 

administrar el proyecto. 

Las fuentes principales de ingreso de la ACT son los arbitrios sobre la gasolina, a 

razón de 16 centavos por galón, 4 de los 8 centavos que se cobran de arbitrios sobre 

los aceites combustibles como diesel y gasoil y 15 centavos por tablilla tributable. Otro 

ingreso importante es el peaje que recibe por la operación de las Autopistas Las 

Américas y De Diego. La política pública de la ACT debe reenfocarse para reducir la 

inversión en carreteras y liberar fondos para la planificación, diseño, construcción y 

operación de sistemas de transporte colectivo. Esto no requiere enmiendas a la 

legislación vigente, solamente un compromiso genuino de atender el problema del 

sistema de transportación. Como consecuencia de la reducción sostenida de los fondos 

federales y los ingresos por parte de otras fuentes, Ciudad Mayor establece las bases 

para crear un Fondo para el Financiamiento de la Infraestructura de Transportación 
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Colectiva (en adelante el fondo).  En este contexto, la creación de este fondo es una 

alternativa para aligerar los procesos de planificación, diseño, construcción y operación 

de sistemas de transporte colectivo. La creación de este fondo persigue cuatro (4) 

objetivos principales:  

 propiciar el desarrollo de proyectos de transportación colectiva en cualquiera de 

sus fases de desarrollo de manera que se pueda completar la red metropolitana 

de transporte colectivo;  

 promover la inversión privada mediante las alianzas público-privadas  

 promover las oportunidades de desarrollo económico al proveer un sistema de 

transporte colectivo confiable, accesible, de alta calidad y eficiente; 

 minimizar la dependencia de fondos federales los cuales son altamente 

competitivos, y a la vez lograr autosuficiencia económica mediante un fondo 

perpetuo que garantice y minimice los riesgos a los que están expuestos tanto el 

sector público como el sector privado. 

El mecanismo de revalorización de los terrenos y propiedades le permite al Estado 

o al Municipio obtener un por ciento del incremento del valor experimentado cuando se 

transmite el título de la propiedad por venta, herencia, donación, entre otros tipos de 

transferencia. Este instrumento pretende frenar la especulación, promover la justicia 

social y el crecimiento económico, estimular la ocupación y el desarrollo de las zonas 

urbanas, recuperar el valor de la tierra generado por la inversión pública y reducir las 

inversiones adicionales a gran escala en infraestructura y servicios públicos mediante 

el uso racional de los recursos. Las agencias públicas en otras partes del mundo han 

podido capturar este incremento en el valor de los terrenos mediante los distritos 

especiales de desarrollo, las alianzas público-privadas para el desarrollo de zonas 

contiguas al sistema, la compra de terrenos en el área de influencia, las exacciones por 

impacto, entre otras formas. Según el propio documento de Ciudad Mayor: “en Puerto 

Rico existe el marco legal, sin embargo, todavía falta desarrollar una metodología que 

recupere el incremento en el valor por concepto del desarrollo de la infraestructura de 

transporte colectivo.” 
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5.3 Zonificación euclidiana 

El gobierno debe atender prioritariamente las zonas de impacto del Tren Urbano 

como medida para contener el desparrame urbano. Estos nodos principales de tránsito 

tienen que ser desarrollados o redesarrollados teniendo como prioridad al peatón. La 

realidad es que en Puerto Rico, los reglamentos de planificación que se implantaron a 

mediados de siglo, con el sistema conocido como euclidiano o tradicional, perpetúan la 

necesidad del automóvil al establecer bajas densidades, separación de usos y 

requisitos dimensionales como mínimo de tamaño de los lotes y restricciones 

máximas de alturas (énfasis suplido). En teoría, el propósito principal de este tipo de 

regulación de la tierra es segregar los usos que son incompatibles; en práctica, la 

zonificación se utiliza como un sistema de permisos para prevenir que los nuevos 

desarrollos lastimen a los comercios o residentes ya existentes en el área. Además, se 

ha criticado que estos reglamentos basados en la zonificación euclidiana están escritos 

a base de lo que está prohibido hacerse y esta lista ha crecido tanto que se ha 

complicado mucho su implantación. 

Las características del sistema de zonificación en Puerto Rico, como los son las 

bajas densidades, separación de usos y falta de criterios asociados a la forma del 

edificio y su relación con la acera, ha propiciado el uso del automóvil privado y la 

necesidad del traslado. Citando a Navas (2004):  

...la zonificación convencional- que supone la incompatibilidad inherente de 
los usos del suelo y la subsiguiente separación y especialización de los usos, 
junto a la supuesta relación imperativa entre densidad y hacinamiento- es 
contraria al carácter urbano de la cuidad, aumenta la demanda por el transporte 
y obliga al traslado en automóvil... y el dominio [de esta zonificación] y la 
ausencia de normas que ordenen la morfología de los usos, que no sean la de 
servir al automóvil, ha contribuido a la creación de un territorio para el traslado 
en automóvil, a la ciudad del traslado mentada, en detrimento de la vida 
comunitaria, del derecho del peatón a la ciudad, de la conservación del 
ambiente, de la salud fiscal del sector público y de los propósitos generales para 
lo cual se aprobaron las leyes de planificación de 1942 y de 1975.  
 

La zonificación euclidiana divide el territorio en distritos o zonas a los cuales se les 

asigna un uso permitido, excluyendo otros usos en este distrito. Su nombre proviene 

del caso de la Corte Suprema de Ohio Village of Euclid, Ohio v. Ambler Realty 
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Company que confirmó la constitucionalidad de la zonificación en 1926. En la 

reglamentación vigente en Puerto Rico, algunos usos accesorios o condicionales se 

permiten para acomodar las necesidades de esos usos primarios pero estos usos 

deberán: ser incidental y corrientemente relacionado con el fin principal; contribuir a la 

comodidad, conveniencia o necesidad de usuarios del fin principal; y ser establecido 

conjuntamente o con posterioridad al establecimiento del fin principal. Igualmente, los 

estándares dimensionales le aplican a cualquier estructura construida en esos distritos 

de zonificación y usualmente se traducen en límites de altura, mínimos de tamaño de 

los lotes, límite a la cobertura del lote, entre otras limitaciones.  Por otra parte, en los 

instrumentos actuales de planificación se conciben distritos con más de un uso, por 

ejemplo el residencial-comercial (RC), el residencial-turístico (RT) y el comercial-

turístico (CT). Este hecho no convierte automáticamente al distrito en uno de usos 

mixtos, existen otras elementos necesarios como la relación o falta de relación entre los 

usos; cuan compacto sean los desarrollos; la importancia del horario y duración de las 

diferentes actividades; y la ausencia de un uso principal al que se debe servir, que son 

característicos de los distritos de usos mixtos.  

Con la aprobación de la Ley Núm. 213 de 1942, conocida como Ley de 

Planificación, Urbanización y Zonificación se trataba de lograr en Puerto Rico lo que 

buscaban los gobiernos locales de los estados en Estados Unidos mediante las actas 

habilitadoras. Con estas actas se interesaba asegurar la legalidad de la determinación 

de usos del suelo de las ciudades a través de los sistemas de zonificación (Navas, 

2004). El gobernador Tugwell implantó el Nuevo Trato y la Carta de Atenas de 1933 

estableciendo la separación de usos. Además, se buscaba propiciar que las 

determinaciones iniciadas previamente a las actas fueran el resultado de esfuerzos 

sistemáticos e integrales de planificación (Navas, 2004).  

El uso de suelo urbano comprende dos tipologías: uso de suelo formal y uso de 

suelo funcional. La formal es descriptiva y se preocupa por los atributos cualitativos del 

espacio como su forma, patrones y aspectos. Además, brinda el diseño para promover 

los usos mixtos; utiliza tablas, gráficas e ilustraciones para demostrar el diseño 

deseado y presta atención a la relación con los peatones. Mientras que la funcional 

es una descripción  socioeconómica del espacio y se preocupa por la naturaleza 
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económica de las actividades como producción, consumo, residencia y transporte 

(Rodrigue, 2003). Esta última es la que ha imperado en la planificación en Puerto Rico 

y ha limitado los usos para servir el área inmediata; ha considerado la relación 

geográfica del uso propuesto a los usos existentes; ha permitido mezclar los usos 

para responder al Mercado (incluyendo mezcla de usos verticales y horizontales); y 

ha relacionado las regulaciones de desarrollo al desempeño actual documentado 

por los actores (por ejemplo, pocos estacionamientos).  

Las experiencias en otras ciudades han demostrado que no es posible crear TODs 

con este tipo de zonificación. Por ejemplo, ciudades como Contra Costa, Petaluma, 

Hercules, y Azusa en California han utilizado los FBCs para lograr comunidades con la 

morfología urbana deseada. En Puerto Rico no existe o existen muy pocas cláusulas 

en los reglamentos de planificación que permitan usos mixtos, mayores densidades y 

que establezcan reglas en cuanto a la forma de los desarrollos y su relación con la 

acera en función del peatón. Es evidente un desfase entre la política pública de usos de 

suelo que desea crear una ciudad habitable orientada al peatón y los instrumentos 

actuales de implantación que imposibilitan la creación de este tipo de ciudad. En 

relación a este asunto, Navas (2004) establece que:  

...los sistemas de zonificación con ciertos distritos que autorizan los usos 
mixtos son instrumentos insuficientes para ordenar la ciudad, y que en efecto la 
planificación imperante en Puerto Rico desde el 1942, adolece de nociones 
relativas a la morfología para propiciar el carácter urbano de la ciudad y el 
carácter rural del territorio rústico.... y que los reglamentos son insuficientes y en 
ocasiones contraproducentes para implantar efectivamente la política pública, 
pues se conciben e implantan al margen de la dinámica de los precios. Este 
hecho induce a la incompatibilidad entre lo que propicia el mercado y lo que la 
ley ordena.  

 
5.4 Zona de Influencia de Estación Roosevelt  

Es sumamente importante que toda agencia de tránsito con la idea de crear TODs 

defina su área de cobertura en donde serán implantados los nuevos reglamentos de 

zonificación. La Ley Núm. 207 define la zona de influencia del Tren Urbano como: 

...aquella área geográfica dentro de un radio de quinientos (500) metros medidos 
desde los límites de propiedad de los accesos a estaciones de tren, incluyendo 
los terrenos y estructuras situados dentro y fuera del derecho de vía adquirido 
para dichas facilidades, así como en el espacio aéreo sobre las mismas, dentro 
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de la cual la Autoridad ejercerá las facultades conferidas en esta Ley, con el fin 
de promover la protección y seguridad de la propiedad y de los usuarios, al igual 
que el uso ordenado e intenso de los terrenos, de forma tal que propenda a 
mejorar el entorno urbano. 
Esta zona de influencia incluye todas las calles, caminos, vías peatonales, servicios 

públicos, áreas de recreo, mobiliario urbano, áreas de siembra, edificios, estructuras y 

facilidades, así como todas aquellas otras cosas necesarias o convenientes al concepto 

de TOD.  

En este distrito se pueden encontrar las siguientes calificaciones según el 

Reglamento de Zonificación, conocido como Reglamento Núm. 4 y el Plan de 

Ordenamiento Territorial de San Juan (en adelante POT de San Juan): Residencial de 

intermedia y alta densidad (R3 y R5); Comercio local, central intermedio y general (C1, 

C2 y C3); a mejorarse (M) y público (P). El concepto de separación en este reglamento 

llega hasta el punto de segregar, además de los usos, la densidad y la intensidad 

permitida en cada categoría. Por ejemplo, separa las áreas residenciales de acuerdo a 

la densidad permitida (R5>R4>R3) y las áreas comerciales en cuanto a su intensidad 

(C3>C2>C1). Este tipo de zonificación tampoco se expresa en cuanto a la volumetría 

permitida ni a la localización del desarrollo dentro de los lotes (Ej: fachada a la calle). 

Para mapa con distritos de zonificación en la zona de influencia de la Estación 

Roosevelt, ver Figura 1.  
Figura 1: Zonificación en zona de influencia de la Estación Roosevelt (marzo 2006). 

 



  49 
 

 
 

A continuación una descripción de cada categoría establecida para la zona de 

influencia del tren urbano según las características principales que debe guiar el 

desarrollo de una ciudad habitable dentro de los TODs: usos mixtos, altas densidades y 

requisitos dimensionales.   

- Usos mixtos v. separación de usos 

Cada TOD tiene diferentes proporciones de usos mixtos dependiendo su 

localización y las actividades que lo caractericen. El consenso es que la mezcla de 

usos promueve la actividad peatonal. Jane Jacobs (1961) lo describió en su libro 

The Death and Life of Great American Cities al expresar que la mayor cantidad de 

usos en un espacio crea mayor actividad haciendo que transiten más personas o 

guardianes que transforman esa calle en una más vibrante.  Se ha establecido que 

para asegurar el éxito del distrito, todo TOD debe contener usos mixtos y un 

mínimo de espacio público, comercial y residencial (Calthorpe, 1993).  

Dentro del distrito de 500 metros alrededor de la estación Roosevelt están las 

urbanizaciones Huyke, El Vedado y Floral Park. Estas urbanizaciones están 

clasificadas como zonas residenciales de densidad intermedia (R-3) donde los solares 

son de 300 m² o más. También encontramos que próximas a centros principales de 

actividad comercial, por ejemplo al este de la Ave. Ponce de León, se encuentran 

 
Estación Roosevelt 

Zonificación tradicional no fomenta: 

 Diversidad 
 Usos mixtos  
 Densidad 
 Escala peatonal 
 Vecindarios caminables 
 Transporte colectivo efectivo  
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clasificaciones R-5. Esto significa que es un área residencial con alta densidad 

poblacional. Estas áreas están propensas al redesarrollo por la naturaleza del sector y 

por la accesibilidad a vías principales y facilidades públicas como escuelas, parques, 

servicios y transportación. 

En este distrito además se puede encontrar los tres tipos de actividad comercial: 

local, central intermedio y general. Las áreas zonificadas como C-1 (comercio local), 

como por ejemplo a lo largo de la Ave. Eleanor Roosevelt, fueron creadas con el fin de 

suplir las necesidades diarias de las personas que viven en el vecindario. El máximo de  

plantas en esta zona es tres, lo que limita la densidad del área.  

Por otro lado, a lo largo de las vías principales, entiéndase Ave. Juan Ponce de 

León, Ave. Muñoz Rivera y Ave. Roosevelt, la zonificación es C-2 o comercio central 

intermedio. En estos corredores se supone que se encuentren solares con área no 

menor de 450 m² y un ancho no menor de 15 m donde se permite una unidad de 

vivienda por cada 70 m² del solar. En estas áreas se pueden encontrar más unidades 

residenciales por metro cuadrado que las áreas zonificadas C-1 pero menos que las 

zonificadas como C-3 o comercio general. Este tipo de zonificación C-3 es la que se 

encuentra en las colindancias de la Ave. Ponce de León y la Ave. Muñoz Rivera en la 

Milla de Oro donde se permite una unidad básica de vivienda por cada 60 m² del solar. 

En esta área mayormente encontramos residencias multifamiliares. A muchos de estos 

propietarios, como es la práctica común en este tipo de espacio urbano que 

experimenta transición de residencial a comercial, le han concedido variaciones en uso 

en estas antiguas residencias. Esta situación demuestra que es difícil de controlar el 

uso de las propiedades ya que responden a la dinámica del Mercado. Por otro lado es 

más fácil controlar principalmente la forma y el diseño de las estructuras ya que no se 

regula la productividad de la propiedad, intervenciones que han sido cuestionadas 

continuamente en los tribunales.  

- Altas v. bajas densidades 
Además de la designación de usos en estas zonas, es necesaria una 

reglamentación que permita o requiera densidades adecuadas que fomenten el 

transporte colectivo. Regularmente las ordenanzas en los TODs requieren un patrón 

de usos más intensivo estableciendo un mínimo de densidades u ofreciendo bonos 
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de densidad a cambio de algún elemento de diseño urbano, por ejemplo. Los 

estándares de densidad dependen del tipo de servicio de transporte colectivo 

disponible en ese TOD. Los sistemas con mayores capacidades, como el Tren 

Urbano, son capaces de servir áreas con mayores densidades poblacionales. Las 

densidades también pueden predecirse dependiendo los costos de operación del 

sistema, por ejemplo, del número de viajes por distancia se puede derivar una 

densidad para el área de servicio dependiendo si existe suficiente demanda para 

justificar el servicio. El permitir o requerir que los desarrolladores construyan 

densidades adecuadas de residencias a los alrededores de una estación puede ser 

clave para el éxito de un programa de TOD. 

La metrópolis sostenible del mañana incorporará un ajuste adecuado entre los 

servicios de transporte colectivo y la forma urbana. La densidad por sí sola no creará 

TODs en las zonas de influencia del tren. Cada ciudad, dependiendo el modo y la 

tecnología de su sistema de transporte colectivo, varía de acuerdo a la densidad 

deseada para lograr el aumento del patrocinio del sistema y la vitalidad de la ciudad. 

Otros factores que influyen en el tipo de densidad que se desea son: forma de la 

ciudad, cantidad de empleos v. residencias, características de la población, etc.  

El POT de San Juan define densidad poblacional como “la relación que se 

establece entre el número de familias que se ubican en un solar y el área de ese solar, 

expresada en término de familias por unidad de área”. Este reglamento limita la 

densidad estableciendo tamaños mínimos para los lotes y limitando la altura, las 

plantas y el tipo de edificaciones. En las zonas de influencia del tren urbano, que 

también fueron declaradas por la Ley Num. 207 como distritos especiales de 

planificación, se pretende aprobar un nuevo reglamento con cláusulas más flexibles y 

permisivas en cuanto a la densidad deseada en el área. Se espera que para el próximo 

año entre en vigencia este nuevo reglamento.  

 

- Escala: automóvil v. peatón 
La mayoría de las áreas en la RMSJ están construidas en función al automóvil, 

dejando inseguro y desagradable el caminar por los pocos espacios dedicados al 

peatón. Los TODs deben ser prioridad en su redesarrollo en función del peatón. Para 
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conseguir este resultado es necesario un documento que especifique en detalle qué es 

lo deseado en el espacio público (calles, aceras y parques) y en las fachadas de los 

edificios del distrito. La reglamentación vigente se enfoca en elementos de diseño 

únicamente según el uso principal del distrito, no en función del peatón. Igualmente, los 

requisitos a los que refieren los reglamentos tradicionales son esencialmente los patios 

posteriores, laterales y delanteros según las dimensiones del automóvil. Otro hecho 

que influye en la escala del edificio es la limitación en el ancho y el tamaño del espacio 

y el lote a construirse. Además estos reglamentos establecen mínimos de 

estacionamientos dependiendo el tipo de uso, mientras que la nueva práctica en 

espacios donde el enfoque es el peatón es inversa: imponer máximos de 

estacionamientos por edificación partiendo de la premisa de que el área contiene un 

sistema de transporte colectivo que será utilizado por los peatones.  

Las ordenanzas de TODs tienen ciertos elementos que los distingue de la 

reglamentación convencional de zonificación. Primero, en los TODs se establece una 

distancia máxima de patio frontal, en vez de una distancia mínima. Al acercar los 

edificios a las calles, estas ordenanzas pretenden generar actividad peatonal y forzar 

que los estacionamientos y otras facilidades relacionadas al automóvil se localicen en 

la parte trasera de los edificios. Segundo, en los TODs se reduce el tamaño del lote y 

los patios laterales para permitir mayores densidades. Tercero, las ordenanzas de los 

TODs requieren amenidades en el diseño urbano como arcadas, balcones y 

estacionamientos traseros para estimular la actividad peatonal al nivel de la calle. 

Un TOD típicamente contiene una mezcla de usos residenciales y no residenciales 

para lograr ciertos objetivos claves: (1) localización de destinos residenciales y de 

empleos en un mismo lote generalmente aumenta la probabilidad de que las personas 

caminen o lleguen en transporte colectivo al trabajo, en vez de en automóvil (captura 

interna de orígenes y destinos de viaje); (2) algunos usos no residenciales como cuido 

de niños y centros comerciales, hacen que el transporte colectivo se más conveniente; 

(3) los uso mixtos hacen que los TODs sean una comunidad en vez de un distrito 

dormitorio; (4) TODs típicamente localizan un centro con actividades comerciales, 

cívicas y de entretenimiento que sirven al vecindario. Los TODs requieren una franja 

verde o ciertos espacios abiertos que conecten los otros usos. 
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Los reglamentos de planificación de Puerto Rico han sido silentes en cuanto a la 

orientación y la localización de los edificios en relación al espacio público. Tampoco se 

han establecido estándares para regular el diseño de las paredes y la colocación de 

rótulos, ventanas, puertas y/o vitrinas que hagan más agradable el espacio para el 

peatón. La importancia para los arquitectos ha recaído en el espacio interior del lote y 

en unas dimensiones en la fachada dirigidas a las personas que pasan en automóvil. El 

Estado ha hecho muy poco para obligar a los ingenieros y arquitectos a orientar el 

desarrollo hacia el espacio público para el beneficio de los peatones y de la ciudad en 

general.  
El diseño de los proyectos que participan en el Programa de Desarrollo Conjunto es 

sumamente importante porque, siguiendo el pensamiento de Attoe & Logan (2003), los 

edificios y los espacios comunes que se construyan en etapas iniciales de los TODs 

guiarán el diseño de los futuros desarrollos y de la dinámica que se dará en el área. 

5.5 Otro sistema es posible: una mirada a los “Form-Based Codes” 

(FBC) 

Desde la década de los 90’s, expertos en el tema, como el Nuevo Urbanista Andrés 

Duany, han expresado la necesidad de disponer del sistema de zonificación tradicional 

y buscar nuevas alternativas que no sigan perpetuando el patrón de consumo de tierras 

característico de los suburbios americanos y copiado en las urbanizaciones de Puerto 

Rico. Duany se fundamenta en que la zonificación convencional, basada principalmente 

en la segregación de los usos de suelo no se concibió para que tratara con la forma 

física de la ciudad y que las guías de diseño que la acompañan para tratar de corregir 

la situación son insuficientes. Se han establecido como solución los FBC que existen 

en base a la idea de que la característica más intrínseca y duradera de una comunidad 

es su forma física (Katz, 2004). Como el uso es una consideración secundaria, el 

Mercado dirige el uso apropiado del lote según la forma prescrita del edificio.  

Los FBC guían la relación entre las fachadas de los edificios y el espacio público, la 

forma y la masa de los edificios en relación con los otros y la escala y tipos de calles y 

cuadras. No se deben confundir con guías de diseño o declaraciones generales de 

política pública ya que los FBC no son discrecionales, sino obligatorios. Estos códigos 

son una herramienta: la calidad de los desarrollos depende de la calidad y los objetivos 
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del plan de la comunidad que el código implanta. El Reglamento de Santurce, 

atendiendo que en esta área las personas caminan y utilizan transporte colectivo 

frecuentemente, se han considerado más seriamente elementos de fachadas y 

espacios públicos como los mencionados anteriormente. 

Con solamente estudiar la zona de influencia de la Estación Roosevelt, se pudo 

ejemplificar las razones por la cual la zonificación tradicional no fomenta la diversidad, 

los usos mixtos, la densidad, la escala peatonal, los vecindarios caminables ni el 

transporte colectivo efectivo. Cabe señalar en este punto que, además de modificar el 

comportamiento relativo a la clasificación y calificación del uso de suelo, resulta 

esencial la revisión integral de todos los demás instrumentos que inciden sobre la 

planificación del área, especialmente los relacionados a la construcción y 

mantenimiento de las carreteras. Así mismo lo enfatiza Kaizer Rangwala (2006) en su 

artículo Retooling Planners, en donde además advierte que los planificadores deben 

estar atentos para que los diseñadores urbanos y arquitectos no realicen este trabajo 

solo. Rangwala advierte a los planificadores a que retomen nuevamente la importancia 

del aspecto físico y formal de las ciudades.  

El concepto de FBC ha surgido recientemente pero la técnica se ha utilizado por 

más de 20 años. Madden & Spirowski (2006) describen a los FBCs como un nuevo 

término para la técnica que regula el desarrollo del terreno con el propósito de lograr 

una forma urbana más específica. Duany, en conjunto con su firma Duany Plater-

Zyberck & Company (DPZ), aplicó por primera vez este enfoque en el año 1982 en 

Seaside, Florida. Al momento, se han creado muchos FBC que responden a las 

necesidades y realidades de cierta comunidad o lugar. DPZ desarrolló una plantilla, 

denominada SmartCode, y ha comenzado a estandarizar estos FBC. La plantilla del 

SmartCode define una serie de zonas preconfiguradas, aunque ajustables, basadas en 

la estructura conocida como transectos que se utiliza para sistematizar las áreas 

metropolitanas en una serie de zonas, desde las áreas naturales hasta las más 

urbanas. El transecto es un sistema que clasifica los sectores en gradientes que van 

desde lo urbano hasta lo rural para ordenar los elementos típicos de urbanismo. Las 

subdivisiones del transecto forman la base para las categorías de zonificación: rural, 
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sub-urbano, urbano general, centro urbano y núcleo urbano (Duany A. y Plater-Zyberk 

E., 1995). Ver Figura 2. 

La Figura 2 ayuda a entender en dónde pertenecen los diferentes usos y tipos de 

edificios, en dónde son inapropiados y a visualizar los FBCs como parte de un uso de 

suelo continuo. Este pensamiento permite visualizar las distintas escalas en la etapa de 

planificación: desde la macro o regional hasta la micro o local. Una de las ventajas de 

los FBCs es que pueden ser aplicados en muchas situaciones y comunidades 

diferentes. Andrés Duany tomó la idea del transecto de las ciencias naturales y lo aplicó 

a la planificación del uso del suelo. El transecto, según usado en los estudios 

ecológicos, visualiza el territorio como secciones con diferentes hábitats que ayudan a 

entender su interrelación a través de un continuo. Duany codificó todos los elementos y 

conceptos que guían la comunidad, los vecindarios y los desarrollos en 6 distritos 

diferentes (T1 a T6): desde distritos rurales para preservación hasta el núcleo urbano.  

El distrito especial (denominado D en la Figura 2) lo reservó para usos especiales como 

el campus de la universidad, el aeropuerto o el estadio deportivo.  
Los TODs deben ser tratados según la clasificación T6 identificada en la Figura 2, 

con todas las características de núcleo urbano en donde las alturas de los edificios y 

las densidades del área no se limiten y los espacios públicos estén orientados al 

peatón. Debemos recordar que no todos los TODs tienen que ser extremadamente 

densos y que los códigos son una oportunidad para permitir escalas de construcción 

adecuadas para la tipología del TOD. 

Según discutido en el Simposio Bettman del 2004, para Duerkson todos los FBCs, 

incluyendo el SmartCode, se caracterizan por ser prescriptivos (Ross, 2004). Duerkson 

además opina que los FBCs no son comprehensivos, necesitan de muchos técnicos, 

son difíciles de implantar y contienen un proceso muy débil.  Mientras que para Katz 

(2004) los FBC logran un resultado físico más predecible; estimulan la participación 

ciudadana al permitirle ver a los ciudadanos lo que ocurriría al tomar una decisión; 

estimulan el desarrollo del terreno perteneciente a varios dueños porque pueden 

regular el desarrollo a escala de un edificio o lote individual; reflejan diversidad en 

arquitectura, materiales y usos de muchos actores independientes operando bajo una 

misma visión comunal y un mismo marco legal; funcionan bien en comunidades 
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establecidas porque definen y codifican efectivamente la forma existente del vecindario 

si es lo que se desea para la comunidad; son más fáciles de usar y entender que los 

documentos de zonificación porque son más cortos, concisos y organizados para 

acceso y legibilidad visual; obvian la necesidad de guías de diseño, que son difíciles de 

aplicar consistentemente, ofrecen espacio para interpretaciones subjetivas y pueden 

ser difíciles de implantar y reducen el riesgo de ataque por expropiación ya que acogen 

un proceso de planificación menos politizada; y son más fáciles de implantar que las 

guías de diseño. En fin, el producto resulta ser más predecible ya que se trabaja en 

torno en lo que se desea para la comunidad y no únicamente a base de lo que no se 

desea, como tradicionalmente se ha regulado el desarrollo en Puerto Rico. 
Figura 2: Transectos según Andres Duany y Elizabeth Plater-Zyberk (1995) 

 
Aunque los FBCs son diseñados para lugares específicos y delimitados, se han 

podido identificar ciertos componentes similares en diferentes FBC ya realizados. Por 

ejemplo: el plan regulador, los estándares para el espacio público (regulaciones de 

calles y el paisaje), estándares para el espacio construido (regulaciones urbanas), 

regulaciones arquitectónicas (en algunas ocasiones no se ha añadido este elemento 
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por temor a objeciones legales) y el documento administrativo (que establece cual será 

el proceso). 

Además, los FBC incluyen elementos participativos sumamente importantes para 

Katz (2004) como lo es el proceso de diseño urbano y un proceso público que involucra 

a los ciudadanos desde las fases iniciales y que les da un sentido de apropiación del 

plan. Sperber (2005) ha calificado a los FBC como la manera apropiada para controlar 

y guiar asuntos de crecimiento como vivienda, asequibilidad, TODs, comunidades 

agradables al peatón, preservación del espacio común, en fin asuntos de “Smart 

Growth”. Así mismo lo expresó Local Government Comission, organización sin fines de 

lucro que trabaja para construir ciudades habitables, en su artículo Form-Based Codes: 

Implementing Smart Growth. 

Los FBC son considerados por muchos Nuevo Urbanistas como una manera de 

racionalizar los desarrollos compactos para la creación de comunidades caminables y 

TODs. Estados como California, Florida y Arizona han incluido endosos a los FBC en 

las guías del plan general. El documento de California, aprobado en julio de 2004, se 

refirió al código como un “useful implementation measure for achieving certain general 

plan goals, such as walkable neighborhoods and mixed-use and transit-oriented 

development”. Otras ciudades están considerando el uso de los FBC para corredores o 

precintos específicos. Por ejemplo, Denver lo adoptó recientemente en la Avenida 

Colfax la cual llaman “Main Street Form-Based Zoning District.”  

Los siguientes elementos de diseño son importantes en los TODs: 

 Aceras- muchos desarrollos suburbanos convencionales no tienen aceras. 

 Callejones traseros- los carros acceden las unidades residenciales por 

callejones traseros. La basura se recoge por la parte trasera de la casa. 

 Lotes más pequeños, más espacios públicos- los barrios son diseñados con 

casas en lotes más pequeños. Menos espacios privados permite más cantidad 

de parques y espacios comunes. 

 Usos mixtos- a diferencia de muchos suburbios convencionales, el Nuevo 

Urbanismo busca la integración de tiendas, restaurantes y oficinas en áreas 

residenciales. Esto incluye oficinas y residencias sobre comercios en las calles 

principales.  
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 Calles estrechas y elementos apaciguadores de tráfico- son necesarias para 

crear distritos agradables al peatón. 

El sistema neotradicional de zonificación prefiere la reglamentación mediante 

códigos de diseño que enfatiza los arquetipos visuales de diseño en vez de los 

estándares textuales. Los estándares de estos códigos  enfatizan la flexibilidad sobre la 

precisión, confiriéndole gran discreción a los que administran las ordenanzas. Esta 

situación crea preocupaciones sobre el debido proceso en relación a la certidumbre y la 

seguridad de los estándares. En la literatura se establece que las ordenanzas de 

zonificación: 

1. deben proveer reglas uniformes que guíen su administración. 

2. deben establecer algún tipo de estándar para que pueda operar fácilmente. 

3.  deben ser razonablemente definitiva y cierta para que pueda ser interpretada. 

Una persona de inteligencia común no debe adivinar su significado y su 

aplicación, o sea, no puede ser vaga al explicar los actos que prohíbe o requiere. 

4. puede ser declarada inválida cuando le deja una amplia discreción o permite 

acciones arbitrarias de los administradores u oficiales.  

Las ordenanzas de TODs pueden ser cuestionadas a base de varios motivos 

constitucionales como incautación, debido proceso e igual protección de cláusulas 

constitucionales federales y estatales. Además, el uso de poder inminente e incentivos 

financieros del Estado en las alianzas pública-privadas para fomentar el desarrollo en 

corredores de transporte colectivo podría ser cuestionado por falta de un fin público 

válido. Los tribunales de EE. UU. se han caracterizado por darle deferencia judicial a 

las instituciones públicas encargadas de reglamentar el uso del suelo como medida 

para efectuar un cambio en el modo de transporte.  

5.6 Conclusiones 

Los instrumentos actuales de planificación no guardan relación directa con los 

objetivos establecidos en la política pública vigente para la RMSJ. Para redesarrollar 

las zonas de influencia de las estaciones del Tren Urbano se necesitan revisar 

integralmente la reglamentación vigente de las zonas urbanas de San Juan. Las zonas 

de influencia del Tren Urbano no deben estar clasificadas principalmente por sus usos, 
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ya que en muchas de estas áreas, por ejemplo en la estación Roosevelt, ya los usos 

están distribuidos. Una de las preocupaciones principales debe ser el diseño y la 

calidad del espacio público alrededor de estos nodos principales de transporte. Para 

lograr transformar las prioridades de los instrumentos de planificación se necesita 

evaluar las prácticas que se han utilizado y sus resultados. Podemos ver cómo la forma 

de la RMSJ es característica de una ciudad que ha sido desarrollada en función del 

automóvil y en donde se ha dedicado muy poco esfuerzo en establecer una política 

pública contundente y fuerte orientada a crear espacios habitables, caminables y 

agradables dentro de la misma ciudad. A mi entender, aunque todavía está en debate, 

este hecho ha tenido su efecto en la forma desparramada de la ciudad.  

Los FBC tratan de atender dos de los principios de habitabilidad: acercamiento de 

usos y creación de vecindarios caminables, pero para revitalizar cualquier ciudad es 

necesario un sistema de transporte integrado, confiable y efectivo. En los TODs se 

invirtió en infraestructura de transporte colectivo, aunque todavía no se puede decir que 

es uno integrado y multimodal, pero no se han establecido las estrategias 

complementarias que transformarán estos distritos en uno caminable, agradable al 

peatón y de usos mixtos. En Santurce, a pesar que se pueden encontrar áreas 

peatonales y con usos mixtos, existe un descuido en el sistema de transportación 

colectiva. Además, en este sector no se ha logrado diversificar las actividades 

completamente ya que en su mayoría se dan de día mientras que por las noches la 

actividad disminuye considerablemente.  

En Puerto Rico, para poder contener efectivamente el desparrame, disminuir la 

necesidad de traslado, mejorar la calidad de vida de las áreas urbanas y aumentar la 

accesibilidad, el uso de transporte colectivo y la actividad en los nodos centrales de 

transporte colectivo es necesaria una discusión amplia sobre los efectos de una 

reforma en la regulación del uso de suelo y la eventual ejecución de los hallazgos más 

importantes en la planificación del transporte. 

Todavía existen muchas preguntas de investigación que se necesitan atender. 

Este trabajo partió de la premisa de que las estrategias de control de demanda 

como los TODs ayudan a disminuir la necesidad del traslado, pero cabe estudiar 

más a fondo si la implantación este tipo de desarrollo alternativo disminuye la 
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necesidad de traslado de tal manera que se justificaría las intervenciones de política 

pública y reglamentación a los que hay que incurrir. Además creo necesario investigar 

con mayor detalle cuánto ha contribuido la zonificación a crear esta forma 

desparramada de la RMSJ y cuánto ha afectado la forma de la ciudad y el urbanismo 

en la necesidad del traslado en Puerto Rico.  Finalmente, es imprescindible estudiar 

cómo la incorporación de otros tipos de zonificación afectaría la accesibilidad en la 

ciudad. 

Los FBCs, aunque parecen ser una solución drástica, pretenden ser una alternativa 

viable y necesaria para lograr la nueva ciudad orientada al transporte colectivo. Esta 

forma de regular el desarrollo nos brinda la oportunidad de brindarle mayor énfasis a 

elementos que hasta el momento han sido considerados secundarios en la planificación 

del uso del suelo y el transporte: la eliminación de restricciones rígidas en altura, 

número de plantas y tamaño de los lotes; importancia de guías obligatorias en cuanto a 

la relación entre el edificio y el espacio público (por ejemplo colocación de ventanas, 

tipo de paredes, rejas, postes y otro tipo de mobiliarios); así como el diseño de las 

carreteras; cantidad y localización de los estacionamientos; la escala a la cual se 

construyen los edificios; y la diversidad de los usos. 
 

6.0 Perfil de estudios de caso: Análisis socio-económico y físico-espacial 
6.1 Introducción 

En este capítulo se analizan las características socio-económicas y físico-

espaciales de tres estaciones con lotes participantes en el Programa de Desarrollo 

Conjunto con el fin de presentar parte del contexto en el cual este Programa está 

siendo implantado. Existe una gran diversidad de comunidades y zonas urbanas en el 

área de influencia del Tren Urbano. El siguiente análisis evalúa de forma detallada las 

características particulares de las estaciones Hato Rey, Roosevelt y Martínez Nadal. Se 

escogieron las primeras dos estaciones por su centralidad, por su diversidad en la 

población que reside y visita el área, por su importancia en el redesarrollo de terrenos 

de alto valor económico y que pueden servir de catalítico para atraer el urbanismo que 

se desea en los centros urbanos de la Región Metropolitana de San Juan. La estación 

Martínez Nadal se escogió como ejemplo de terrenos suburbanos y para enfatizar las 

diferentes tipologías de TODs que existen en la alineación actual del Tren Urbano.  



  61 
 

 

6.2 Trasfondo histórico de la Milla de Oro 
Según datos de la Administración de Terrenos, para 1966 se identificó el área de 

Hato Rey como el centro geográfico y poblacional del Área Metropolitana y se creó un 

plan para articular la integración de los usos para el Nuevo Centro de San Juan, como 

se le denominó al área de Hato Rey. Sin embargo, al examinar la morfología y el 

establecimiento del modelo euclidiano discutido anteriormente se desvaneció la 

posibilidad de integrar el tejido y el peatón como principal actor en la dinámica de la 

ciudad.  

La zona de desarrollo del área de Hato Rey eliminó varias barriadas y arrabales, 

entre ellas el Sopapo, El Monte y Tokío (en donde actualmente ubica el Coliseo de 

Puerto Rico, parte de la zona bancaria y la estación de Hato Rey). En estos terrenos de 

manglares, se ha rellenado utilizando maquinarias y ha posibilitado la construcción de 

la Milla de Oro.  

Según el Negociado Federal del Censo de 1960, esta zona de Hato Rey (Central 

y Norte Barrio) contaba con una población de 28,745 y 18,658 personas, 

respectivamente. Esta población estaba vinculada a la ganadería y al desarrollo 

agrícola como la fuente principal de trabajo. La tenencia de esa tierra era del Gobierno 

Federal y se ubicaba la U.S. Naval Radio Station Martín Peña. La población utilizaba 

los vehículos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses como medio de transporte 

hacia otras partes de San Juan.  

Las carreteras tenían gran arraigo y el automóvil se convirtió en el medio de 

transporte de mayor uso. La avenida Muñoz Rivera y la calle principal (hoy la Ave. 

Ponce de León) servían como parte de la red que permitía a los ciudadanos trasladarse 

de un lugar a otro. El progreso de Hato Rey se daba con la aparición de centros 

comerciales, de nuevas urbanizaciones y de bancos. La población de esta área, 

principalmente agraria, se enfrenta a la era industrial resultando en el desplazamiento 

de las comunidades menos privilegiadas a los terrenos anegadizos del Caño Martín 

Peña. 

En 1969 se establecen los cimientos para hacer de Hato Rey, el “Nuevo Centro 

de San Juan”. Este plan se basaba en la integración de usos que incorporaban al 
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gobierno, al comercio, las finanzas, cultura, religión, educación, recreación y vivienda. 

Para el 1970 esta área contaba con 12,351 personas pero muchas familias vendieron 

sus hogares, situación que aceleró la transformación del área. Este plan nunca logró 

llevarse a cabo. 

En esta década Hato Rey ya se presentaba como una zona desarrollada pero 

todavía permanecía para esta década parte de la barriada Tokío y la Estación Central 

de la Autoridad Metropolitana de Autobuses: que luego enfrentaron su desaparición. 

La estrategia del desarrollo que se llevó a cabo para amortiguar el golpe del 

desempleo y la inflación de los años 70 y 80, fue una enmienda al Código de Rentas 

Internas que crea la Sección 936. Con ello logra surgir la industria bancaria como una 

fuerza económica. Gran parte de los sectores industriales bancarios, al igual que otros 

comercios al detal, se establecieron en el área de Hato Rey. La actividad económica 

que caracteriza a esta empresa se genera únicamente durante el día, creando también 

durante este periodo, la necesidad de que el peatón y las personas con impedimentos 

se desplacen de una distancia a otra de forma segura. 

Para el año de 1980 el área de Hato Rey ya se había desarrollado de forma 

drástica. El logro de la identidad y el sentido de lugar, se habían perdido entre las altas 

y bajas densidades, añadido al progreso que había hecho de áreas verdes un entorno 

construido y la necesidad del traslado.  

Los problemas de accesibilidad surgen como resultado de los procesos de 

desarrollo, enfocados principalmente en el automóvil. La población del área se ha 

mantenido bajo niveles relativamente estable. Para 1990 la población contaba con 

9,950 personas, 174 menos comparado con 1980. Aunque Hato Rey se ha 

desarrollado como una zona dinámica, establecerse en el área requiere una inversión 

considerable. Esto es debido al incremento en el valor de la tierra suscitado por la 

actividad social que la genera.  

 

6.3 Estación Roosevelt y Hato Rey 
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Según el Censo del 2000, el área en que están localizadas las estaciones de Hato 

Rey y Roosevelt cuentan con un total de 20,318 personas.4 El 44% de la población son 

hombres mientras que el 56% son mujeres. En el área bajo estudio, en promedio 

existen 3.1 personas por hogar. Hay 9, 357 unidades de vivienda en esta región de las 

cuales el 90.1% están ocupadas. Por lo tanto, la tasa de unidades de vivienda 

desocupadas es muy baja. Del total de viviendas ocupadas, el 49.6% están ocupadas 

por el propietario y el 50.4% están rentadas.  

El 78% trabaja en el lugar de residencia mientras que el 22% trabaja afuera del 

lugar de residencia. El 32.1%, un por ciento bastante alto, gana menos de $10,000 

anual. Según el Censo del 2000, el ingreso promedio por familia fue $26,024.50. El 

área del Caño Martín Peña demostró tener un salario promedio significativamente 

menor que las otras áreas. En el área se recibió $3,407,300.00 durante el año 1999 en 

ingresos agregados de asistencia pública para los jefes de familia. 

En la Estación Roosevelt se examinan cuatro sub-barrios: Ciudad Nueva, Floral 

Park, El Vedado y Martín Peña. Estos sub-barrios cuentan con una población total de 

11,007 personas según datos del Censo 2000. Además de la estación, en estos sub-

barrios radica la Milla de Oro, la Universidad Politécnica y el Coliseo de Puerto Rico, 

boutiques y gran diversidad de restaurantes. Históricamente, el Área Metropolitana de 

San Juan se ha transformado de manera acelerada y con ello el crecimiento 

poblacional del área de estudio (Ver Figura 8). 

El Mapa de Fondo y Figura demuestra lo que muchos textos históricos 

establecen: Hato Rey es una de las zonas urbanas más antiguas del país, para el 

1962, ¾ partes del territorio alrededor de donde actualmente se localiza la Estación 

Roosevelt ya había sido desarrollada (Ver Figura 9). 
Figura 1: Crecimiento poblacional en área de estudio durante los años 1970-2000 

                                                 
4 El análisis socioeconómico se realizó para los bloques censales 43, 44, 63 y 65 del Municipio de San Juan. El 
análisis se hizo para la Estación Roosevelt y Hato Rey conjuntamente. 
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Figura 2: Fondo y Figura de la Estación Roosevelt 

 
 
 

Fuente: Negociado Federal del Censo (1970-2000) 
Fecha: abril 2007. 

Fuente: CRIM, Junta de Planificación (2000) 
Fecha: abril 2007. 
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Figura 3: Porcentaje de usos en estaciones Hato Rey y Roosevelt (2008) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 4: Porcentaje y distribución de usos en estaciones Hato Rey y Roosevelt (2008) 

Uso Area Por ciento 
Residencial 863796 29.29%
Comercio 210681 7.14%
Oficina 1102145 37.37%
Recreativo 79607 2.70%
Educativo 77739 2.64%
Oficina-Comercial 163510 5.54%
Estacionamiento 322989 10.95%
Otro Uso 128835 4.37%
      
Total 2949302 100.00%
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6.4 Estación Martínez Nadal 
La estación Martínez Nadal está localizada en la convergencia de la PR-20 

(Expreso Martínez Nadal), PR-19, PR-21 y PR-17 (Avenida Piñero) y está próxima a 

San Patricio, Corporate Office Park y al Hospital Metropolitano. Esta área se analizará 

para poder intervenir en el espacio público entre el estacionamiento de la estación 

Martínez Nadal, el lote de desarrollo Martínez Nadal A, Martínez Nadal B y la Urb. Las 

Lomas. Las características principales de esta estación son las siguientes: rutas de 

buses y porteadores públicos; más de 1,100 espacios de estacionamientos; 342 metros 

cuadrados de concesiones comerciales dentro de la estación (todavía no están en uso); 

programa extensivo de mejoras a calles, aceras, plazas para vincularlo a las áreas 

circundantes. 

Esta área incluye parte de la urbanización Las Lomas, parte del Residencial Villa 

España, parte del corredor comercial de la carretera PR-17 (Ave. Piñero), el Hospital 
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Metropolitano y el área de oficinas en la carretera PR-21, Alameda Towers, Los 

Ranchos, el centro comercial de Altamira y parte de la comunidad la Marina. La Urb. 

Las Lomas y el residencial Villa España estaban en construcción para el año 1962. Las 

estructuras principales que se han construido luego del 1962 son las del centro 

comercial de Altamira, las facilidades del Tren Urbano (incluyendo los 

estacionamientos), el Hospital Metropolitano, Alameda Towers y las oficinas del 

Departamento de Corrección. 
 

Figura 5: Cambio en el tejido urbano del área de estudio (1962 al 2007) 

 
 La mayoría de las residencias en el área de estudio mantienen la forma 

tradicional de los suburbios construidos luego de la década de los 50’s en Puerto Rico. 

En esta zona impera la baja densidad, solamente en el residencial Villa España, en 

Alameda Towers y en los nuevos edificios se puede percibir un patrón a unas 

densidades más altas. Dentro de área de estudio se encuentran dos comunidades en 

donde se puede percibir construcciones de estructuras no planificadas: Los Ranchos, al 

sur del área de intervención y La Marina, al noroeste de la misma.  
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Figura 6: Tejido urbano de área de estudio en 2007 

  
 La población total en el área de estudio para el año 2000 fue de14,227 en donde 

el 43.8% de la población eran hombres y 56.2% mujeres. La edad media de la 

población en el 2000 fue de 36.8 años: Hombres: 33.6 años y Mujeres: 39.1 años. Se 

contabilizaron 3,950 familias y 6,134 unidades de vivienda. El tamaño promedio de los 

hogares fue de 3 personas/hogar. Del total de unidades de vivienda, el 8.7% está 

vacante y del 91.3% restante, que están ocupadas el 49.9% (3061) estaban ocupadas 

por el propietario mientras que el 41.4% se encontraron arrendadas (2537). 
 
 

Figura 7: Tabla con la población de Martínez Nadal por edades 

Edades Total 

0-4 1110 

5-17 2528 
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18-21 795 

22-29 1630 
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50-64 2003 

65 ó más 2472 

 
Figura 8: Por ciento de ingreso por hogar en Estación Martínez Nadal (2000) 
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Figura 9: Duración del viaje al trabajo de residentes (2000) 
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Figura 10: Porcentaje y distribución de usos en estación Martínez Nadal (2008)  

 
 
 
 
 

Figura 11: Porcentaje y distribución de usos en estación Martínez Nadal (2008) 
Uso Area Por ciento 

Residencial 519467 58.13%
Comercio 70701 7.90%
Oficina 108958 12.19%
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Recreativo 2083 0.23%
Educativo 4310 0.48%
Oficina-
Comercial 981 0.11%
Estacionamiento 187340 20.96%
      
Total 893840 100.00%

 
 
7.0 Proceso de Desarrollo 

7.1 Introducción 
La calidad de la infraestructura de un país es una medida y condición crítica de su 

potencial económico y de su calidad de vida (Ortiz, 1990). La infraestructura del sistema de 

transportación juega un papel fundamental en este desarrollo económico. Para Ortiz 

(1990) un solo medio de transportación, como lo es el automóvil privado actualmente, 

no puede servir eficientemente la diversidad y multiplicidad de viajes que la población 

de la RMSJ demanda. El acervo de infraestructura no consiste únicamente de 

estructuras físicas. No son más importantes los sistemas físicos de carreteras, 

acueductos y telecomunicaciones, que el sistema legal y la seguridad en el 

compromiso político del país. La falta de fe en cualquiera de los sistemas físicos o 

institucionales, tangibles o intangibles, sobre los que se apoya la actividad económica 

resulta en daños inconmensurables para nuestra sociedad (Gutierrez, 1999). Las 

alianzas publica privadas no se establecen entre el sector privado y el gobierno de 

turno o algún partido político sino entre el sector privado y el Estado. 

Las agencias públicas están tildadas de ineficientes en la opinión pública. Para 

Gutiérrez (1999) esta ineficiencia es “el síntoma de una organización funcional 

dominada por intereses especiales y grupos políticos que utiliza la burocratización 

como estrategia para remediar la corrupción mediante medidas de control”. Esta 

burocratización posibilita la agilidad del sector privado en la toma de decisión y de 

acción. Existe una tendencia a nivel mundial de formar alianzas con el sector privado 

para que lleven a cabo tareas que, normalmente, se le habían atribuido únicamente al 

sector público en la construcción de obra y/o prestación de un servicio. Me refiero a las 

diferentes fases del proceso de desarrollo de infraestructura: planificación, 

construcción, financiación, operación y mantenimiento. Tradicionalmente estas fases 
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han sido responsabilidad del Estado o de las entidades delegadas pero actualmente, 

excepto el deber de planificar, pueden ser transferidas al sector privado. 

Ciudad Mayor favorece las alianzas pública-privadas. En el Tomo III del 

documento de esta iniciativa dedicado a la Metodología y Financiamiento establece que 

estas alianzas se caracterizan por: (1) tener una duración relativamente larga entre 

ambos agentes y una participación del sector empresarial de manera continua y 

relacionada con las diferentes etapas del proyecto;(2) diferir los altos costos de 

construcción iniciales a lo largo de la vida de la infraestructura; (3) distribuir los riesgos; 

(4) contar con las ventajas asociadas a la participación del sector privado- recursos, 

know how y capacidad de gestión- en tareas que tradicionalmente habían sido objeto 

de prestación o financiamiento público; (5) permitir el financiamiento fuera del balance 

de las cuentas públicas y; (6) su mínima y eficiente repercusión de los presupuestos 

futuros, sobre todo en aquellos proyectos de infraestructuras donde no es posible o no 

se desea recurrir a mecanismos de retribución extra-presupuestarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Valor de la actividad en construcción por año 
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Valor de la actividad de la construcción por año 
(en millones de dólares)
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Fuente: Junta de Planificación, Programa de Planificación Económica y Social, Subprograma de 

Análisis Económico, Encuesta de Construcción. 
 
 

Figura 2: Unidades de vivienda en San Juan 

unidades de vivienda en San Juan (1997-2006)
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Fuente: Junta de Planificación, Programa de Planificación Económica y Social, Subprograma de 

Análisis Económico, Encuesta de Construcción. 
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7.2 Concesiones y PPP 
En Puerto Rico, el concepto de PPP en los 90’s para la construcción de 

carreteras implicaba otorgar franquicias o concesiones a empresas privadas para 

construir, operar y mantener facilidades de transportación propiedad del Estado, 

especialmente carreteras y puentes de peaje, por un periodo de tiempo previamente 

acordado. Una vez finalizado el periodo de concesión, las facilidades pasan al control 

total gubernamental sin costo alguno. Durante el periodo que dura la franquicia o 

concesión las facilidades son siempre propiedad del Estado. Esto no ocurre en los 

proyectos dentro del Programa de Desarrollo Conjunto, en donde algunos lotes han 

sido vendidos al sector privado. En las concesiones y en los PPPs no hay venta de 

activos y por ende no constituye una privatización de las obras y servicios, en su 

acepción clásica. Sin embargo, en lo máximo conveniente, el financiamiento es privado. 

El objetivo es maximizar el uso del capital privado y gravar en lo mínimo el crédito del 

Estado o de sus instrumentalidades (Ortiz, 1990). 

Una concesión puede ser definida por los europeos como un otorgamiento 

gubernativo o de entidades publicas a favor de privados, del derecho a construir y/o 

explotar, bajo ciertas condiciones, una determinada obra o servicio publico por un 

determinado plazo de tiempo. Los españoles clasifican los PPPs como concesiones. 

Un PPP según la definición española es un contrato a largo plazo que produce nuevos 

o remodelados activos y de donde se derivan servicios públicos que son comprados 

principalmente por el gobierno. En EE. UU., estos dos factores o se tienen que dar: no 

se tienen que derivar servicios públicos de la obra y el gobierno no tiene que ser el 

comprador de esos servicios. Los españoles clasifican una concesión como PPP si el 

servicio es comprado por el gobierno pero si los usuarios son los que pagan el servicio, 

se le conocería únicamente como concesión.  

 

7.3 Proceso en el Programa de Desarrollo Conjunto  
Según el “Request for Qualifications: Joint Development Opportunities in the 

Tren Urbano Corridor” publicado por el DTOP en abril de 2002, un desarrollo conjunto 

se refiere a cualquier uso residencial, comercial o institucional que está física o 

funcionalmente relacionado a una facilidad de transporte colectivo y se encuentra en 
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una propiedad de la Autoridad de Carreteras o contiene cualquier otra relación de 

bienes raíces o de negocios con la Autoridad de Carretera. Según este documento las 

metas de los proyectos del Programa serán las siguientes: 

1. Refuerzo de patrocinio del transporte colectivo- proyectos orientados al 

transporte colectivo generarán pasajeros adicionales al Tren Urbano y las líneas 

alimentadoras de buses que sirven a las estaciones, a la vez que realzan la 

actividad y la seguridad en estas estaciones. 

2. Promoción de desarrollos orientados al transporte colectivo- la ACT pretende 

demostrar la viabilidad financiera y urbanística de los TODs. La ACT cree que 

los desarrollos conjuntos en su propia tierra estimulará la creación de proyectos 

orientados al transporte colectivo en propiedades cercanas. 

3. Creación de empleos- espera crear una cantidad significativa de empleos de 

construcción y otros empleos permanentes dependiendo la cantidad de uso no 

residencial que incluyan estos proyectos. 

4. Estacionamientos del Tren Urbano- originalmente muchas de estas parcelas en 

el Programa fueron reservadas como estacionamientos para los usuarios del 

tren (“park and ride lots”), por lo tanto, los proyectos dentro del Programa deben, 

por lo menos, reemplazar la capacidad de estacionamientos programados 

originalmente. 

5. Ingresos- la Autoridad espera recibir ingreso directo e indirecto del desarrollo 

orientado al transporte colectivo de estas parcelas.  

Tal y como se puede leer del RFQ, la meta última de este Programa es que la 

ACT reciba un ingreso continuo del desarrollo de las parcelas del Programa. Para 

Gabriel Rodríguez, según entrevista realizada el 20 de febrero de 2008, esta situación 

ha hecho que la ACT no le otorgue la prioridad que el Programa merece. Se debe 

concebir como una oportunidad para que la ACT reciba fondos continuos. 

El desarrollador y el sector público deben tener una visión común para que 

sea exitoso el proyecto. Landis, Cervero y Hall (1991) identifican nueve categorías 

en los que los desarrollos conjuntos pueden ser clasificados: 
Figura 3: Tipos de desarrollo conjunto de acuerdo al beneficio pactado entre sector público y 

el privado 
Tipo de desarrollo Se Se Se comparten 
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conjunto comparten 
ingresos 

comparten 
costos 

ingresos y costos 

Arrendamiento y 
desarrollo de estaciones 

X   

Arrendamiento y 
desarrollo de no-
estaciones 

X   

Conexiones o interfase 
de estaciones 

X   

Distritos de evaluación 
de beneficios 

X   

Acuerdo de incentivos  X  
Acuerdo de compartir 
costos 

 X  

Uso conjunto de 
facilidades 

 X  

Provisión de capital o 
servicio 

 X  

Arrendamiento de 
desarrollo/concesión 

  X 

  

Una evaluación de 117 desarrollos conjuntos de tránsito en los EE. UU. en el 

1990 encontró que el mecanismo de compartir los costos era el más utilizado. Resulta 

interesante el hecho de que en otros marcos de referencia, como en estos programas, 

se clasifique la concesión como un tipo de acuerdo dentro de los desarrollos conjuntos. 

Una variante de desarrollo conjunto es el co-desarrollo en donde no se comparten 

directamente los ingresos o los costos entre el sector privado y el público, sino que el 

beneficio proviene de coordinar proyectos como mejorar la circulación peatonal o el uso 

de los espacios abiertos (Cervero, et. al., 1991). En 1990 este tipo de co-desarrollo 

informal era lo que prevalecía. 

La respuesta de 33 de los 90 propiedades de transportación encuestada, o sea, 

el 37%, indicaron que actualmente sus agencias tienen algún tipo de desarrollo 

conjunto en estaciones o paradas. Los proyectos de desarrollo conjunto fueron 

identificados según la definición de cada agencia entrevistada. La mayoría de las 

agencias de transporte con desarrollo conjunto, o sea el 66% operan servicios de 

trenes mientras que casi el restante 33% operan autobuses solamente.  
Figura 4: Distribución de TODs inventariados por tipo de servicio de transporte (Cervero, 

et. al., 1991) 
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Figura 5: Distribución de tipos de desarrollo conjunto en las agencias inventariadas (Cervero, et. 

al., 1991) 

 
 
 

Figura 6: Distribución de usos de suelo en los Programas de Desarrollo Conjunto 
inventariados (Cervero, et. al., 1991) 
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Además parece importante evaluar el programa de acuerdo a las guías 

establecidas para el éxito de los desarrollos conjuntos en el “Moving towards joint 

development: the economic development-transit partnership” escrito en la década  de 

los 90’s por el National Council for Urban Economic Development. : 

1. Establecer una efectiva cooperación entre desarrollo económico y 

transportación. 

2. Integrar las metas de desarrollo económico y transportación, y establecer 

prioridades a través de una estrategia de acción y un plan de implantación 

dentro del marco de política pública.  

3. Identificar y coordinar los recursos disponibles para fomentar la participación 

del sector privado. 

4. Identificar los terrenos y los proyectistas potenciales. 

5. Iniciar diálogo con los proyectistas. 

6. Conducir estudios de mercado y de viabilidad para determinar el mejor uso 

de la tierra. 

7. Preparar un plan y un programa de desarrollo. 

8. Negociar los acuerdos de desarrollos. 

9. Preparar un acuerdo de implantación y obtener aprobación pública. 
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10. Implantar el acuerdo y el proyecto. 

 El proceso de desarrollo de bienes raíces es sumamente importante para 

construir desarrollos orientados al transporte colectivo. Entre los actores 

participantes de este proceso se encuentran los siguientes: actores financieros 

(inversionistas en equidad y los prestamistas); autoridades regulatorias (en Puerto 

Rico, la ACT); la comunidad (en Puerto Rico no han participado en el proceso); y 

los usuarios. Se han identificado las siguientes etapas en el desarrollo de bienes 

raíces: 

1. Creación y refinamiento de la idea 

En esta etapa el desarrollador crea un equipo de expertos para reducir los 

siguientes riesgos. Según el RFQ del Programa para desarrollar las parcelas en 2002 

debe incluir, por lo menos, una entidad de desarrollo, un arquitecto, un contratista o 

director de construcción y un director de propiedades (property manager): 

a. Riesgo de titularidad (Entitlement risk)- asociado con asegurar los 

permisos, aprobaciones y zonificaciones para que el proyecto pueda 

ser construido y ocupado. 

b. Riesgo de construcción- riesgo técnico asociado con la construcción 

del proyecto incluyendo las condiciones desconocidas del terreno, 

asuntos ambientales, ingeniería física del proyecto, los peligros del 

lugar de construcción y los retrasos en la construcción. Este riesgo se 

mitiga con la debida diligencia, buen manejo del proyecto y 

contratistas capacitados. 

c. Riesgo de financiamiento- riesgo relacionado a los fondos del 

proyecto.  

1. Primero: Podría ser financiado? Este proyecto es atractivo para 

el Mercado y para inversionistas? Cuáles son los términos del 

financiamiento? Se puede manejar estableciendo relaciones con 

recursos financieros como bancos, fondos de pensión, 

fundaciones, prestamistas y agencias de gobierno.  
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2. Segundo: Tipos y tasas de interés. Podría ser manejado con el 

uso de herramientas financieras como préstamos (derivatives y 

bridges). 

2. Análisis de viabilidad- incluye análisis de pro forma y cash flow para reducir 

el: 

a. Riesgo del Mercado- debe asegurarse que el proyecto cumpla con las 

proyecciones pro forma, o sea, si se podrá o no arrendar o vender al 

precio y al tiempo anticipado. El proyectista debe haber trabajado con 

proyectos similares, entender las fallas del Mercado y planificar 

maneras para mitigar los ciclos del mercado de bienes raíces. 

3. Negociación del contrato  

a. Adquisición del terreno- puede darse de múltiples maneras: compra de 

cuota simple (comprador adquiere la propiedad completa: terreno + 

construcción), opción a compra, arrendamiento del terreno, joint 

venture, entre otros. Es común que el equipo de desarrollo se 

incorpore o asocie legalmente. 

b. Diseño y planos- se preparan planos detallados y se presentan a las 

agencias, a los comités de planificación y otras entidades que 

permitirán que el proyecto se realice. Los planos finales se utilizarán 

para determinar el estimado del costo del proyecto.  

c. Cuando el plan comienza a ser más detallado se empieza a buscar 

ofertas de financiamiento. Si el equipo no tiene suficiente activos 

(equity) se busca en otros recursos (fondos de bienes raíces, 

fundaciones, agencias de gobierno, etc.). Además se identifican 

fuentes de deuda para el préstamo de construcción (corto plazo, 

riesgo de construcción) y el financiamiento permanente (largo plazo, 5-

30 años, riesgo del Mercado), conocido luego como el “take-out”. Los 

proyectos arriesgados pueden optar por un “take out” a corto plazo 

conocido como mezanine o bridge loan entre el préstamo de 

construcción y el permanente. 
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d. Luego de que el diseño del proyecto está completo, el título del terreno 

seguro y el financiamiento pactado, se cierra el préstamo de 

construcción y se comienza a construir el proyecto. Se debe 

monitorear de cerca la construcción para asegurarse de que está en 

tiempo en presupuesto para que no se aumente el costo final de 

proyecto. 

4. Compromiso formal del gobierno (puede tomar años, especialmente si la 

comunidad se opone al proyecto. Normalmente se realizan reuniones con la 

comunidad, análisis ambientales y de tráfico, se negocia sobre 

contribuciones, estacionamientos y el diseño. En Puerto Rico la mayoría de 

los proyectos dentro del Programa se encuentran en esta etapa). 

5. Construcción 

 Durante esta etapa se comienza a mercadear el proyecto para pre-venta. 

Una vez el proyecto se construye y se estabiliza (se llega al número pactado de 

unidades arrendadas o vendidas), se sustituye el préstamo de construcción por la 

deuda mezanine o permanente. Algunos desarrolladores deciden vender el 

proyecto mientras que otros se quedan administrándolo.  

6. Apertura formal 

7. Manejo de acciones y propiedades 

 En el Programa de Desarrollo Conjunto todavía ningún proyecto ha llegado a 

la sexta etapa, la etapa de construcción. Los TODs suelen ser exitosos si las áreas 

públicas y privadas del desarrollo físico se integran y esto usualmente ocurre si la 

planificación, el diseño, la implantación y el manejo de esos lugares son 

coordinados entre el sector público y privado. Dittmar y Ohland identifican los 

siguientes como los retos principales en la etapa de financiamiento de un proyecto:   

a. Aumentar certidumbre- las etapas iniciales de los proyectos son inciertos 

y esto aumenta los costos capitales. 

i. Zonificación y permisos- se prefiere un proceso racionalizado con 

códigos comprensivos y otros incentivos. 

ii. Asociarse a desarrolladores con experiencia- comúnmente 

pequeñas firmas con compromisos con la comunidad. 
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iii. Crear una visión y buscar apoyo de la comunidad. 

iv. Construir un plan de negocios detallado con análisis fuerte del 

mercado. 

v. Inversión pública en etapas primarias. 

b. Permitir que las agencias de gobierno recobren las inversiones públicas 

i. Gobiernos locales (municipios) 

ii. Agencias de tránsito (ACT) 

c. Estructuración del acuerdo 

i. Programar el proyecto para recibir gran cantidad de “cash flow” al 

principio- prestamistas quieren recobrar rápidamente su “equity”. 

  

 Muchos establecen que como los TODs involucran un proceso más complejo, 

los inversionistas institucionales deben ser máas pacientes con su equidad. Un 

desarrollo convencional devuelve más a los inversionistas en el coro plazo (de 2 a 4 

años) comparado a los TODs de buena calidad que devuelven mayores beneficios 

durante la vida del proyecto. Ver Figura 2. 
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utilizar tres fases de financiamiento llamadas “tranches” en donde los inversionistas 

que prefieren ganancias a corto plazo (2 a 4 años) deben tomar una tasa menor de 

retorno porque están garantizados a recibir su parte antes de los inversionistas 

llamados “second tranche”.  Estos recibirán solo cuando las expectativas de los  

 
Figura 7: Desarrollo de alta calidad v. desarrollo convencional 
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primeros “tranche” se cumplan. Este autor explica que cómo están en el contrato 

por un periodo de tiempo más largo, se merecen mayores beneficios por su 

inversión y también porque el desarrollo se hace más rentable con el tiempo. El 

tercer “tranche” puede ser los gobiernos locales quienes otorgan incentivos 

contributivos a corto plazo por los beneficios que recibirá la comunidad a largo 

plazo. Esta idea es innovadora pero no se utiliza comúnmente en el campo de 

desarrollo. 

 A continuación, otras ideas que nos brindan Dittmar y Ohland (2003) para el 

financiamiento de los TODs: cultivar inversionistas en equidad nuevos y con interés 

especial; mantener simple el proyecto para atraer financiamiento en, por ejemplo, usos 

mixtos horizontales; y separar los usos en edificios de usos mixtos para asegurar el 

financiamiento. Además enumeran los componentes principales en el financiamiento de 

los TODs: 

A. Financiar proyectos de “main street” o “town square” 

B. Proveer variedad en tipos de vivienda y costos  

C. Financiar pequeños negocios atractivos 

D. Brindar espacio para usos comunitarios 

E. Redesarrollar terreno contaminado 

F. Reusar viejas estructuras y edificios 

G. Disminuir proporción de estacionamientos y bregar con el costo de 

estacionamientos estructurados 

H. Crear financiamiento para arrendamientos de terreno 

 El Programa de Desarrollo Conjunto de Puerto Rico está compuesto por dos 

comités: el evaluador y el técnico.  

1. Comité evaluador- compuesto por tres miembros empleados de la ACT. 

Responden al Secretario y al Comité Ejecutivo de la ACT. Son los encargados 

de evaluar las propuestas de desarrollo para las parcelas del Programa. Se rigen 

por el Reglamento de subasta alterna de la ACT. Luego de evaluados, se le 

envía al Presidente de la Junta de Subasta quien levanta un acta para adjudicar 

en conjunto con recomendaciones dirigidas al Director Ejecutivo de la ACT y al 

Secretario del DTOP. Se adjudica la subasta. 
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2. Comité técnico- compuesto por cinco o más miembros que pueden ser 

consultores externos expertos en el campo y/o empleados de la ACT. Son los 

encargados del  día a día: reuniones, guías de diseño, borradores y contacto con 

desarrolladores (“Request for Appraisal & Request for Approval”). 

 La Oficina de Urbanismo del DTOP coordina todas las tareas del Programa que 

son las siguientes: 

 Identificar propiedades 

 Request for Qualification (RFQ) 

 Request for Proposal (RFP) 

 Evaluación Técnica Propuesta 

 Recomendaciones Adjudicación 

 Joint Development Agreement 

 Seguimiento a desarrollo 

 

El RFQ establece que la ACT se compromete a: 

A. Presentarle a los desarrolladores parcelas que están limpias y libres de 

impedimentos de construcción significativos.  

B. Negociar los términos de disposición del terreno para que reflejen las 

condiciones del Mercado y que promuevan el desarrollo orientado al transporte 

colectivo en el corredor del Tren Urbano. 

C. Apoyar la peatonalidad y disminuir el tráfico dentro del lote para realzar el Tren 

Urbano y el desarrollo exitoso de las estaciones. 

D. Permitir que los desarrolladores reciban ingresos por la operación de 

estacionamientos para los usuarios del tren localizados en los proyectos del 

Programa. 

E. Asistir al desarrollador para que cumpla con requisitos legales de la Sección 

3.1.4 del documento: requisitos de la FTA (Federal Transit Administration) 

relativos a los desarrollos conjuntos incluyendo cualquier disposición de la 

National Environmental Policy Act (NEPA); y los permisos ambientales y de uso 

de suelo aplicables a desarrollos en Puerto Rico (JP, ARPE, JCA y Municipios). 



  85 
 

 A continuación una descripción de las parcelas que serán estudiadas 

detalladamente: 

1. Martínez Nadal 

 Esta estación está localizada en la convergencia de la PR-20 (Expreso Martínez 

Nadal), PR-19, PR-21 y PR-17 (Avenida Piñero) y está próxima a San Patricio, 

Corporate Office Park y Hospital Metropolitano. Características: rutas de buses y 

porteadores públicos; más de 1,100 espacios de estacionamientos; 342 metros 

cuadrados de concesiones comerciales dentro de la estación; programa extensivo de 

calles, aceras y plazas para mejorar el ambiente y vincularlo a las áreas circundantes. 

a. Martínez Nadal A- está localizada al Norte de la estación, entre la rampa 

de la PR-20, de la PR-17 y del vecindario de Las Lomas. Consta de un 

área de 8,000 metros cuadrados ó 2.03 cuerdas. La ACT percibe un uso 

residencial en forma de “town houses” o “walk-ups” 

b. Martínez Nadal B- está localizada al Oeste de la estación, adyacente a 

Las Lomas. Tiene un área aproximada de 7,100 metros cuadrados ó 1.80 

cuerdas. La ACT percibe un uso residencial en forma de “town houses” o 

“walk-ups” 

2. Roosevelt 

 Esta estación está localizada en la intersección de la Franklin D. Roosevelt y la 

Avenida Muñoz Rivera, en el centro del distrito financiero de la Milla de Oro en Hato 

Rey. Se encuentra a distancia caminable de edificios financieros “high-rise”, del 

corredor comercial de la Franklin y del Parque José Gándara. Características: rutas de 

buses, 833 metros cuadrados de concesiones comerciales en estación, sin 

estacionamiento. 

a. Roosevelt A- esta parcela tiene un área aproximada de 17,000 pies 

cuadrados. La ACT percibe un desarrollo denso que combine comercios, 

restaurantes y usos de entretenimiento en los primeros pisos y en los 

otros pisos usos residenciales y de oficina. 

b. Roosevelt B1-A- esta parcela tiene un área de 8,300 pies cuadrados. La 

ACT percibe un proyecto denso y de uso mixto con usos institucionales, 

de oficina y residenciales.  
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3. Hato Rey 

 Esta estación está localizada en la intersección de la Avenida Arterial B y la 

Avenida Muñoz Rivera al Norte del distrito financiero conocido como la Milla de Oro. 

Está localizada cerca del Coliseo de Puerto Rico, del Parque Lineal y de edificios 

financieros y gubernamentales. Características: rutas de buses, 156 metros 

cuadrados de concesiones comerciales en estación, cerca de Terminal de 

Acuaexpreso, sin estacionamientos. 

a. Hato Rey A- este lote tiene un área aproximada de 17,000 metros 

cuadrados con vista al Caño Martín Peña. La ACT tiene pensado para el 

área un desarrollo residencial orientado al transporte colectivo. 
Figura 8: Inventario de proyectos en estaciones de Tren Urbano participantes del Programa de 

Desarrollo Conjunto 
 

Estación Lugar Desarrollador Estatus Unidades 
de 

vivienda 

Comercio Oficin
a 

Estaciona
mientos 

Tipo de 
acuerdo 

Martínez 
Nadal 

A Martínez Nadal 
Development 
Co. (Interlink 
Group/Aireko 
Construction) 

Planificación 178 -- -- 341  

B Donato Design 
& Development 

Planificación 194  -- -- 381  

Cupey A y B Grupo de 
Desarrollo Los 

Altos 

Planificación 87 119,000 400,00
0 

1,331  

Domenec
h 

A SANND 
Corporation 

(EDP College 
Afíliate) 

Planificación 36 15,000 45,000 314  

Multi-
parcel 
RFP: 
MP-1 

San Juan 
Properties, Inc. 

Planificación 43 850 -- 62  

A y B TBD TBD Program 
TBD 

TBD TBD TBD TBD 

Roosevelt A Compañía Tres 
Ríos 

Desarrollo  
(4 torres de 30 

pisos) 

304 
 

70,000 328,00
0 

1,856  

B1-A Nevares y 
Villavicencio 
Construction 

Group 

Desarrollo (12 
pisos) 

152  12,000 -- 277  

Hato Rey A 
 

Rapid Transit 
Development 

Corp. 

Planificación 
(12 pisos) 
Dpto. de la 

Familia 

440 21,000 28,000 738  
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Sagrado 
Corazón 

A Government 
Development 

Bank 

Desarrollo -- 11,000 350,00
0 

600  

Multi-
Parcel 
RFP: 
MP-1 

Four Lions 
Corporation 

Planificación 74 -- 17,000 129  

Total  -- -- 1,508 248,850 1,168,0
00 

6,029  

 
 
 
 
 

A continuación se presentan condiciones necesarias para el éxito de un 

Programa de Concesiones: 

A. Decisión política clara de llevarlo a cabo 
B. Adecuado marco legal 
C. Estabilidad política 
D. Ser razonablemente aceptado por la comunidad 
E. Planteamiento de los proyectos en forma viable económica y 

financieramente 
F. Reparto razonable de riesgos.  

Figura 9: Distribución de riesgos 

Riesgo Entidad 
Pública 

Concesionario Entidades 
financieras 

Seguros 

A. Coste y plazo 
de inversión 

    

Expropiaciones X    
Permisos X    
Coste y plazo  X   
Construcción  X   
Otros costes  X   

B. Demanda  X X  
Ingresos 
Mínimos 

X    

C. Operación y  X   



  88 
 

mantenimiento 
D. Financieros 
(interés) 

  X  

Cambio X  X  
E. Políticos X    
F. Sociales X    
G. Fuerza Mayor X   X 
H. Accidentes    X 

 

 

 

Figura 10: Modalidades de Concesiones 

 
 Operación y 

Mantenimiento 
 Privatización 

Temporal 
 Construir 

Transferir 
Operar 

 Construir 
Poseer 
Operar 

        
        
        

        
        
        

Totalmente 
Público 

 Alquiler 
y 

Mejoras

 Comprar 
Construir 

Operar 

 Construir 
Operar 

Transferir 

 Totalmente 
Privado 

 
8.0 Opinión de informantes claves  

 En esta sección se resumen los puntos más importantes discutidos en las 

entrevistas con estos informantes, quienes participan directa o indirectamente en el 

Programa. Estas personas tienen un valioso conocimiento sobre el proceso, las críticas 

y las acciones positivas en la implantación del Programa en Puerto Rico.  

 
8.1 Perfil de los sectores participantes 
En total, se entrevistaron 16 personas representantes de instituciones 

gubernamentales, organizaciones comunitarias y corporaciones desarrolladoras que de 
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alguna u otra forma participan o debieran participar en las decisiones tomadas por el 

Programa de Desarrollo Conjunto. Estos participantes se dividen en 5 grupos 

principales:  

a. Agencias y oficinas participantes del Programa  

i. DTOP/ACT- se ha entrevistado al Secretario Auxiliar de Urbanismo del 

DTOP y al Secretario Auxiliar de Planificación Estratégica de la ACT. 

ii. ATI/AMA- se entrevistó al presidente de la AMA y director ejecutivo de 

ATI y a miembro de Comité Técnico del Programa de Desarrollo 

Conjunto. 

iii. Dpto. de la Vivienda- se entrevistó al Subsecretario de Planificación y 

Servicios Técnicos. 

iv. Oficina Infraestructura, Planificación y Urbanismo en Fortaleza- se 

entrevistó al Asesor de infraestructura, planificación y urbanismo de 

Fortaleza. 

v. Municipio de San Juan- se entrevistó a arquitecto en oficina de permiso 

del municipio con conocimiento del Programa. 

b. Proyectistas participantes del Programa- se entrevistaron representantes de 

Donato Design & Development; Compañía Tres Ríos; y Nevares y Villavicencio 

Construction Group.  

c. Proyectistas no participantes del Programa- se entrevistaron representantes de 

MAC Development Corp y de Desarrollos Metropolitanos. 

d. Organizaciones comunitarias o asociaciones de residentes- se entrevistaron 

representantes de la Asociación de Residentes de Floral Park, de ENLACE del 

Caño Martín Peña y a residentes de la Urb. Las Lomas. 

 
8.2 Hallazgos  

 A continuación un resumen de los puntos más importantes que fueron 

mencionados en las entrevistas. Estos comentarios se dividen en seis categorías que 

se ha titulado: situación de la economía; alcance del programa; coordinación ente 

agencias; incentivos a proyectistas; mecanismos para bajar costos de construcción; y 
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saturación del mercado de oficinas en la Milla de Oro. Curiosamente estos seis puntos 

se refieren a factores económicos. 

8.2.1 Situación de la economía 
En todas las entrevistas salió a relucir la situación en la que se encuentra la 

economía actualmente. Los participantes expresaron sobre el estancamiento del 

Mercado de bienes raíces de vivienda, oficina y comercio como consecuencia de la 

reseción que la economía está atravesando. Esta situación afecta el flujo de dinero en 

el mercado provocando mayor cautela de los bancos y casas financieras en el 

otorgamiento de préstamos para financiar grandes proyectos. Las personas también 

están más precavidas al comprar e invertir en propiedades. Cuando el Programa 

comenzó a funcionar la situación era diferente. Esto ha causado el retraso de algunos 

de los proyectos dentro del Programa ya que los proyectistas se han dado cuenta que 

tal y como está el Mercado, no es viable el proyecto que hace varios años si lo era. 

Estos proyectistas han optado por dirigirse al sector público y enmendar las 

condiciones originales del acuerdo para poder bajar costos de construcción y así el 

precio de las viviendas para hacerlas más accesible a grupos con menor ingreso 

económico. Citando a Alexis Morales Fresse, presidente de la Autoridad Metropolitana 

de Autobuses (AMA) y director ejecutivo de la Alternativa de Transporte Integrado 

(ATI): “El Mercado se ha contraído causando que los desarrolladores quieran cambiar 

la propuesta y quieran rediseñar el proyecto para disminuir el valor de las residencias a 

$300,000. Esta situación detiene el progreso y el aumento en patrocinio del Tren 

Urbano.” Así mismo, el arquitecto Norberto Guzmán, secretario auxiliar de urbanismo 

del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) lo identificó como el 

principal obstáculo del Programa sumado a la problemática del alto costo de 

construcción por factores externos como el precio del acero y el petróleo.  

8.2.2 Alcance del Programa 
En repetidas ocasiones se expresó que el Programa ha sido tímido al no participar 

como socio y accionista en los proyectos que está promoviendo. Según Gabriel 

Rodríguez, secretario auxiliar de planificación de la Autoridad de Carreteras y 

Transportación (ACT),  esto ha ocurrido por el temor a la opinión pública de que el 
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Programa esté persiguiendo intereses privados de grandes desarrolladores. En sus 

propias palabras: 

Programa ha sido tímido en desarrollarse como verdadero desarrollo 

conjunto en plano de inversionista y socio que se beneficia de las ganancias 

que genere la inversión y el proyecto por un largo periodo de tiempo. No se 

ha hecho por temor a que sea mal visto por opinión pública y temores 

políticos.   

Este aspecto es muy difícil de controlar desde el Programa ya que entraría en 

elementos socioculturales e ideosincráticos más allá del alcance de la función de la 

ACT. Es la percepción del gobierno en relación al desarrollo de Puerto Rico y los 

continuos casos de corrupción que se han vivido, principalmente, en lo que se trata de 

corrupción en permisos de construcción por favores políticos y el activo tema del 

proceso de otorgamiento de permisos ilegales de Paseo Caribe. Este temor se agrava 

al encontrarnos en año eleccionario.  

Pero detrás de este temor se encuentra una razón más importante y es que la ACT 

no le ha otorgado la prioridad necesaria al Programa como fuente de ingreso continua, 

segura y a largo plazo. No se ha aprovechado la oportunidad que este Programa brinda 

al máximo. Para Gabriel Rodríguez hasta el punto que opina que no se trata de un 

genuino Programa de Desarrollo Conjunto sino de “un programa que se asegura de 

que cerca de estaciones del Tren Urbano se den buenos proyectos privados que 

paguen razonablemente por la tierra que se provee y que se adelante la política 

pública en cuanto a diversidad de ingresos, etc.”. Por tal razón, para Gabriel 

Rodríguez, aunque el Programa puede terminar haciendo aportaciones importantes 

para la ciudad y para la ACT, no serán tantas como se aspiraba en su principio. 

En un tema relacionado, el 60% de los participantes entrevistados han 

coincidido que el Programa ha sido cauteloso al momento de asumir riesgos. La 

ACT se ha asegurado de limitar sus riesgos al máximo, principalmente el riesgo 

económico. La ACT debe considerar que al traspasarle todo el peso al proyectista 

puede producir el retraso del proceso “causando un impacto negativo en 

inmediaciones del tren”, según las palabras expresadas por Gabriel Rodríguez. 

Según Carlos García, el vicepresidente de MAC Development Corp., para que se 
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incentive el desarrollo en las áreas de influencia del Tren Urbano, el gobierno debe 

asumir mayores riesgos e intervenir, por lo menos, en el proceso de financiamiento. 

Además añadió “que, actualmente, el sólo hecho de que proyecto esté cerca del tren 

no genera un mercado, quizás en un futuro”. 

8.2.3 Coordinación entre agencias 
Todos los participantes relacionados de una u otra forma al gobierno central 

coincidieron en que existe muy poca comunicación entre las agencias en la 

adquisición y desarrollo de propiedades. Además el proceso tal y como está 

estructurado actualmente retrasa, dificulta y encarece el desarrollo de las parcelas 

propiedad de alguna de las agencias. No existe una coordinación ágil entre las 

diferentes políticas públicas de las agencias. Por ejemplo, la Administración de 

Terrenos o el Centro Médico desarrolla por su cuenta sin comunicación ni 

coordinación con ACT. 

Para el arquitecto Federico del Monte, subsecretario de Planificación y Servicios 

Técnicos del Departamento de la Vivienda, esto es parte de la consecuencia de no 

brindarle al Programa dentro de la ACT a expropiar terrenos para fines de facilitar los 

desarrollos orientados al transporte colectivo en terrenos cercanos a las estaciones. Al 

aprobar la Ley Núm. 207 de 25 de agosto de 2000 se consideró incluir una cláusula 

que le otorgaba tal facultad a la ACT pero esta medida no fue aprobada en la 

Legislatura por presión y cabildeo de parte de varios grupos incluyendo a los 

proyectistas. Para Federico del Monte, uno de los problemas principales es que 

gobierno no tenga un banco de tierra disponible para desarrollar cerca de las 

estaciones del Tren Urbano bajo el Programa. Propone como alternativa ir adquiriendo 

propiedades en terrenos cercanos a estaciones futuras porque en estos momentos, 

antes de la construcción de estas estaciones, el valor del terreno es menor. 

8.2.4 Incentivos a proyectistas 
Entre los participantes se expresó la preocupación en cuanto a brindarles mayores 

incentivos a los proyectistas para que les sea atractivo construir cerca de las 

estaciones. Este tema está muy atado al próximo que discutiremos sobre el alto costo 

de construir en estas áreas urbanas y densas, más aun si se le añade el hecho de que 

estas áreas están sumamente reglamentadas y tienen muchas limitaciones y 
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prohibiciones. Esta situación se  intensifica en el Programa ya que en concepto de los 

usos y las amenidades que se desean para el desarrollo ya están dictadas por la ACT. 

A los proyectistas se les hace más difícil jugar con esos números para que el proyecto 

sea viable. Gabriel Rodríguez expresó que se está en proceso de preparación de un 

reglamento interno del Programa que: “establezca qué incentivos se le pueda dar o 

no a los desarrolladores y qué acuerdos se pueden hacer, o sea, que articule toda 

la política pública”. Igualmente, Federico del Monte lo comentó al expresar que no 

basta con vender el terreno más barato, que  hace falta mayores incentivos. Norberto 

Guzmán enumeró las distintas alternativas que el Programa está considerando al 

momento del financiamiento. Entre las que se mencionaron se encuentran las 

siguientes:   

i. Venta directa donde el desarrollador le da a la ACT un cheque y garantiza 

financiamiento;  

ii. Tomar préstamo para adquisición de tierra y construcción;  

iii. Se han otorgado créditos por mejoras; 

iv. No se vende la tierra hasta que se venden las unidades. De esta manera 

la ACT recibe el valor de venta pactado (el principal) más el interés 

prevaleciente y una ganancia adicional en venta. 

Por otro lado, el Sr. Carlos L. García Sola comentó que uno de los desincentivos 

mayores para construir en las zonas de influencia del Tren Urbano es la limitación de 

unidades de estacionamientos como manera para fomentar que las personas usen el 

tren. Expresó que este tipo de prohibiciones aumenta el costo de la construcción. Como 

resultado, tiene un impacto inverso a lo que se pretende lograr con el Programa, 

incentivas el desarrollo dentro del radio de influencia del tren. Además, trajo a discusión 

un tema, aunque puede parecer alejado del tema de este trabajo, se está refiriendo a 

esta mentalidad y este comportamiento del puertorriqueño y a la relación entre el sector 

público y el privado. Fue el tema de los certificados LEED (acrónimo en inglés de 

“Leadership in Energy and Environmental Design”) al expresar que en EE. UU. se 

otorgan créditos contributivos cuando el edificio se certifica como un edificio verde  o 

“Green Building”, como mejor se conoce. Lo contrastó con  Puerto Rico, en donde todo 

el costo de construir sustentablemente se transfiere al proyectista y al comprador 
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mientras es el gobierno uno de los mayores beneficiarios de este tipo de construcción 

al tener que disponer menor cantidad de desperdicios, así como producir y distribuir 

menos electricidad y agua, entre otros beneficios. El gobierno en Puerto Rico, en esos 

casos, tampoco establece créditos ni ningún tipo de incentivo monetario.  

8.2.5 Mecanismos para disminuir costos de construcción 
Carlos García opinó que el Programa: “no está en perspectiva según la realidad 

económica y del mercado del Región Metropolitana de San Juan  (RMSJ) y de las 

estaciones del TU.” Para Carlos, si el Programa pretende tener algún impacto en la 

tendencia de crecimiento de la RMSJ es imprescindible separar lo “que es ideal de lo 

que es posible”. En todas las entrevistas se mencionó en algún momento el alto costo 

de la tierra en el área de Hato Rey y las implicaciones que esto tiene en el precio final 

de venta de las unidades de vivienda, los espacios comerciales y los de oficina. Como 

el precio del producto es tan alto, inevitablemente el proyecto estará dirigido a cierto 

mercado de  compradores, principalmente profesionales de clase media- media alta 

que, según el cálculo acostumbrado de los proyectistas, necesitan dos 

estacionamientos por unidad para que fueran viables. En varias ocasiones, Carlos 

García recalcó que “si fueran viviendas de interés social, se podría hacer con un 

estacionamiento por unidad”. No se debe olvidar que el mandato de ley que obliga a 

construir un por ciento de vivienda a precio asequible sólo aplica cuando el proyecto 

se está construyendo con fondos del Dpto. de la Vivienda. 

Algunas alternativas que se mencionaron en las entrevistas para bajar los costos de 

construcción y con esto los precios de las unidades: 

i. Disminución de arbitrios de construcción  

ii. Aportaciones de gobierno  

iii. Créditos y beneficios contributivos 

iv. Subsidios a compradores y/o a desarrolladores 

v. Esquemas de prefabricación de viviendas  

vi. Variación en tipos de unidades (desde estudios, hasta unidades con 3 

habitaciones) 
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vii. Considerar viviendas de alquiler. Hay que tener en mente que no todas las 

personas pueden comprar (EJ: envejecientes). Al momento todo lo que se 

está construyendo ha sido para vender. 

viii. Mayores subsidios si proyectista hace viviendas de $130,000. 

ix. Ampliación en el término de las hipotecas. Este mecanismo es muy 

utilizado en Japón. 

x. Disminución de intereses de las hipotecas. Un buen ejemplo son las 

cooperativas de vivienda. 

Según Carlos García, se necesitan otros atractivos para que precio de unidades 

sean más accesibles. Por ejemplo, en el caso de Metrópolis, se tuvo que pagar en 

arbitrios $5 millones al gobierno y $400,000 a ACT. El Programa comentó sobre la 

cantidad de estacionamientos en Metrópolis y tuvieron que reunirse en varias 

ocasiones para que entendieran que si se hacía como ellos querían (1 estacionamiento 

por unidad), el proyecto no se vendería. Luego de estas reuniones le permitieron que 

construyeran dos estacionamientos por unidad pero con la condición de que tendrían 

que pagar $1,500-$1,800 por estacionamiento adicional. Al final, ese costo se le 

transfiere al comprador. Se llego al punto que MAC Development Corp, tuvo que llegar 

a ganancia mínima para poder vender unidades de una habitación a $295,000. Fue 

imposible llegar a $180,000 que es lo calculado como vivienda de interés social.  

Federico del Monte también lo estableció como uno de los problemas principales, el 

tener estos altos costos de construcción es incongruente con la meta de establecer 

vivienda asequible en estos proyectos. Las características de los proyectos dentro 

del Programa aumentan los costos de construcción, por lo tanto, según las palabras 

de Federico del Monte: “para poder venderlos en un rango de clase media se tendría 

que brindar subsidios que disminuyan el precio de $300,000 a $200,000.”   

 

 

8.2.6 Saturación del mercado de oficinas en Milla de Oro 
Otro punto que fue mencionado en varias ocasiones y que afecta, no solo la 

viabilidad del proyecto sino la decisión de los proyectistas de suscribirse al Programa 

es el hecho de que se le está exigiendo a los proyectistas a construir ciertos pies 
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cuadrados de oficinas en lugares donde el mercado de oficina está saturado. El 

ejemplo por excelencia de esta situación es el de la Milla de Oro. El Mercado de oficina 

está saturado en todo San Juan, específicamente las oficinas clasificadas como Tipo A 

y Tipo B.  

 Si hubiese mercado para oficina, sería para el Tipo C que es el tipo de oficina 

que no se quiere reproducir, por ejemplo, las residencias convertidas a oficinas y sería 

en Martínez Nadal en donde la densidad es tan baja que no se justificaría. Este tipo de 

oficina es la que se encuentra en la PR-21 cerca del Hospital Metropolitano, igualmente 

las oficinas de la Eleanor Roosevelt. 

Carlos García lo mencionó como una de las razones que no hacía viable el proyecto 

porque hay sobre oferta de oficinas en Hato Rey, por lo tanto, estos espacios luego no 

iban a ser alquilados o comprados. Actualmente, se puede observar la gran cantidad de 

espacios de oficina que están en alquiler en el área. Ver Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Fotos de espacios de oficina en alquiler  en la Milla de Oro. Esta situación demuestra 

que no hay mercado para espacios de oficina en el área. 
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8.2.7 Otros puntos importantes 
Entre los demás puntos importantes que fueron mencionados durante las 

entrevistas cabe destacar los siguientes: voluntad de implantación de la administración 

en poder; participación de la comunidad; necesidad de enmendar el modelo euclidiano 

de zonificación en áreas de influencia del Tren Urbano; necesidad de realizar mejoras 

al espacio público y a la infraestructura existente; e inclusión de asesores de la 

empresa privada en el comité del Programa.  

Para altos funcionarios del DTOP y la ACT, un aspecto muy importante y positivo 

que tiene el Programa actualmente es la voluntad de implantación de parte de la 

administración actual. Aunque Gabriel Rodríguez opina que debería estar entre las 

prioridades de la ACT como fuente fiscal que subsane el impacto que tuvo en el fondo 

de estas instituciones la construcción del Tren Urbano. Igualmente la aprobación del 

nuevo reglamento para áreas de influencia del Tren Urbano, conocido como REUSE, 

es indispensable para poder implantar la política pública vigente en estas zonas. 
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Igualmente la aprobación del nuevo reglamento para áreas de influencia del Tren 

Urbano, conocido como REUSE, es indispensable para poder implantar la política 

pública vigente en estas zonas. Según el memorial explicativo sobre el Plan de Usos de 

Terreno y Desarrollo Integral para el Distrito de Planificación Especial Caño Martín 

Peña y su relación con la Ley 207 y con el Proyecto Ciudad Red no se puede aprobar 

ni implantar un reglamento para los terrenos aledaños a las estaciones del Tren Urbano 

ya que:  

Ni la Junta de Planificación ni el Municipio han completado el proceso 
designando un distrito especial de desarrollo en torno a las estaciones del tren... 
Al momento no se cuenta con un instrumento de planificación formal y 
legalmente válido que condicione las decisiones de uso del terreno en las zonas 
de influencia de las estaciones del Tren... Un reglamento de planificación no 
tiene significado si no se vincula a las metas, objetivos y políticas públicas 
formalmente adoptadas en un plan.   

 
Este aspecto es sumamente importante porque en los PPPs la planificación es lo 

único que el sector público no puede delegar. En zona de influencia del Tren Urbano no 

se ha preparado un plan que guíe proceso de desarrollo orientado al transporte 

colectivo. El Estado ha incumplido con este aspecto. El reglamento de REUSE, 

instrumento legal de implantación, no estará basado ni justificado en ningún plan.  

Como aspecto sumamente importante cabe señalar que no ha existido 

comunicación de parte del Programa con las comunidades aledañas a los proyectos 

para que éstas plasmen la visión que tienen y para que ayuden a identificar los 

problemas principales del área. Únicamente existió mayor acercamiento de parte de la 

ACT alas comunidades en la fase de la construcción de las alineaciones del Tren 

Urbano. Luego de la construcción del tren, la Oficina de Relaciones con la Comunidad 

se enfoca principalmente en realizar campañas y talleres de educación y concietización 

a los ciudadanos sobre  las ventajas y los servicios que el Tren brinda.  

Raúl González, representante de la Asociación de Residentes de Floral Park (en 

adelante la Asociación), enfatizó que el Programa no se ha comunicado con ellos para 

consultarle sobre los proyectos propuestos para esa área. En Floral Park existen 

variados problemas en infraestructura básica, por ejemplo, el sistema sanitario está 

directamente conectado con el sistema pluvial causando desbordamiento de aguas 

negras cuando llueve. Esta comunidad también tiene problemas con el sistema 



  100 
 

eléctrico y el servicio de agua. Según Raúl González, estos problemas se reflejarán en 

los próximos 10 a 15 años y, aunque se pudo prevenir, la Asociación los tendrá que 

llevar a los tribunales. Citando textualmente las palabras de Raúl González que explica 

muy acertadamente las consecuencias de tomar decisiones sin contar con la 

participación de los actuales y futuros usuarios de los servicios y la infraestructura del 

área:  

A la comunidad no se le ha brindado ninguna información ni participación en 
el proceso de desarrollo de los proyectos. Se están dando permisos y tomando 
decisiones sin conocer problemas de la comunidad. Ellos pueden hacer una 
mejor planificación si tuvieran comunicación más directa con residentes. 
Lograrían más, serían más y mejores los resultados. Los procesos les van a 
tomar más tiempo que si se reuniera con la gente desde el comienzo porque 
ellos a la larga van a resistir y establecer escollos si las cosas las hacen mal. 
Lograrían mayor cambio con la participación de la gente más que por sí solo. 
Luego vienen: cartas, querellas, piquetes, tribunales, etc. Trae conflicto y quita 
energía que se podría utilizar para planificar mejor. Se contrapone a metas del 
Programa que es atraer a más personas a vivir cerca de las estaciones del 
Tren Urbano, porque los que ya están ahí se tienen que mudar. No es 
prudente perjudicar a los que ya viven en el área para traer más gente. 
Están creando problemas dentro de la ciudad y se van a tener que ir. Están 
creando condiciones hostiles para residentes. Hay alternativas pero no se están 
hablando. Ellos esperan que ocurra el problema para entonces reaccionar. El 
Programa no nos ha contactado. La infraestructura y los servicios se colapsan 
porque no se le da mantenimiento. Están añadiendo edificios de vivienda pero 
no están mejorando ni invirtiendo en la infraestructura. Los edificios nuevos se 
están vendiendo con cisternas y plantas en vez de obligarlos a desarrollar y 
mejorar infraestructura. Las agencias lo saben pero no tienen conciencia. 
(Énfasis suplido) 

 
 Se enfatizó en el efecto que tiene el tomar decisiones sin la participación 

adecuada de la comunidad porque los esfuerzos presentes serían contraproducentes si 

se pretende densificar estas áreas ya que en el futuro habrá una población que 

preferirán vivir en las afueras si no se realizan mejoras a la infraestructura y a los 

servicios del área. En otras palabras, Raúl González, se refiere al posible 

desplazamiento como resultado de no darle importancia al mejoramiento a los espacios 

y a los servicios comunes. Se debe calcular y analizar desde ahora el impacto que 

estos nuevos proyectos tendrán en la infraestructura actual y, como Raúl González 

propone, se debe crear un fondo en donde  se una capital para que estos nuevos 

proyectistas y el sector público mejoren la infraestructura y al espacio público. No basta 
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con construir edificios sin invertir en los espacios comunes. Las personas se desplazan 

de lugar a lugar a través de estos espacios. Por esta razón es sumamente importante 

invertir en seguridad, en mobiliario urbano y en crear condiciones para que las 

personas puedan satisfacer sus necesidades básicas a pie y en transporte colectivo. 

Como alternativa, Carlos García propone que se construya por bloque no por lote y en 

donde se integren todo tipo de servicios. De esta manera se aseguran de mejorar el 

espacio público. Además propone que exista un grupo consultor de proyectistas dentro 

del Programa en donde, por ejemplo, un por ciento de la junta del programa sean 

miembros del “Home Builders”. Señaló sobre el expertise de este grupo con el Mercado 

y de cómo llenar de gente las ciudades. La fórmula según Carlos García es que: “La 

visión de lo que se quiere lograr lo pone el sector público y las estrategias de cómo 

lograrlo y si es viable lograrlo lo establece el sector privado.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.0 Mercado de la Tierra 

El enfoque tradicional de evaluación de transportación urbana consideraba 

únicamente los beneficios y los costos de los usuarios. Últimamente, la inversión y las 

mejoras al sistema de transporte son justificadas principalmente por los beneficios 

indirectos y al interés de los no usuarios. El aumento en valor de la tierra en el área 

luego de la inversión en infraestructura de transporte colectivo es el ejemplo por 

excelencia de estos beneficios. Se debe ser juicioso y precavido al valorar el aumento 

en el valor de la tierra ya que, tal y como está estructurado actualmente el mercado de 



  102 
 

propiedades y la manera en que funciona sistema económico de Puerto Rico, tiende a 

afectar únicamente a las personas de altos ingresos.  

La gerencia o manejo de la tierra es un factor importante, usualmente desatendido, 

en donde estudiar las causas, la persistencia y la reproducción de la pobreza en Puerto 

Rico. Para Navas (2004), es conveniente descubrir y atender el lazo entre el control o 

la propiedad de la tierra y de su renta o plusvalía con la pobreza ya que la 

concentración de la riqueza y el ingreso, factores que reproducen de la pobreza, se 

sostienen en las formas de propiedad y del mercado inmobiliario de la tierra existente.  

 La presión de desarrollo impulsado por estos planes de revitalización y esta 

inversión en infraestructura de transporte en muchas ocasiones desplazan directa 

(mediante expropiaciones) e indirectamente (mediante el fenómeno conocido como 

gentrification5) a las comunidades existentes anteriormente a esas acciones de 

renovación urbana. Estas comunidades no disfrutan en el mismo grado las amenidades 

y las mejoras al sistema de transporte colectivo. 

Navas (2004) propone el Fideicomiso de la Tierra como mecanismo que facilita la 

recuperación de la inversión pública y de su plusvalía, que propicie su reinversión en un 

proceso auto sostenido de reconstrucción, producción y distribución inteligente y justa 

de la riqueza. Esta estrategia puede ser utilizada en los terrenos cerca de las 

estaciones del Tren Urbano, de manera que las comunidades de esta área se puedan 

beneficiar del aumento en valor de la tierra que resulta de la inversión y las mejoras 

públicas y sociales y la rehabilitación del sector. De esta manera también se compensa 

con equidad de los desplazamientos de las comunidades de residentes que ocurren 

como resultado directo de las mejoras y la reconstrucción urbana. Este Fideicomiso 

igualmente propicia el apoderamiento del ciudadano para que participe en el mercado, 

diversifique sus fuentes de ingresos y aumente su capacidad de pago. 

                                                 
5 El proceso de “gentrification” ha sido estudiado por muchos sociólogos y criticado activamente por la opinión 
pública. Las políticas de redesarrollo urbano que promueven actividades para cierto sector de la ciudadanía han 
facilitado la exclusión social de los pobres. El Fideicomiso planteado por Navas (2004) se dirige a proveer la 
oportunidad a los desplazados o a los que se quedan, de participar de la propiedad y de la plusvalía del desarrollo 
físico espacial del área renovada. Hall, Tim and Miles, Malcolm, editors. Urban Futures: Critical Commentaries on 
shaping the city. Roschelle, Anne R. and Wright, Talmadge. Gentrification and Social Exclusion: Spatial Policing 
and Homeless Activist Response in the San Francisco Area. Pág. 149.  
 



  103 
 

El Fideicomiso ofrece la oportunidad a los desplazados por el Estado, por el 

mercado y a los realojados en su comunidad de participar de la propiedad de la tierra y 

de la plusvalía del desarrollo físico espacial. Navas (2004) establece que el Fideicomiso 

dependerá de los siguientes factores: (1) de la magnitud de la inversión en la 

renovación; (2) de la porción que se reconozca como participación del Estado en el 

Fideicomiso; (3) de la combinación de usos incluidos en la renovación; (4) de los 

niveles de ingresos de residentes o de usuarios que se establezca en el lugar; (5) de la 

localización, las dotaciones, amenidades y niveles de servicio; (6) de la calidad del 

ambiente natural; y (7) del potencial general de desarrollo de la finca o predio. El 

propósito del FISCO es acercar el interés público y el interés general mediante la 

diversificación de las fuentes de ingreso y la riqueza de los residentes de las 

comunidades menos privilegiadas, mediante la expansión de las oportunidades de 

desarrollo y mediante la ampliación de la participación ciudadana en las decisiones 

institucionales.  

Los proyectos en los 90’s, en vez de tener una visión amplia de cómo el transporte 

colectivo puede funcionar conjuntamente con el desarrollo que le rodea, eran pensados 

únicamente por los beneficios financieros que generaban. El objetivo de aumentar los 

ingresos por la renta del terreno funciona únicamente si se atienden otras metas. En 

otras palabras, el “mayor y mejor uso” en términos financieros no es siempre el mejor 

uso para el transporte colectivo o el vecindario. 

 Se discute que la razón principal para la falta de éxito de los TODs es que no 

existe un mercado para desarrollo mixto y compacto cerca de los nodos de transporte. 

Después de todo, si las personas lo quisieran, el Mercado no lo supliría? Estudios de 

los retos y del Mercado de TODs indica que no existe una correspondencia entre 

demanda potencial por TODs y la oferta. Esto demuestra una necesidad de proveer 

herramientas y modelos útiles para los practicantes. 

Este capítulo tiene como uno de sus objetivos evaluar el cambio en valor de la tierra 

antes y después de la construcción de las estaciones del Tren Urbano, utilizando como 

estudio de caso la zona de la Milla de Oro. Se está en proceso de comparar el valor de 

las unidades residenciales, así como los pies cuadrados de oficina y de comercio 

durante los años 1996 al 2008. Se decidieron estos años para poder comparar los 
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cambios en el valor antes y después de la construcción del Tren Urbano. Autores que 

han estudiado este fenómeno en líneas de trenes en los EE. UU. desde los años 80’s 

demuestran que para poder realizar exitosamente estos estudios se deben controlar en 

el análisis variables como el incremento natural del valor de la tierra, distancia a la 

estación más cercana, distancia al corredor del Tren Urbano, estabilidad regional del 

mercado de bienes raíces y la inflación de la economía. Esta situación dificulta la 

valorización del efecto de las variables independientes en la variable dependiente. 

Koutsopoulos utiliza un proceso de residualización para controlar la multicolinariedad6 

en los atributos de las residencias.  

Koutsopoulos establece que cuando se calcula el impacto de un sistema de 

transporte en el valor de las propiedades de un área se deben mantener constante los 

factores que afectan también el valor de las propiedades además del sistema de 

transporte. Para realizar este estudio del impacto del Tren Urbano en el valor de los 

terrenos cercanos a las estaciones se podrá derivar el gradiente de los valores de la 

Milla de Oro utilizando estimados empíricos de los valores comparables para esos años 

en esa área. 

Cervero (1994) analizó datos del valor de la tierra en cinco estaciones en 

Washington D.C. y Atlanta entre los años 1978-1989. Este autor concluyó que la renta 

promedio en oficinas aumentó con el patrocinio total del sistema. En los proyectos de 

desarrollo conjunto de Washington D.C. y Atlanta: (1) se añadió más de tres dólares 

por pies cuadrado bruto a las rentas anuales de oficina, (2) las tasas de vacancia de 

oficinas fueron menores, (3) las densidades promedios de los edificios fueron mayores 

y (4) las acciones con crecimiento regional fueron mayores. En áreas en donde las 

condiciones regionales del mercado son favorables, los sistemas de trenes son 

capaces de impactar positivamente el mercado de oficinas cerca de las estaciones. 

Estos efectos son reforzados si las inversiones al transporte colectivo se combinan con 

proyectos privados de bienes raíces. El estudio de Cervero demuestra que el racional 

detrás del Programa de Desarrollo Conjunto es que la solidez económica para 

condiciones de bienes raíces de áreas comerciales deben ser similares a las áreas de 

                                                 
6 Multicolinariedad es un término estadístico para la existencia de un alto grado de correlación linear entre dos o más 
variables explicativas en un modelo de regresión múltiple.  
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estudio (Washington D.C. y Atlanta) durante los 80’s. La economía de Puerto Rico está 

enfrentando una crisis que en estos momentos se ve reflejado principalmente en el 

mercado de bienes raíces y en el negocio de la construcción. 

Cervero concluyó que los programas de desarrollo conjunto de los años 80’s 

debieron aprender de sus errores iniciales y consideraron capitalizar la experiencia 

negociando arrendamiento del terreno, por ejemplo de lotes de “park and ride”, para 

que proyectistas construyeran apartamentos, condominios y proyectos de usos mixtos. 

Pero enfatizó que, para que la sociedad pueda ser beneficiada de estos desarrollos 

orientados al transporte colectivo, estos proyectistas deben ser recompensados con 

créditos como lo son los contributivos, los de exacción por impacto, los de cuotas por 

vivienda asequible o por reducción de emisiones.  

Charney (2005), aunque en el contexto de cuatro importantes ciudades 

canadienses, expresa la importancia del rol de los desarrolladores en el proceso de 

transformación de la ciudad. La solidez financiera, su conocimiento del Mercado, su 

expertise y fervor empresarial convierte al desarrollador en un agente de cambio 

poderoso. La combinación de ciertas características difícil de duplicar como la alta 

accesibilidad, el gran apoyo del gobierno y el hecho de que propietarios poderosos 

controlaran grandes cantidades de terreno fortaleció a Toronto, Montreal, Vancouver y 

Calgary en sus esfuerzos por mantener vivo sus centros urbanos. Los desarrolladores y 

propietarios poderosos e influyentes pretendieron preservar el valor de sus acciones y 

por eso aseguraron la vitalidad de los centros urbanos.  

Según Cervero, la construcción de las estaciones del Tren Urbano deben reducir las 

tasas de vacancia para oficinas y aumentar, no solamente las rentas, pero también la 

demanda por espacio de oficinas. Las experiencias de ciudades como Toronto, 

Estocolmo y Singapur hacen claro que los conglomerados residenciales son esenciales 

para que la agencia de transporte capture acciones significativas del patrocinio del tren 

y para que logre flujos bidireccionales de viaje. Gatzlaff, et. al (1993) opinan que los 

cambios en los valores de las residencias ocurren porque se mejora el acceso, porque 

aumenta la congestión vehicular o porque el uso de la propiedad ha sido 

potencialmente alterado. Es importante estudiar los cambios en el precio de las 

propiedades porque es probable que ocurran antes que el cambio en uso de la tierra e 
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indican el potencial de un sistema de transporte colectivo, en el caso de Miami un tren, 

de cambiar la forma urbana. 

Ferguson, Goldberg y Mark (1988) establecen que los cambios en el acceso y la 

transportación tienen un impacto en la tierra urbana y en el mercado de la vivienda, 

incluyendo los efectos en el precio y en el uso de la tierra. Evidencia de otros estudios 

han demostrado que la inversión en el sistema de transportación tiene poca influencia 

en la estructura urbana en ausencia de otros factores favorables (Gordon y Richardson 

1989; Guiliano 1986; Knight 1980). Al respecto Cervero establece que sistema de tren 

urbano sólo beneficia significativamente el uso del suelo y la renta de la tierra si la 

economía regional está creciendo y otros programas complementarios se están 

implantando efectivamente, por ejemplo, zonificaciones que permitan mayores 

densidades y mejoras al espacio público.  La transportación colectiva mediante trenes 

ha tenido mayor impacto en las decisiones que se toman en los CBDs siempre y 

cuando se coordine con otros incentivos e inversiones públicas y en áreas con tierra 

disponible y demanda por espacio. En Puerto Rico, la Milla de Oro es el distrito ideal 

para fomentar este cambio pero se necesita una voluntad política de aumentar los 

programas para mejorar los espacios públicos. 

No existe consenso en cuánto impacta el precio de la vivienda al mejorar el 

sistema de vías ya que su magnitud es afectada por factores locales en cada ciudad. 

Según Gatzlaff, et .al. (1993) esto ocurre debido a una desfase en temporalidad de los 

enfoques, por el impacto a largo plazo del transporte en los usos del suelo versus el 

enfoque a corto plazo de los estudios. Es necesario que en Puerto Rico se realice un 

estudio que analice el impacto de la construcción de las estaciones del Tren Urbano en 

el valor de las propiedades aledañas. 

El estudio realizado en el Miami Metrorail en el 1993 (utilizando técnica de 

regresión hedónica), encontró poca evidencia que indica un efecto mayor y directo en 

los valores residenciales al anunciarse la construcción de las estaciones. Además 

encontró que este impacto no varió de acuerdo a la localización de las residencias con 

relación a la estación aunque si hubo diferencias en cuanto al tipo de vecindario 

(codiciados v. lo que están en declive). Este estudio concluyó que el impacto en los 

valores de las residencias en ciudades descentralizadas en donde se construye 
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sistema de transporte de tren sólo es uno marginal ya que el sistema tiene poco efecto 

en la accesibilidad. El caso de Miami podría ser parecido al de Puerto Rico. Por lo 

tanto, el impacto en el valor de la tierra debe ser afectado por la accesibilidad que haya 

aumentado en la Región Metropolitana de San Juan (RMSJ) luego de la construcción 

del Tren Urbano. Cabe señalar que sólo se ha construido la primera fase del Tren 

Urbano y no se ha logrado la efectiva integración con los demás modos de transporte. 

A medida que esta mejora al sistema y esta integración de los diferentes modos y de 

las próximas fases, se espera que la accesibilidad aumente aún más teniendo mayor 

efecto en el valor de la tierra cerca de las estaciones. 

Por otro lado, un estudio realizado en Chicago’s Midway Line, también conocida 

como Orange Line o Southway Side Rapid Transit Line, concluyó que el mercado de 

vivienda se anticipó a la construcción y los beneficios se comenzaron a capitalizar seis 

años antes de que la línea estuviera completamente construida (McMillen & McDonald, 

2004). Esta línea, que recorre una distancia de 11 millas y une al centro urbano de 

Chicago con el aeropuerto, abrió el 31 de octubre de 1993. McMillen, et. al (2004) 

calculó una diferencia en valor de aproximadamente $216 millones entre 1986 y 1999 

al comparar las unidades residenciales unifamiliares en las áreas cercanas a las 

nuevas estaciones en comparación con propiedades localizadas más lejos de éstas. 

Para saber si en Puerto Rico ha ocurrido lo mismo se comenzarán a comparar los 

datos desde el año 1997 (antes de que el Tren Urbano comenzara a funcionar). 

Por otro lado, es importante señalar el impacto del marco reglamentario vigente 

en el valor de las propiedades. Las ordenanzas de zonificación deben proveer reglas 

uniformes para guiar su administración por las agencias. De esta manera se aumenta 

la certidumbre y la seguridad en su implantación, afectando con esto el valor de los 

terrenos zonificados.  

9.1 Método de Valoración Hedónica 
Para calcular el cambio en valor de propiedades en la zona de influencia del 

Tren Urbano se utilizó el método hedónico. Este método intenta evaluar servicios y 

características intangibles en el mercado de propiedades ya que su presencia afecta 

directamente ciertos precios de este mercado. Ejemplo de características que pueden 

medirse mediante el método hedónico sería la localización de recursos naturales de 
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calidad, así como la localización de nuevos nodos o de estaciones de transporte 

colectivo. Este método, aunque muy útil, se les ha identificado varios problemas: (1) es 

complejo ya que hay que separar estadísticamente otras influencias en los precios de 

las propiedades como el tamaño; (2) se asume que las personas tienen la oportunidad 

de seleccionar la combinación de rasgos como tamaño, amenidades, accesibilidad, 

calidad ambiental, etc., de las propiedades que prefieren dado el límite de sus ingresos.  

Se utilizó este método con los valores comparables de ventas de propiedades a 

diferentes distancias desde el año 1997 hasta el año 2008. Las urbanizaciones que se 

compararon son las siguientes: El Vedado, Tras Talleres, Miramar, Floral Park, Las 

Monjas, Roosevelt, Caimito, Las Cumbres, Bonacillos, Barrio Obrero, Villa Palmera, 

Puerto Nuevo. Mientras que los apartamentos que se compararán son los siguientes: 

Galerías, Parque de Loyola, Quintana, Concordia Garden, Brisas de San Juan y 

Cobians Plaza. Todos los locales comerciales están localizados en Santurce, Hato Rey 

y Río Piedras,ver Figura 1. 

La siguiente fórmula explica el modelo: 

y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 

En donde: 

A. y = precio de venta (valor real para el año 2006, de esta manera se aisló el 
efecto de la inflación), 

B. β1 = distancia desde la propiedad hasta la estación de Tren Urbano más 
cercana,  

C. β2 = el año en que se vendió la propiedad: 1996=0; 1997=1; 1998=2; 
1999=3; 2000=4; 2001=5; 2002=6; 2003=7; 2004=8; 2005=9; 2006=10; 
2007=11; 2008=12,  

D. β3 = zonificación: residencial = 0, comercial = 1, 
E. β4 = tipo de residencia: urbanización = 0, condominio =1, 
F. β5 = área de la propiedad, 
G. β6 = número de habitaciones, 
H. β7 = número de baños, 
I. β8 = buena condición: no = 0, si =1. 
 
9.2 Hallazgos  

El modelo de regresión hedónica demostró que el impacto de la construcción del 

Tren Urbano es significativo. Con un valor p de 10%, el modelo demostró que a cada 

metro que una propiedad se aleje de una estación del Tren Urbano el precio de la 

vivienda disminuye $2.50. El impacto del Tren urbano en el valor de las propiedades y 
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de la tierra es muy bajo. Se puede explicar este hecho en parte con las conclusiones de 

Gatzlaff (1993) que estableció que el impacto en los valores de las residencias en 

ciudades descentralizadas en donde se construye sistema de transporte de tren sólo es 

uno marginal ya que el sistema tiene poco efecto en la accesibilidad. Además, se debe 

añadir el hecho de que en Puerto Rico tan sólo el 5% de la población se desplazaba, 

antes de la apertura del Tren Urbano, mediante transporte colectivo y que el tren 

comenzó a operar hace tres años solamente. En Puerto Rico no existe una cultura 

fuerte de transportación colectiva, por lo tanto, el impacto del tren tardará más en 

sentirse que en otros lugares. Sería un error decir que el tren en Puerto Rico es un 

sistema de transportación, es una línea dentro de un sistema que todavía no está 

integrado ni coordinado y que debería incluir autobuses, porteadores públicos, taxis, 

redes ciclistas y peatonales. Además, deben mejorarse las condiciones de las 

conexiones de espacios públicos para que las personas puedan caminar hasta las 

estaciones y paradas de transporte colectivo. 

El análisis se hizo para lugares centrales dentro de la Región Metropolitana de San 

Juan, ver Figura 1. Igualmente, muchas de las propiedades analizadas se encuentran 

en lugares donde el valor de la tierra es bien alto. Debe realizarse un estudio que 

incluya más lugares que sean menos centrales y menos accesibles. 
Figura 1:  
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10.0 Diseño para el Espacio Público entre Lote A y B de Estación Martínez 

Nadal 
10.1 Introducción 
El área que se estudiará en el siguiente capítulo relacionado al diseño del 

espacio público, comprende los 500 metros alrededor de la estación Martínez Nadal, 

delimitada por la Ley Núm. 207 como la zona de influencia del Tren Urbano. La 

estación Martínez Nadal está localizada en la convergencia de la PR-20 (Expreso 

Martínez Nadal), PR-19, PR-21 y PR-17 (Avenida Piñero) y está próxima a San 

Patricio, Corporate Office Park y al Hospital Metropolitano. Esta área se analizará para 

poder intervenir en el espacio público entre el estacionamiento de la estación Martínez 

Nadal, el lote de desarrollo Martínez Nadal A, Martínez Nadal B y la Urb. Las Lomas. 
Las características principales de esta estación son las siguientes: rutas de buses y 

porteadores públicos; más de 1,100 espacios de estacionamientos; 342 metros 

cuadrados de concesiones comerciales dentro de la estación (todavía no están en uso); 

programa extensivo de mejoras a calles, aceras, plazas para vincularlo a las áreas 

circundantes. 
Figura 1: Localización de área de estudio en contexto regional 
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 Esta área incluye parte de la urbanización Las Lomas, parte del Residencial Villa 

España, parte del corredor comercial de la carretera PR-17 (Ave. Piñero), el Hospital 

Metropolitano y el área de oficinas en la carretera PR-21, Alameda Towers, Los 

Ranchos, el centro comercial de Altamira y parte de la comunidad la Marina. 

 
10.2 Definición del problema 

En Puerto Rico no se está aprovechando al máximo los beneficios que el Programa 

de Desarrollo Conjunto puede traer al urbanismo y a la economía de la RMSJ, así 

como al capital de las agencias de gobierno con terrenos a desarrollar. Por ejemplo, en 

materia de urbanismo, el desarrollo conjunto debe ser la oportunidad para dirigir el tipo 

de desarrollo deseado dentro de un TOD. Así mismo estos desarrollos promueven la 

actividad económica alrededor de las estaciones del tren, aumentando a su vez el 

patrocinio del transporte colectivo.  

En relación al diseño, el sector urbano a estudiar se enfrenta a los siguientes retos 

de urbanismo: 
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1. Aislamiento de área de estudio por vías principales (Expreso Martínez Nadal, 

Ave. Piñero y PR-21) 

2. Gran cantidad de estacionamientos en las inmediaciones de una estación de 

transporte colectivo. 

3. Aunque el área contiene usos residenciales, comerciales y de oficina, éstos 

están separados y dispersados.  

4. La situación anterior, en conjunto con la pobre condición del espacio publico y 

la poca conexión peatonal, produce la necesidad de utilizar el automóvil para 

realizar las actividades. 

5. El área de estudio, aunque está rodeada de áreas ricas en actividades y 

movimiento de persona, no cuenta con ninguna actividad que la posicione en 

condición de origen, camino, ni destino.  

 

 

 

10.3 Marco Teórico 
Para que las personas estén dispuestas a dejar el automóvil a un lado, es necesario 

programas del gobierno dirigidos a mejorar el espacio público. Según Cervero (1998), 

el diseño es una de las tres dimensiones del espacio construido que afectan el 

patrocinio del transporte colectivo. El movimiento de Nuevo Urbanismo introdujo 

elementos de diseño urbano para reducir la dependencia del automóvil, atraer la 

diversidad y revivir el sentido de comunidad de los suburbios (Cervero, 1998). Este 

movimiento atrajo la atención sobre la importancia de la calidad del diseño urbano en la 

construcción de ciudades funcionales y vivibles. 

El diseño de los proyectos que participan en el Programa de Desarrollo Conjunto es 

sumamente importante porque los edificios y los espacios comunes que se construyan 

en etapas iniciales de los TODs guiarán el diseño de los futuros desarrollos y de la 

dinámica que se dará en el área (Attoe & Logan, 2003). En este punto recae la 

importancia de establecer guías que orienten estos desarrollos en todas las partes del 

proceso. Es por esta razón que Cervero y Bermick (2003) establecen que la autoridad 

de transporte colectivo se debe enfocar principalmente en unas pocas estaciones de 
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manera que los recursos estén bien controlados y contabilizados para que el resultado 

sean buenos modelos que la comunidad en general reproduzca en el futuro y para que 

las entidades financieras se convenzan de que invertir en estas áreas será muy 

remunerativo.   

En el área de estudio podemos aplicar las teorías normativas de Jane Jacobs, el 

Urban Manifesto y el Good City Form.  

 

10.4 Metodología 
Para analizar el diseño del espacio público entre el Lote A y B del Programa de 

Desarrollo Conjunto localizado en las inmediaciones de la Estación Martínez Nadal se 

aprovecharon los análisis socioeconómico y físico espacial discutidos anteriormente. 

Además se interpretaron las fotografías aéreas e imágenes de satélites del área de 

estudio para analizarlo en su contexto regional y a través de los años.  

 
10.5 Descripción de área de estudio y área de intervención 
Las grandes vías que circundan el área de intervención resulta en un aislamiento 

de los diferentes nodos de actividades que se dan en la zona: residencial, comercial y 

de oficina. Igualmente aísla e imposibilita a los peatones a llegar cómodamente desde y 

hacia estos nodos de actividades a las facilidades del Tren Urbano.  

 Desde una perspectiva aérea del área de estudio se puede observar la gran 

cantidad de estacionamientos que rodea a la estación Martínez Nadal. Estos 

estacionamientos son los llamados “park and ride” que en esta estación se 

construyeron por encontrarse en un lugar alejado e incomunicado de las áreas 

residenciales. Se tiene programado convertir estos estacionamientos en desarrollos de 

usos mixtos. 

 
  Figura 2: Localización de nodos importantes de actividades en el área de estudio 
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 La Urb. Las Lomas y el residencial Villa España estaban en construcción para el 

año 1962. Las estructuras principales que se han construido luego del 1962 son las del 

centro comercial de Altamira, las facilidades del Tren Urbano (incluyendo los 

estacionamientos), el Hospital Metropolitano, Alameda Towers y las oficinas del 

Departamento de Corrección. 

 La mayoría de las residencias en el área de estudio mantienen la forma 

tradicional de los suburbios construidos luego de la década de los 50’s en Puerto Rico. 

En esta zona impera la baja densidad, solamente en el residencial Villa España, en 

Alameda Towers y en los nuevos edificios se puede percibir un patrón a unas 

densidades más altas. Dentro de área de estudio se encuentran dos comunidades en 

donde se puede percibir construcciones de estructuras no planificadas: Los Ranchos, al 

sur del área de intervención y La Marina, al noroeste de la misma.  

 
Figura 3: Tejido urbano de área de estudio en 2007 
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El área a intervenir tiene una localización central, aunque como mencioné 

anteriormente las grandes arterias de transportación la han aislado y segregado de los 

nodos comerciales y de oficina. La Figura 5 demuestra las diferentes áreas clasificadas 

por los usos y actividades que predominan. Aunque la separación de usos en esta área 

aumenta las distancias que las personas tienen que caminar para llegar a sus destinos, 

lo peor de todo es que el espacio público no está en condiciones para los peatones, 

existen grandes cruces muy peligrosos que dificulta el movimiento entre las zonas y 

lugares desolados que desincentivan la peatonalidad como modo de transporte.  La 

Figura 6 demuestra cómo las avenidas y la separación de usos dificulta la interacción 

entre los diferentes nodos de actividades. 
Figura 4: Clasificación de usos en el área de estudio 
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Figura 5: Interrupción en el flujo por la separación de actividades causada por las principales vías 
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 En los dos lotes colindantes al cruce principal a intervenir se proponen dos 

proyectos: el lote A es el más cercano a la intersección PR-17 (Ave. Piñero) y PR-20 

(Martínez Nadal) será de usos mixtos (comercios y residencias) y en el lote B que 

colinda con el estacionamiento norte de la estación y la urbanización Las Lomas un 

proyecto residencial. La estación Martínez Nadal está localizada en la convergencia de 

la PR-20 (Expreso Martínez Nadal), PR-19, PR-21 y PR-17 (Avenida Piñero) y está 

próxima a San Patricio, Corporate Office Park y Hospital Metropolitano. Características: 

rutas de buses y porteadores públicos; más de 1,100 espacios de estacionamientos; 

342 metros cuadrados de concesiones comerciales dentro de la estación; programa 

extensivo de calles, aceras y plazas para mejorar el ambiente y vincularlo a las áreas 

circundantes.  El lote denominado como Martínez Nadal A por el Programa de 

Desarrollo Conjunto de Ciudad Red está localizado al norte de la estación, entre la 

rampa de la PR-20, de la PR-17 y del vecindario de Las Lomas. Consta de un área de 

8,000 metros cuadrados ó 2.03 cuerdas. La ACT percibe un uso residencial en forma 

de “town houses” o “walk-ups”. La Figura 6 demuestra la propuesta de desarrollo para 

el lote Martínez Nadal A. 
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Figura 6: Proyecto de usos mixto propuesto para Lote A de Martínez Nadal. 

 

 
 

La parcela Martínez Nadal B está localizada al este de la estación, adyacente a 

Las Lomas. Tiene un área aproximada de 7,100 metros cuadrados ó 1.80 cuerdas. La 

ACT percibe un uso residencial en forma de “town houses” o “walk-ups”. La Figura 7 

demuestra la propuesta de desarrollo para el lote Martínez Nadal B según el Programa 

de Desarrollo Conjunto.  
Figura 7: Proyecto propuesto para Lote B de Martínez Nadal  

 

LLoottee  AA  

Fuente: Yoana López (marzo 2008)
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 En esta área se propone mejorar el espacio público para facilitar el movimiento 

de peatones. Actualmente el área a intervenir se caracteriza por estar solitaria. No 

existe actividad cerca del área causando que los peatones se sientan inseguros al 

transitar el área. Según conversaciones con los vecinos, este cruce es muy peligroso y 

continuamente se reportan robos en las casas que colindan. El paso de los autos está 

limitado por muros ubicados por algunos vecinos que no quieren que las calles en 

donde residan se conviertan en avenidas. Por otro lado, otros vecinos opinan que el 

haber cerrado las calles ha contribuido al vandalismo en la zona. Estas personas 

entienden que al abrir este acceso vehicular, habrá mayor flujo de personas y esto 

aumentará la seguridad del lugar. También hacen referencia a la cantidad de ancianos 

que usan el Tren Urbano y le limitan el acceso a las personas que van en carro a 

dejarlos a la estación. Para fotos del muro que impide paso de vehículos desde 

estación Martínez Nadal y la Urbanización Las Lomas, ver Figura 8. 

 

LLoottee  BB  

Fuente: Ciudad Red (2005) 

Fuente: Yoana López (marzo 2008) 
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Figura 8: Muros que impiden acceso vehicular entre estación Martínez Nadal y Urb. Las Lomas. 

      
 La Figura 9 demuestra cómo este flujo vehicular es afectado por estos muros. 

Esta limitación en el acceso de vehículos también tiene efecto en el uso peatonal del 

espacio público. Se debe evaluar detalladamente si es lo mejor para el área y sus 

usuarios abrir estas calles para los vehículos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Acceso vehicular limitado por muros colocados entre Urb. Las Lomas y estación 
Martínez Nadal 
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10.6 Hallazgos del área de estudio: 
 Oportunidad: La nueva infraestructura de transporte puede ser utilizada como 

catalítico para fomentar la economía local liderada por la comunidad. 
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 Debilidad: La intersección principal que une la Estación Martínez Nadal, la 

Urb. Las Lomas y el Lote y B del Programa puede ser descrito como un 

“placelessness” según la corriente del Urban Manifesto ya que no se siente 

como origen, camino, ni destino. 

Estación Martínez Nadal 

EEssttaacciióónn ccoommoo  ccaattaallííttiiccoo 

Fuente: Ciudad Red (2005) Fuueennttee:: YYooaannaa  LLóóppeezz  ((mmaarrzzoo 22000088)) 
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 Debilidad: Existe pobre infraestructura cívica y división en opiniones entre los 

residentes. Éstos no están organizados formalmente y no han logrado llegar 

a un consenso. Por ejemplo, este muro fue colocado por un grupo de ellos 

que quieren limitar el acceso vehicular desde la estación por temor a que se 

convierta en avenida. Otros opinan que esto aumentaría la accesibilidad, el 

flujo de personas y por ende la seguridad del área.  La condición social 

afecta el espacio público. Comunidades de escasos recursos rodeados por 

residenciales públicos. Se debe tener cuidado porque nuevos desarrollos 

marcarán más la diferencia en nivel social ya que son excluyentes y 

únicamente van dirigidos a un grupo de personas. Dentro del mismo edificio 

residencial, estos nuevos proyectos contienen amenidades y servicios que 

normalmente la ciudad provee. Por ejemplo: espacios públicos, parques, 

plazas, piscina, gimnasio, spa. Esto limita la permeabilidad y la relación entre 

los nuevos residentes y el espacio que los rodea. Por otro lado, se debe 

Estación Martínez Nadal 

“PPllaacceelleessssnneessss”” 

Fuente: Ciudad Red (2005) Fuente: Yoana López (marzo 2008)
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trabajar para aumentar el acceso a actividades, los recursos y los lugares de 

los residentes del área. 

 
 Debilidad: Se ha perdido el carácter del vecino según descrito por Jane 

Jacobs. Cada vez hay mas verjas y rejas. Las personas se encierran en sus 

hogares y existe límite marcado entre lo público y lo privado. No hay 

personas dándole la cara a la calle lo que aumenta el sentimiento de 

inseguridad de los peatones y residentes. Esto, además, disminuye 

grandemente la permeabilidad y aumenta el límite de lo que es público v. lo 

que es privado. 

PPoobbrree  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  ccíívviiccaa Fuente: Yoana López (marzo 2008)
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Estación Martínez Nadal 

CCaarráácctteerr  ddeell  vveecciinnoo 

Fuente: Ciudad Red (2005) Fuente: Yoana López (marzo 2008)
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11.0 Discusión y evaluación de las alternativas  
11.1 Introducción 

Luego de realizar los análisis discutidos en los capítulos anteriores procedemos a 

evaluar las diferentes alternativas con el fin de lograr que las parcelas, actuales y 

futuras, dentro del Programa de Desarrollo Conjunto realmente sean las líderes en la 

creación de espacios caminables, habitables, agradables, dirigidos al peatón y al 

transporte colectivo y en donde exista actividad todos los días y a todas horas del día. 

Por último, y no menos importante, debemos considerar las consecuencias económicas 

que debe lograr un buen Programa de Desarrollo Conjunto. Éste debe considerarse 

una fuente de capital segura para la ACT, no solamente de parte del aumento en 

patrocinio que tendrá el Tren Urbano al conseguir atraer más actividades diversas en 

sus alrededores, sino de ingresos continuos por parte de los comerciantes, 

concesionarios o desarrolladores que están disfrutando de esta nueva accesible 

localización. La alternativa C fue la alternativa que recibió la mayor cantidad de puntos, 

por lo tanto, será la alternativa favorecida. Ver Figura 10. 

Se considerarán las siguientes alternativas: 

 Alternativa A: Programa de Desarrollo Conjunto sin Guías de 
Implantación que rijan el proceso de planificación en parcelas de 
la ACT y sin plan ni reglamento aplicable a las Zonas de 
Influencia del Tren Urbano 

 
 Alternativa B: Intervención de la ACT mediante una junta que 

revise y endose todo proyecto en los desarrollos privados dentro 
de la Zona de Influencia del Tren Urbano  

 
 Alternativa C: Guías de Implantación para el Programa de 

Desarrollo Conjunto, aprobación e implantación de Reglamento 
en Zonas de Influencia del Tren Urbano y Plan para los Distritos 
Especiales de Tren Urbano 

 
 Alternativa D: Guías de Implantación para el Programa de 

Desarrollo Conjunto, aprobación e implantación de Reglamento 
en Zonas de Influencia del Tren Urbano y Plan para los Distritos 
Especiales de Tren Urbano en conjunto con una junta en la ACT 
que revise y endose todo proyecto en los desarrollos privados 
dentro de la zona de influencia del Tren Urbano  

Estas alternativas serán evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios y 

objetivos: 
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1. Aumento en patrocinio del Tren Urbano 

 Usos y actividades diversidad (servicios, horarios, clientela, días) que 

fomenten uso de transporte colectivo. 

2. Recapturación del aumento en valor de las propiedades por inversión en 

infraestructura de transporte 

 La ACT debe tratar de recapturar el dinero invertido al construir el Tren 

Urbano. 

3. Proveer fuentes de ingreso continua y segura a la ACT  

 Ingresos continuos a la ACT ya sea mediante pago de cuotas al otorgar 

permisos, por mensualidades o anualidades en concesiones u otros 

acuerdos público-privados. 

4. Creación de TODs auténticos 

 Distrito orientado al peatón 

 Usos mixtos 

 Desarrollos orientados a nodos de transporte colectivo 

5. Consistencias en las políticas públicas de manera que realmente estimulen la 

creación de TODs e inviten a los proyectistas a participar en el redesarrollo 

en los alrededores del Tren Urbano.   

 Hacer atractivo los desarrollos alrededor de las estaciones del Tren 

Urbano de manera que los proyectistas esté interesados en realizar 

proyectos en estas áreas en vez de en las afueras de la ciudad. 

6. Mejoras al espacio público 

 Conexión entre diferentes actividades. 

 Calidad de espacios públicos como aceras, cruces y parques. 

 Usos mixtos que fomenten actividad a toda hora los siete días de la 

semana. 

7. Creación de distritos caminables 

 Aceras y cruces de buena calidad. 

 Actividades a diferentes horas alrededor de la estación. 

 Alumbrado y no callejones solitarios. 

 No estacionamientos en parte delantera de lotes. 
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 Mecanismos de “traffic calming”. 

8. Variedad de las actividades en las inmediaciones del Tren Urbano que 

fomenten diversidad en la población 

 Actividades dirigidas a poblaciones con diferentes rangos de ingresos. 

9. Asequibilidad de la vivienda 

 Subsidios de vivienda a personas de bajos ingresos. 

 Densidad que permita reducir costos en construcción de viviendas. 

10. Participación ciudadana 

 La alternativa brinde proceso claro y eficiente en donde las comunidades 

y la población afectada pueda plasmar sus preocupaciones, sus 

propuestas y la visión para su comunidad. 

11. Viabilidad de la alternativa  

 Técnica- el expertise técnico para llevar a cabo la alternativa. 

 Social- la alternativa produzca beneficios sociales viables. 

 Financiera- la alternativa que menos recursos necesite para poder 

implantar la alternativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2 Discusión y evaluación de las alternativas 
Alternativa A:  

Programa de Desarrollo Conjunto sin guías que rijan el proceso de 
planificación en parcelas de la ACT y sin plan ni reglamento aplicable a las 
Zonas de Influencia del Tren Urbano 
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Esta alternativa se puede denominar la de no acción ya que trata de evaluar lo que 

ocurriría si el Programa de Desarrollo Conjunto siguiera existiendo sin unas guías de 

implantación que ayuden a la ACT en el tiempo y calidad de su toma de decisiones y 

en donde los proyectos privados siguieran construyéndose sin ningún plan ni 

reglamento que los guíe. La cantidad de usuarios del Tren Urbano no es la esperada, 

principalmente porque el número de viajes disminuye en un 75% aproximadamente en 

noches y fines de de semana. El Estado no está siendo efectivo en controlar los 

desarrollos para que brinden actividades y servicios diversos a distancia caminable del 

Tren. El mejor uso de la empresa privada consiste en aquel que mayores ganancias 

brinden a su organización. El Mercado por sí solo no va a considerar factores como 

horario y días de sus actividades. Debe haber una intervención por parte del Estado 

para crear espacios públicos de calidad que incentiven el uso de este modo de 

transporte. La responsabilidad de planificar es ineludible al sector público. 

El Programa de Desarrollo Conjunto no está ejecutando mecanismos para 

recuperar el aumento en valor de las propiedades por inversión en infraestructura de 

transporte. Realmente no está participando activamente en el desarrollo de estos lotes 

de terreno. Se podría decir que lo que existe actualmente en Puerto Rico no cae dentro 

de la categoría de Desarrollo Conjunto sino que la ACT está fungiendo como 

corporación que realiza transacciones de bienes raíces con el sector privado. No recibe 

una fuente de ingreso continua y a largo plazo, por lo tanto, no está aprovechando a 

capacidad la oportunidad que brindan los PPPs. 

Podría ser muy temprano, pero los desarrollos en la zona de influencia del Tren 

Urbano no están cumpliendo con las características que deberían tener los desarrollos 

dentro de un TOD: mejoras al espacio público, creación de distritos caminables, 

diversidad en actividades y usos, asequibilidad de la vivienda y participación 

ciudadana.  

El marco legal actual no está adecuado para realmente lograr que la empresa 

desarrolladora prefiera construir en las áreas urbanas cercanas a las estaciones del 

Tren urbano y desincentivar el desarrollo en la periferia de la ciudad. Esta alternativa es 

técnicamente viable porque no haría falta más personal técnico ya que con el personal 
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contratado actualmente basta. Aunque se puede percibir que socialmente no es tan 

viable ya que los resultados que se quieren lograr no se están logrando. 

Financieramente es viable porque no habría que incluir mayores gastos que los que 

tiene actualmente la ACT. Seguiría imperando el esquema tradicional de zonificación 

esbozado en el POT de San Juan, en donde la separación de usos, las bajas 

densidades y el diseño en función del automóvil es la norma.  

 

Alternativa B:  
Intervención de la ACT mediante una junta que revise y endose todo proyecto 
en los desarrollos privados dentro de la Zona de Influencia del Tren Urbano 
 

Actualmente las zonas de influencia del Tren Urbano no cuentan con un plan 

aprobado por la Junta de Planificación ni con el Reglamento Núm. 29 establecido en la 

Ley Núm. 207 de 2000. El Estado, entiéndase la Junta de Planificación y/o los 

Municipios han incumplido en su deber de delimitar los distritos especiales de 

desarrollo en las inmediaciones del Tren Urbano. Al momento no se cuenta con un 

instrumento de planificación formal y legalmente válido que condicione las decisiones 

de uso del terreno en las zonas de influencia de las estaciones del Tren. El Plan de 

Ordenación Territorial de San Juan no ha sido aprobado hasta el momento. Esta 

situación le brinda incertidumbre al sector privado que quiera desarrollar en la zona de 

influencia del Tren Urbano. 

Cada desarrollo se evaluaría por separado y no se estaría planificando una 

comunidad o un distrito. Sin un plan que tenga como prioridad ese espacio público y 

semipúblico creado entre las estructuras, y su relación con el peatón, se estarían 

aprobando un conjunto de proyectos pero no se estaría creando una ciudad. Cada 

proyectista se inclinaría por el uso que mayor ganancia le brindara sin importar la 

repercusión y el efecto que éste tenga sobre el transporte colectivo. La ACT podría 

intervenir en este aspecto pero necesitaría un plan que determine los usos permitidos 

que fomenten el transporte colectivo, así como códigos de diseño que reglamenten el 

espacio público y semipúblico.  

Aunque la ACT podría recuperar cierta cantidad invertida en la construcción del 

Tren Urbano, como en pago de contribuciones, cuotas, patentes y permiso, sería uno 
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mínimo comparado a la posibilidad de recuperarlo mediante acuerdos efectivos de 

desarrollo conjunto en donde la ACT fuera partícipe activa de estos nuevos desarrollos. 

Los incentivos brindados por el sistema legal actual no tienen el efecto deseado ya que 

muy pocos desarrolladores se acogen a esta ley. La legislación actual le da discreción 

al proyectista para incorporar un porcentaje de vivienda para la clase trabajadora a 

cambio de exenciones contributivas. Por otro lado, el construir en las afuera de la 

ciudad todavía le es más atractivo a los proyectistas porque además de que el precio 

de la tierra es más barato, no se le cobra adicional por los servicio y la infraestructura 

nueva que el gobierno tendrá que suplir, sumado al hecho de que en la mayoría de las 

ocasiones estos terrenos están menos reglamentados. El resultado es que se tiene un 

proyecto con más unidades en el que pueden obtener mayores ganancias. 

Esta alternativa es viable ya que actualmente existe una junta en la ACT que 

evalúa todo proyecto dentro de la zona de influencia del Tren urbano, por lo tanto, se 

cuenta con los técnicos y el capital necesario. Socialmente, no brindaría los resultados 

que se esperan y no tendría un efecto positivo en el bienestar general.  

 

 

 

 

 

Alternativa C:  
Guías para el Programa de Desarrollo Conjunto, aprobación e implantación de 
Reglamento en zonas de influencia del Tren Urbano y Plan para los Distritos 
Especiales de Tren Urbano 

 
La implantación de unas guías en el Programa de Desarrollo Conjunto harían 

más efectivo el Programa y lograrían que se cumplieran los objetivos y metas del 

mismo. Estudios realizados en ciudades de EE. UU. con programas exitosos de 

Desarrollo Conjunto que cada 1,000 pies cuadrado de espacio comercial cerca de una 

estación de transporte colectivo, genera alrededor de 6 viajes adicionales por día 

(Cervero R., 1994). Por lo tanto, la implantación efectiva de este Programa lograría un 

verdadero aumento en patrocinio del Tren Urbano.  
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Como se discutió en capítulos anteriores, la ACT no está aprovechando a 

capacidad el aumento en el valor de las propiedades por inversión en infraestructura. 

La ACT actualmente está funcionando como corredora de bienes raíces con la única 

diferencia de que le exige al ofertante ciertos parámetros en el uso y el diseño del 

proyecto. Esto no genera de por sí una fuente continua y segura de ingresos para la 

ACT ni disfruta del aumento en valor del terreno a través del tiempo. Aunque en la 

política pública y en la legislación se habla de TODs y ciudades habitables, los nuevos 

desarrollos en la zona de influencia del Tren Urbano no necesariamente están 

cumpliendo con los principios de estos conceptos. Se sigue pensando a nivel de 

proyecto y no se planifica a nivel de barrio y/o de bloque. Igual de importante son los 

espacios que se generan entre este conjunto de edificios. Las guías de implantación 

del Programa de Desarrollo Conjunto, que deberán estar acorde con el Plan de los 

Distritos Especiales de Desarrollo y el Reglamento 29 (o REUSE) tomarán en cuenta 

los factores antes mencionados y servirán como otro instrumento para implantar la 

política pública esbozada en las leyes vigentes. 

Esta alternativa es viable técnica, social y financieramente ya que se cuenta con 

el personal necesario para implantar las guías, crear el reglamento y el plan para los 

distritos especiales de desarrollo del Tren Urbano. 

 
Alternativa D:  

Guías de Implantación para el Programa de Desarrollo Conjunto, aprobación e 
implantación de Reglamento en Zonas de Influencia del Tren Urbano y Plan 
para los Distritos Especiales de Tren Urbano en conjunto con una junta en la 
ACT que revise y endose todo proyecto en los desarrollos privados dentro de 
la zona de influencia del Tren Urbano  
 
La Alternativa D lograría las mismas condiciones urbanas que la Alternativa C 

(discutidas en sección anterior) pero el costo de la misma sería mayor, haciéndola 

menos viable financieramente.  

 
11.3 Representación gráfica de las alternativas 

Alternativa A y B: 

A continuación, se presentan figuras que representan la situación del espacio 

público alrededor de las estaciones del Tren urbano, escenario que se estaría 
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perpetuando de no tomar ninguna acción (Alternativa A) o de optar por la Alternativa B 

donde el enfoque principal serían características como uso, altura, estacionamiento y 

densidad de los proyectos privados. 
Figura 1: Carretera que conecta la Estación Martínez Nadal con la Ave. Piñero (PR-17) 

 
Vista desde el estacionamiento de la estación hacia la PR- 21. 

 

 
Vista desde la Urb. Las Lomas hacia la Ave. Piñero (PR-17). 

Figura 2: Situación actual de las aceras en las inmediaciones de la estación Martínez Nadal 
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Aceras en malas condiciones que funcionan como obstáculos al peatón usuario del Tren Urbano.  

 

 
Muros colocados por propios vecinos de la comunidad en la acera y las vías que conectan la estación 
Martínez Nadal con urbanización Las Lomas e imposibilitan el flujo de vehículos y de personas por el 

área. 
 

Figura 3: Falta de actividad en espacios bajo acuerdos de concesiones y desarrollo conjunto 
demuestran que estos Programas no son prioridad para la ACT. 

 
Terreno propiedad de la ACT bajo el Programa de Desarrollo Conjunto. 
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Espacio de concesión en Estación Martínez Nadal. 

 
 

Figura 4: Falta de mantenimiento a espacios públicos en inmediaciones de las estaciones.  

 
Terrenos desolados en las inmediaciones de la Estación Roosevelt. 
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Aceras en construcción que representan peligro para el peatón entre estación Roosevelt y Hato Rey, en 

plena Milla de Oro donde ocurre gran actividad peatonal durante días de semana. 

 
Falta de mantenimiento a infraestructura de zonas urbanas que se quieren redesarrollar ocasionan que 
vías y aceras se inunden. Además, esto foto demuestra los carros obstruyendo el flujo de peatones en 

zona de influencia del Tren urbano cerca de estación Roosevelt. 
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Figura 5: Espacios subutilizados alrededor de estaciones Roosevelt y Hato Rey. 

 
Estacionamientos de lote entre estación Roosevelt y Hato Rey. 

Figura 6: Distritos de zonificación establecidos por el Plan de Ordenación Territorial de San Juan 
(zonificación tradicional o euclidiana) 
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Zonificación en Milla de Oro según POT de San Juan. 

 
Zonificación en estaciones Martínez Nadal y Las Lomas según POT de San Juan. 

Alternativa C y D: 
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Figura 7: En la columna de la izquierda, se presentan fotos de espacios públicos en las 
estaciones del Tren Urbano  tal y como lucen actualmente y en la columna de derecha una 

representación de lo que las Alternativas C y D lograrían de ser implantadas. 

        
                                   Ahora                                                              Después 

Cruce en Ave. Ponce de León. La calle al fondo (que une Ave. Ponce de León y Ave. Muñoz Rivera) 
podría ser convertida en paseo peatonal. 

 

      
                                   Ahora                                                                        Después 

Local adyacente a la antigua clínica mental localizado en la intersección entre Ave. Roosevelt, Ave. 
Ponce de León y Ave. Muñoz Rivera. Podría servir de paseo peatonal para personas que salen de la 

estación Roosevelt y se dirigen hacia Floral Park, Milla de Oro o Universidad Politécnica. 
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                                   Ahora                                                                        Después 

Calle que conecta Urb. Las Lomas con PR-21en donde, para darla vida al área, se podría convertir en 
corredor de usos mixtos. Se tendría que enmendar el acuerdo original del lote A y B de desarrollo 

conjunto y establecer un distrito de usos mixtos para permitir comercios. El estacionamiento norte de la 
estación Martínez Nadal eventualmente se convertiría en desarrollo de usos mixtos. 

      
        Ahora              Después 

Intersección que une la Estación Martínez Nadal con la Urb. Las Lomas. Para fomentar que las personas 
caminen hasta la estación es necesario darle vida al lugar con usos que fomenten el transporte colectivo 

y que satisfagan las necesidades locales.  
Figura 8: Desarrollo de usos mixtos en actual estacionamiento de la Estación Martínez Nadal. 

 
 

Figura 9: Zonificación propuesta en el borrador del Reglamento 29. 
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Zonificación propuesta para la zona de influencia de la Estación Martínez Nadal. 

 

 
Zonificación propuesta para la zona de influencia de las estaciones Hato Rey y Roosevelt. 

 
 

 
Figura 10: Evaluación de las diferentes alternativas 
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Puntuación: 
La escala es de 0 a 5, donde 5 es la puntuación más alta y significa que se 

cumplió con el objetivo, por el contrario 0 representa que esa alternativa no logró el 

objetivo.  La alternativa que obtuvo la mayor cantidad de puntos será la más adecuada.  

Alternativa con mayor puntuación: Alternativa C. 

12.0 Programación de la Alternativa 

Objetivos Alternativa 
A 

Alternativa 
B 

Alternativa C Alternativa D 

Aumento en 
patrocinio del Tren 
Urbano 

2 2 5 5 

Recapturación del 
aumento en valor de 
las propiedades por 
inversión en 
infraestructura de 
transporte 

2 2 5 5 

Fuente de ingreso a 
la ACT 

2 2 5 5 

Creación de TODs 1 3 5 5 
Mejoras al espacio 
público 

2 3 5 5 

Distritos caminables 2 3 5 5 
Diversidad de 
actividades y 
población 

1 2 4 4 

Asequibilidad de la 
vivienda 

0 2 4 4 

Incentivos a 
desarrollos en los 
TODs 

0 4 4 4 

Participación 
ciudadana 

0 3 5 5 

Viabilidad de la 
alternativa 

-- -- -- -- 

Técnica 4 4 3 2 
Social 2 4 5 5 
Financiera 4 4 3 2 

Total 22 38 58 56 
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12.1 Introducción 
Para lograr la implantación de esta alternativa se necesita reorganizar la estructura 

y la misión de la ACT/DTOP/ATI de manera que la transportación no motorizada, la 

transportación colectiva y los espacios públicos sean las prioridades en los próximos 10 

años. Debe modificarse el paradigma de la planificación del transporte y uso de suelo 

en Puerto Rico, lo principal no debe ser llevar a un gran número de personas de un 

punto A a un punto B, sino disminuir la necesidad de movilización de las personas de 

manera que no tengan que viajar grandes distancias para realizar sus actividades y 

satisfacer sus necesidades. Si queremos que la RMSJ a sea una ciudad habitable y 

sustentable se debe comenzar por mejorar los espacios comunes y las conexiones 

entre los destinos. Al crear espacios agradables para la interacción y el flujo se creará 

una demanda para habitar estos lugares que en las últimas décadas han sido 

rechazados por muchas personas. Esto no significa que se debe desplazar a las 

comunidades que ya habitan estos espacios, deben ser ellos mismos los que exploten 

sus fortalezas e inviten a otras personas a compartir lo que hasta entonces ellos han 

ocupado.  

Para poder implantar la alternativa seleccionada es imprescindible programar de 

dónde saldrán los recursos para llevarla acabo, quiénes la ejecutarán, cuánto tiempo 

durará su implantación y si es necesario cambiar el marco reglamentario para que sea 

posible su efectiva implantación. Este capítulo permitirá saber al lector cómo se logrará 

implantar la Alternativa C: Guías de Implantación para el Programa de Desarrollo 

Conjunto, aprobación e implantación de Reglamento en Zonas de Influencia del Tren 

Urbano y Plan para los Distritos Especiales de Tren Urbano. 

 

 

 

 

 

 

12.2 Programación de la Alternativa C:  
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Guías de Implantación para el Programa de Desarrollo Conjunto, 
aprobación e implantación de Reglamento en Zonas de Influencia del 
Tren Urbano y Plan para los Distritos Especiales de Tren Urbano 
 

El tiempo programado para la implantación del Programa de Desarrollo Conjunto 

es de 10 años. Estas guías aplican: 

 a los lotes propiedad de la ACT e inventariados por el Programa de 

Desarrollo Conjunto.  

 a los lotes próximamente adquiridos por la ACT para la 

construcción de las siguientes etapas del Tren Urbano. 

Para discutir las estrategias que lograrán la implantación de esta alternativa, la 

dividimos en los diferentes elementos que la componen: Plan para los distritos 

especiales del Tren Urbano;  Reglamento en la Zona de Influencia del Tren Urbano y 

Guías de Implantación para el Programa de Desarrollo Conjunto. A continuación, la 

programación de estas estrategias: 

 

1. Plan para distritos especiales del Tren Urbano: 
Existe un mandato legal que responsabiliza a la JP y/o a los municipios 

autónomos a crear distritos especiales de desarrollo y/o planificación en la zona de 

influencia del Tren Urbano en donde se establecerán “requisitos especiales que 

permitan y promuevan desarrollos de alta densidad y usos de terreno que estén en 

armonía, promuevan, integren y maximicen el uso eficiente de las facilidades de 

transporte colectivo, la protección y seguridad de la propiedad y de los usuarios, y 

donde se promueva además, el uso ordenado e intenso de los terrenos, de forma tal 

que propenda a mejorar el entorno urbano.” Para que se promueva la creación de 

TODs en la zona de influencia del Tren Urbano es imprescindible que se establezca un 

plan para estas áreas el cual reconozca las semejanzas y las diferencias de cada 

distrito para poder dirigir el desarrollo de forma adecuada. La JP y/o el Municipio de 

San Juan ya están organizados y tienen los recursos financieros disponibles para 

realizar este tipo de tareas. Como se mencionó en el Capítulo 5, se necesita incorporar 

un nuevo sistema de zonificación en donde se la atribuya mayor importancia al impacto 

que la reglamentación tendrá en la forma y diseño de la ciudad. El POT de San Juan ha 
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perpetuado la separación de usos y la creación de una ciudad orientada al automóvil 

utilizando el sistema tradicional o euclidiano de zonificación. Este plan debe ser 

aprobado durante el próximo año de manera que se pueda seguir con las demás 

etapas y no se sigan repitiendo los errores de planificación y urbanismo que se han 

cometido en la RMSJ en las últimas décadas, más aun en un contexto en donde la 

política pública del Estado ha cambiado. Este plan será revisado a los 8 años de entrar 

en vigencia. 

 

2. Aprobación e implantación de Reglamento en Zona de Influencia del 
Tren Urbano: 

Para que el Reglamento de REUSE tenga validez legal y esté sustentado en 

principios coherentes de planificación que estén coordinados geográficamente e 

integrados temporalmente, la JP y/o el Municipio debe haber aprobado el Plan para los 

Distritos Especiales de Desarrollo. El Borrador de REUSE del 24 de octubre de 2007 se 

demuestra más innovador y coherente con la política pública establecida en la Ley 

Num. 207 del 2000 que los reglamentos anteriores de zonificación. Pero todavía se 

debe ser más flexible con los usos que este reglamento permite. Por ejemplo, los lotes 

Martínez Nadal A y B del Programa de Desarrollo Conjunto fueron clasificados como 

Tren Urbano Residencial o TURE y se describe como un distrito que “se establece con 

la intención de identificar áreas que puedan intensificar el uso residencial con alturas 

limitadas a seis plantas.  Este distrito está localizado en áreas donde el carácter 

residencial del sector no se recomienda la mezcla de usos, pero sin se reconoce la 

necesidad de densificar el áreas con mayores usos residenciales.” Sería limitar al 

sector privado a realizar residencias en un lugar en donde existe una demanda por 

oficinas y comercios ya que casi el 60% del área tiene un uso residencial. Según 

entrevista con el sector privado, ellos hubiesen preferido que en ese proyecto se 

permitiera usos mixtos. Este reglamento será revisado a los 8 años de entrar en 

vigencia.  

 

3. Guías de Implantación para el Programa de Desarrollo Conjunto: 
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Los fondos para lograr los objetivos urbanos saldrán principalmente de las 

inversiones del sector privado. Al construir un proyecto, el sector privado tendrá que 

cumplir con ciertos requisitos de diseño y de urbanismo que adelantarán la política 

pública del Estado. La Oficina de Urbanismo del DTOP/ACT tendrá bajo su cargo el 

Programa de Desarrollo Conjunto la cual contará con técnicos especialistas quienes 

tendrán jurisdicción para ejecutar toda política pública en las Zonas de Influencia del 

Tren Urbano, quienes además evaluarán las propuestas de desarrollo para los lotes 

propiedad de la ACT y tendrán la responsabilidad de velar que todo desarrollo dentro 

de esta zona esté en concordancia con la política pública de la ACT de crear ciudades 

habitables y TODs.  

Se puede considerar la posibilidad de que el sector privado esté más involucrado 

en el proceso de implantación de las estrategias de planificación. Por ejemplo, pueden 

participar en talleres y conferencias de la ACT/DTOP en donde compartan sus ideas de 

cómo lograr los objetivos y las metas que el sector público estén planteando. De esta 

manera se incorpora el capital y el know how de este sector. Se debe romper con este 

antagonismo de sector público v sector privado que vive en la mentalidad popular y 

permitir que trabajen juntos por el bienestar general. Al incorporar al sector privado 

desde el comienzo del proceso ayuda a que se sientan parte del producto y que 

puedan percibir y conocer el concepto de ciudad no solamente de proyectos 

individuales.  

Además del sector privado, es imprescindible la integración de las comunidades 

en el proceso de desarrollo de un área. Los grupos que habitan estos espacios 

conocen mejor que nadie las necesidades de sus habitantes, las fortalezas y las 

debilidades de la población y de la infraestructura, así como las peculiaridades del 

lugar. Se debe reconocer la importancia del saber local para abordar los problemas de 

la manera correcta, para no repetir errores y para que al final, se logre lo que tanto se 

anhela para la RMSJ, mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Los esfuerzos 

gubernamentales no pueden seguir atravesando como anónimos ante el conocimiento 

de los principales actores, usuarios y de quienes sufrirán o gozarán de las 

consecuencias de las acciones.  
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Además, los desarrollos deben estar enmarcados en una verdadera política de 

desarrollo de atraer la inversión privada sin tener que desprenderse de la titularidad de 

estos terrenos. Una de las excepciones a esta política, debido a limitaciones de los 

bancos, es que el desarrollo sea residencial- y casi todos de los proyectos del 

Programa tienen un elemento residencial- por lo tanto, es importante revisar las leyes 

del campo financiero para que la ACT pueda aumentar el nivel de ingresos generado 

por estos desarrollos y no tenga que vender estas propiedades al sector privado. Esta 

es una de las razones por la cual no se le ha podido aprovechar toda la oportunidad de 

capital que este Programa tiene capacidad de ofrecer. Se necesita una revisión integral 

y comprehensiva de todo el marco reglamentario que afecta de algún modo la 

implantación efectiva del Programa. Los asesores legales del Programa tendrán que 

generar un informe sobre el particular a los tres años de comenzar en vigor las guías. 

La siguiente gráfica demuestra la distribución en inversiones que se ha realizado 

en proyectos de Ciudad Red y el cual proyecta las distribuciones de las inversiones 

futuras. El sector público debe seguir ocupándose en adquirir terreno ya sea para 

desarrollo de facilidades de transporte colectivo y desarrollos orientados al transporte 

colectivo, y en mejorar la infraestructura. Por otro lado, el sector privado seguirá siendo 

el principal inversionista en construcción de desarrollos orientados al transporte 

colectivo. Se debe fomentar que el Banco Gubernamental de Fomento participe 

también como desarrollador e inversionista en proyectos de esta índole.  

 
Figura 1: Gráfica que demuestra la tendencia en inversión para desarrollos en la Zona de 

Influencia del Tren Urbano y ejemplifica la distribución de recursos para implantar el Programa 



  148 
 

Por ciento de inversiones en desarrollo de los 
diferentes sectores

19%

57%

24%

BGF
Sector privado
Sector público 

 
Estas guías serán revisadas a los 10 años de entrar en vigencia. Para revisar 

estas guías y para participar de los próximos proyectos que desarrollará el Programa 

se incorporará representantes del sector privado y de las comunidades desde las 

reuniones iniciales, desde el proceso de planificación de los próximos lotes que estarán 

bajo el Programa. La ACT, desde el año en que entre en vigencia, tendrá que incluir a 

las comunidades en todo proceso posterior. La Oficina de Relaciones con la 

Comunidad de ATI/AMA podrá ser la encargada de organizar las reuniones con estos 

grupos.  

A continuación una tabla con la temporalidad de la Alternativa C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 2: Temporalidad de las estrategias de la Alternativa 

 Estrategias Primera fase Segunda Fase 
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2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 
Aprobación del Plan por la JP 
y/o Municipios             
Aprobación del Reglamento 
por la JP y ACT          
Revisión y enmiendas a leyes 
que imposibilitan implantación 
efectiva del Programa           
Mejoras a la infraestructura del 
área            
Adquisición de terrenos para 
el Programa            
Construcción de proyectos 
actuales del Programa           
Desarrollo de futuros 
proyectos del Programa            
Inclusión de sector privado en 
el proceso             
Inclusión de comunidades en 
el proceso             
Revisión del Plan           
Revisión del Reglamento           
Revisión de las Guías             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.0 Guías de Implantación del Programa de Desarrollo Conjunto 

13.1 Propósito y Objetivos 
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El Programa de Desarrollo Conjunto está diseñado para asegurar el desarrollo y 

manejo apropiado de propiedades de la Autoridad de Carreteras y Transportación (en 

adelante, ACT) por el sector público y/o privado. Los propósitos del Programa de 

Desarrollo Conjunto de la ACT son:  

1. aumentar el patrocinio del sistema de transporte,  

2. lograr las metas del transporte, uso de suelo, desarrollo económico y 

planificación urbana mientras se maximizan los ingresos generados por el 

sistema de transporte, y  

3. crear un ingreso continuo y a largo plazo que apoye la operación y el uso 

de este sistema de transporte. 

4. extraer el beneficio máximo de las propiedades adquiridas por la ACT a la 

vez que cumple con las metas del sistema de transporte y los objetivos de 

desarrollo de la comunidad. 

 

13.2 Metas  
 El Programa de Desarrollo Conjunto de la ACT procura: 

A. Proveer servicios y comodidades relacionadas a la transportación colectiva. 

B. Proveer desarrollos orientados al peatón y crear sentido de lugar alrededor de 

las estaciones del Tren Urbano compatible con las naturaleza, escala y 

estética de la comunidad circundante. 

C. Incluir usos mixtos que apoyen el crecimiento continuo y suplan las 

necesidades identificadas en el área inmediata. 

D. Lograr altos niveles de calidad en términos de diseño urbano y arquitectónico. 

E. Generar beneficios del desarrollo económico mediante la creación de 

empleos e ingresos adicionales a la economía local. 

F. Promover la participación de los intereses locales en la localización, diseño, 

función y operación del TOD hasta un punto razonable y apropiado. 

G. Integrar las facilidades de transporte colectivo en los desarrollos existentes y 

propuestos para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

H. Promover y realzar el uso del transporte colectivo. 
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I. Maximizar la recuperación del costo capital público y aumentar el retorno de la 

inversión pública. 

 
13.3 Política Pública 
La política pública que guiará los proyectos del Programa de Desarrollo 

Conjunto es: 

1. Crear un recurso de ingreso a la ACT a largo plazo y permitir que la ACT 

participe en el aumento en valor de sus activos por el paso del tiempo. 

Los proyectos deben demostrar un beneficio fiscal para la ATC. 

2. Fomentar el aumento en uso y patrocinio del Tren Urbano. 

3. Exponer estándares altos en diseño urbano y calidad.  

4. Proveer para circulación vehicular y peatonal eficiente y segura. 

5. Proveer estacionamiento adecuado para la demanda del transporte 

colectivo mientras se maximiza la oportunidad de lotes de 

estacionamientos compartidos. 

6. Realzar y mantener la operación y la infraestructura de los sistemas de 

transportación existentes o futuros. Los proyectos que se considerarán no 

impactarán negativamente las facilidades presentes o futuras de transporte.  

7. Incorporar las necesidades de las comunidades aledañas que sean 

consistentes con la política pública de fomentar la generación de ingreso 

e implementar los principios de diseño de los TODs en todo desarrollo 

conjunto. 

8. Buscar oportunidades en la adquisición de propiedades para facilidades, 

estaciones y corredores de transporte colectivo. 

9. Ser evaluado en la etapa inicial de planificación de un proyecto de 

transporte colectivo, incluyendo pero no limitándose a facilidades, 

estaciones y corredores de transporte colectivo. 

10. Fomentar el diseño de espacios públicos y abiertos que contribuyan a la 

calidad de vida general en el ambiente construido. 
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11. Consistencias en las políticas públicas regionales y locales de manera que 

realmente estimulen la creación de TODs e inviten a los proyectistas a 

participar en el redesarrollo en los alrededores del Tren Urbano.   

 

13.4 Criterios generales 
A. Se fomentan los proyectos que aumenten el patrocinio y la accesibilidad 

al transporte colectivo. 

B. Se fomentan los proyectos que creen un recurso continuo de ingreso a 

la ACT y que permitan que la ACT participe en el aumento de valor de 

los activos inmobiliarios a través del tiempo. Deben demostrar un 

potencial de desarrollo económico para la ACT y la comunidad. 

C. Se fomentan los proyectos respondan a las necesidades de vivienda, 

trabajo, servicios o facilidades recreativas de la comunidad.  

D. Se fomentan los proyectos que minimicen el compromiso de los 

recursos financieros de la ACT, minimicen los riesgos de inversión y 

maximicen la seguridad de activos para la ACT.  

E. Los proyectos deben esforzarse por fijar una meta de 35% de 

participación de pequeños negocios en todos los aspectos del Programa 

que sean razonables y apropiados. 

F. Los proyectos deben demostrar que el desarrollo conjunto proveerá a la 

ACT una devolución razonable basada en el mejor uso del transporte 

colectivo en la propiedad con una meta de un mínimo anual fijado por el 

personal de la ACT. 

G. Se fomentan los proyectos que creen el mayor potencial de desarrollo 

económico de las comunidades aledañas. 

H. Se fomentan los proyectos que incluyan capital de inversión o 

contribuciones de otras agencias públicas para generar mayores 

beneficios económicos a los proyectos de desarrollo conjunto. 

 
13.5 Reglamentación 
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A. Para que el Reglamento de REUSE tenga validez legal y esté sustentado en 

principios coherentes de planificación que estén coordinados 

geográficamente e integrados temporalmente, la JP y/o el Municipio debe 

haber aprobado el Plan para los Distritos Especiales de Desarrollo.  

B. La JP y/o a los municipios autónomos, según dispuesto en la Ley Núm. 207 

del 2000, deberán crear distritos especiales de desarrollo y/o planificación en 

la zona de influencia del Tren Urbano. 

C. En estos distritos  se establecerán “requisitos especiales que permitan y 

promuevan desarrollos de alta densidad y usos de terreno que estén en 

armonía, promuevan, integren y maximicen el uso eficiente de las facilidades 

de transporte colectivo, la protección y seguridad de la propiedad y de los 

usuarios, y donde se promueva además, el uso ordenado e intenso de los 

terrenos, de forma tal que propenda a mejorar el entorno urbano.”  

D. Para que se promueva la creación de TODs en la zona de influencia del Tren 

Urbano es imprescindible que se establezca un plan para estas áreas el cual 

reconozca las semejanzas y las diferencias de cada distrito para poder dirigir 

el desarrollo de forma adecuada.  

E. No todos los TODs son iguales, por lo tanto, este plan deberá dividir los 

distritos de planificación en diferentes zonas de acuerdo a sus caraterísitcas 

principales. 

F. Se necesita incorporar un nuevo sistema de zonificación en donde se la 

atribuya mayor importancia al impacto que la reglamentación tendrá en la 

forma y diseño de la ciudad.  

G. Se deberá revisar los distritos de zonificación del Borrador de REUSE del 24 

de octubre de 2007 de manera que no limiten los usos y se enfoquen en el 

impacto que éstos tendrán en cuanto a la forma y al diseño de la ciudad.  

H. Los asesores legales del Programa deberán hacer una revisión integral y 

comprehensiva de todo el marco reglamentario que afecta de algún modo la 

implantación efectiva del Programa y generar un informe sobre el particular a 

los tres años de comenzar en vigor las guías. 
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13.6 Criterios de diseño para proyectos dentro del Programa de 
Desarrollo Conjunto  

El ambiente construido de una ciudad se puede dividir en tres categorías 

principales: esfera pública, esfera semipública y esfera privada. Estas categorías 

visualizan el ambiente urbano como un continuo desde las facilidades públicas hasta 

los usos privados dentro de las propiedades.  

Otra división especial para estas guías son las relacionadas con las tipologías de 

TODs a las cuales serán aplicadas. Por ejemplo, se debe diferenciar la estrategia 

aplicable a un TOD en un distrito comercial central a un TOD en un área 

primordialmente residencial suburbano. Se dividirán las estaciones del Tren Urbano en 

distritos especiales de desarrollo según propuesto en el Borrador del Reglamento Núm. 

29 (REUSE). 

 

A. Esfera Pública: 
La esfera pública consiste de las vías de rodaje, los estacionamientos laterales, la 

acera y cualquier facilidad para el transporte colectivo, la bicicleta o el ambiente 

urbano. Se pretende aumentar la movilidad y las opciones de transporte en las zonas 

de influencia del Tren Urbano, por lo tanto, es sumamente necesario mejorar y 

mantener la calidad de esta esfera.  Esta sección será guiada por los siguientes 

principios de diseño: movilidad, seguridad,  sustentabilidad, carácter y vitalidad. Las 

vías y los cruces son responsabilidad del sector público, por lo tanto, recae en ellos 

principalmente el cumplimiento de las siguientes guías de diseño referente a vías y 

cruces. Aunque el sector privado no debe realizar ninguna acción que contradiga estas 

guías. La responsabilidad por el bienestar de las aceras recae en ambos sectores. 

 
- Vías 
a. Ciclistas: 

i. Se debe fomentar que todo corredor principal tenga vías para ciclistas. 
 Autobuses: 

ii. El sistema de autobuses, además de pretender ser el principal 

alimentador del Tren Urbano, es la base para distritos densos, caminables 
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y peatonales. Por tal razón, las siguientes estrategias tendrán que ser 

implantadas en los distritos del Tren Urbano: 

1. Estrategias de manejo de tránsito como señalización, virajes 

restringidos y velocidades reducidas que favorezcan a los 

autobuses frente a los vehículos privados.  

2. Se debe fomentar los accesos peatonales seguros y 

convenientes en las vías. 

iii. Los centros de transferencia, como el de la Estación Roosevelt, deben 

proveer servicios para los pasajeros como protección para la lluvia, 

información de rutas e itinerarios, negocios y baños, entre otros. Estos 

centros deben proveer: 

1. Estacionamientos, estaciones de taxi y conexiones de 

autobuses que permitan a las personas moverse por la 

ciudad libremente. 

2. Conexiones peatonales y ciclistas, así como 

estacionamientos para bicicletas. 

- Cruces y aceras 
 El cruce es el área con símbolos, señalización y marcas, en donde el peatón y 

otros usuarios no motorizados se relacionan con la zona de transportación 

motorizada. En estos lugares los modos convergen y los diseños de los cruces 

afectan la velocidad de viaje en la intersección. 

 La visibilidad y seguridad son criterios claves para los usuarios de un sistema 

multimodal.  

 Se fomentan las aceras anchas con inmobilario urbano que atraiga al peatón a 

utilizarlas. 

 En la primera planta de las estructuras habrán usos comerciales de manera que 

le peatón se sienta seguro al transitar por las aceras. 

 En la franja lateral de la acera adyacente a la calle se fomentará la siembra de 

árboles que protejan al peatón de los vehículos y del sol. 

 

B. Esfera Semipública:  
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La esfera semipública consiste del área de transición entre la esfera pública y 

la privada. Esto incluye la fachada del edificio, la localización en relación al espacio 

público, usos y componentes de la primera planta y cualquier estacionamiento o 

espacio disponibles al público. Esta sección reglamentará los nuevos desarrollos del 

Programa de Desarrollo Conjunto en cuanto a su relación con la calle y otras 

especificaciones como las relacionadas a verjas, fachadas, estacionamientos, entre 

otros. 

 
- Relación de edificios con la calle 
 Los nuevos proyectos no solamente deben ser compatible con los edificios 

adyacentes pero además deben mejorar y fomentar la vitalidad peatonal del 

área.  

 Los edificios no deben tener patios laterales, de esta manera se aumentan 

las densidades y se evitan los espacios perdidos y peligrosos en el tejido 

urbano. 

o La distancia recomendada para el patio lateral es de 5’. 

 Todos los edificios deben estar en la misma alineación ya que esto es un 

elemento visual urbano clave para que los peatones se sientan seguros. 

o La distancia recomendada para el patio frontal es de 8’. 

 Todas las entradas principales de los edificios deben dar cara a la calle.  
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- Especificaciones en la primera planta 
 Verjas: 

o No se fomenta el uso de verjas, muros y barreras en el patio 

delantero de los edificios. 

o Se recomiendan verjas de menos de 42” y con patrones abiertos en 

su diseño. 

o No se permitirán vallas de cadenas. 

 

 
 Fachadas: 

o No se permiten edificios con fachadas largas, planas y vacías que 

den hacia la calle.  

o Estas fachadas deben contener alguna puerta, ventana, vitrina o 

entrada hacia la acera.  

o Estas puertas, ventanas, vitrinas o entradas deben contener cristal 

que sea transparente o con tinte para aumentar la permeabilidad 

entre el espacio público y el privado.  

 Estacionamientos: 

o Se debe desalentar el uso del automóvil como el modo principal de 

transportación y evitar que las personas estacionen en la acera y 

en estacionamientos de lote, estas guías reglamentarán el diseño 

de los estacionamientos para los desarrollos del Programa de 

Sí... No..
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Desarrollo Conjunto y pueden servir de guía, igualmente, para los 

desarrollos dentro de la zona de influencia del Tren Urbano.  

o Los estacionamientos deben estar contenidos en alguna estructura, 

ya sea dentro del edificio o en un edificio que sirva de 

estacionamiento multipiso para los comercios del área. 

o Ninguna primera planta puede estar compuesta únicamente de 

estacionamientos o entradas para estacionamientos. La fachada de 

la primera planta deben tener entrada para peatones y/o ventanas. 

o La(s) primera(s) planta(s) de los edificios que sirvan de 

estacionamiento multipiso o soterrado deben tener algún otro uso 

(comercial u de oficina) que fomenten la actividad peatonal del 

área.  

o En áreas urbanas densas no se permitirán estacionamientos de 

lote. En áreas más suburbanas donde si se permitan, aunque no se 

fomenten, todo estacionamiento de lote debe estar localizado de 

manera que desde la acera y la calle no se pueda percibir.  

o Ningún lote puede ser utilizado únicamente como estacionamiento. 

 Otros elementos: 

o Equipos ruidosos, como las unidades de aire acondicionado, deben 

estar contenidas dentro de las estructuras o amortiguadas 

adecuadamente. 

o Los nuevos desarrollos deben conservar y mantener las plantas y 

el espacio público y semipúblico de su lote. 

o Todo árbol preexistente deben dejarse en su lugar, siempre que 

sea posible y apropiado para el carácter urbano y peatonal del 

área. 

 
C. Esfera Privada:  

La esfera privada consiste en las porciones de la estructura y del lote con acceso 

restringido a los ocupantes u otros usuarios del edificio.  

 Usos: 
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o La ACT diseñará proyectos que beneficien la calidad de vida y respondan 

a las necesidades de la comunidad.  

o Las actividades que se llevan a cabo en estos proyectos además debe 

fomentar el uso del transporte colectivo y deben ser agradables al peatón.  

o Se fomentarán usos que atraigan actividad a diferentes horas del día, los 

siete días de la semana. De esta manera se mantendrá flujo de personas 

todo el tiempo y se aumentará la seguridad del área. 

o Para establecer los usos adecuados para estos proyectos, la ACT tendrá 

que hacer un análisis de mejor uso para cada estación participante del 

Programa. 

 

13.7 Procedimientos 
A. Mercadeo y solicitudes  
1. Periódicamente, la ACT preparará y publicará una lista con las descripciones de 

las propiedades disponibles para desarrollo conjunto y las circulará a la 

asociación de proyectistas.  

2. La ACT solicitará propuestas para desarrollar conjuntamente sus propiedades a 

través de un proceso competitivo de selección. Existe la posibilidad de que los 

proyectos sean iniciados por una entidad privada u otra agencia. Si la ACT lo 

solicita, los procedimientos de RFQ y/o RFP serán utilizados para determinar el 

proceso apropiado para la solicitud. La ACT decidirá los procedimientos 

específicos para solicitud de cada propuesta de desarrollo. Cuando la ACT emita 

un RFQ y/o un RFP para un lote en específico mediante un proceso competitivo 

de selección, la ACT no podrá aceptar propuestas no solicitadas en el mismo 

lote durante el proceso. 

3. Las propuestas podrán ser iniciadas por entidades públicas y/o privadas. Estas 

propuestas se considerarán no solicitadas y serán gobernadas por el 

procedimiento especificado más adelante. 

4. Las propuestas solicitadas o no solicitadas deberán cumplir con las metas, 

políticas públicas y criterios establecidos al principio de este documento. Toda 

propuesta será evaluada según el Formulario de Desarrollo Conjunto del ACT.  
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B. Evaluación de las propuestas solicitadas 
1. La ACT, bajo su propia discreción, puede iniciar un proceso de RFQ y/o RFP 

para solicitar propuestas de desarrollo. El desarrollo de propiedades iniciado por 

la ACT debe utilizar el procedimiento estándar de RFQ. 

2. En las propuestas solicitadas de desarrollo conjunto, la ACT debe fomentar que 

los proyectistas participantes se informen sobre los usos de suelos actuales y 

propuestos para el área del proyecto. 

3. Al evaluar las propuestas solicitadas mediante proceso de RFQ y/o RFP, la ACT 

utilizará el panel evaluador constituido por miembros de la ACT. 

4. El panel de evaluación utilizará como guía el Formulario de Desarrollo Conjunto 

o documentos similares para evaluar las propuestas de desarrollo conjunto y 

asesorar. 

5. Los criterios de evaluación para propuestas solicitadas por la ACT deberán 

incluir aquellos criterios utilizados para evaluar las propuestas no solicitadas. 

Estos criterios serán incorporados al proceso de RFP.  

  
C. Evaluación de las propuestas no solicitadas 
1. Los desarrolladores cualificados pueden proponer y someter proyectos de 

desarrollo conjunto a la ACT. 

2. Estos proyectos deberán cumplir con las metas y los criterios de estas Guías de 

Implantación. Si el proyecto cumple con las metas, objetivos y criterios de estas 

guías, la ACT analizará la propuesta utilizando el Formulario de Desarrollo 

Conjunto. 

3. El desarrollador deberá someter una declaración reciente (de los últimos 12 

meses) de los activos financieros de la corporación o proveer otra evidencia que 

demuestren que la compañía está económicamente estable. Además, esta 

declaración incluirá otra información de la corporación como: su misión y visión, 

capacidad como empresa desarrolladora, proyectos y asociaciones exitosas y, 

de ser posible, experiencia previa con TODs. 
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4. La ACT, utilizando el Formulario de Desarrollo Conjunto, revisará los proyectos 

propuestos y verificará si la propuesta cumple con las metas y los criterios del 

proyecto de desarrollo conjunto. Además, mediante reuniones con otras 

agencias concernientes y con la comunidad, determinará si el proyecto tiene 

apoyo institucional y de la comunidad. 

5. Si la propuesta cumple con los estándares del proyecto de desarrollo conjunto, 

la ACT podrá: 

a. Comenzar el proceso de RFQ desde el comienzo. La ACT abrirá el 

proceso a pública subasta con otros desarrolladores que deseen 

participar. Este proceso se evaluará como si fuera una propuesta 

solicitada.  

b. Comenzar el periodo de negociación preliminar con el proyectista. La ACT 

debe demostrar las razones que justifican el que la competencia no sea 

en el mejor interés de la ACT, si la ACT entra en negociaciones sin 

solicitar propuestas adicionales. 

6. La ACT tendrá un mínimo de 60 días para llevar a cabo la evaluación inicial y 

entrar a un acuerdo preliminar de negociación con el proyectista o para sugerir 

propuestas adicionales para el desarrollo. Se puede requerir tiempo adicional 

para hacer la determinación dependiendo la complejidad de la propuesta de 

desarrollo. Se le notificará por escrito a la entidad proponente en caso de que se 

requiera más tiempo. 

 

D. Periodo preliminar de negociación  
1. Desde la selección preliminar del proyectista y/o la propuesta, la ACT entrará en 

negociaciones preliminares con el desarrollador. 

2. La ACT determinará la longitud y duración del periodo preliminar de negociación. 

La ACT se reserva el derecho de terminar este periodo con el proyectista en 

cualquier momento. 

3. Para aligerar el periodo preliminar de negociación y mediante solicitud escrita 

por el proyectista, la ACT entregará cualquier información, estudios, reportes, 

planes de construcción que se le requiera. 
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4. Durante este periodo preliminar de negociación, el proyectista: 

a. Proveerá a la ACT una lista de experiencias anteriores, en la fase de 

construcción así como en la de operación, de proyectos parecidos a los 

propuestos; 

b. Proveerá evidencia de control sobre cualquier lote, que no sea propiedad 

de la ACT pero que sea esencial para el proyecto; 

c. Proveerá el itinerario de desarrollo, el diseño y las fechas límites de 

construcción del proyecto; 

d. Proveerá un plano preliminar del proyecto que incluya las dimensiones de 

las estructuras, los estacionamientos, la fachada a hacia la calle, las 

mejoras al espacio público y los accesos; 

e. Los documentos de análisis ambiental pertinentes y solicitados por las 

agencias concernientes; 

f. Proveerá a la ACT el plan de financiamiento, incluyendo la fuente y la 

disponibilidad de capital propio y el financiamiento de construcción y de 

largo plazo. La ACT buscará un retorno de sus inversiones consistente 

con el valor del mercado de la propiedad según determinado por un 

tasador profesional; 

g. Proveerá a la ACT una proyección económica del proyecto, incluyendo 

una declaración pro forma adecuada para permitirle a la ACT evaluar la 

viabilidad económica del proyecto propuesto; 

h. Entregar un borrador inicial de la carta de intención para que sea revisado 

y negociado por ambas partes antes de que sea sometido para 

aprobación ante el director de la ACT. 
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E. Acuerdo de desarrollo 
1. Los acuerdos de desarrollo deben describir los derechos y responsabilidad de 

ambas partes y deben contener, por lo menos, los siguientes elementos: 

b. Identificación de las partes del acuerdo, incluyendo prohibiciones en 

contra del cambio, transferencia o nombramiento de propiedad, manejo 

y/o control del proyectista. 

c. Descripción del lote con un mapa y/o plano adjunto. Si lo que se va a 

arrendar es un derecho de espacio aéreo, de vuelo o de superficie, se 

deben localizar los soportes en el plano.  

d. Requerimiento de que el desarrollador debe conseguir todos los permisos 

y aprobaciones necesarias de las respectivas agencias. 

e. Los términos y condiciones del arrendamiento incluyendo, pero no 

limitado a: 

i. Precio de arrendamiento e itinerario de pago. 

ii. Traspaso y entrega de la posesión. 

iii. Pago de contribuciones y requisitos del seguro. 

iv. Condiciones del lote al principio y al final del arrendamiento. 

v. Declaración financiera del desarrollador. 

vi. Limitaciones en el uso y términos del contrato. 

vii. Entre otras. 

f. Si el desarrollador incorpora una venta de propiedades, las condiciones y 

términos de esa venta incluyendo, pero no limitado a: 

i. Precio de venta e itinerario de pago. 

ii. Condiciones, restricciones y otras limitaciones en el uso según los 

términos de la venta. 

iii. Traspaso y entrega de la posesión. 

iv. Escritura pública. 

v. Condiciones y seguros del título. 

vi. Requerimientos en contribuciones, evaluaciones y seguros. 

vii. Condiciones del lote al momento de la venta. 

viii. Declaración financiera del desarrollador.  
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ix. Prohibición de venta del lote sin previa aprobación de la ACT. 

g. El alcance del desarrollo del lote, incluyendo: 

i. Itinerario para someter el concepto, el esquemático, la 

construcción, los planos y los dibujos del desarrollo. 

ii. Itinerario para la revisión de la ACT y otras agencias concernientes 

y para la aprobación de los planos. La ACT revisará utilizando los 

criterios de diseño de la Sección VI de estas guías, ente otros 

factores: 

1. Diseño y mejoras al local. 

2. Relaciones con el diseño urbano de la comunidad en forma 

y escala. 

3. Diseño arquitectónico y continuidad visual. 

4. Efectos en la operación del transporte colectivo. 

5. Tipo y calidad de los materiales de construcción. 

6. Consideraciones energéticas. 

7. Localización, altura y cobertura de la estructura en el lote. 

8. Cantidad y diseño de estacionamientos. 

9. Condición de los espacios públicos del proyecto. 

10. Entradas y salidas de los vehículos. 

iii. Itinerario de rendimiento. 

iv. Requerimientos del seguro. 

h. Las consecuencias del incumplimiento de cualquiera de las partes de 

llevar a cabo lo contratado. 

i. Las condiciones propietarias de las mejoras y construcciones en terrenos 

al expirar o terminar el término de arrendamiento. 

j.  Requerimientos de restaurar la propiedad arrendada a su estado original 

al terminar el contrato de arrendamiento. 

k. Otras provisiones generales o especiales que la ACT crea necesaria. 
 

F. Periodo exclusivo de viabilidad 



  165 
 

1. El periodo exclusivo de viabilidad comienza cuando la ACT y el desarrollador 

negocian, ejecutan y entregan los documentos apropiados para el proyecto. Los 

términos y condiciones de la Carta de Intención especificarán la fecha de 

terminación del periodo exclusivo de viabilidad. 

2. La ACT podrá extender el tiempo de negociación de este periodo. 

3. Las responsabilidades del desarrollador incluyen: 

a. Otorgarle a la ACT un depósito de $25,000 en efectivo o como cheque 

certificado una cantidad alternativa según determinada por la ACT; 

b. Proveer un plan conceptual del diseño del proyecto actualizado o revisado 

incluyendo un plano que describa el alcance del proyecto propuesto; 

c. Proveer evidencia revisada o actualizada de control de cualquier 

propiedad que no sea de la ACT pero que sea esencial para el proyecto; 

d. Proveer itinerario revisado o actualizado del desarrollo con fechas límites 

de diseño, construcción y finalización del proyecto; 

e. Proveer un plan financiero revisado o actualizado que incluya el capital 

propio y el financiamiento de construcción y a largo plazo; 

f. Proveer una proyección económica revisada o actualizada para el 

proyecto, incluyendo un pro forma de manera que la ACT pueda evaluar 

la viabilidad económica del proyecto propuesto. 

4. Las responsabilidades de la ACT incluyen: 

A. Trabajar exclusivamente y con buena fe con el desarrollador en negociar 

e implantar el Acuerdo de Desarrollo Conjunto u otro documento 

pertinente al proyecto; 

B. No solicitar ni considerar ofertas o propuestas de otras partes 

concernientes al proyecto; 

C. Deberá colocar el depósito del desarrollador en una cuenta especial. La 

ACT tendrá derecho de retirar dinero de la cuenta para gastos razonables 

incurridos por la ACT como tasaciones, investigaciones y/o datos del 

mercado, apoyo en negociaciones y otros costos administrativos gastados 

en la evaluación de la propuesta, entre otros; 
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D. Entregar cualquier información, estudios, reportes, planos del lote y 

construcción a pedido por escrito del desarrollador. 

 

G. Conformidad con criterios de diseño 
1. Estos procedimientos se implantarán en conjunto con las Guías de Diseño 

mencionadas anteriormente.  

2. La ACT será la agencia intermediaria en todo asunto ambiental requerido por las 

leyes locales, estatales y federales. 

 
H. Inventario de propiedades 
1. La ACT identificará propiedades actuales y potenciales a desarrollarse bajo el 

Programa de Desarrollo Conjunto y tiene el deber de mantener actualizado este 

inventario.  

2. A toda propiedad inventariada se le analizará su disponibilidad para ser 

desarrollada conjuntamente ya sea mediante la modalidad de venta o renta.  

3. Este inventario deberá ser revisado por la ACT anualmente.  

4. En este inventario se incluirá una lista de todos los acuerdos y el estatus en el 

que se encuentran.  

5. Este inventario será evaluado y priorizado para oportunidades potenciales de 

desarrollo. La clasificación deberá considerar factores como:  

a. el potencial de retorno de la inversión, 

b. el interés de empresas desarrolladoras, 

c. el interés de las agencias locales, 

d. la compatibilidad con el uso del suelo, 

e. complejidad de las modificaciones de uso de suelo requeridas. 

 
I. Uso de los ingresos 

1. Los ingresos obtenidos de las propiedades desarrolladas conjuntamente, 

incluyendo los que provienen de las concesiones y la publicidad, serán devueltos 

al Fondo General de la ACT para el mantenimiento, operación y mejoras 

capitales de las facilidades de transporte colectivo.  
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2. Los ingresos generados por el desarrollo de propiedades adquiridas con fondos 

federales se utilizarán por la ACT según los procesos aprobados de los recursos 

de fondo federal. 
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