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I. Introducción 
 

La ciudad de San Juan es una de las más importantes 

de América latina y el Caribe. Esta ciudad es muy rica en 

historia y cultura, la cual la distingue de otras ciudades de la 

región. La zona del Viejo San Juan esta catalogado por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) como patrimonio 

de la humanidad, debido a que cuenta con innumerables 

estructuras de mucho valor histórico, incluyendo residencias, 

fuertes, iglesias y un palacio, los cuales reflejan  distintos 

periodos de historia de la ciudad1. Además, el área 

metropolitana de San Juan cuenta con una zona hotelera de 

prestigio en la zona del caribe, la cual contribuye mucho a la 

economía de Puerto Rico. Muchos consideran que San Juan 

es el Puente de las Américas, en referencia a la ubicación 

geográfica en el centro del Hemisferio y por sus lazos 

culturales con Latinoamérica y los Estados Unidos.  

                                                
1 UNESCO. World Heritage List. (United Natios: New York, 2006.) 

 

Actualmente, el Gobierno de Puerto Rico se encuentra 

planificando unos proyectos de infraestructura y urbanismo 

para mejorar el desarrollo de la ciudad. El proyecto de Ciudad 

Mayor se basa en la visión del modelo de ciudad que el 

gobierno pretende desarrollar. Este proyecto incluye obras en 

el Distrito de Convenciones, el San Juan Water Front, Zona 

Moba, el Corredor del Conocimiento, Ciudad Red, el Distrito 

Financiero del Caribe entre otras. Todos estos proyectos son 

parte de una visión para la transformación de San Juan en 

una ciudad de vanguardia en el continente americano.  

Entre los proyectos mas importantes de la visión de 

Ciudad Mayor se encuentra del de Ciudad Red. Este proyecto 

pretende delimitar una zona de redesarrollo de terrenos, la 

cual se extiende por todo el trayecto de la ruta del Tren 

Urbano. El propósito de este proyecto es densificar la zona 

alrededor de las estaciones con estructuras de usos mixtos, 

promoviendo el uso del transporte colectivo. Dicho proyecto 

es vital para el desarrollo sostenible de la ciudad, el cual 
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pretende seguir el ejemplo de varias ciudades Europeas y 

Latinoamericanas. Para que San Juan pueda convertirse en 

una ciudad competitiva y de vanguardia en el comercio 

internacional, necesita crear una infraestructura que permita el 

flujo libre de pasajeros y productos por toda la ciudad de una 

manera más sostenible. Además, se necesita crear una 

ciudad segura para los peatones, la cual ofrezca una red de 

espacios públicos y calles que permitan fomentar un 

crecimiento de actividades sociales y económicas.  

El área metropolitana de San Juan cuenta con serios 

problemas urbanos, el cual ha empeorado en las pasadas 

décadas debido a la pobre planificación y el desarrollo 

desmedido enfocado en el automóvil. Básicamente, copiamos 

el modelo de planificación y uso de terrenos de las ciudades 

norteamericanas, el cual está enfocado en el uso del 

automóvil y no en el peatón. Este tipo de modelo dio paso a 

las creaciones de las ciudades suburbanas y fue 

gradualmente restándole vida a los centros urbanos.  En el 

caso de Puerto Rico, se ha dado situaciones similares en los 

centros urbanos y en los sectores más densos de San Juan 

tales  como: Santurce, Hato Rey y Río Piedras. A esto, se le 

suman muchos problemas económicos, sociales y de 

infraestructura, resultando en una ciudad sin vida para los 

peatones.  

El objetivo de esta investigación es promover la 

creación de espacios públicos efectivos que puedan promover 

el desarrollo sustentable de San Juan. La investigación estará 

utilizando el modelo de desarrollo de Ciudad Red, ya que el fin 

de este proyecto es promover el desarrollo de una ciudad, 

basado en el uso del transporte colectivo y en el peatón. Por 

medio de la creación de espacios públicos en las cercanías de 

las estaciones del Tren Urbano, dichos espacios públicos y la 

estación, se estarían beneficiando mutuamente, debido al flujo 

peatonal que pueda atraer los espacios públicos y la conexión 

entre comunidades que tiene el Tren Urbano.  Dicha 

combinación de transporte colectivo y espacios públicos es 
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esencial para el éxito del desarrollo propuesto por el proyecto 

de Ciudad Red, además de la conexión que pueda tener el 

tren con otras comunidades de San Juan. Otra ventaja que 

podría traer esta combinación de facilidades, podría ser el 

aumento del patrocinio del sistema de transporte después de 

las horas picos y los fines de semanas.  

El enfoque de la primera parte de esta investigación es 

identificar los factores que afectan el funcionamiento de los 

espacios públicos y determinar los elementos necesarios para 

que estos puedan ser exitosos. Como parte de esta 

investigación, se estará definiendo las diferentes tipologías e 

importancia de los espacios públicos y el origen del problema 

de éstos en San Juan. La segunda etapa de la investigación 

se enfocará en la estación del tren, identificando aquellos 

elementos de la estación que podrían contribuir al éxito de los 

espacios públicos.  La última etapa se enfocará en el estudio 

casos que incluye varios espacios públicos exitosos y no 

exitosos en la ciudad de San Juan y estaciones de tren que 

puedan servir de precedente para la condición establecida por 

esta  investigación. 

II. El espacio público 

¿Qué es un espacio público? 

Un espacio público puede definirse como un lugar 

abierto, de carácter urbano, marcado por unas fronteras 

naturales o artificiales, donde una o varias personas pueden 

congregarse a realizar diferentes tipos de actividades. 

Mayormente, estos espacios son de carácter urbano y en 

muchos casos puede llegar a ser uno de los lugares más 

importantes del pueblo o la ciudad en donde se ubica. Estos 

espacios son de dominio público y se distinguen de los 

espacios privados, por ser de fácil acceso, no forman parte de 

una estructura y en algunos casos, no tienen un programa 

definido. Entre los espacios públicos más comúnmente y 

utilizados se encuentran las calles, los paseos, las plazas, los 

parques, los jardines, las escalinatas y las esquinas.  
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Los espacios públicos pueden generar un sinnúmero 

de actividades sociales, culturales, económicas, religiosas, 

políticas y de ocio personal. Los espacios públicos forman 

parte esencial de la ciudad, debido a las diferentes actividades 

que estos pueden generar de provecho para la ciudad y sus 

ciudadanos. Muchas personas alegan, que los espacios 

públicos le dan identidad a la ciudad. Por ejemplo, ciudades 

como Roma, Venecia, Paris, Barcelona, Nueva York, Chicago, 

Bogotá, Buenos Aires, Curitiba, entre otras, contienen una 

gran variedad de espacios públicos, los cuales las diferencian 

de otras ciudades del mundo. En muchos casos, estos 

espacios se han convertido en símbolos de la ciudad.  

Por otro lado, los espacios públicos de las ciudades se 

han convertido en lugares de atractivo turísticos para las 

ciudades, las cuales se benefician económicamente de la 

visitas de los turistas. En Nueva York, el Central Park y la 

Plaza Rockefeller son lugares muy visitados por los turistas en 

esa ciudad. Por ejemplo, en Venecia, la Plaza San Marcos, es 

 

Centro Rockefeller, Nueva York 

 

 

Avenida 9 de julio, Buenos Aires 
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el lugar más visitado por los turistas que visitan la ciudad, 

mientras que en México, la plaza del Zócalo es el punto de 

convergencia de muchos turistas para visitar varios lugares de 

interés dentro del centro de la ciudad. En Buenos Aires, la 

avenida 9 de Julio, es uno de los símbolos de la ciudad y de 

los lugares mas visitados en Argentina. 

En algunos casos, ciudades como el Vaticano y Meca 

son de suma importancia religiosa para dos de las religiones 

más importantes del mundo, la católica y la musulmana. 

Ambas ciudades atraen grandes números de peregrinos 

anualmente en los cuales se congregan un sinnúmero de 

personas en grandes espacios preparados para recibir los 

mismos. En el caso de Meca, los musulmanes están 

obligados a peregrinar una vez en su vida a esta ciudad, como 

parte de sus creencias y doctrinas. Esto significa que un gran 

número de peregrinos siempre estarán visitando esta ciudad 

durante importantes fechas religiosas. La Plaza de San Pedro, 

en el Vaticano, se congrega un alto número de peregrinos  

 

Meca, Arabia Saudita. 

 

 

La Plaza de San Pedro, el Vaticano. 



Programa de Desarrollo Profesional UPR/PUPR/ATI                                                                                               Informe Final 
Mejora de la calidad del espacio público peatonal a lo largo de la Avenida Roosevelt 
 

 
7 

católicos durante la Semana Santa, Navidad, al momento de 

escoger un papa, entre otras actividades. 

Otro uso común que se le da a los espacios públicos, 

es el uso para la expresión pública. Por ejemplo, en la 

mayoría de los edificios gubernamentales tales como los 

capitolios, parlamentos, tribunales y alcaldías contienen 

espacios para que las personas puedan expresarse y además 

se organizan diferentes actividades para celebrar fechas o 

acontecimientos importantes. En el caso de Puerto Rico, las 

escalinatas del Capitolio y la calle Fortaleza se utilizan para 

llevar a cabo manifestaciones con mensajes que el pueblo 

desea llevar al gobierno. Por otra parte, la Corte Suprema del 

los Estados Unidos cuenta con unas escalinatas las cuales 

sirven de escenario para manifestaciones a favor o en contra 

de decisiones judiciales.  

 

Capitolio de Puerto Rico, San Juan 

 

Corte Suprema, Washington, D.C. 
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Espacios públicos en la historia 

A través  de  la historia, los espacios públicos han 

tenido un papel muy importante, pues estos han sido de vital 

importancia económica, cultural y social para el desarrollo de 

muchas culturas. El uso, la forma y la importancia de estos ha 

variado mucho con el pasar de los siglos  y las características 

de las diferentes civilizaciones. En muchos casos, estos se 

han convertido en escenarios de grandes suceso históricos, 

los cuales han marcado la historia de la humanidad.  

En las civilizaciones griegas y aztecas, los espacios 

públicos tenían una importancia económica. Los stoa y los 

agoras eran utilizados como grandes mercados los cuales 

centralizaban la actividad económica de la ciudad. En la 

civilización azteca la actividad económica se ubicaba en las 

calles de la ciudad. Esto espacios generaban mucha activada 

económica dentro de las antiguas ciudades, además de los 

espacios que eran utilizados exclusivamente para propósitos 

religiosos. 

 

 

Agora. 

 

 

Tenochtitlan, México. 



Programa de Desarrollo Profesional UPR/PUPR/ATI                                                                                               Informe Final 
Mejora de la calidad del espacio público peatonal a lo largo de la Avenida Roosevelt 
 

 
9 

En la antigua Mesopotámia, el código Hammurabi fue 

implantado en las calles de la ciudad, lugar público donde 

todo el mundo podía ver las primeras leyes escritas por el 

hombre. Durante la Revolución Francesa, suceso que cambio 

la política del mundo, el Rey Luís XVI, fue ejecutado con por 

medio de una guillotina en frente de una gran masa de 

testigos en un espacio público. Fue en las calles de Paris, 

donde se generaban todo tipo de protestas y luchas que 

ayudo a la causa de este importante movimiento ideológico en 

las historia. 

Por otro lado, en la historia contemporánea, los 

espacios públicos no han dejado de ser lugares importantes. 

El famoso discurso del Dr. Martin Luther King, uno de los 

momentos más importantes de la lucha de los derechos civiles 

en los Estados Unidos, se realizó en National Mall de 

Washington, probablemente uno de los lugares de simbolismo 

político más importante de los Estados Unidos.  

 

Código Hammurabi 

 
 
Martin Luther King, Washington Mall 
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Tipologías de espacios públicos 

Calles: 

Actualmente las calles se consideran de los espacios 

públicos más importantes y común de las ciudades. El trazado 

de las calles define el crecimiento que toma la ciudad con 

respecto a su forma. Este tipo de planificación y diseño ha 

existido por miles de años, siendo así parte integral del 

desarrollo de una ciudad. Por ejemplo, el trazado de las calles 

de la ciudad de Miletus en Asia Menor, es uno de los más 

antiguos y famosos. Asimismo, el ensanche de Barcelona, es 

muy famoso debido a la forma octogonal que se le dio a las 

cuadras de la ciudad, creando unos espacios en las esquinas 

que podrían utilizarse a favor del peatón. 

La estructura de las calles, han cambiado con el pasar 

de los siglos, debido al cambio en la tecnología y las 

necesidades de la ciudad. Originalmente, estas eran espacios 

peatonales, las cuales eran estrechas y de pocas distancias 

en comparación con las de hoy. Con la llegada del automóvil,  

 

Miletus, Asia Menor 

 

 

Ensanche de Barcelona,  
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las calles pasaron a ser de dominio de esté, llevando los 

peatones a transitar por las aceras. Actualmente, las aceras 

son el espacio de más uso en la ciudad, siendo estas la vía 

que guían a los peatones por distintos lugares de la ciudad. 

Según muchos estudiosos del comportamiento humano, es en 

las aceras donde más se forman el intercambio social entre 

ciudadanos de una ciudad. Por estas razones, los diseños de 

las aceras son muy importante para que los peatones se 

sientan a gusto caminando por éstas y motivados a utilizarlas. 

En diferentes ciudades alrededor del mundo, existen 

elementos de vegetación, mobiliario y sombra que hacen del 

uso de la aceras, sean más placenteras. 

Las calles también son utilizadas como vías que nos 

llevan a todos los rincones de la ciudad, actuando como 

escenarios para actividades sociales y culturales. Por ejemplo, 

en Miami, la Calle Ocho alberga uno de los mejores festivales 

de música latina del mundo y en San Juan, la calle San 

Sebastián es el lugar las fiestas más famosas para los 

puertorriqueños. 

 

Fiestas de la calle San Sebastián, San Juan 

 

Dublín, Irlanda 
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Paseos:  

Los paseos son otra forma de calles que generan 

mucha actividad peatonal dentro de un distrito turístico o 

comercial. Por lo general, estos paseos son espacios urbanos 

de mucha importancia dentro de la ciudad que los ubica. En 

ciudades americanas, estos paseos son conocidos como 

street malls, haciendo referencia a los centros comerciales, 

los cuales se han desarrollado bajo este concepto. 

Básicamente, los pasillos de los centros comerciales son una 

forma artificial de un paseo urbano. La diferencia entre los 

pasillos de los centros comerciales y los paseos, esta 

marcada en el hecho  de que los centros comerciales no son 

de dominio público, además no tienen un fácil acceso a los 

usuarios y tienen horarios fijos. 

La forma más común de estos espacios se puede 

apreciar en los paseos comerciales y peatonales dentro del 

los centros urbanos. El caso del Paseo de Diego en Río 

Piedras es un ejemplo claro de este tipo de espacio.  

 

 

Paseo de Diego, Río Piedras 

 

 

16th Street Mall, Denver 
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Este paseo cuenta con una alta densidad de comercios, los 

cuales generan mucha actividad peatonal el cual obstaculiza 

el tráfico vehicular. Por estas razones, muchas ciudades optan 

por cerrar estas calles para el tráfico vehicular,  brindando 

más seguridad a los peatones y al mismo tiempo le da más 

espacio para que los comerciantes puedan hacer sus ventas 

de pasillo y atraer así más clientela.  

Este tipo de paseos son muy populares alrededor del 

mundo. Existen muchas ciudades las cuales cuentan con este 

tipo de espacio públicos, los cuales son de suma importancia 

para su economía. Desde la década de los años sesenta, la 

ciudad de Copenhague comenzó a cerrar varias de sus calles 

dentro del centro de la ciudad para convertirlas en paseos 

peatonales. 2  

Esto surgió como un cambio de política pública dentro 

de los planificadores de la ciudad, la cual enfocaría sus 

esfuerzos para darle más importancia al peatón y no al  

                                                
2 Jan Gehl, Public Spaces, Public Life ( Copenhagen: Danish Architectural 
Press and the Royal Danish Academy of Fine Arts, 1996.) 11. 

 

La Galería, Milán 

 

 

Paseo Peatonal, Curitiba 
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automóvil. El resultado de este cambio de política pública fue 

en la creación de una red de paseos peatonales, plazas y 

parques dentro de la ciudad, convirtiendo a Copenhague en 

una de las ciudades más peatonales del mundo. Actualmente, 

la ciudad de Copenhague se ha beneficiado grandemente en 

el turismo, la economía y la sociedad. Los paseos se han 

convertido en espacios públicos con potencial para generar 

actividades económicas y sociales de importancia para las 

ciudades. Por ejemplo, ciudades como Pórtland, Pasadena y 

San Diego han creado este tipo de paseos como parte de sus 

proyectos de desarrollo orientados a la transportación, como 

elemento principal dentro de estos desarrollos.  

Los paseos portuarios, malecones y paseos costeros 

son otra forma de espacios públicos muy populares, los 

cuales atraen mucha actividad peatonal. Típicamente, estos 

espacios están marcados por límites geográficos como 

costas, playas, bahías, ríos y canales.  Generalmente, estos 

paseos son calles que cuentan con tráfico vehicular de poca  

 

Ft. Lauderdale Beach Boulevard, Ft. Lauderdale 

 

 

Malecón, Habana 
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densidad, y aceras que puedan acomodar el volumen de 

peatones que visitan el lugar. El elemento focal de estos 

paseos, es elemento el geográfico el cual corre paralelo a la 

vía pública.  A diferencia del enfoque comercial de los paseos 

urbanos, estos paseos están enfocado mayormente en el 

turismo y el ocio personal del los usuarios. Entre los paseos 

marítimos más comunes se encuentran la calle Ocean Drive 

en South Beach, el Bulevar las Olas en Ft, Luaderdale, el 

Malecón en Santo Domingo y los Muelles del Viejo San Juan.  

Asimismo, ciudades como San Antonio, San Francisco 

y Miami han utilizado estos espacios para promover el turismo 

y fomentar la economía de la ciudad. Al igual que los paseos 

comerciales, los paseos marítimos y portuarios se han 

convertido en lugares extraordinarios donde se genera mucha 

actividad económica y social de gran beneficio a la ciudad.  

 

 

 

 

Riverwalk, San Antonio 

 

 

Paseo Portuario, San Juan 
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Plazas y pequeños parques: 

Los parques son el espacio público más popular dentro 

de todas las tipologías de espacios públicos. Estos espacios 

son estrictamente urbanos, abiertos y tienen una forma 

definida, ya sea por las calles o edificios que las rodean. En 

muchos casos, los parques son el lugar más importante de la 

ciudad, sirviendo de punto de partida para el trazado de las 

calles de las ciudades, además son el centro de las 

actividades culturares y religiosas de la ciudad. Las plazas se 

caracterizan por ser lugares agradables para quienes las 

visitan debido a los elementos arquitectónicos y las 

actividades que se puedan dar alrededor de éstas.  

La palabra plaza viene de la palabra italiana piazza, 

cuya definición es un “lugar abierto y rectangular en una 

ciudad o pueblo”3. Las colonias españolas en el Nuevo Mundo 

utilizaron como modelo de planificación el trazado de las calle 

en una forma de cuadricula a la hora de crear los pueblos y  

                                                
3 Francis Ching, Achitecture: Form Space and Order ( New York: Wiley, 
1996.) 381. 

 

 

Piazza Navona, Roma 

 

 

Plaza de Arecibo, 1920 
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ciudades de los territorios colonizados. Esta cuadricula tenia 

como punto de partida 3 elementos importantes que formaban 

en centro de la ciudad: el ayuntamiento o alcaldía a un 

extremo, la iglesia al extremo opuesto y la plaza en el centro 

de ambos. Este diseño identifica la plaza como el punto de 

convergencia de las actividades políticas, sociales y religiosas 

de la ciudad, sirviendo de escenario para que estas 

actividades pudieran ocurrir en un espacio común. En Puerto 

Rico, todos los pueblos cuentan con una plaza en el centro de 

la ciudad, la cual es utilizada para diversas actividades 

sociales y culturales de importancia para los ciudadanos. 

Actualmente, el uso de estas plazas ha decaído, abandono y 

el éxodo que ha afectado los centros urbanos.  

En el caso de las grandes metrópolis, las plazas se 

han convertido en espacios de recreo, descanso y paseo para 

los habitantes de estas ciudades. La densidad poblacional de 

las grandes ciudades permite que se puedan formar más de 

uno de estos espacios por toda la ciudad, convirtiéndose en  

 

Red de parques y plazas del Condado 

 

 

 

Plaza de Salinas 
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espacios públicos locales, dentro los vecindarios que los 

rodean. La ciudad de Copenhague cuenta con una red de 

plazas, la cual conecta con los paseos peatonales de la 

ciudad, creando un ambiente agradable para los peatones y 

residentes de la ciudad. Otras ciudades como Barcelona, 

Bogota y Curitiba han seguido el modelo creado por 

Copenhague, invirtiendo mucho en la creación de este tipo de 

espacios, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Dentro de las pasadas décadas, el gobierno de Puerto 

Rico ha invertido mucho en la restauración y creación de las 

plazas en San Juan. Los gobiernos estatales y municipales 

han comenzado a darle importancia a estos elementos 

urbanos como parte de una nueva estrategia de urbanismo, la 

cual busca restaurar los centros urbanos y en el caso de San 

Juan, proveer espacios recreación para los peatones de la 

ciudad.  Durante los finales de los noventa, el municipio de 

San Juan realizó varias obras de urbanismo en el sector del 

Condado, creando varias plazas, las cuales se han convertido 

en espacios muy populares dentro de la ciudad. Por ejemplo, 

el Parque del Indio, el Parque Antonia R. Quiñones, La 

Ventana al Mar y la Restauración del la Plaza del Mercado de 

Santurce, se han convertido en los lugares más populares de 

San Juan.   

 

 

Parque La Ventana al Mar, Condado 
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Parques: 

Los parques son de los espacios urbanos más grandes 

de la ciudad y se diferencian de las plazas por tener un 

enfoque más natural, siendo la vegetación el principal 

elemento de este.  Este gran espacio urbano es un lujo para 

muchas ciudades, las cuales han sido abarrotadas de 

edificios, cuya mancha urbana es mucho mayor que las áreas 

verdes. Algunos parques como el Parque Central de Nueva 

York, se han convertido en una necesidad ecología para 

purificar el aire de la ciudad. A diferencia de las plazas, los 

parques, generalmente, cuenta con una mayor extensión 

territorial, llena de vegetación, veredas y cuerpos de agua. 

Principalmente los parques se utilizan como áreas  de 

retiro, recreación y paseo. Debido a la extensión y escala de 

estos, los parques proveen un ambiente natural y rural dentro 

de la ciudad, siendo muy atractivo para las personas que 

buscan un tiempo de tranquilidad dentro de los límites de la 

ciudad.  Ciudades como Madrid, Londres, Nueva York y  

 

 

Parque Central, Nueva York 

 

 

Millennium Park, Chicago 
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Chicago, cuentan con parques de gran envergadura e 

importancia para estas ciudades. El Parque Central de Nueva 

York es un icono de la ciudad y destino turístico. El Chicago, 

la Fuente Buckingham  y el Millennium Park, dentro de Grant 

Park, son destinos turísticos importantes para dicha ciudad. 

Por otra parte, en el National Mall en Washington, es uno de 

los lugares donde más congregaciones se realizan en todos 

los Estados Unidos.  

El Parque Luís Muñoz Rivera, el Central y el Luís 

Muñoz Marín son los parques con los que cuenta la ciudad de 

San Juan.  Cada parque cuenta con enfoques diferentes, por 

ejemplo, el parque Luís Muñoz Rivera es utilizado 

comúnmente para actividades sociales y culturales, debido a 

que cuenta con un pabellón con una cubierta de sombra, lo 

cual lo haciéndolo atractivo para atraer grandes cantidades de 

personas y protegerlos de sol tropical. El parque central 

cuenta con facilidades deportivas las cuales atraen muchos 

deportistas que utilizan estas facilidades. Recientemente, el 

Arquitecto Andrés Mignucci estuvo a cargo del diseño del 

Parque de los Niños, el cual se construyo dentro de los 

predios del Parque Central. Por su parte, el Parque Luís 

Muños Marín cuenta con un anfiteatro, un teleférico, es 

utilizado por ciclistas y se realizan actividades sociales y 

culturales tales como conciertos, picnic y ferias.  

 

Parque Luís Muñoz Rivera, San Juan 
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Jardines: 

Los jardines son otra forma de espacio público 

orientado a la vegetación.  El elemento que diferencia este 

espacio de los parques es la expresión de la vegetación. Los 

jardines contienen una mayor cantidad de vegetación que los 

parques y esta forma parte del diseño y el programa de 

espacio. La mayoría de estos espacios se convierten en 

lugares de exhibición de plantas y flores para los residentes 

de la ciudad y sus visitantes. Dentro de los jardines, se 

encuentran los botánicos los cuales gozan de mucha 

popularidad por su gran colorido y variedad flores y plantas. 

Ciudades como Paris, San Diego y Nueva York cuentan con 

estos jardines botánicos, los cuales son de suma importancia 

y atraen muchos turistas. Por su parte, el Jardín Botánico de 

la Universidad de Puerto Rico es el único espacio de este tipo 

que cuenta la ciudad de San Juan. Dicho jardín cuenta con 

varios tipos de jardines, esculturas, un arboreto  y un vivero de 

plantas.  Este jardín tiene una gran importancia para la 

universidad y la ciudad de San Juan, ya que es utilizado como 

centros de estudios botánicos para estudiantes, profesores 

tanto de Puerto Rico, como el Caribe y otras partes del 

mundo. 

 

Jardines de Luxemburgo, Paris 

 

Jardín Botánico de Curitiba 
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Escalinatas: 

El elemento de las escalinatas es uno muy particular, 

el cual responde a unas características específicas. Las 

escalinatas son un tipo de escaleras, pero con mayor 

extensión, las cuales sirven de accesos a edificios o conecta 

dos espacios con una diferencia de niveles. Al igual que el 

resto de los espacios públicos, las escalinatas son un espacio 

abierto, permitiendo así ser utilizadas como espacio público 

por las personas que las utilizan.  

Aunque las escalinatas son un tipo de espacio menos 

común, en comparación con las calles, plazas y parques, las 

ciudades que poseen este tipo de espacio, generalmente son 

mucha importancia para estas. Al igual que las calles, estos 

espacios pasan por desapercibidos y su importancia puede 

ser subestimada por los habitantes de la ciudad. Por ejemplo, 

las escalinatas de la Catedral de Santiago de Compostela en 

España, es uno de los espacios públicos más famosos de 

todo el mundo. Dicho espacio posee un gran significado  

 

 

Capitolio de Puerto Rico, San Juan 

 

 

Catedral de Santiago de Compostela, España 



Programa de Desarrollo Profesional UPR/PUPR/ATI                                                                                               Informe Final 
Mejora de la calidad del espacio público peatonal a lo largo de la Avenida Roosevelt 
 

 
23 

religioso para los peregrinos que viajan a Santiago de 

Compostela. Debido a la diferencia en niveles que estas 

pueden tener, algunas escalinatas son utilizadas como podio 

para mensajes y protestas. En la ciudad de Washington, los 

edificios importantes del gobierno como el Capitolio, La Corte 

Suprema  y varios monumentos cuentan con estos espacios, 

los cuales sirven de podio para protestas, mensajes y otras 

actividades sociales. En los monumentos de Jefferson y 

Lincoln, las personas utilizan las escalinatas para sentarse, 

descansar, charlar o apreciar la vista, dándole así otro uso a 

este espacio.  

En Puerto Rico muchos pueblos cuentan con 

escalinatas en sus iglesias, la cuales proveen una conexión 

entre la iglesia y la plaza. En el caso de San Juan, las 

escalinatas del Capitolio, especialmente las del lado norte, es 

el espacio público más utilizado para protestas, mensajes y 

otro tipo de actividades de relevancia a la legislatura del país. 

Al igual que los edificios de Washington, estos espacios 

fueron concebidos con ese propósito, debido a que el 

fundamento de los gobiernos democráticos descasa en la libre 

expresión. Por tal razón, estos edificios cuentan con espacios 

públicos en sus predios, con el propósito de que la gente 

pueda expresarse ante los que gobiernan el país. Por tanto, 

podemos decir que las escalinatas forman parte esencial de la 

libre expresión, sirviendo de podio para que la gente pueda 

expresarse.  

 

Corte Suprema, Washington, D.C. 
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Esquinas: 

The greatest urban spaces are street corners4.  

Las esquinas podrían considerarse como parte de las 

calles, ya que son parte de las aceras, pero estas tienen un 

elemento de identidad e importancia, la cual la separa de las 

calles. A diferencia de las calles y aceras, las esquinas son 

puntos de convergencia de las calles y peatones. Debido a 

que estas son el punto de encuentro del flujo de los peatones, 

las esquinas tienden a ser puntos de mucha aglomeración de 

personas. Estudiosos de la sociología de los humanas como 

William Whyte, identifican las esquinas como uno de los 

espacios públicos mas importantes de la ciudad. Whyte dice 

que la mayoría de las conversaciones que ocurren en las 

aceras de la ciudad, ocurren el las intersecciones más 

concurridas de la ciudad. 

Ciudades con trazados de calles diagonales tienden a 

tener esquinas de mucho interés popular y mucha actividad.  
                                                
4 William Whyte, City: Rediscovering the Center. ( New York, Anchor Books 
1988.) 10. 
 

 

 

Plano de la ciudad de Washington. 

 

Esquina de Rodeo Dr. Beverly Hills 
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Paris, Barcelona, Washington y Nueva York contienen 

esquinas que son utilizadas como espacios públicos.  En el 

caso de Barcelona, el ensanche de la ciudad  por Ildefonso 

Cerdá, propuso que las cuadras se crearan en forma 

octogonal, creando unas esquinas chaflanadas. Esta ciudad 

es una única en el mundo debido a que este tipo de diseño de 

esquinas chaflanadas domina el contexto de casi toda la 

ciudad. En Puerto Rico existen varios lugares, cuyas esquinas 

son de popularidad entre los residentes de la ciudad, pero no 

son tan comunes como en otras ciudades. La ciudad de San 

Juan no cuenta con calles diagonales que puedan crear este 

tipo de espacios.  

 

Arcadas:  

Las arcadas son otra forma de espacios públicos que 

puedan considerarse parte de las aceras. Estas son pasajeros 

aceras cubierta  por una sucesión de arcos o bóvedas que 

descansan en unas columnas. Este es un espacio que  

 

Arcadas, Habana 

 

 

Plaza Mayor, Salamanca 
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pertenece a un edificio, pero por estar libres de acceso al 

público, pueden considerase como espacios públicos. Al igual 

que las escalinatas, las arcadas son un espacio de transición 

entre la calle y un edificio.  

Las arcadas son de los espacios públicos menos 

utilizados en el mundo. La Habana, contiene una amplia red 

de arcadas por todas sus calles, sirviendo como elemento 

importante de la ciudad.  Otras ciudades como Salamanca y 

Sevilla, cuentan con arcadas en los edificios que rodean sus 

plazas. Entre las ventajas que estas arcadas pueden tener, es 

la sombra y protección de diferentes climas que les brinda a 

los peatones. En los climas tropicales, las arcadas son 

perfectas para  proteger a los peatones del las fuertes calores 

y las constantes lluvias.  

A pesar de que San Juan y La Habana son ciudades 

que contienen características que las asemejan, San Juan no 

cuenta con la misma red de arcadas que La Habana. En San 

Juan sólo existen varios edificios con este elemento y el mejor 

ejemplo es la arcada de la alcaldía de San Juan. Esta arcada 

sirve como vestíbulo de la cede de gobierno de la ciudad. 

Aunque esta arcada es la única en toda la cuadra que rodea 

la alcaldía, no deja de ser un espacio agradable dentro del 

Viejo San Juan. 

 

Arcada de la Alcaldía de San Juan, Viejo San Juan 
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¿Por que los espacios públicos son importantes? 

Hoy día, muchas ciudades del mundo están enfocados 

muchos de sus recursos económicos para mejorar su calidad 

de vida. De una manera u otra, todos estos esfuerzos están 

relacionados a los espacios públicos de la ciudad. Es evidente 

que los espacios públicos son importantes para la ciudad y 

tiene una influencia muy grande en las actividades 

económicas, sociales y culturales de estas. Las calles nos 

guían por toda la ciudad, en las aceras caminamos y 

socializamos con otras personas, en las plazas descansamos 

y observamos los niños jugar, los parque nos invitan a pasear 

por un ambiente natural y tranquilo y las escalinatas de los 

edificios gubernamentales nos sirven de podio para nuestros 

reclamos. 

Without great public spaces, there would be no great 

cities5.  

                                                
5 PPS, How to turn a place around ( New York: PPS, 2001.) 14. 
 

Alrededor de todo el mundo, existen ciudades las 

cuales se identifican por la calidad de sus espacios públicos. 

Estos espacios han pasado a ser iconos de la ciudad, dándole 

una identidad y diferenciándolas de otras. Lugares como el 

Parque Central y el centro Rockefeller en Nueva York, la Torre 

Eifel y los Campos Elisios en Paris, la Plaza San Marco en 

Venecia, el Riverwalk en San Antonio y las playas de South 

Beach son ejemplos de espacios públicos que tienen una 

identidad con la ciudad.  Estos espacios, se caracterizan por 

ser los lugares más visitados y favoritos de muchas personas.  

Los espacios públicos, generan mucha actividad 

económica de beneficio para las ciudades. Por ejemplo, en las 

ciudades antes mencionadas, los espacios públicos son un 

atractivo turístico que fomenta la economía de la ciudad.  

“Many of the early traffic free streets in Copenhagen, 

Amsterdam, Rotterdam, were conceived as methods of 

enhancing the main commercial street and increasing 

sales. By the 1960’s and early 70’s the obvious 
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economic and social success of these pedestrian areas 

allowed planners to extend their vision of the function 

of traffic free zones.” 6 

Además, los espacios públicos aumentan el valor de 

las propiedades que las rodean. Usualmente, las propiedades 

que rodean a un espacio público tienden a tener un mayor 

valor que el resto de la ciudad.7  Esto se debe a que los 

espacios públicos, comos las plazas y parques, tienden a ser 

de atractivo para los residentes en el mercado de las bienes 

raíces.  

Una ciudad bien echa nos hace vivir mejor, más 

felices. Tener un parque frente a la casa nos hace más 

felices. Tener una acera amplia en donde los niños 

puedan salir a caminar, a montar bicicletas, nos hace 

más felices. Eso no es un medio para nada, es un fin 

                                                
6 Susanne Crowhurst, Livable Cities ( New York: Center for Urban Well 
Being, 1987.) 11. 
 
 

en si mismo, la felicidad en bruto – Enrique Peñalosa, 

2006.8 

La calidad de vida de la ciudad tiende a tener una 

relación con la calidad de los espacios públicos de la ciudad.  

Una conferencia presentada el 28 de marzo del 2006 en San 

Juan, el Dr. Enrique Peñalosa, ex alcalde de Bogotá, explico 

la relación entre la calidad de vida y los espacios públicos.  

Según Peñalosa, la calidad de vida de la ciudad y sus 

vecindarios aumentan en la medida que la gente se sienta 

segura en las calles y plazas. Los espacios públicos en ese 

motor que la gente necesita para ser incentivados a caminar 

por las calle de la ciudad. En su ponencia, Peñalosa explicó 

como la taza de crimen disminuyó desde que se comenzaron 

a crear más parques en la ciudad. Este atribuye esa tendencia 

a las mejoras en la calidad de los espacios públicos.  

                                                
8 Jorge Lizardi, Sju 7500 km de oportunidad  (San Juan: CAAPPR, 2006.) 
114. 
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Peñalosa trae otro punto interesante sobre el trato a las 

diferentes clases sociales y el impacto de esto en la 

criminalidad.  

Si la gente siente que es bien tratada y que hay más 

igualdad y legitimidad en la organización social, 

cumple más las leyes y denuncian a los que la violan.9 

Por otro lado, los estudios de William Whyte, 

establecen la relación entre las personas indeseables y la 

calidad de los espacios públicos. Whyte explica los 

indeseables, los vendedores de drogas, las prostitutas, 

criminales y vagabundos, tienden a arrinconarse en lugares 

desiertos y oscuros.  Para Whyte, la mejor estrategia para 

combatir este problema es mejorar la calidad de los espacios 

públicos y hacerlos más atractivos a las personas.10 En la 

medida que los espacios públicos generen muchos usuarios, 

el riesgo de sufrir algún tipo de asalto o ataque disminuye.  

                                                
9 Jorge Lizardi, 123 
10 William Whyte, 158 

Otra importancia que se puede atribuir a los espacios 

públicos, es el valor ecológico que estos le brindan a la 

ciudad. Los parques y los jardines contribuyen a mejorar la 

calidad del aire de la ciudad donde se encuentran. En el caso 

de Nueva York, el Parque Central es catalogado como el 

pulmón de la ciudad, mientras que el Prospect Park alberga 

más 200 especies de pájaros. Muchos de estos parques se 

convierten en pequeños ecosistemas que contribuyen a 

diferentes aspectos ecológicos de la ciudad, además de ser 

lugares de placer para sus visitantes.  

Un aspecto a considerar sobre la importancia de los 

espacios públicos, es el valor cultural y social que nos 

proveen. Muchos de estos espacios cuentan con arte público 

y otros elementos de valor para la comunidad. Las plazas, las 

calles, las aceras, los parques y las escalinatas sirven de 

herramienta para diversas actividades culturales y sociales.   

En algunas ciudades, se promueven diferentes tipos de 

actividades, ya sean festivales, conciertos, exhibiciones y 
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protestas en estos espacios. De alguna manera u otra, los 

espacios públicos contribuyen a fomentar las actividades 

sociales y culturales que las ciudades necesitan para mejorar 

su calidad de vida.  

¿Que atributos tienen los espacios públicos 

exitosos? 

En todas las ciudades existen espacios públicos de 

agrado para sus habitantes, pero no todos los espacios 

públicos funcionan de la misma manera. Para que este 

espacio público pueda funcionar, este debe tener ciertas 

características y rasgos que puedan atraer visitantes a sus 

alrededores.  Debido a la importancia que los espacios 

públicos han tomado dentro de los nuevos movimientos 

urbanos alrededor del mundo, el estudio sociológico del 

comportamiento de las personas que utilizan estos espacios, 

se ha convertido en una importante herramienta para el 

diseño de estos. Hoy día, existen organizaciones e individuos 

que se dedican a estudiar el comportamiento humano de los 

espacios, creando importantes guías de diseño para los 

arquitectos y planificadores.  William Whyte, Suzanne 

Crowhurst y Jan Gehl  son de las personas más respetadas 

en esta materia. Sus investigaciones y publicaciones han 

servido de guías para varias organizaciones como The Street 

Life Project, Project for Public Spaces, Inc. (PPS). y  así como 

para muchos planificadores que trabajan por mejorar la 

calidad de los espacios públicos.  

La organización, Project for Public Spaces, Inc. se 

dedica a la consultaría y a entrenar profesionales en técnicas 

de creación de espacios públicos efectivos.  Esta organización 

ha creado una serie de parámetros para evaluar la efectividad 

de los espacios públicos. Estos parámetros están basados en 

4 atributos principales, los cuales son necesarios para el éxito 

del espacio. Estos atributos están catalogados como: acceso 

y conexión,  sociabilidad, usos y actividades y confort e 

imagen. Dentro de estos atributos, podemos determinar el 
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acercamiento que se debe hacer para el diseño de un espacio 

público.  

Acceso y conexión: 

El acceso a los espacios públicos es uno de los 

atributos más importantes, sino el más importante para que 

estos puedan funcionar. A diferencia de los otros atributos, el 

acceso y la conexión pudieran estar fuera de las manos del 

diseñador del espacio, debido a que el potencial de acceso 

esta relacionado con la ubicación de este. Para atraer 

personas, los espacios deben ser fáciles de acceder y deben 

tener una fuerte conexión con otros espacios y medios de 

transporte en la ciudad. Por ejemplo, la Plaza Mayor de 

Salamanca, es uno de los espacios públicos más utilizados de 

toda Europa. Esta plaza funciona por muchas razones y 

probablemente cumple con todos los atributos mencionados, 

pero ubicación en el centro de la ciudad, permite que sea fácil 

de acceder desde todas partes, además provee una conexión  

 

Piazza del Campo, Sienna 

 

 

Alexanderplatz, Berlín 
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directa a los medios de transportación. La mayoría de las 

calles del centro de la ciudad terminan en la plaza y mucha  

gente que vive en las afueras de la ciudad, utilizan la plaza 

conector para llegar a sus casas, ya sea por medio de 

transporte colectivo o taxi. 

Además de ser lugares fáciles de acceso, los espacios 

públicos deben ser visibles. Los peatones deberían llegar a 

estos  espacios sin ningún tipo de problema e inconveniente, 

además de ser atractivos y persuasivos para los peatones. La 

accesibilidad está relacionada con la densidad que existe en 

estos espacios. En la medida que exista una mayor densidad 

de usos mixtos, residenciales y comerciales, en las periferias 

de estos espacios, son más propensos a ser frecuentados.  

En San Juan, las plazas del Viejo San Juan, la Plaza 

Colón, la Plaza de Armas y el Paseo la Princesa, son muy 

populares debido a la densidad de usos que existe en sus 

alrededores. El Viejo San Juan es muy frecuentados por 

turistas, además de la gran cantidad de comercios, 

universidades y viviendas que existen en la zona. Asimismo, 

las plazas del Condado también cuentan con características 

similares a las del Viejo San Juan y ambas proveen buena 

accesibilidad. En ambos lugares, las personas que frecuentan 

estos espacios pueden llegar por diferentes medios de 

transporte, incluso estacionarse a varias cuadras y caminar 

hasta su destino. 

 

 

Plaza Colón, San Juan 
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Sociabilidad: 

El mayor objetivo de los espacios públicos es el 

potencial de sociabilidad que estos puedan brindar a sus 

visitantes. Los espacios públicos más famosos del mundo de 

caracterizan por ser espacios sociables. En la medida que la 

gente pueda utilizar éstos espacios para congregarse, 

socializar y divertirse, el espacio cumple con su objetivo de 

ser atractivo para la gente. Dentro de los parámetros que PPS 

utiliza para evaluar la sociabilidad de los espacios urbanos, 

estos toman en cuenta: el número de mujeres, niños y 

ancianos que frecuentan el espacio, el uso en las tardes y la 

vida en las calles que llegan a estos. Todos estos parámetros 

son sinónimos de la seguridad que pueda brindar el espacio, 

la densidad que existe a sus alrededores y lo atractivo que 

pueda ser este. 

William Whyte afirma que las aceras son el espacio 

más sociable de las ciudades. Esto se debe a que en las 

aceras, es donde se genera la mayor cantidad de interacción  

 

Diversidad de edades. 

 

Grupo de estudiantes socializando 
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social en toda la ciudad. Las aceras, proveen cierto tipo de 

espontaneidad, donde la gente se puede encontrar en la calle 

y saludares, hacer compras, incluso formalizar 

conversaciones con extraños.  Al igual que las aceras, las 

plazas se pueden convertir en lugares donde la gente puede 

socializar. En la medida que las plazas se identifican son sus 

vecindarios, los vecinos tienden a utilizar estos espacios como 

el punto de encuentro en la comunidad.  Hace cincuenta o 

sesenta años atrás, nuestros padres y abuelos podían dar fe 

de este uso comunitario en las plazas públicas de los pueblos 

de Puerto Rico.  

 

 
Usos y actividades:  

El tipo de actividades y el uso que se le da a los 

espacios públicos son factores importantes para determinar su 

éxito en la ciudad.  Un espacio público idóneo, podría ser 

aquel que no tiene un programa de uso específico, dándoles a 

las comunidades la libertad de escoger el uso que se le pueda  

 

Plaza Mayor, Salamanca 

 

Músico entreteniendo a los visitantes. 
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dar. Un buen espacio público  podría ser aquel que no tiene 

un uso programado, pero siempre está abarrotado de 

personas.  

Aunque los usos y las actividades son un parámetro 

para la evaluación de los espacios, éstos no se concentran en 

usos específicos.  La Plaza Mayor de Salamanca y la Plaza 

del Campo en Sienna, son de los mejores ejemplos de 

espacios con buenos usos y actividades. Estas plazas, 

permiten a los visitantes y a la comunidad plantear el tipo de 

uso que se le pueda dar. Ambas plazas son escenarios de 

muchas actividades sociales, económicas y políticas en las 

ciudades. Este parámetro puede variar mucho, dependiendo 

de las ciudades y sus habitantes. Aunque el uso y las 

actividades pueden variar, el programa que existe alrededor 

de estos espacios puede afectar su uso y el tipo de 

actividades para el que se usan.  

 

 

 

Venta de flores, Pioneer Courthouse Square, Pórtland  

 

Espacios de concesiones, Plaza de Armas 
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Comodidad e imagen:  

El último de los parámetros mencionados por PPS esta 

estrechamente relacionado  con la percepción que los 

visitantes tiene del espacio.  La percepción de la seguridad, 

limpieza y lo encantador que pueda ser el lugar, son algunos 

de los factores que contribuyen mejorar la imagen el espacio 

público.  Es en esta categoría donde el diseño arquitectónico 

juega un papel importante.  La imagen es un elemento muy 

utilizado para mercadear muchas cosas. Crear un espacio 

público con una buena imagen, seria una buena manera de 

atraer más usuarios a este. Por ejemplo, la gente tiende a 

pedir opiniones antes de hacer compras de artículos costosos 

o cuando quiere ir a un restaurante. En la medida que  la 

imagen de un espacio público sea  satisfactoria para los que 

lo frecuenta, estos no dejaran de frecuentarlos. 

Dentro de estos atributos, existen unos elementos 

específicos que hay que considerar al momento de evaluar la 

efectividad de los espacios público: 

 
 
Buenos espacios para sentarse 
 

 
 
Arte público 
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Conexión peatonal 
  

Para que un espacio público sea efectivo y exitoso, 

este debe tener un buen acceso a los peatones. Muchos de 

estos espacios se encuentran dentro de los distritos 

peatonales de la ciudad. El éxito de estos espacios este 

estrechamente ligado a la seguridad que estos usuarios le 

puedan brindar a los usuarios especialmente a los niños y 

ancianos.   

Localización 
 

La ubicación de los espacios es esencial para que este 

pueda ser considerado exitoso. Las ubicaciones céntricas 

dentro de distritos residenciales son un buen ejemplo de 

espacios para atraer a los usuarios. Esto no significa que 

estos espacios serán siempre exitosos, ya que para que el 

espacio funcione debe estar acompañado de otros elementos 

que complementen esa localización. La idea general dentro de 

la localización es la cantidad que personas que pudieran 

acezarlo sí tiene una buena localización dentro del entorno 

que lo rodea.  

 

Calle en Barcelona. 

 

 

 

Trg Bana Jelacica  Plaza, Zagreb, Croacia 
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Tamaño y escala 
 

Cada espacio público tiene su propias características 

que los diferencias de los otros. El tamañazo y la escala que 

este pueda tener pueden influenciar en el éxito del mismo. No 

existen unos parámetros que definan el tamaño de los 

espacios públicos, ya que depende del contexto y la ciudad en 

que está situado.   

 
Envoltura 
 

La envoltura del espacio público tiene influencia en el 

éxito que esta pueda tener. Algunos espacios públicos 

ubicados en centros urbanos densos están rodeados por 

edificios que le brindan sombra y definen los bordes de este, 

manteniendo así un sentido de envoltura en el espacio 

designando. Suzzane Crowhurst explica que el en 

encerramiento que puede causar la envoltura del espacio por 

los edificios que los rodea  hace que el enfoque visual sea 

mantenido hacia los usuarios del espacios y las actividades  

 

 

 

El Zócalo, México 

 

 

Envoltura, Piazza del Campo, Sienna 
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que ocurren11. Esta condición puede ser contradictoria con las 

teorías de William Whyte sobre la visibilidad que puedan tener 

los espacios desde las calles para atraer usuarios y hacerlo 

notar. El éxito del espacio depende de muchos factores 

incluyendo la importancia que pueda tener este para la 

ciudad. Los mejores ejemplos de esta condición son las 

plazas de San Marcos en Venecia y la plaza Mayor de 

Salamanca. Ambas plazas cuentan con una envoltura de 

edificios bastante notables a sus alrededores y sus entradas 

pueden limitar un poco la visibilidad hacia el espacio, sin 

embargo son de los espacios públicos más visitados y 

exitosos de Europa.  

 
Variedad 
 

Por otro lado, la variedad visual que puedan tener las 

fachadas de los edificios que rodean al espacio público, es un 

elemento que influye mucho en el espacio público. Los 

contrastes entre diferentes fachadas a través de la historia,  
                                                
11 Crowhurst, Suzanne H., and Henry L. Lennard. Livable Cities. (New York: 
Center for Urban Well-Being, 1987) 17. 

 

Piazza San Marcos, Venecia 

 

 

Variedad de fachadas, Viejo San Juan 
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marcando grandes cambios en los diseños arquitectónicos. 

Las plazas en los centros urbanos de Europa, por lo general 

están rodeadas de edificios históricos de valor cultural y social 

para la ciudad. Las fachadas de estos edificios históricos 

despiertan una curiosidad visual de  los visitantes del espacio, 

haciendo que éstos sean un espectáculo visual del que gozan 

los visitantes. En muchos casos, estos edificios históricos son 

de mucha importancia que sirven como punto focal o de fondo 

para el espacio público. Un perfecto ejemplo de esto son las 

plazas de San Marcos y San Pedro, donde las basílicas se 

convierten en puntos focales del espacio públicos.  En San 

Juan las plazas de Armas y Colón contienen las mismas 

características, ya que están rodeadas por edificios históricos, 

la Alcaldía, el Antiguo Casino y el Teatro Tapia.  

 

 

 

 

 
 
Variedad de fachadas 
 

 
 
Fachadas de Gaudí, Barcelona 
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Naturaleza 
 

Los elementos de la naturaleza son importantes para 

mejorar la calidad del espacio público. No todos los espacios 

públicos exitosos contienen áreas de sombra, árboles, 

fuentes, cascadas y jardines, pero no cabe duda que estos 

puedan ayudar a mejorar la experiencia de sus visitantes. Los 

árboles suelen servir de varios propósitos dentro de los 

espacios, pues proveen sombra, actúan como barreras de 

sonidos y pueden albergar varias especies de animales. Por 

otro lado, en los lugares subtropicales, las áreas de siembra 

sirven como escenarios en las estaciones del otoño, invierno y 

primavera. En el caso de Puerto Rico, básicamente nos 

encontramos en verano todo el año, haciendo del árbol un 

elemento indispensable para la sombra. Por otro lado las 

flores brindan un espacio colorido, siendo éste un elemento 

atractivo para los visitantes. 

 

 

 

Paseo del Prado, Cuba 

 

Fuente Ira Keller, Pórtland 
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¿Que se puede apreciar en un espacio público 

exitoso? 

El éxito de los espacios públicos depende de varios 

factores, que tales como la ubicación y el contexto que lo 

rodea. Este asunto nos trae un dilema que puede ser 

debatido, ya que no todos estos factores aplican igualmente a 

todas las condiciones para los espacios públicos. PPS, explica 

en su manual que existen unas características que se pueden 

observar a simple vista para identificar los espacios públicos 

exitosos.12  Dichas características son uniformes en todos los 

espacios públicos como las plazas, parques y jardines.  

Un factor importante que determina el éxito de los 

espacios, es la proporción de mujeres que frecuentan el 

espacio. Los estudios sociológicos hechos por William Whyte, 

han determinado que los espacios públicos más exitosos 

contienen una mayor proporción de mujeres. Según Whyte, 

las mujeres son más exigentes con los lugares que 

                                                
12 PPS, 80. 
 

frecuentan, tomando en consideración la seguridad que el 

espacio les pueda brindar, la comodidad, entre otros 

factores.13  Otra razón ligada a la proporción de las mujeres, 

son los niños, ya que éstos niños usualmente están, 

acompañados por sus madres cuando juegan en los espacios 

públicos. Por tal motivo, resulta de vital importancia la 

seguridad así como facilidades para que lo niños jueguen que 

estos jueguen. En cierta manera, podemos inferir que las 

mujeres instintivamente determinan cuáles son los espacios 

públicos exitosos en la ciudad.  

“The presence of different ages usually means a place 

has different constituencies who use it at different 

times of day.”14 

Otro factor visible que diferencia los espacios públicos 

exitoso del resto, es que los mismos pueden ser visitados por 

personas de diferentes edades. La pregunta primordial que 

nos lleva este argumento no es sobre la cantidad de usuarios, 

                                                
13 William Whyte, 106 
14  
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sino; ¿quién es el usuario? Según PPS, los espacios que 

puedan atraer personas de varias edades son exitosos, 

porque éstos pueden extender el uso que se le da a estos. 

Por ejemplo, los ancianos, retirados y niños pueden frecuentar 

estos espacios durante las horas de trabajo.  

El factor de la variedad de edades nos trae un punto 

interesante sobre el éxito de los espacios públicos. En San 

Juan existen espacios públicos que son considerados por 

muchos como exitosos, sin embargo éstos no son 

frecuentados por personas de diferentes edades. El perfecto 

ejemplo de esto es la Plaza del Mercado de Santurce. No 

cabe duda que la intervención hecha a este espacio en los 

noventa, le ha dado vida al sector y ha creado nuevas 

actividades durantes las horas nocturnas, pero dichas 

actividades no son compatibles con la diversidad de los 

usuarios. Se podría debatir el éxito de este espacio, porque 

contiene actividad diurna y nocturna, además de que es 

frecuentado por mucha gente, pero la realidad es que no es 

un lugar idóneo para que una familia los frecuente en las 

tardes y los fines de semana.  

El tipo de actividad que se realiza en los espacios 

públicos, son otro método de determinar el éxito de los 

espacios públicos. Las plazas y parques deben de permitirle a 

la comunidad la flexibilidad de realizar diferentes tipos de 

actividades en sus predios. Un buen espacio público es aquel 

que permite que se realicen varias actividades igualmente 

exitosas en este. Los espacios públicos de la ciudad de 

Copenhague son un perfecto ejemplo de diversidad de 

actividades. Jan Gehl, explica como los espacios de 

Copenhague son utilizados para festivales, eventos 

deportivos, musicales, proyecciones de películas y protestas 

civiles. Todas estas actividades son compatibles con los 

diferentes grupos de edades que frecuentan los espacios 

públicos.  
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¿Por que hay espacios públicos que fracasan?   

La pregunta sobre el fracaso de algunos espacios 

públicos nos puede ayudar a entender mejor el éxito de otros 

espacios públicos. Para que un espacio público sea 

considerado exitoso, este debe contener varios de los 

atributos antes mencionados, además de estar constituido por 

un diseño que sea de atractivo para los usuarios. En muchos 

casos, los espacios pueden tener varios de los atributos 

mencionados, pero cuentan con varios elementos de diseño 

que influyen fuertemente en su fracaso. 

Uno de los problemas más comunes con los que 

cuenta muchos de los que fracasan es la falta de lugares para 

sentarse. En muchos casos, los espacios cuentan con 

numerosos espacios para sentarse, pero estos están mal 

ubicados. Por ejemplo, en San Juan debido a su condición 

geográfica, los lugares para sentarse debería tener algún tipo 

de sombra, de lo contrario éstos no serían utilizados durante 

el día, limitando así el uso funcional del espacio a las noches. 

Este problema de la falta de lugares para sentarse trae 

consigo otras preguntas sobre la cantidad de lugares para 

sentarse que debe de tener un espacio público. Según Willian 

Whyte, el área de sentarse de los espacios públicos podría 

rondar entre el 6 y el 10 por ciento del área total del espacio.15 

Este número estará influenciado por el tipo de espacio 

público, el tamaño y el uso determinado para éste.  En 

algunos casos dependiendo del uso del espacio, este podría 

ser mucho más alto. Lo cierto es que existen muchas 

estrategias de diseño que pueden cumplir con este requisito 

sin llenar el espacio de bancos y sillas, por ejemplo los 

planters alrededor de los árboles y áreas de siembra podrían 

utilizarse como lugares para sentarse y las escalinatas. Estos 

elementos podrían incorporase al diseño del espacio, 

maximizando el área utilizada para sentarse.  

Otro problema que influye en el fracaso de los 

espacios públicos, es la falta de espacios para que la gente 

                                                
15 William Whyte, 127. 
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pueda congregarse. Este es uno de los problemas más 

grande con los que cuentan los espacios públicos. Estos 

lugares de congregación podrían ser considerados como los 

llamados playgrounds para los niños, una cancha de 

baloncesto, columpios, paradas de buses y kioscos de 

concesiones. Sin estos lugares de congregación, muchos 

espacios públicos no funcionarían, ya que no serían 

accesibles y comos para los usuarios.   

Las malas entradas influencian mucho en las personas 

que frecuentan los espacios públicos. Por tal motivo, el diseño 

de las entradas de los espacios debe ser atractivo para que 

las personas puedan animarse a utilizar los espacios públicos. 

El mejor ejemplo de esta condición es el caso de Bryant Park 

en la ciudad de Nueva York. Este parque contaba con una 

entrada muy estrecha, la cual limitaba la vista hacia el interior 

del parque. Por muchos años ese parque fue escenario de 

muchos robos, venta de drogas y deambulantes. En los 

ochenta la entrada de este parque fue intervenida, siendo 

expandida para mejorar la visibilidad desde la calle, además 

se incluyeron unos kioscos en la entrada para activar más la 

actividad del parque.  En Hato Rey el parque Jose Gándara, el 

cual goza de una ubicación privilegiada en la avenida 

Roosevelt, no cuenta con una entrada definida, además de 

que la estación Roosevelt del Tren le da la espalda, 

haciéndolo menos atractivo para los usurarios del tren y los 

peatones de la zona bancaria.  

El diseño de algunos elementos del parque podrían 

influir en la comodidad que puedan sentir las personas que al 

visitar los espacios. Hay elementos arquitectónicos o de 

paisajismos que no tienen ninguna función dentro del espacio, 

pero afectan el uso de éstos. Por ejemplo, algunos elementos 

podrían ser barreras arquitectónicas que impidan el paso libre 

de los peatones, veredas o caminos que no llevan a ningún 

lado y áreas de siembra que no tengan mucho uso. Muchos 

de estos elementos son diseños arquitectónicos diseñados 
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para marcar un punto o un área especifica dentro del espacio, 

pero no tienen ninguna funcionalidad en el espacio. 

El problema más grande que enfrentan los espacios 

públicos como las aceras y algunas plazas, es el dominio del 

automóvil. En muchas ciudades del mundo, incluyendo a San 

Juan, el automóvil domina calles y aceras. Ejemplo de esto lo 

son: la falta de cruces peatonales seguros, las aceras 

angostas, la velocidad de los autos en las calles y automóviles 

estacionados en las aceras. En muchas ciudades Europeas 

como Copenhague, Barcelona y Roma, las plazas eran 

utilizadas como estacionamientos para los autos. Hoy día 

muchas de estas plazas que eran utilizadas como 

estacionamientos, se han convertido en atractivos de la 

ciudad, gracias a que los automóviles fueron removidos.  

“An owner who turns a blank wall to the street 

not only deadens his part of the frontage, he 

breaks the retail continuity of the block”.16   

                                                
16 William Whyte, 226. 

Otro problema con el que cuentan las aceras y afecta 

el deseo de las personas de utilizarlas, son las paredes 

ciegas. Estas paredes ciegas pueden ser muros, verjas o 

estacionamientos, los cuales se considera elementos que 

brindan un sentimiento de monotonía al peatón que utiliza las 

aceras. En San Juan y en muchas otras ciudades americanas, 

solemos apreciar como muchos comercios suelen ubicar el 

estacionamiento en el patio frontal del lote, perdiendo la 

oportunidad de ubicar las vitrinas del comercio a lo largo de la 

acera. Podemos inferir que en los lugares donde existe esta 

condición, la importancia la tiene el automóvil y no el peatón, 

desaprovechando así la oportunidad económica que pueda 

tener el negocio al ubicar una vitrina a lo largo de la acera.  
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III. Una ciudad con problemas urbanos 
Actualmente, la ciudad de San Juan cuenta con unos 

serios problemas urbanos, los cuales han impactado 

negativamente la manera en que vivimos y utilizamos la 

ciudad. Muchos de estos problemas tienen un trasfondo 

histórico los cuales han ido acumulándose hasta el día de hoy. 

La falta de espacios públicos, la mala infraestructura de 

aceras, el pobre desempeño del transporte colectivo, el 

domino del carro y el desparrame urbano, son algunos de los 

principales problemas que afectan la manera en que vivimos. 

Falta de espacios públicos 

La falta de espacios públicos es uno de los problemas 

urbanos más visibles en el Área Metropolitana de San Juan 

(AMSJ). El diseño y la forma que ha tomado la ciudad de San 

Juan y sus alrededores han resultado en una carencia de 

estos espacios que son vitales para el desarrollo de una 

sociedad con una gran calidad de vida.  En una entrevista  

 

 

Estacionamiento en la Plaza la Liberta, Condado 

 



Programa de Desarrollo Profesional UPR/PUPR/ATI                                                                                               Informe Final 
Mejora de la calidad del espacio público peatonal a lo largo de la Avenida Roosevelt 
 

 
48 

Los niños deben jugar 

realizada al arquitecto Thomas Marvel, este explica que el 

mayor problema que ocurre con los espacios públicos en San 

Juan, es que este esta olvidado por el gobierno. Marvel dice, 

que el gobierno tiene la capacidad y el equipo para mantener 

los espacios públicos, pero este esta desenfocado en la 

política publica de crear espacios públicos y no le dan mucha 

importancia al peatón. 17 

Cuando hablamos de espacios públicos, 

probablemente lo primero que nos viene a la mente es Viejo 

San Juan y Condado. Es evidente que existe una diferencia 

bien marcada entre la cantidad y calidad de los espacios 

públicos de estas zonas, en contraste a las zonas de 

Santurce, Hato Rey y Río Piedras. La gente demuestra la 

necesidad de buenos espacios públicos al visitar otros 

vecindarios como el Condado y el Viejo San Juan para poder 

disfrutar de sus espacios públicos. Dicha tendencias es visible 
                                                
17 Thomas Marvel, (Entrevista personal. Noviembre 14, 2006) 

 

en el trafico pesado que ocurren durante las noches y fines de 

semanas en estos lugares.  

Por medio de los casos estudiados, podemos observar 

las diferencias abismales que existen entre la calidad de los 

espacios del Condado y Hato Rey. Los indicadores de la 

necesidad de estos están presentes en la cantidad de gente 

que viaja al Condado y al Viejo San Juan. El gobierno tiene la 

responsabilidad de proveer a los residentes de estos otros 

sectores urbanos como Hato Rey, Santurce y Río Piedras con 

espacios públicos de calidad. Para cumplir con este objetivo, 

se necesita atender los problemas urbanos con los que cuenta 

estos sectores.  

Para Marvel, no fue hasta la incumbencia de la 

entonces Alcaldesa Calderón, que comenzó a tomar 

importancia el tema de espacios públicos. En la actualidad, el 

tema del urbanismo ha comenzado a ser objeto de 

discusiones dentro del gobierno, y se puede ver un gesto 

positivo del gobierno en los proyectos urbanos que esta 
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impulsando. Los proyectos de Ciudad Red, RAMA, Distrito de 

Convenciones, Distrito Financiero y la revitalización de 

Santurce entre otros, son proyectos de impacto urbano, los 

cuales demuestran tener cierta sensibilidad hacia los 

peatones y contemplan la creación de espacios públicos. Con 

la creación de estos proyectos se hace evidente en cambio 

que está ocurriendo dentro del gobierno, con respecto a la 

planificación urbana y la importancia que se le esta dando al 

peatón.   

Las aceras 

“Las aceras son invadidas por automóviles que 

estacionan sobre los espacios para otrora peatonales, 

por lo que las aceras se van convirtiendo en espacios 

del pasado, sobre todo a lo largo de las avenidas 

comerciales”.18 

                                                
18 Anibal Sepulveda. Puerto Rico Urbano : Atlas Histórico De La Ciudad 
Puertorriqueña. (Vol. 4. San Juan: Centro de Investigaciones Carimar 2004) 
83.  
 

 

El auto es dueño de las aceras 

 

Buenas combinación de acera y arcada 
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El problema de las aceras es uno de los peores 

impedimentos para que se pueda desarrollar una cultura 

peatonal en la ciudad de San Juan. La estructura peatonal de 

la ciudad de San Juan está en malas condiciones. Existen 

algunos sectores en el Condado y el Nuevo Centro de San 

Juan que cuentan con buenas aceras, pero el resto de la 

ciudad no muestra tener sensibilidad hacia el peatón. El mejor 

ejemplo de las pésimas condiciones de las acera, son las 

avenidas Roosevelt, Piñero, Domenech, 65 de infanteria y 

Campo Rico. Dichas avenidas son intransitables para los 

peatones, ya que las aceras son utilizadas como 

estacionamientos. 

Por otro lado, la falta de árboles para la sombra es otro 

problema con el que cuentan estas avenidas. Debido a la 

condición tropical de San Juan, la sombra es un elemento 

importante para que las aceras puedan funcionar 

adecuadamente para los peatones. En  muchos lugares, las 

aceras están construidas y sus condiciones físicas parecen 

estar en buen estado, pero estas cuentan con la sombra 

necesaria para que la gente pueda caminar. Un segmento de 

la avenida Ponce de León en Santurce es un buen ejemplo de 

como la siembra de árboles cambia positivamente el ambiente 

peatonal en las aceras. Esta avenida es una de las más 

transitadas en San Juan y hace varias décadas atrás no 

contaban con árboles que brindaran sombra a los peatones, 

sin embargo actualmente debido a los árboles que fueron 

sembrados varios años atrás, el lugar ha cambiado 

totalmente, convirtiéndose en un buen segmento para 

caminar. 

“Recorrer la ciudad a pie produce una experiencia 

hilvanada, que permite opciones naturales para 

detenerse, girar y cambiar de rumbo. Al caminar se 

dan las oportunidades para el contacto social con otros 

peatones. Tambien se facilita una relacion estrecha y 
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más completa entre el espacio, los objetos y el 

ciudadano”.19 

La acera es el instrumento que lleva el peatón a todas 

partes y le da vida a la ciudad. Los que ha estudiado el 

comportamiento humano en las aceras como: William Whyte, 

Jane Jacobs y Jan Gehl concuerdan en que las aceras son 

importantes para la vida social en las ciudades. Ellos afirman 

que es un las aceras donde mas intercambio sociales ocurren 

en la ciudad. Jan Gehl y William Whyte enfatizan la creación 

de comercios y restaurantes en las aceras para crear vida en 

la ciudad. Gehl explica que, vitrinas de los negocios son parte 

de esa vida social necesaria en la ciudad En la medida que 

restemos importancia a las aceras como un espacio público 

viable para desplazarme por la ciudad, el trasporte colectivo, 

los usos mixtos y los espacios públicos no funcionaran a un 

nivel óptimo. El gobierno tiene la capacidad y el personal para 

mejorar la infraestructura de las aceras en San Juan, pero 
                                                
19 Enrique Vivoni. San Juan Siempre Nuevo : Arquitectura Y Modernización 
En El Siglo XX.(Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2000)204. 
 

hace falta la visión y la política publica que pueda encaminar 

desarrollo de tan importante elemento de la ciudad.  

 

Pobre desempeño del transporte colectivo 

“La transportación colectiva es un recurso de la ciudad 

para dirigir su desarrollo”.20  

El transporte colectivo es un elemento importante para 

el desarrollo de una ciudad peatonal. El fácil acceso a los 

espacios públicos es atributos necesarios para el éxito de 

estos y el transporte colectivo tiene la capacidad de proveerlo. 

Actualmente, el sistema de transporte colectivo del AMSJ esta 

compuesto por el por la Autoridad Metropolitana de Autobuses 

(AMA), el Acuaexpresso, los mini buses (guaguas publicas) y 

el Tren Urbano. Como parte de la creación del Tren Urbano, el 

gobierno creó la agencia de Alternativa de Transporte 

Integrado (ATI), para coordinar la integración de todos estos 

                                                
20

 Enrique Vivoni ,204. 
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métodos de transporte colectivo, optimizando el alcance del 

transporte colectivo en San Juan.  

El tren fue diseñado con el propósito de que se 

convirtiera en la espina dorsal del transporte colectivo de San 

Juan. La primera ruta del tren y sus estaciones fueron 

escogidas en puntos estratégicos por el AMSJ, para poder 

tener un mayor alcance territorial y en los puntos de más 

movimientos de personas. Las estaciones se han convertido 

en centros de transferencia entre los diferentes sistemas, 

permitiendo a los usuarios del  transporte una mayor 

flexibilidad de rutas y lugares que pueden utilizar el sistema. 

La realidad es que al día de hoy, la integración entre los 

diferentes sistemas de transporte no se ha podido realizar de 

una manera efectiva. Estos problemas pueden incurrir desde: 

administración de la AMA, el tamaño y las condiciones de la 

flota, las condiciones de la paradas, las condiciones de las 

aceras que llevan a las paradas y a las estaciones, las 

condiciones de los mini buses, la frecuencia de las rutas de la 

AMA y los mini buses y la falta de orientación hacia el público 

de las rutas. Todos estos problemas influyen en el pobre 

desempeño del transporte y la falta de patrocinio de los 

ciudadanos. 

No cabe duda que para poder aspirar a ser una ciudad 

desarrollada y peatonal, debemos de contar con un sistema 

de transporte eficiente. El tren y los tranvías no pueden 

recoger pasajeros en todos los rincones de la ciudad. Hace 

falta un buen sistema que alimente a otro buen sistema para 

que ambos puedan funcionar y competir con el automóvil. Las 

aceras son un elemento importante en esta integración, ya 

que estas llevan a los pasajeros hasta las estaciones y la las 

guaguas. En la medida que estos problemas sean atendidos, 

el sistema comenzara a servir su propósito de transportar las 

personas en una ciudad desarrollada y peatonal.  
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El dominio del carro 

“Este centenario instrumento para la transportación ha 

alterado la forma de la ciudad y la manera en que en 

ella se habita”.21 

El carro es el principal obstáculo para el desarrollo de San 

Juan como una ciudad peatonal. En un país donde existen 

aproximadamente 2, 508,760 automóviles en una población 

de 3, 808, 610 habitantes, es muy difícil ver como el peatón 

pueda tener más importancia que el auto.22 Para el año 2000, 

Puerto Rico tenía la tercera tasa más alta de automóviles por 

cada mil habitantes, detrás de los Estados Unido y 

Luxemburgo respectivamente.23 Estas reflejan la realidad del  

principal método de transportación de San Juan. Actualmente, 

                                                
21 Enrique Vivoni ,202. 
22 United States Census Bureau. 2000 Census 
23 Manuel Lobato y Víctor Curí. “El tapón de la mañana.” 
Tendenciaspr.(Noviembre, 2005.) 

 

Acera como espacio para estacionarse 

 

El estacionamiento le resta espacio a la acera 
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la mayor parte de la extensión territorial de San Juan esta 

diseñada para el auto, siendo este el instrumento que no lleva 

a realizar muchas de las tareas de la vida cotidiana.  

Como consecuencia del dominio del auto, el gobierno 

enfoca mucho de sus recursos para el beneficio los 

conductores y no los peatones. Millones de dólares son 

invertidos en las carreteras, estacionamientos y otras obras de 

infraestructuras directamente relacionadas con el automóvil. 

El resultado de esta política pública de subsidio al automóvil 

es visible en las aceras invadidas, incremento en los tapones 

y la creación de estacionamientos en lugares que podrían ser 

buenos espacios públicos.  Este estilo de vida ha hecho que la 

gente pierda el interes en caminar por la ciudad y 

subsecuentemente dejar utilizar los espacios públicos.  

El problema del auto, es el más difícil de resolver, ya 

que depende del resultado de la intervención de otros 

problemas como la densidad y el transporte. El auto les brinda 

a los conductores una comodidad y una flexibilidad de 

llevarlos a más destinos que el transporte, sin tener que 

caminar. Para que los conductores dejen de ejercer esta 

flexibilidad se necesita un gran esfuerzo para mejorar el 

transporte, las aceras y promover los desarrollos de usos 

mixtos dentro de los centros urbanos. Los puertorriqueños 

están acostumbrados a vivir una vida  basada en el uso del 

automóvil desde hace más de cincuenta años y tomará varias 

mucho tiempo pode cambiar ese tipo de vida entre los 

residentes de San Juan.  

 

Paseos De Diego, el peatón tiene prioridad 
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El desparrame urbano 

“Al finalizar el siglo, San Juan era una ciudad densa, 

compacta. Cien años después, San Juan es otra 

ciudad: enorme, desparramada, sin limites ni forma 

definida.”24 

El desparrame urbano es mayor problema urbano de 

San Juan y muchas ciudades del mundo. En 

desparramamiento trae consigo una serie de problemas que 

tiene efecto directo en uso de los espacios públicos. La 

segregación de usos y zonificaciones aboga para que el 

desarrollo de la ciudad se siga esparciendo, consumiendo 

más territorio y extendiendo mas las distancias de los viajes. 

Esto hace menos viable la vida peatonal y va en contra de los 

principios del uso mixto de terrenos. También, el desparrame 

incentiva el uso del automóvil para recorrer las distancias y 

hace menos viable el transporte colectivo, debido a las bajas 

densidades. Por último, este afecta las actividades de la 

                                                
24 Enrique Vivoni ,202. 

ciudad, donde mucha gente tiende a trabajar para después 

retirarse a sus residencias, dejando los centros urbanos con 

una pobre vida nocturna.  

“Trabajo, industria, comercio, salud, recreación y 

vivienda son componentes especializados, segregados en 

esta ciudad. Zonas que se utilizan temporalmente, durante 

algunas horas del día, algunos días, para después ser 

desocupadas y abandonadas”.25 

El AMSJ tiene una extensión territorial aproximada de 

mil diez kilómetros cuadrados (1,010 km²) y una densidad 

poblacional aproximada de mil cuatrocientos (1,400) 

habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, la ciudad de 

Bogotá contiene una extensión territorial aproximada de 

cuatrocientos setenta y nueve kilómetros cuadrados (479 km²) 

y contiene una densidad poblacional aproximada de once mil 

seiscientos (11,600) habitantes por kilómetro cuadrado.26 Por 

otro lado, el aumento en la población de San Juan ha sido 

                                                
25 Enrique Vivoni ,202. 
26 Jorge Lizardi,27. 
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considerable desde la década del cincuenta. El problema con 

este aumento poblacional es el esparcimiento de esta 

población. Desde los años cincuenta hasta el dos mil, la 

población de los suburbios de San Juan ha crecido en un mil 

quinientos treinta y cinco por ciento (1,535.8%), mientras que 

el casco urbano solo creció un veintiuno por ciento (21.6%). 

27Estos números son comparables con los de ciudades como 

Atlanta, Dallas, Orlando, Los Ángeles y Houston. Todas estas 

ciudades sufren de los mismos problemas urbanos que San 

Juan, incluyendo el tráfico, falta de transporte colectivo y 

desparrame urbano. Esta tendencia de crecimiento de los 

suburbios de la ciudad tiene un precio alto en la 

infraestructura de la ciudad. En Puerto Rico se estima que el 

costo del desparramamiento urbano le cuesta al gobierno un 

billón de dólares anuales ($1, 000, 000,000.00).28  

                                                
27 Wendell Cox Consultancy. “United States: Urbanized Areas & Core Cities: 
1950 to 2000” . Dempgraphia.com 2005. 
 
28 Congreso Puerto Rico en ruta hacia el desarrollo inteligente  La tierra se 
está acabando! el impacto del desparrame urbano.  (San Juan, P.R. : 
Universidad Metropolitana, Sistema Universitario AnaG. Méndez, 2001) 

 

AMSJ, 1950 

 

 

AMSJ, 2000 (amarillo) 
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La mayoría de este dinero se invierte en infraestructura de 

carreteras, aceras, agua, electricidad, y alcantarillado para los 

suburbios, la misma infraestructura que necesita ser mejorada 

dentro de las zonas urbanas de San Juan.  

No cabe duda que el desparrame urbano el la principal 

causa de la decadencia de los centros urbanos y por 

consiguiente la de los espacios públicos. Este problema tiene 

que ser atacado por medio un cambio en la política pública de 

planificación y uso de terrenos, al mismo tiempo que un 

cambio de enfoque del tipo de vivienda que se debe promover 

para las nuevas generaciones. El futuro de la ciudad esta en 

el uso mixto dentro del los centros urbanos, para así detener 

el esparcimiento de la ciudad y comenzar la densificación de 

esta. Solo por medio de la densificación de la ciudad 

podremos dejar el auto, fomentar el transporte y crear una 

cultura peatonal, propensa al disfrute de los espacios públicos 

de la ciudad.  

 

¿Como llegamos hasta aquí? 

Al igual que la mayoría de las ciudades americanas, 

San Juan cuenta con una gran extensión territorial compuesta 

por vecindarios suburbanos. Este tipo de modelo de ciudad ha 

contribuido grandemente al deterioro de los centros urbanos. 

Jane Jacobs en su libro The Death and Life of Great American 

Cities, predijo el destino de las ciudades, como consecuencia 

del crecimiento de los suburbios de las ciudades. Este 

crecimiento fue causado por el final de la Segunda Guerra 

Mundial. Dicho suceso marcó el comienzo de una era 

industrializada, en la cual el automóvil comenzó a ser mas 

accesible para las personas y la gran demanda de vivienda 

permitió que se desarrollara el concepto de viviendas en la 

afueras de la ciudad.  

En el caso de San Juan, el crecimiento urbano antes 

de la guerra estaba marcado por la línea del trolley, que se 

extendía desde el Viejo San Juan hasta Río Piedras. El trolley, 

al igual que el Tren Urbano hoy, marcaba el desarrollo y la 
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extensión de la ciudad. Todo eso cambio con la reducción del 

precio del automóvil y la construcción de la urbanización 

Puerto Nuevo. Esto dio paso para que comenzara a 

desarrollarse las construcciones suburbanas extendiéndose 

hasta los pueblos de Carolina, Guaynabo y Bayamón de la 

misma manera suburbana. El resultado de todos estos 

desarrollos culminó en el esparcimiento de la población, 

bajando la densidad de los centros urbanos. Eventualmente el 

automóvil comenzó a apoderase de la ciudad, eliminando la 

necesidad del mantener el trolley y el ferrocarril.  Desde 

entonces, nos hemos convertido en una sociedad dependiente 

del automóvil, olvidando los placeres de las caminatas dentro 

de la ciudad.  

Otro factor que ha contribuido al deterioro de los 

centros urbanos fue el manejo de los usos de terrenos. El 

modelo adoptado para los usos de terrenos esta basado en la 

separación de usos y el esparcimiento de estos en la ciudad. 

Los parques industriales de han movido lejos de las áreas 

residenciales, obligando a los residentes a utilizar los 

automóviles para llegar a sus trabajos. El mismo problema 

ocurre con las áreas comerciales, las cuales están 

concertadas en zonas específicas. Esto dio paso para que se 

crearan los llamados office parks, los cuales responden a un 

sólo tipo de uso. El mejor ejemplo de este problema es la milla 

de oro en Hato Rey, la cual cuenta con el distrito financiero de 

Puerto Rico, pero sólo responde al uso comercial, restándole 

vida al vecindario en las noches y los fines de semana.  

 

 

 

 

 

 



Programa de Desarrollo Profesional UPR/PUPR/ATI                                                                                               Informe Final 
Mejora de la calidad del espacio público peatonal a lo largo de la Avenida Roosevelt 
 

 
59 

Una nueva visión de Ciudad 

En las últimas décadas cambios en la economía global 

ha hecho que las ciudades comiencen tomar importancia en el 

mercado mundial. Ciudades como Singapur, Shangai, Hong 

Kong, Londres y Tokyo lideran la clase de las ciudades 

desarrolladas con mayor influencia en la economía global. La 

visión de Ciudad Mayor promover un desarrollo económico y 

infraestructura para el AMSJ, impulsando la ciudad para que 

sea competitiva con otras ciudades de la región y el 

continente.  Ciudad Mayor pretende maximizar los recursos 

para crear unas mejores oportunidades de desarrollo de la 

región. Como parte del desarrollo de este plan, el gobierno 

central pretende organizar los planes de ordenación territorial 

para mantener una uniformidad en los procesos de 

planificación y controlar el desparrame urbano.  

Como parte de crear una nueva visión de ciudad, 

Ciudad Mayor pretende atender los problemas que afectan la 

 

Ciudad Mayor 

 

Zona Moba 
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utilización de los activos de la ciudad. Estos activos están 

catalogados en cuatro categorías: la estructura urbana, la 

estructura de accesibilidad, la estructura verde y la estructura 

cultural. La estructura urbana y la de accesibilidad esta bien 

relacionadas con los espacios públicos, ya que el enfoque de 

Ciudad Mayor es atender aquellos problemas de falta de 

espacios públicos y mejorar flujo de personas y bienes por 

toda la ciudad.  

Para atacar estos problemas de infraestructura urbana, 

transporte, ecológicos y culturales, Ciudad Mayor contiene 

muchos proyectos individuales que atienden estos varios de 

estos problemas. Dentro de la sombrilla de Ciudad Mayor se 

encuentran proyectos como el distrito de Convenciones, la 

Red Ambiental Metropolitana (RAMA), el Corredor del 

Conocimiento, el Corredor Cultural y Ciudad Red. Todos estos 

proyectos son parte de esa nueva visión de una ciudad 

urbana que se pretende crear de San Juan, una ciudad con 

buenos espacios públicos y peatonales, parques ecológicos, 

un buen sistema de transporte colectivo y con buena actividad 

cultural.  

 

Rama 

 

Distrito de Convenciones 
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Ciudad Red 

“Las estaciones del tren prometen crear nuevas 

centralidades, hitos y demarcaciones y a la vez 

que consolidar espacios de vitalidad urbana en 

área metropolitana desparramada”29 

El proyecto de Ciudad Red es uno de los proyectos de 

mayor envergadura bajo Ciudad Mayor y es una buena 

solución para resolver varios de los problemas urbanos con 

los que cuenta la ciudad de San Juan. Dicho proyecto 

pretende delinear unos distritos especiales para desarrollo en 

una zona de quinientos metros alrededor de las estaciones del 

tren urbano. Dichos desarrollos serán orientados al transito en 

el modelo de Transit Oriented Development (TOD). Dicho 

modelo, lo que pretende es desarrollar proyectos de usos  

 

                                                
29 Aníbal Sepúlveda, 83. 

 

 

 

Ciudad Red, Estación Roosevelt 
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mixtos con varias densidades a un radio de media milla de 

una parada de transito.30 

Como el propósito de Ciudad Red es densificar las 

zonas alrededor de las estaciones del tren urbano para 

promover el uso del transporte colectivo y proveer una mejora 

en la infraestructura de de aceras y espacios públicos. Para 

que un TOD pueda funcionar este debe contener una buena 

densidad, buen acceso al los medios de transporte y ser 

amigables a los peatones. Todos estos elementos se 

combinan para crear una sección de ciudad que pueda ser 

peatonal y menos dependiente el automóvil.  

Este proyecto guarda mucha relevancia con el tema de 

los espacios públicos, ya que estas nuevas áreas de 

densificación, se verán en la necesidad de tener espacios 

públicos efectivos para los residentes de los proyectos 

residenciales. Actualmente, las estaciones de la zona de  

                                                
30 Gloria Ohland, Hank Dittamer The New Transit Town. (Washington: 
Island Press, 2004) 21. 
 

 

Ciudad Red, Distrito Financiero, Estación Hato Rey 

 

Ciudad Red, Distrito Financiero, Estación Hato Rey 
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Hato Rey cuentan con la mayor potencial para el desarrollo de 

estos proyectos, los cuales podrían cambiar la suerte del 

sector de la ciudad, ya que este no cuenta con una buena 

densidad y los pocos espacios públicos que allí se 

encuentran, no son exitosos.  

La importancia de las aceras 

Actualmente, vivimos en una ciudad dominada por el 

automóvil, el cual ocupa mucho espacio en la ciudad. Muchos 

aspectos de nuestra sociedad se basan en el uso del 

automóvil. Por muchas décadas la política pública del 

gobierno le ha dado prioridad al automóvil y no al peatón. El 

resultado de lates políticas es visible en los problemas 

urbanos con los que cuenta la ciudad. Entre los problemas 

mas comunes que afectan nuestra ciudad relacionados al 

automóvil se encuentran: la invasión del auto en los espacios 

públicos, el desparrame urbano y el pobre desempeño del 

transporte colectivo.  

Uno de los retos que enfrenta nuestro sistema de 

transporte colectivo es buscar la manera de atraer más 

usuarios al sistema. Con la construcción del Tren Urbano y los 

proyectos de Ciudad Mayor, la visión de la ciudad que 

queremos desarrollar ha cambiado del enfoque tradicional, 

donde se planificaba y construía basado en el automóvil, a 

uno basado en el transporte colectivo con énfasis en la escala 

peatonal. Los cambios de esta visión tienen como propósito 

fomentar el uso del sistema de transporte colectivo y expandir 

el la cobertura de este.  

Para poder atraer más usuarios al sistema se debe 

reconocer la importancia que el peatón tiene para el 

funcionamiento de este. La mayoría de los usuarios del 

sistema de transporte son personas de escasos recursos, los 

cuales no tiene la capacidad económica de comprar un auto, 

por tal razón, estos utilizan el sistema, a pesar de los fallos y 

los problemas que pueda tener. Para poder atraer otro perfil 

de usuarios, como las personas que tienen automóviles, el 
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sistema debe mejorar su calidad y servicios para competir con 

el automóvil. Por tal razón, la infraestructura peatonal es de 

vital importancia para el transporte colectivo. Estas son 

instrumento que mueven los peatones hacia las paradas del 

sistema de transporte.  

El problema de las malas condiciones de las aceras es 

uno de los principales disuasivos para que las personas que 

tiene autos no utilicen el sistema. Muchas de las aceras del 

área metropolitana, no están en condiciones para que 

personas con impedimentos puedan utilizarlas. Regularmente, 

estas se encuentran llenas de obstáculos que varían desde 

postes, contadores, automóviles y los módulos de las paradas 

de guagua.  Por otro lado, la inmensa mayoría de estas no 

cuentan con la sombra necesaria para proteger a los peatones 

del caliente sol tropical.  

Los problemas como el dominio del automóvil, la falta 

de usos mixtos y la pobre infraestructura peatonal se puede 

apreciar en lugares como las avenidas Roosevelt, Piñero, de  

 

Estacionamiento ilegal en la avenida Roosevelt 

 

Obstáculos en las aceras. 
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Diego Esmeralda, Comerío y Campo Rico entre otras. Dichas 

avenidas generan una alta actividad económica que a su vez 

atrae mucho público, el cual utiliza el auto para llegar a dichos 

destinos. Las condiciones de estas avenidas son un retrato de 

la mayoría de las calles del área metropolitana. Uno de los 

aspectos negativos de en la planificación de los proyectos de 

Ciudad Mayor, es que sólo se concentran en ciertas áreas de 

San Juan, dejando fuera estas importantes avenidas. El 

alcance de Ciudad Mayor se limita a ciertas áreas, 

desaprovechando la oportunidad de comenzar a crear buenas 

áreas urbanas en partes existentes de la ciudad.  

A pesar que el área metropolitana cuenta con muchos 

problemas urbano, existen buenos ejemplos de los cuales 

podemos aprender para así implantarlos en otras áreas de la 

ciudad que no estén contempladas dentro de los proyectos de 

Ciudad Mayor. Por ejemplo, la avenida Ashford en el 

Condado, cuenta con una buena infraestructura peatonal de 

mucho agrado para los peatones que visitan la zona. Dicha  

 

Alcance de Ciudad Mayor vs. Alcance de las avenidas  
más importantes del área metropolitana. 
 

 

Estacionamiento del Hospital Presbiteriano 



Programa de Desarrollo Profesional UPR/PUPR/ATI                                                                                               Informe Final 
Mejora de la calidad del espacio público peatonal a lo largo de la Avenida Roosevelt 
 

 
66 

 

avenida cuenta con una buena actividad económica que se 

extiende hasta altas horas de la noche, prolongando mas la 

duración del ambiento peatonal. También, estas aceras 

cuentan con buena iluminación y árboles que brindan sombras 

a los peatones. En la avenida Ponce de León, en el segmento 

desde Leonardo’s hasta el Centro de Bellas Artes cuenta con 

buena sombra, lo que hace las aceras placenteras para los 

peatones que caminan por esta zona. En área del Nuevo 

Centro de San Juan cuenta con unas aceras anchas y con 

sombra, cuyas dimensiones pueden servir de modelo para 

futuras intervenciones en la ciudad.  

¿Como están las aceras una vez me bajo del tren o de una 

guagua?, ¿Es seguro caminar por estas aceras?, ¿Que 

actividades ocurren a lo largo de las aceras? y ¿Por que 

caminar 10 minutos bajo en el sol, cuando puedo guiar hasta 

mi destino?  Estos son los tipos de preguntas que debemos 

 

Avenida Ponce de León 

 

Avenida Ashford 
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hacernos a la hora de pensar en atraer más usuarios al 

sistema. En la medida que reconozcamos la importancia que 

estas representan para el sistema y para la vida de la ciudad, 

empezaremos a ver los cambios en el modo de pensar de 

ciudadanos de San Juan.  

IV. Revitalización de la Avenida Roosevelt 
 

Parte de esta investigación pretende poner en práctica 

la información recopilada sobre la importancia de los espacios 

públicos.  Como área de estudio se seleccionó la avenida 

Roosevelt, debido es una de las vías más importantes y 

transitadas de San Juan.  Esta provee una conexión entre el 

área de San Patricio, Puerto Nuevo, la Autopista las Américas 

y la Milla de Oro de Hato Rey. Además, la avenida cuenta con 

una gran actividad comercial diurna y nocturna, la cual hace 

que los espacios comerciales de dicha avenida, sean de los 

más rentables de San Juan.  La Roosevelt cuenta con varios 

problemas urbanos que impiden el desarrollo sostenible del 

los vecindarios que las rodean y de la ciudad. Estos 

problemas urbanos con los que cuenta la avenida son muy 

comunes en toda el área metropolitana y son parte del 

problema del desparrame urbano y de la mala planificación en 

el uso de los terrenos.  

Debido las características positivas y negativas que 

tiene la avenida, además de las semejanzas con otras vías del 

área metropolitana, una intervención en esta vía podría servir 

de proyecto piloto para futuras intervenciones urbanas en las 

avenidas del área metropolitana. Además, por el trayecto de la 

avenida, existen unas áreas de interés que podrían ayudar a 

aumentan el potencial de un desarrollo sostenible de la zona. 

Objetivo 

El enfoque de esta intervención se basa en mejorar el 

nexo que existe entre el transporte colectivo y el peatón. Entre 

los objetivos de la intervención se encuentra el mejorar el 

ambiente peatonal en un área de estudio designada en la 

avenida Roosevelt. También, esta intervención pretende hacer 

una mejor conexión entre la infraestructura peatonal, los 



Programa de Desarrollo Profesional UPR/PUPR/ATI                                                                                               Informe Final 
Mejora de la calidad del espacio público peatonal a lo largo de la Avenida Roosevelt 
 

 
68 

servicios de transporte, las áreas verdes y espacios públicos 

la zona a intervenirse. Otro problema que el proyecto atiende, 

es el de los estacionamientos ilegales. Este  problema es muy 

común en muchas de las avenidas comerciales del área 

metropolitana y hasta el presente, no ha existido una 

intervención que resuelva este tipo de problema. Por último, 

este proyecto podría servir de precedente y ser implementado 

en otras avenidas que contienen condiciones y problemas 

similares a la avenida Roosvelt, tales como: la avenida Piñero, 

65 de Infantería, Campo Rico, De Diego, Esmeralda, 

Domenech, Américo Miranda y Comerío entre otras. 

Área de Estudio/Contexto 

El área de estudio se limita a al segmento de la 

avenida Roosvelt que se extiende desde Plaza las Américas 

hasta la Avenida Ponce de León. Este segmento de la 

avenida es uno de los más transitados y contiene una alta 

densidad comercial. Básicamente, el área de estudio 

comienza desde la intersección de la avenida Roosevelt con  

 

Área de estudio 

 

Zonas de trabajo 
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la avenida Ponce de León y se extiende hasta la intersección 

de la calle Juan Calaf, frente a la entrada del Complejo 

Deportivo del Municipio de San Juan.  

La zona que rodea este segmento de la avenida tiene 

unas condiciones que influencian el desarrollo de esta y el 

flujo del tráfico de dicha avenida.  También, este segmento  de 

la avenida funciona como conector entre la Autopista las 

Américas y la Milla de Oro de Hato Rey. Otra función 

importante de la avenida es que funciona como uno de los 

puntos de entradas al centro comercial Plaza las Américas y 

del complejo deportivo. Ambas condiciones representan un 

gran impacto en la avenida y en los comercios cercanos, ya 

que la Milla de Oro es conocida como zona bancaria más 

importante de Puerto Rico y el centro comercial Plaza las 

Américas, es el centro comercial más grande de Puerto Rico.  

Al norte del área de estudio se encuentra el Parque 

Industrial Tres Monjitas. Por años se ha especulado de la 

inminente salida de la planta procesadora de leche Tres  

 

Red Vial 

 

Espacios públicos y áreas verdes 
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Monjitas para abrir paso a nuevos desarrollos comerciales y 

de oficinas en dichos terrenos. Debido a la creciente demanda 

de terrenos para desarrollos comerciales y residenciales en el 

área de Hato Rey, no podemos descartar que en un futuro el 

parque industrial pueda convertirse en zona comercial y 

residencial de alta densidad. Dicho cambio podría tener un 

impacto en la zona de estudio.  

Al sur del área de estudio, entre la autopista Las 

Amércias y la avenida Ponce de León se encuentra una zona 

residencial de baja densidad, la cual esta compuesta por 

varias urbanizaciones. Cualquier tipo de cambios que se 

pueda dar en el uso de los comercios de la avenida 

Roosevelt, podrían tener algún tipo de efecto negativo en esta 

zona. Al otro lado de la auto pista, frente al centro comercial, 

se encuentra el Complejo Deportivo del Municipio de San 

Juan y el parque Luís Muñoz Marín.  Esta zona representa un 

uso cívico y recreativo, atrayendo un gran numero de  

 

 

Red de transporte público 

 

 

 

Intersecciones Importantes 

 

 



Programa de Desarrollo Profesional UPR/PUPR/ATI                                                                                               Informe Final 
Mejora de la calidad del espacio público peatonal a lo largo de la Avenida Roosevelt 
 

 
71 

visitantes para los eventos que se realizan en sus 

inmediaciones.  

El área de estudio cuenta con una red vial bastante 

variada, debido a los diferentes tipos de vías que rodean el 

segmento  de la avenida estudiado. Esta avenida se conecta 

con la autopista las Américas, la cual es una de las vías más 

transitadas de toda el área metropolitana y atrae mucho del 

tráfico en dirección hacia la Milla de Oro. Entre las vías mas 

importantes conectan con la avenida Roosevelt, se encuentra 

las avenidas  Muñoz Rivera y Ponce de León. Las avenidas 

Cesar Gonzáles, Chardón, Domenech y la Calle Calaf podrían 

ser catalogadas como vías secundarias ya que no mueven la 

misma cantidad de tráfico que las avenidas Ponce de León y 

Muñoz Rivera.  Las vías terciarias son calles con mucho 

menos tráfico vehicular y están compuestas, mayormente, por 

las calles alrededor de la avenida. Por lo general, estas calles  

se alimentan del tráfico de la avenida Roosevelt, la cual  

 

funciona de ruta para llegar a los comercios localizados en 

estas calles.  

La Roosevelt, contiene varios sistemas de transporte 

colectivo que transitan por sus inmediaciones. La AMA cuenta 

con un centro de transferencias entre las intersecciones 

Muñoz Rivera y Ponce de León, el cual contiene una decena 

de rutas. La ruta M2 cubre casi toda la avenida y cuenta con 4 

paradas en el área de estudio. Además, la estación Roosevelt 

del Tren Urbano se encuentra a pasos del centro de 

transferencia, permitiendo el intercambio métodos de 

transporte. La zona de 500 metros influencia de la estación se 

extiende casi hasta la avenida Hostos, cubriendo parte del 

distrito comercial de la avenida. Esto hace viable que se 

pueda utilizar el tren para llegar a varios destinos dentro de 

este distrito comercial.  

Otro de las condiciones con las que cuenta el área de 

estudio, es la disponibilidad de varios espacios públicos y 

áreas verdes el algunos tramos de la avenida. Uno de los  
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mayores problemas de la ciudad de San Juan es la falta de 

dichos espacios y contar con varios de estos en un tramo tan 

importante de la avenida Roosevelt representa una gran 

oportunidad para fomentar el uso de estos y mejorar el 

ambiente peatonal.  

Condiciones Existentes 

El pobre ambiente peatonal que impera por toda la avenida, 

es uno de los problemas que afecta el desarrollo de la avenida 

y es visible en casi todas las avenidas comerciales del área 

metropolitana. Las aceras a lo largo de la avenida son 

inseguras para el peatón debido que estas cuentan con 

muchos obstáculos que incluyen: automóviles estacionados 

ilegalmente en estas, postes de tendido eléctrico, rejillas, man 

holes y hasta las propias paradas de autobuses. 2Muchos de 

estos obstáculos, en especial los automóviles, obligan a los 

peatones a tener que caminar por la orilla de uno de los 

carriles de transito, representando un riesgo para la vida de  

 

 

Inseguridad para los peatones 

 

Calle Oneil 
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estos. Otro problema que afecta la seguridad de los peatones, 

es la falta de cruces peatonales seguros en la avenida. Fuera 

de las horas pico de tráfico vehicular, la velocidad de los 

vehículos que transitan la avenida representa un peligro para 

los peatones que cruzan la avenida. La inmensa mayoría de 

las rampas de impedidos no cumplen con los requisitos de 

ADA y en muchos casos estas están bloqueadas por 

automóviles. Otro problema con que cuentan estas aceras, es 

la falta de sombra. Los peatones que camina por la aceras de 

la avenida no cuentan con la sombra necesaria para 

protegerse del caliente sol tropical, el cual nos afecta durante 

todo el año.  

La deficiencia del uso de los estacionamientos, es el 

problema que mas afecta el flujo vehicular y peatonal de la 

zona. Actualmente, existen unos 1,600 estacionamientos en el 

área de estudio y mas de 900 son ilegales. Las ley 22, mejor 

conocida como la “ley de transito” establece multas de hasta 

$15 para aquellos vehículos que se estacionen en las aceras 

ó en el área de siembra entre las aceras y el encintado31. Por 

otro lado, el Reglamento de Zonificación del Municipio 

Autónomo de San Juan permite que uno de los patios pueda 

utilizarse como área de estacionamiento, siempre y cuando 

este no obstaculice en transito y el movimiento de vehículos 

en los accesos a los predios32. Por último, este segmento de 

la avenida Roosevelt cuenta con más de 78,000 metros 

cuadrados de espacio comercial, lo cual requiere 

aproximadamente unos 15,000 estacionamientos según el 

reglamento33. Este problema deja evidenciado como las 

agencias que regulan los permisos de usos y la Policía de 

Puerto Rico no esfuerzan las leyes, resultando en el problema 

crónico de estacionamientos que afecta el ambiente peatonal 

en las avenidas comerciales de la ciudad.  

El uso que se le da a los terrenos puede representa un 

problema de planificación, a pesar de la buena actividad 

                                                
31 Ley 22 de Puerto Rico 
32 Reglamento de Zoinificación del Municipio Autónomo de San Juan 
– sección 15.01a 
33 Barton-Aschman,p2-22 
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económica diurna y nocturna del área de estudio. La actividad 

nocturna de la avenida esta basada en la alta densidad de 

restaurantes en la zona, pero el problema con estos es  que la 

mayoría están concentrados en ciertas áreas de la avenida, 

creando una saturación de ese tipo de uso y contribuyendo a 

concentrar una alta necesidad de estacionamientos en unas 

áreas pequeñas.  

Según el estudio de tráfico de Barton-Aschman, el 

tráfico vehicular del área de estudio haciende a los 36,000 

vehículos diarios34. Durante las horas pico, el flujo del trafico 

se ve afectado por las intersecciones de las calle Fernando 

Primero, la avenida Hotos y la avenida Cesar González, 

siendo las Cesar Gonzáles la intersección que mas afecta 

flujo vehicular para entrar y salir de la zona bancaria de Hato 

Rey. La situación de la congestión se afecta aún más por los 

estacionamientos ilegales en las aceras, reduciendo la 

capacidad de la vía. 

                                                
34 Barton-Aschman,p3-22 

 

 

Flujo vehicular 
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La estética de los edificios y la poca uniformidad que 

existe en los diseños de estos contribuyen a un ambiente 

detrimental para los peatones. Muchas de las estructuras a lo 

largo de la avenida no cuentan con diseños arquitectónicos 

ayuden en mejorar visualmente el recorrido de la avenida. En 

algunos casos las fachadas de los edificios son cubiertas por 

gigantescos carteles de promoción, que van dirigidos para 

captar la agenció de los chóferes de automóviles y no los 

peatones. Además, las aceras no cuentan con una iluminación 

adecuada para los peatones, siendo las luminarias ubicadas 

en la medianera la única fuente de iluminación por la avenida. 

Las aceras, tampoco cuentan con algún tipo de mobiliario 

urbano ni vegetación que ayuden a mejorar la experiencia del 

peatón mientras caminan por estas.  

El tejido urbano del área de estudio contiene diferentes 

condiciones en ambos lados de la avenida. En la zona 

residencial los bloques de calles son más pequeños, lo que 

permite un buen flujo vehicular y peatonal. Estos bloques  

 

Tejido urbano: Zona 1 

 

Tejido Urbano: Zona 2 
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permite una mejor conexión entre la avenida Roosevelt y las 

calle paralelas a esta.  Al norte de la avenida, los bloques son 

más largos, lo que limita el acceso entre la calle Oneil, la calle 

G y la avenida Roosevelt. Esto representa una pobre conexión 

norte-sur entre estas vías. Al norte de estas calles el problema 

continúa debido a la propiedad federal, la cuál divide partes 

del parque Industrial Tres Monjitas y el Nuevo Centro de San 

Juan, con la avenida Roosevelt.  

Por otro lado, las calles Oneil y G han sido impactadas 

por la comercialización de la avenida Roosevelt. El desarrollo 

de los comercios de la avenida, ha provocado que estas calles 

se conviertan en calles comerciales. Uno de los problemas 

con los que cuentan estas calles, particularmente la calle 

Oneil, es que los comercios que tiene frente hacia la avenida 

Roosevelt utilizan  dicha calle como zona de carga, resultando 

en un detrimento en el ambiente peatonal. Al igual que la 

Roosevelt, estas calles están repletas de estacionamientos  

 

 

Fondo y Figura: Zona 1 
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Fondo y Figura: Zona 2 

 

ilegales en las aceras, la cuales son mucho mas pequeñas 

que las de la avenida Roosevelt.  

El Parque Gándara es un activo que no se ha 

aprovechado al máximo. Desgraciadamente, las facilidades 

del parque no encuentran en buenas condiciones y no cuenta 

con la iluminación necesaria para promover algún tipo de 

actividad nocturna en este. Al otro lado del área de estudio, el 

complejo deportivo cuenta con una imponente verja a lo largo 

de la acera, lo cual representa una sensación de hostilidad a 

los peatones que caminen por ese segmento de la verja. El 

parque Luís Muñoz Marín no cuenta con ningún tipo de 

acceso peatonal hacia la avenida Roosevelt, 

desaprovechando la  oportunidad de conectar tan importante 

espacio público con un de las vías mas importantes de San 

Juan.  

 

Alturas: Zona 1 

 

Alturas: Zona 2 
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Condiciones Existentes: Zona 1 
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Condiciones Existentes: Zona 2 
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Precedentes y Tecnologías  

Muchos de los problemas que confrontan la avenida 

Roosevelt y las otras avenidas del área metropolitana no son  

imposibles de resolver. Actualmente, existen buenos ejemplos 

y tecnologías que pueden ayudar lidiar con estos problemas 

urbanos. Para ser más específico, la avenida Roosevelt ha 

sido objeto de propuestas y estudios para lidiar con estos 

problemas en el pasado. Las buenas ideas de estos estudios 

pueden combinarse y ser implementadas en un futuro. La 

firma Barton-Aschman realizó un análisis detallado a mediado 

de los noventa e hicieron varias recomendaciones sobre las 

medida que debían tomarse para lidiar con los diferentes 

problemas de la avenida. A finales de los noventa, V 

Architects propuso unas ideas mas concretas y recomendaron 

unos diseños para intervenir varias partes de la avenida. Por 

último, la firma internacional West 8 desarrolló una propuesta 

de arte público la cual proponía brindar sombra en la avenida 

por medio de unas estructuras cableadas y forradas de  

 

Propuesta de V Architects  

 

Propuesta de West 8 
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plantas de enredaderas. Todas estas propuestas cuentan con 

buenas ideas, la cuales han sido consideradas durante este 

proyecto. 

Otra fuente de ideas que puede considerar son los 

precedentes de buenas calles y aceras que existen  en Puerto 

Rico. Anteriormente, habíamos hablado como las aceras de la 

avenida Ashford y el Nuevo Centro de San Juan son muy 

placenteras. También, mencionamos la buena sombra que 

existe en la avenida Ponce de León, en Santurce. Además, 

podemos mencionar el ejemplo del estacionamiento del 

Hospital Presbiteriano en el Condado, como un buen ejemplo 

de uso mixto que ayude a resolver varios de los problemas 

mencionados.  

Debido al cambio drástico que pueda representar la 

relocalización de tantos estacionamientos, es importante 

mantener un control sobre el flujo vehicular a los nuevos 

estacionamientos propuestos y mantener un buen conteo de 

los espacios disponibles. En varias ciudades del mundo  

 

Tablero electrónico 

 

Tablero electrónico 
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existen sistemas de conteo en forma de tableros electrónicos 

dirige a los chóferes hacia los estacionamientos disponibles. 

Existen ciudades que cuenta con sistemas de 

estacionamientos regionales, distribuidos equitativamente por 

el centro urbano. Dichos sistemas de estacionamientos liberan 

las calles de estacionamientos ilegales, además que pueden 

representar una fuente de ingreso para mantener la 

infraestructura peatonal. La ciudad de Pórtland cuenta con 

uno de estos sistemas, en el cual los usuarios pagan 

diferentes membresías y tarifas, dependiendo de la frecuencia 

del uso. 

Otra tecnología que se esta comenzando a utilizar en 

las ciudades Europeas y Asiáticas, son los estacionamientos 

mecanizados. La ciudad de Munich esta construyendo uno de 

estos estacionamientos bajo tierra, justamente bajo una de las 

avenidas más transitadas de la ciudad. El costo de estos 

estacionamientos sería exorbitante en una ciudad como San 

Juan, pero existen tecnologías similares y mas barata que  

 

Distribución de estacionamientos 
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podrían ser alternativas para muchos de los lotes pequeños 

que existen en a lo largo de la avenida.  La compañía Rotary 

Lift produce unos lifts similares a los utilizados en los talleres 

de mecánica, los cuales duplican la capacidad de los espacios 

de estacionamiento. Básicamente, esto permite estacionar un 

auto arriba de otro. Este sistema es relativamente accesible y 

costo efectivo, en comparación con las torres de 

estacionamientos mecanizados. 

Por otro lado SMRr Tram es una especie de elevador 

horizontal que trabaja de manera similar a los streetcars que 

existen en muchas ciudades del mundo. La diferencia entre 

los streetcars y el SMRr Tram es que el vehiculo es mas 

pequeño que el streetcar y ocupa menos espacio. Este 

sistema podría ser una alternativa para mover personas a lo 

largo de la avenida. Obviamente, no podemos descartar la 

posibilidad proponer un sistema de BRT, streetcar o carril 

exclusivo en la intervención a la avenida. Esta solución podría  

 

 

Estacionamiento mecanizado Smart Tower 

 

Sistema Rotary Lift 
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esta basada en las recomendaciones del proyecto a realizarse 

por los compañeros Yomaria Morales y Josué Rivera.  
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Recomendaciones 

Debido a que los estacionamientos ilegales es le 

mayor impedimento para le libre flujo de peatones en las 

aceras, estos deben ser reubicados. Se han identificado 

varios lotes y áreas que podrían utilizarse para reubicar estos 

estacionamientos. Dichos lotes deberían tener la capacidad 

para todos los estacionamientos ilegales en el área de estudio  

y espacios para futuros desarrollos en la zona. Las estructuras 

a construirse deben de distribuirse equitativamente para poder 

cumplir con las reglamentaciones de distancia hacia los 

locales establecida por el reglamento de del Municipio de San 

Juan. Además, dichas estructuras deberían albergar locales 

comerciales al nivel de las aceras, fomentando un buen 

ambiente comercial y peatonal, similar al existente en el 

estacionamiento del Hospital Presbiteriano.   

La reubicación de los autos en las aceras de la 

avenida dará paso para que se pueda rehabilitar las aceras y 

hacer viable una caminata desde la Milla de Oro hasta Plaza 

las Américas. La intervención de las aceras debe de estar 

acompañada por mejoras al pavimento y las rampas de 

impedidos. También, se debe sembrar árboles por toda la 

acera para brindar la sombra que tanto los peatones de la 

zona necesitan. Las luminarias de la avenida deben de ser 

cambiadas a unas más apropiadas y que puedan iluminar el 

trayecto de las aceras. Las paradas de las AMA deberían ser 

mejoradas, incorporando nuevos diseños para hacer la espera 

de los usuarios más placentera.  Estas intervenciones 

deberían ser complementas por unas guías de diseño para las 

fachadas de los edificios que den frente a la avenida y la 

inclusión de mobiliario urbano y algún tipo de paisajismo que 

ayude a mejorar la estética de la calle.  Los cruces peatonales 

deben ser mejorados para proveer mayor seguridad para los 

peatones que crucen la avenida. Todas estas intervenciones 

deberían extenderse hasta las calles aledañas a la avenida 

Roosevelt como las calles Oneil, G, Cesar Gonzáles, 

Fernando Primero, la avenida Hostos y la Calle Unión. 
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Todas las recomendaciones antes mencionadas 

pueden ser implementadas en 2 opciones de diseño de la 

sección de calle de la avenida.  La primera opción consiste 

realizar todas esas intervenciones en el espacio de acera que 

pueda ganar después de la eliminación de los 

estacionamientos ilegales. Caber recalcar, que dicha 

intervención no alteraría los carriles de tránsito de la avenida. 

La segunda opción consiste de eliminar la medianera de la 

avenida y sumarle los metros ganados por la eliminación de la 

medianera a las aceras. Dicha opción permitiría que se pueda 

incluir un carril para ciclistas en ambos lados de la acera, 

conectando así a Plaza las Américas, el Complejo Deportivo y 

el Parque Luís Muñoz Marín con la ruta propuesta por el 

proyecto del compañero Javier Santana. Además, esta opción 

podría brindar espacio para incorporar las recomendaciones 

del proyecto de los compañeros Yomaria Morales y Josué 

Rivera. 

Se debe establecer un plan a largo plazo para 

promover el desarrollo de usos mixtos a lo largo de la avenida, 

que mejoren el ambiente peatonal de la zona. Por otro lado, el 

desarrollo de los comercios de esta zona debe de estar 

limitados por una frontera, para proteger la zona residencial 

de la zona. Muchos de los residentes de esta zona, son 

persona de avanzada edad y están muy activos en las 

actividades vecinales. Por último, el Parque Gándara debe de 

ser intervenido para que contenga un programa similar al la 

Ventana al Mar, maximizar así el potencial que tiene el parque 

de ser un atractivo para la comunidad.  
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Intervenciones: Zona 1 
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Intervenciones: Zona 2 
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Opción 1 

 

 

 

Opción 2 
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Estacionamientos 

La primera de las intervenciones propuesta para 

mejorar el ambiente peatonal de la Avenida Franklin D. 

Roosevelt es, la eliminación de los estacionamientos ilegales 

que existen por toda la avenida y las calles aledañas. Estos 

estacionamientos representan el mayor problema para el 

ambiente peatonal de la zona, el cual se puede beneficiar 

grandemente de la conexión a varios de los métodos de 

transporte que ofrece la zona. No obstante, se reconoce la 

importancia de ofrecer estacionamientos suficientes para los 

comercios de la zona, por tal razón se estarán creando varios 

estacionamientos bolsillo para suplir dicha demanda. Estos 

estacionamientos están divididos equitativamente por la zona 

de trabajo para poder ofrecer a los negocios una distancia 

razonable (200metros) hasta el estacionamiento más cercano. 

La implementación de estos estacionamientos esta basada en 

la construcción de 4 nuevos estacionamientos, el aumento a 

la capacidad del estacionamiento de la Compañía de Fomento 

y la utilización del  sobrante del la capacidad del 

estacionamiento del Scotiabank. La capacidad combinada de 

estos será de 2,300 estacionamientos, la cual es suficiente 

para suplir la capacidad actual de 1,600 estacionamientos que 

existe en la avenida y las calles aledañas. 

 

Número Estacionamiento Capacidad 

1 Compañía de Fomento 470 

2 Ave. Cesar Gonzáles 576 

3 Ave. Hostos 550 

4 Ave. Roosevelt 280 

5 Estacionamiento 185 

6 Scotiabank 250 
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Debido a que el objetivo primordial de esta 

investigación es crear un buen ambiente peatonal, los 

estacionamientos, como estructuras, deben de contribuir 

positivamente a dicho ambiente. Normalmente, estas 

estructuras suelen a ser masivas y no contienen elementos 

arquitectónicos que mejoren la percepción del ambiente a su 

alrededor. Por tal razón, estos estacionamientos deben tener 

un programa de locales comerciales en el nivel de la aceras, 

similar al estacionamiento del Hospital Presbiteriano en el 

Condado o a los Smart Park de Pórtland. Por medio de la 

implantación de estos locales comerciales, la estructura se 

podrá integrar al ambiente comercial de la avenida y 

contribuyendo a mejorar el ambiente peatonal. Además, estos 

comerciales representan una ventaja económica para los 

dueños de los estacionamientos, debido a que la renta de 

dichos locales representa un ingreso adicional al cobro de los 

estacionamientos. El sistema de estacionamientos puede ser 

operado por operadores públicos o privados, pero estos  

 

Estacionamiento del Hospital Presbiteriano 

 

Estacionamiento Smart Park, Pórtland 
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deben tener un sistema de tarifas unificado, el cual no afecte 

negativamente a los comercios de la zona. Este sistema 

podría ser similar al de los Smart Park, operados por la ciudad 

de Pórtland, los cuales contienen diferentes tarifas que 

correspondan a la frecuencia de usos de los clientes. Estas 

tarifas deben de incluir precios diferentes para los 

comerciantes y sus empleados, los usuarios frecuentes y los 

usuarios regulares. La implantación de este sistema tiene que 

tener una gran participación de los comerciantes del área para 

asegurar el éxito de la intervención.  

Por último, el diseño de estos estacionamientos debe 

de ofrecer un buen precedente para los futuros 

estacionamientos a construirse dentro de la zona urbana de 

San Juan. Por tal razón, el diseño arquitectónico, los 

materiales y la programación son importantes para romper 

con la barrera tradicional que designa al edificio de 

estacionamientos como una estructura masiva de almacenaje 

de autos, en la cual no se invierte mucho esfuerzo en que  

 

Sistema de Smart Park 

 

Uso de materiales y formas en los estacionamientos 
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contribuya al ambiente que lo rodea. También, la implantación 

de estos estacionamientos puede causar mucha confusión 

entre la clientela de los comerciantes, por tanto se debe 

establecer un sistema de rotulación que muestre las diferentes 

localizaciones de los estacionamientos. Dicho sistema deberá 

estar acompañado por tableros electrónicos que mantengan 

un conteo de los estacionamientos, para estar al tanto de la 

disponibilidad de estos.  

Sección de calle 

La segunda intervención a la avenida esta dirigida 

modificar la sección de calle existente de dicha avenida. El 

propósito de esta intervención es agrandar más las aceras 

para dar más espacio para el peatón y modificar el tráfico de 

la zona para que tenga más armonía con éste. La sección de 

calle existente consiste de una isleta central de 5.95 metros 

(19’-6”), una vía de rodaje en cada dirección con 3 carriles que 

suman a 10.5 metros (43’-6”) cada una y las aceras que 

varían desde 2 metros (6’-6”) hasta 4.72 metros (15’-6”),  

 

Tableros electronicos 

 

Vista de la calle 
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dependiendo la zona. La intervención de la calle consiste en 

eliminar la isleta central y añadirle el espacio ganado a las 

aceras. Al eliminar esta isleta, los carriles se rodarían hasta el 

centro de la calle, permitiendo más espacio para agrandar las 

aceras. Esto permitirá que las aceras se puedan agrandar en 

una variedad desde 3 metros (9’-10”) hasta 6 metros (19’-8”). 

Además, los carriles serán reducidos al 3.3metros (11’-0”) 

para reducir la velocidad del trafico, el cual no deberá estar a 

un máximo de 35 mph. Por medio de la reducción de la 

velocidad, se estará mejorando la seguridad para los 

peatones que crucen dicha calle.  En las intersecciones, 

donde se forman los carriles de virajes (solo), se estará 

creando una isleta de 2.43 metros (8’-0”) para protección de 

los peatones. Esta isleta funciona como área de refugio para 

los peatones que no pueden cruzar dicha avenida con la 

rapidez de un peatón normal, ya sea por que son personas de 

mayor edad o personas en sillas de ruedas. Por tal razón 

dicha isleta es importante para asegurar estos  

 

Sección Existente 

 

Nueva Sección 
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peatones. También, el carril derecho en cada dirección se 

estará eliminando para el trafico regular de vehículos y es 

estará utilizando para un tranvía. Este carril será de uso 

exclusivo para el tranvía y el mismo será en grama para evitar 

que sea utilizado por vehículos regulares y evitar las 

interrupciones al flujo del sistema del tranvía. En aquellos 

segmentos donde haya intersecciones y con otras calles, la 

pavimentación de dicho carril será en hormigón para no 

afectar el flujo de tráfico de las vías que alimentan a la 

avenida Roosevelt. Por último, se estarán creando zonas de 

carga y descarga (drop off) para los negocios que no cuenten 

con acceso a una calle trasera para descargar su mercancía.  

Aceras 

La intervención de las aceras consiste en mejorar las 

condiciones de estas a lo largo de la avenida Roosevelt y sus 

calles aledañas, la calle Oneil y la calle G. Debido a la 

mutilación que los encintados existente, se construirán uno 

nuevos encintados que se ajusten a las nuevas dimensiones  

 

Antes 

 

Despues 
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de las calles. Esto será acompañado por la reconstrucción de 

las aceras, para poder adaptarlas al las condiciones 

requeridas por ley.  Las rampas de impedidos serán 

reconstruidas y estas cumplirán con los requisitos de la ley 

ADA. Esta intervención esta acompañada por la creación de 

una franja de siembra de 4 pies en todas las aceras. En dicha 

franja se estarán sembrando árboles a una distancia no mayor 

de 30 pies de separación. Los árboles a sembrarse en la 

avenida Roosevelt deberán cumplir con los requisitos de 

seguridad del tranvía para que las ramas de estos no 

interfieran con la línea eléctrica de éste. Por tanto, las ramas 

de estos árboles deberán crecer por encima de la línea 

eléctrica. También, esta intervención incluye una iluminación 

adecuada para la calle y las aceras. Los postes de luz 

deberán ser de 2 luminarias; la primer deberá iluminar la calle 

a una altura de aproximada de  # pies y la segunda deberá 

iluminar la calle a una altura aproximada de 12 pies. Por 

último, las aceras deberán incluir mobiliario urbano, para que 

los peatones puedan sentarse, zafacones y una buena 

variedad de arte público que ayude a mejorar la imagen de la 

calle. 

 

Antes  

 

Despues 
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Intersecciones y cruces peatonales 

Las mejoras a las intersecciones y a los cruces 

peatonales de la avenida Roosevelt están dirigidas a mejorar 

la seguridad de los peatones que caminan por la aceras. 

Mejorar la seguridad de los peatones es un elemento 

importante para crear un buen ambiente peatonal. La 

intervención consiste en diseño de diferentes patrones de piso 

en el pavimento de la intersección. Estos patrones marcan en 

ancho de los cruces peatonales, los cuales cruzan de un lado 

a otro de la avenida, incluyendo la isleta de refugio. Estos 

cruces actúan como el límite del área a intervenirse en la 

intersección. La forma de estos patrones es diferente en las 

franja del cruce peatonal, en el área que se forma dentro de 

estas y en las esquinas de la aceras, donde se encuentran las 

rampas de impedidos. Esto es una estrategia para mostrar  
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una diferencia en de cada área  y que no resulte confuso para 

los peatones. Al brindarle color a dichos patrones, se deja ver 

la importancia de dicho cruce para los conductores de 

automóviles, además que estos tipos de tratamientos en las 

intersección son un método de traffic calming, ya que los 

colores tienden a hacer que los conductores reduzcan la 

velocidad cuando pasan por dicha intersección.  

 

Intersección Cesar Gonzáles 

 

Antes  

 

Después 
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Intersección Muñoz Rivera – Ponce de León 

La intersección de la avenida Roosevelt con las 

avenidas Muñoz Rivera y Ponce de León es una de las 

intersecciones más importantes de San Juan. Estas avenidas 

son de las avenidas más transitadas y cuentan con una gran 

actividad comercial. Actualmente, en esta intersección no 

inspira a que ocurra ningún tipo de actividad peatonal y el 

propósito principal de esta intervención es mejorar el carácter 

de dicha intersección. En muchos países del mundo, en las 

intersecciones de vías importantes, se crea lugares de interés  

que representen algún tipo de importancia para la ciudad. En 

Argentina se encuentra el obelisco la Avenida 9 de Julio, en 

Paris es encuentra el Arco del Triunfo y en México se 

encuentra el Angel. Todos estos lugares tienen mucho valor 

para la ciudad y generalmente funcionan como espacios para  

celebra triunfos deportivos, políticos, marchas y otras formas 

de expresión social. San Juan no cuenta no cuenta con este 

tipo de lugar y por tal razón, esta intervención esta destinada  

 

Intersección Muñoz Rivera-Ponce de León 
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Intersección Muñoz Rivera – Ponce de León 
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transformar de esta complicada y aburrida intersección, en un 

lugar que pueda representar algún tipo de importancia para la 

ciudad.  

La intervención de el cruce consiste en el 

ensanchamiento del derecho de vía (right of way) en ambos 

lados de la intersección, para dar más espacio a las paradas 

del tranvía y la creación una isleta central. La parte norte del 

ensanche, consiste en rodar el centro de transferencia de la 

AMA hacia el norte y reducir la vía de rodaje de las guaguas 

de 24 pies a 20 pies. Junto al centro de transferencia, se 

estará ubicando la plataforma de la parada del tranvía que va 

en dirección oste de la avenida. En la parte sur del ensanche 

estará ubicando otra plataforma para el tranvía que va en la 

dirección este de la avenida. Esta plataforma estará ubicada 

en la acera existente de esta parte del cruce.  Evidentemente, 

con la eliminación de un carril en cada dirección de la avenida, 

la intersección también contara con una reducción de carriles. 

Actualmente, existen 3 carriles que van en dirección de la  

 

Centro de transferencia 

 

Plataforma del tranvía 
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avenida Barbosa a la milla de oro, 3 carriles de viraje de la 

avenida Roosevelt a la avenida Ponce de León y 2 carriles de 

que van en dirección de Puerto Nuevo a la avenida Barbosa.  

La reducción de carriles ocurre en los segmentos de vía que 

contienen 3 carriles, mientras que el segmento que contiene 2 

carriles no será alterado. La reducción de estos carriles y el 

espacio ganado por el ensanche del derecho de vía, brinda 

espacio para la creación de una isleta central de 30 pies y 2 

isletas secundarias de 8 pies. La isleta de central esta ubicada 

entre los carriles de viraje y los carrilles que van en dirección 

oeste. Esta isleta funcionará como un espacio público al cual 

se le puede diseñar un elemento focal en el centro, el cual 

podría ser una fuente, estatua o monumento que represente la 

importancia de dicha intelección. Los cruces peatonales 

contienen los mismos tratamientos de formas y colores que el 

resto de los cruces de la avenida, para mejorar el ambiente de 

la zona y la seguridad de estos.  

 

 

Isleta central 
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Evidentemente, esta intervención esta representada en un 

diseño esquemático el cual no ha contemplado muchos de los 

elementos de ingeniería de tráfico y no esta basada en ningún 

estudio de tráfico. El propósito del diseño de esta intersección 

es hacer un ejercicio que demuestre la importancia de la 

intersección como un lugar dentro de la ciudad y no como un 

simple cruce de vías.  Por medio de la representación gráfica 

se puede mostrar claramente el potencial que tiene este lugar 

para convertirse en un punto de interés en la ciudad, el cual 

esta siendo subutilizado. 
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Tranvía  

Otro elemento importante para que estas 

intervenciones puedan dar un buen resultado, es la conexión 

con el transporte colectivo. Debido a que el transporte 

colectivo se alimenta de los peatones, el ambiente peatonal 

que rodea una parada de transporte es de vital importancia 

para el patrocinio de este. Para que el transporte pueda 

compartir con el automóvil, debemos tomar decisiones de 

planificación y diseño para mejorar la infraestructura peatonal 

de las avenidas principales de San Juan y de las zonas de 

mayor densidad residencial. En muchos casos esas 

decisiones, estarán en un conflicto entre la importancia del 

peatón y a la del automóvil. Esta es la realidad de este 

proyecto, donde se tomo una decisión de tal importancia, al 

eliminarse carriles de automóviles para dar más espacio y 

seguridad al peatón. Por medio de estas intervenciones, se 

pretende cambiar el carácter de la avenida Roosevelt, de una 

avenida hostil y diseñada para beneficio del auto, hacia una 

avenida con un mejor ambiente peatonal que sea de beneficio 

para la zona y el transporte colectivo. Al reducirse la 

capacidad automóviles de la vía, se reconoce que se debe 

compensar con una mejor infraestructura peatonal, que haga 

viable que las personas utilicen los estacionamientos bolsillos 

sin afectar los negocios de la zona.  

Las mejoras a la infraestructura peatonal de la zona 

ofrecen una gran oportunidad para mejora la ruta de 

transporte colectivo de la zona. Mejorar la ruta de transporte 

representa una oportunidad, ya que esta contiene muchos 

generadores de viajes que podrían utilizar el transporte 

colectivo como alternativa al auto. Dentro de los diferentes 

tipos de transporte que podrían utilizar el corredor de la 

avenida Roosevelt, el tranvía representa una de las mejores 

opciones para ser implantado. Este representa un nuevo 

sistema de transporte diferente a la las guaguas y con mayor 

capacidad. También los vehículos de este tipo de sistemas 

son más pequeños y ocupan menos espacio que los del tren  
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liviano y el Tren Urbano. También, infraestructura necesaria 

para implantar este sistema es mucho menor y menos costosa 

que las del Tren Urbano y podría integrarse a la calle y al 

ambiente peatonal de una manera más armoniosa. La 

implantación de este sistema representaría una nueva imagen 

dentro del transporte colectivo, el cual no contiene mucha 

popularidad entre la ciudadanía.  

La ruta propuesta de esta línea consistirá de una línea 

por toda la avenida Roosevelt  desde la avenida Barbosa 

hasta la zona de San Patricio y de vuelta. La implantación de 

esta línea del tranvía estará conectando unos sectores de que 

generan muchos pasajeros como, las oficinas 

gubernamentales de la avenida Barbosa, la urbanización de 

condominios Piñero, la Milla de Oro, la zona comercial de la 

Roosevelt, Plaza las Americas, la zona comercial de Puerto 

Nuevo, Borinquen Towers, San Patricio Plaza, el campus de 

la Puerto Rico Telephone y la urbanización de condominios 

San Patricio. Además, esta línea ofrecerá varias conexiones la  

 

Tranvía de Paris 

 

Tranvía de Pórtland 
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estación Roosevelt del Tren Urbano y lo centros de 

transferencia de la AMA de Hato Rey y San Patricio. También, 

este sistema representa una conexión directa entre 2 de los 

centros comerciales más importantes del área metropolitana y 

el complejo deportivo de San Juan.  El tranvía podría 

representar una ventaja económica y de mercadeo para 

muchas compañías y comercios de la ruta, ya que podrían 

fomentar a que los clientes y empleados utilicen el sistema, 

economizándose los gastos de estacionamientos de estos.  

El tranvía de Pórtland es el mejor ejemplo de la 

implantación de este sistema de transporte que integre la 

comunidad. Básicamente, este tranvía conecta el distrito 

residencial de Pearl District con el centro urbano de la ciudad, 

la Universidad de Pórtland  y 2 de los hospitales más 

importantes de la ciudad. El éxito de este tranvía se debe en 

gran parte a la contribución del sector privado, el cual fue el 

proponente de dicha idea y se ha envuelto mucho en el 

patrocinio de este.  Muchos de los comercios y restaurantes  

han creado organizaciones de apoyo mutuo con el 

tranvía para promocionar el uso de este y mercadear los 

establecimientos que se encuentran a lo largo de la ruta. 

 

 

 

Dimensiones del tranvía 
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Veredas 

Las veredas surgen como parte de un esfuerzo para 

mejorar la conexión norte sur limitada entre las calles Oneil, G 

y la avenida Roosevelt. Dichas conexiones, son importante 

para mantener un buen flujo peatonal entre estas vias y para 

hacer más corto la caminata de los usuarios de los 

estacionamientos de la avenida Cesar González y la calle 

Oneil. La ironía de esta intervención, es que se estarán 

utilizando lotes de estacionamientos, los cuales se 

encontraban fuera de uso durante el tiempo del proyecto, para 

crear estas veredas. La ciudad de Pórtland contiene otros 

buenos ejemplos de la implantación de estas veredas, la 

cuales también, podrían utilizarse como espacios públicos que 

ofrecen un carácter más privado, para aquellas personas que 

deseen retirarse del bullicio que pueda tener las calles.  

 

 

Veredas de Pórtland 
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Costos 

Como parte la investigación, se realizaron varios 

estimados de costos preliminares para presentar una idea 

clara de los costos para implementar las intervenciones 

mencionadas. Los costos de expropiaciones están basados 

en comparables de propiedades a la venta dentro del área de 

estudio. El costo de los estacionamientos se realizó en base al 

costo promedio de cada estacionamiento en un multipiso. 

Dicho costo se acerca a los $10,000 por estacionamientos. 

Para los estimados de costos de construcción de las aceras y 

la carretera, se utilizó el libro RS Means. Esto nos da una idea 

sobre los costos de construcción en la avenida. Por último, el 

costo del tranvía esta basado en los costos de la implantación 

del tranvía de Pórtland. Dicho costo fue de unos $56,000,000 

por un tramo de 4.7 millas. Estos números no dan una idea 

clara para estimar el costo de la implantación de nuestro 

tranvía en base al costo por milla.  

 

 

Estimado de costos 

Expropiación de propiedades $8,900,000 

Estacionamientos $17,790,000 

Mejoras a las aceras $2,550,000 

Mejoras a la carretera $2,000,000 

Implantación del tranvía $112,000,000 

Total $143,240,000 
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Conclusiones 

Como resultado de esta investigación, se ha llegado a 

varios resultados y conclusiones de importancia, que de 

alguno u otra manera pueden aportar a mejorar la forma en 

que utilizamos los recursos de la ciudad. Los problemas 

urbanos y de logística que afectan la avenida Roosevelt son 

muy frecuentes en la mayoría de las avenidas importantes del 

área metropolitana y en otros pueblos de Puerto Rico. Por 

tanto, cualquier tipo de intervención para mejorar la calidad de 

las aceras en esta avenida se convierte en un precedente 

importante para el resto de las avenidas  que sufren de los 

mismos problemas, en San Juan y el resto de Puerto Rico. La 

avenida Roosevelt representa el mejor lugar para comenzar a 

realizar cambios en nuestras vías que, nos lleven a una nueva 

visión de desarrollar nuestra ciudad.  Esta avenida cuento con 

el mejor potencial debido a los diferentes elementos que 

ejercen influencia sobre esta, además de la gran conexión que 

ofrece a los medios de transporte.  

Por medio de las mejoras a un ambiente peatonal, re 

refuerza la importancia de las aceras para el transporte 

colectivo. El propósito de esta investigación es mejorar las 

condiciones de las aceras, para promover un buen ambiente 

peatonal que sirva de catalítico para el patrocinio del 

transporte colectivo. Este proyecto nos hace ver la 

importancia de la infraestructura peatonal para fomentar el 

uso del transporte, además que muestra el conflicto que existe 

en entre la importancia del peatón y el auto en las vías 

urbanas. Básicamente, vivimos en unos tiempos donde el 

espacio para los autos se hace mas limitando dentro de la 

ciudad y por tal razón, debemos escoger al peatón entre el 

auto y, aceptando las consecuencias políticas que esto pueda 

tener. Es tiempo que se comience a promover el uso del 

transporte colectivo como una alternativa real al auto. Esto 

implica que dicho movimiento debe de empezar por las 

mejoras a las aceras y al ambiente que rodea a este seguido 

por mejores al sistema de transporte.  
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Por otro lado, los resultados de la investigación nos 

enseñan la importancia del diseño de las vías urbanas. 

Eventualmente, todas las vías urbanas tendrán que sufrir 

intervenciones mayores, por tanto, el diseño de estas se 

convierten un proceso muy importante para mejorar la calidad 

de vida en nuestra ciudad. Debemos, comenzar a trabajar 

muy duro para mejorar la calidad de vida en nuestras calles y 

este proceso deber de ser realizado por un grupo 

interdisciplinario de profesionales como ingenieros, 

arquitectos y planificadores, que aporten en sus respectivos 

campos para asegurar el éxito de la obra.  Las condiciones de 

las calles y la actividad generada en estas son un reflejo de la 

ciudad. Esto nos obliga repensar la manera que diseñamos 

estas vías urbanas, las cuales deben de ser tratadas como un 

espacio en el cual transitan autos, medios de transporte, 

peatones y ocurren las actividades comerciales de la ciudad. 

Después de todos, las calles son el motor que mueve la 

ciudad y estas deben de mostrar una buena imagen de 

nuestras ciudades.  
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