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CONDITIONS FOR APPROVAL:
(List all mitigation measures adopted by the responsible entity to eliminate or minimize adverse environmental impacts. These
conditions must be included in project contracts and other relevant documents as requirements). [24 CFR 58.40(d), 40 CFR
1505.2(c)]

The following conditions and mitigation measures must be adopted throughout the construction:
1. Permits
a. Ensure non-expired permits prior to construction commencement. These include:
i. Construction Permit
ii. General Consolidated Permit (Permiso General Consolidado)(See Exhibit
No. 4). Includes:
1. Erosion Control and Sediment Containment Permit (CES Permits
– Permiso para el Control de la Erosión y Sedimentación)
2. DS-3 – Permit for management of non-hazardous solid waste
(Permiso de Actividad Generadora de Desperdicios Sólidos No
Peligrosos)
3. PFE – Air Pollutions Control Permit (Permiso para las Fuentes de
Emision)
iii. Incidental Permit (Permiso Incidental a una Obra Autorizada)
b. If trees will be cut and/or removed from the site a permit must be obtained in
conformance to Chapter 44 “Corte, Poda y Forestación del Reglamento Conjunto
para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo de Uso
de Terrenos.”
c. Project program includes a laundry. Developer must consult JCA to determine if
a permit for air quality control as per “Regalmento para el Control de la
Contaminacion Atmosferica” is necessary.
d. Obtain permit for the use of generators. Permit must be requested from the Area
de Calidad de Aire of the JCA.
e. Consult EPA for need of a NPDES.
2. Compliance with mitigation measures presented in the following documents, laws, rules
and regulations:
a. Permit conditions
b. Noise ordinance as established in the “Reglamento para el Control de la
Contaminación por Ruido de la Junta de Calidad Ambiental”.
c. If trees will be cut and/or removed from the site it must be executed in
compliance with corresponding permit conditions.
d. Compliance with ADS rules and regulations (See Exhibit No. 13) which include,
but are not limited to, the following:
1. Ley Num. 70-1992
2. Reglamento Nu. 6825 del 15 de junio de 2004
3. Ley No. 136 de 25 de Julio de 2000
4. Ley No. 191 de 30 de Julio de 1999
5. Reglamento Conjunto
6. Reglamento 7940 de 2 de noviembre de 2010
7. Chapter 46, Desperdicios Solidos REgla 46.1 Disposición General
8. Ley Num. 61 – 2002
9. Reduse, Reuse and Recyling Plan approved by ADS.
e. Compliance with reforestation efforts as per Law No. 97 de junio de 1996.
f. Prepare an emergency plan for diesel and oil spills in conformance to the
‘Reglamento de Estadares de Calidad de Agua’.
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3. Construction
a. Contractor must detain any and all construction work if archaeological deposits
and/or elements of historical value are encountered during any phase of the
construction. Contractor must inform the ICPR, SHPO and Contracting Officer
within 24 hours of the finding.
b. Contractor must detain any an all construction work if any above ground and/or
below ground water sources are encountered during the construction effort and
shall notify the DRNA immediately upon such findings.
c. Contractor must take preventive measure to ensure that storm water does not
carry organic and/or inorganic materials (oil, fuel spills, etc.) into neighboring
bodies of water.
d. Contractor must take preventive measures to prevent construction dust from
becoming a nuisance to neighboring populations.

Additional Conditions:
1. Implementation of sound control measures to ensure that interior dB levels are within
acceptable HUD standards.
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BREAKDOWN OF FUND SOURCES

Tax Credit
Capital
21,074,617.00

Permanent
Loan
-0-

Other Sources

CDBG-DR

Total Cost

900,928.00

12,989,290.00

34,964,835.00

5

ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

Acronym
AAA
ACM
ACT
ADS
AEE
CBRS
CDBG-DR
CES Plan
DRNA
EA
EPA
FEMA
JCA
ICPR
LBP
NPDES
PRDOH
SSA
SHPO
USFWS

Meaning
Puerto Rico Water and Sewage Authority (Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados)
Asbestos Containing Materials
Department of Transportation (Autoridad de Carreteras)
Solid Waste Authority (Autoridad de Desperdicios Sólidos)
Puerto Rico Electric Power Authority (Autoridad de Energia Eléctrica)
Coastal Barrier Resource System
Community Development Block Grant – Disaster Recovery
Erosion Control and Sediment Containment Plan (Plan para el Control de la
Erosión y Prevención de la Sedimentación)
Department of Natural Resources (Departamento de Recursos Naturales)
Environmental Assessment
Environmental Protection Agency
Federal Emergency Management Agency
PR Environmental Quality Board (Junta de Calidad Ambiental)
Institute of Puerto Rican Culture (Instituto de Cultura Puertorriqueña)
Lead Based Paints
National Pollutant Discharge Elimination System
Puerto Rico Department of Housing (Departamento de La Vivienda)
Sole Source Aquifers
State Historic Preservations Office
United States Fish and Wildlife Service
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1. PROJECT DESCRIPTION
A. Statement of Purpose and Need for the Proposal:

[40 CFR 1508.9(b)]

Puerto Rico is short of suitable affordable housing for numerous low-income populations
including, but not limited to, single headed households and HIV patients. Throughout the past
decade PR has been wrought by an economic recession that has been further tainted by hikes
in construction costs, the implementation of new taxes, the degradation of the islands credit
rating and new fiscal controls over government spending.
Furthermore, Hurricane Maria stormed through the island in September of 2017 damaging
hundreds of thousands of homes along the way. All together, these conditions have led to a
shortage in affordable housing and present powerful obstacles to low-income families in their
search for safe, sanitary and secure homes.
The purpose of this endeavor is assist in providing suitable affordable housing to low-income
single headed households of San Juan and the ‘Metro’ area.
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B. Description of the Proposal: Include all contemplated actions that are either geographically or functionally a
composite part of the project, regardless of the source of funding. [24 CFR 58.32, 40 CFR 1508.25]

The following excerpt has been extracted from the developers project narrative (see supporting
documents I-1):
The proposed ViewPoint at Roosevelt (“Project”) affordable multifamily rental housing
development consists of thirteen (13) levels. It will contain a total of 131 apartments. These
apartments will have the following composition: 131 apartments are two (2) bedrooms-1
bathroom, each unit with a square footage between 785 and 884. The Project includes 2
elevators. Floors 3 thru 13 will have each one laundry facility (2w/2d). Parking spaces are
divided as follows: 117 regular, 14 handicapped, 1 handicapped van accessible, 13 visitors. All
units will be available for low-income families following the LIHTC and HOME programs rents
and income requirements. The proposed development will target single-headed households.
This special need population is of significant concern given its social and economic
disadvantages, for which supportive services will be all within a supportive services community,
linking disadvantage to continued progress, and exposure with the day to day environment and
daily living.
In general terms the site’s immediate neighborhood is a mixture of residential, commercial and
offices land uses. The property is located in a high-density area near the Tren Urbano
Roosevelt Station with good access to surrounding roads. The Tren Urbano Roosevelt Station is
within 195 meters from the project and provides an effective and safe means of transportation.
Tren Urbano is a heavy rail train system connecting major activity centers along a 10.7 miles’
route crossing three municipalities of the San Juan Metropolitan Area (SJMA). This zone is
defined as the geographic area within five hundred meters (500) from the property boundaries
of hits on Tren Urbano Station.
The economic activity of the Municipality of San Juan is the most dynamic in the metropolitan
area and the island. As the Island’s main city, it has a very diversified economy having several
shopping centers, office buildings, hotels, sports facilities, schools, universities, theaters,
hospitals, manufacturers establishment, banks, distribution centers, port facilities and
government offices. Its economic infrastructure has enabled the Municipality of San Juan be to
become the greatest provider of employment opportunities to residents of Puerto Rico.
In carrying out the site and neighborhood requirements with respect to new construction of
rental housing, the Project Owner confirms that the Project site and neighborhood standards
represent a pragmatic compromise between the legal demands of the Fair Housing Act, as a
mean to stop promoting segregation, and the realities of local politics, which suggest a flexible
standard, and promotes greater choice of housing opportunities. A balanced development
across the region, as is the case of ViewPoint at Roosevelt, provides for opportunities in high
opening or metro areas. An equitable distribution of tax credits, HOME program funds, and
CDBG-DR funds, as applicable, have the potential to achieve civil rights laws, goals and
maximizes a greater housing choice.
The Project planning and design confirm the site is a suitable location to facilitate and further the
provision of fair housing, nondiscrimination and equal opportunity in housing, and accessibility
standards. Furthermore, the Project incorporates improvements aimed at facilitating the mobility
of its residents and promotes public transportation by providing an accessible and dedicated
pedestrian network within the Project site to connect the building's main pedestrian entrance.
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More specifically, these improvements include: the construction and rehabilitation of the existing
sidewalks in the perimeter of the project site adjoining a public roadway, and a public open
garden at the front of the project adjoining the public sidewalk and roadway with appropriate
urban furniture and areas for passive recreation. All the above improvements comply with all
applicable accessibility standards and local codes.
The Project’s units, the facilities and common areas will be designed in strict compliance with
federal, state and local laws, rules, regulations, requirements and ordinances, including, but not
limited to, the standards of the American with Disabilities Act (ADA), the Uniform Federal
Accessibility Standards (UFAS), as well as the Federal Housing Act (FHA), as amended. The
Project will meet the special physical needs of single headed household residents and will
enable the management agent to provide the administrative, operational and supportive
services needed at the community. At least total of 26 units out of the 131 units (20%) will be
identified as Adapted Units; all 26 units will be motor impairment fully equipped units. An
additional 2% of the units have been designed for the hearing and visual impaired (sensory
impairment).
That the Owner expects to receive referrals of prospective/qualified tenants from the Puerto
Rico Department of Housing.
Contemplated actions include:
•
•
•

Site Preparations and Earthworks
Construction of building in reinforced concrete and masonry
Hook up to existing infrastructure:
o Electricity
o Aqueduct & Potable Water Supply
o Sanitary Sewer
o Roads and Sidewalks
o Telephone & Cable: Communications
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C. Existing Conditions and Trends: Describe the existing conditions of the project area and
its surroundings, and trends likely to continue in the absence of the project. [24 CFR 58.40(a)]
The proposed construction site lies in an impacted, mixed-use area of San Juan. It provides
immediate access to public transportation and enjoys all infrastructure and services that could
be provided by private and public entities.
The site has been vetted by local agencies and the proposed project has been positively
accepted for its intended use. Puerto Rico’s debt crisis accompanied by current economic
trends and development efforts suggest that in the absence of this project the site would remain
undeveloped until funding is secured.
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3. STATUTORY CHECKLIST: [24CFR §58.5]
Record the determinations made regarding each listed statute, executive order or regulation. Provide appropriate source
documentation. Note reviews or consultations completed as well as any applicable permits or approvals obtained or required. Note
dates of contact or page references. Provide compliance or consistency documentation. Attach additional material as appropriate.
Note conditions, attenuation or mitigation measures required.

Compliance Factors:
Statutes, Executive Orders,
and Regulations listed at
24 CFR §58.5 and §58.6
Historic Preservation
[36 CFR 800]

Are formal
compliance Compliance determinations
steps or
mitigation
required?
Yes

No

A letter from SHPO dated April 2, 2018 directed
towards Erika Alcántara, and for this particular
project, states that SHPO supports a finding of
NO HISTORIC PROPERTIES AFFECTED
within the project’s area of potential effects.
Furthermore,
the
Instituto
de
Cultura
Puertorriqueña has evaluated the project as
presented by the developer and concluded that
the possibility that the project will impact any
archaeological and/or historical resources is
minimal. Therefore, the department has no
objection to the development of this project as
formally
makes
this
stated
in
their
recommendations letter dated 22/JULIO/2016.
Given the aforementioned, there is no
anticipated adverse impact on archaeological
resources. However, should any entity find any
archaeological
resources
during
the
construction endeavor, all works must be
immediately stopped and the matter need be
addressed as per the ‘Consejo de Arqueología
Terrestre’, SHPO and/or any other agency with
jurisdiction over the matter.

Floodplain Management
[24 CFR 55, Executive Order 11988]

Yes

No

See Exhibit No. 11 – SHPO Determination
See Exhibit No. 12 – ICPR Determination
See Exhibit A – Archaeological Study
The selected site is not located in a floodplain.
It stands within the Zone X defined as an area
determined to be outside the 500-year flood by
FEMA.
All Municipalities of Puerto Rico participate in
the National Flood Insurance Program and are
currently is good standing with the agency.
See Exhibit No. 1 – FEMA Firmette
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Wetlands Protection
[Executive Order 11990]

Coastal Zone
Management Act

Yes

Yes

No

No

[Sections 307(c), (d)]

Sole Source Aquifers
[40 CFR 149]

Yes

No

The project site is not located on any riparian
nor wetlands. Furthermore, a permit won’t be
required as per Section 404 of the Clean Water
Act for the project will not require the discharge
of dredger or fill material into wetlands.
See Exhibit No. 2 – Wetlands Map
See Exhibit No. 16 – Department of the
Army
Puerto Rico’s coastal zone generally extends
1,000 meters (one kilometer) inland. Given
that the project site is located approximately
1.3 miles from the Laguna Los Corozos, its
nearest coastline, and in consideration to the
landscape and infrastructure that lie between
the two serve as a buffer protecting the coast
from the construction endeavor and future
project use.
See Exhibit No. 3 –Coastal Zone
Management
Puerto Rico is included in Region II of the USA
EPA designated sole-source aquifer regions.
The project is not served by designated solesource aquifers nor is it located within a sole
source aquifer watershed.

Endangered Species Act
[50 CFR 402]

Wild and Scenic Rivers Act
[Sections 7(b), (c)]

Yes

Yes

No

No

See Exhibit No. 4 – Sole Source Aquifers
The proposed site is located in a mixed-use
urban landscape.
The National Fish and
Wildlife Service does not identify this area as a
Wildlife Refuge. As stated in the letter from
the FWS Field Supervisor for this particular
project, no federally-listed or proposed
threatened or endangered species under the
jurisdiction of the Fish and Wildlife Service are
known to exist at the project site area.
See Exhibit No. 5 – Endangered Species &
Ecology
Puerto Rico has approximately 5,385 river
miles. Only 8.9 miles of three rivers are
designated as wild & scenic. The portions of
these
rivers
that
qualify
under
the
aforementioned are located more than 15 miles
east of the project site. They are not in harm’s
way from this project.
See Exhibit No. 6 - Wild and Scenic Rivers
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Air Quality
[Clean Air Act, Sections 176(c)
and (d), and 40 CFR 6, 51, 93]

Yes

No

The project site is in the Hato Rey Central
Ward of the Municipality of San Juan. It is not
currently listed as a nonattainment area.
With respects to an impact due to the
construction effort, the contractor must
endeavor to keep dust from becoming a
nuisance to neighboring areas.

Farmland Protection
Policy Act

Yes

No

[7 CFR 658]

See Exhibit No. 7 – Air Quality
See Exhibit No. 14 – Environmental Quality
Board (Junta de Calidad Ambiental)
The proposed project calls for construction in a
vacant lot that lies within a highly populated
and developed, mixed use, urban area San
Juan.
It does not include soils designated as 'Prime'
for agricultural purposes.

Environmental Justice
[Executive Order 12898]

Yes

No

See Exhibit No. 15 – Existing Conditions/
Site Images
The development is meant to serve the
pressing need for affordable housing to in Rio
Piedras’s low-income population and counts
with the complete support from the
Municipality.
See Exhibit No. 8 – Environmental Justice
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HUD Environmental Standards
Noise Abatement and
Yes
Control [24 CFR 51 B]

Toxic/Hazardous/Radioacti
ve Materials,
Contamination, Chemicals
or Gases
[24 CFR 58.5(i)(2)]

Siting of HUD-Assisted
Projects near Hazardous
Operations

Yes

Yes

Determination and Compliance Documentation
A specific-scope noise survey for day and night
No
periods was carried out to measure noise levels
at the project site.
The study measured a
weighted LDN average (24 hours) of 66.2.
Given that the HUD Noise criteria under 24
CFR 51 limits exterior noise levels to 65
decibels,
the
developer
must
provide
attenuation measures to reduce the LDN
average below established limits.

No

No

See Exhibit B – Noise Assessment
A Phase I Environmental Site Assessment
dated September 2016 and in conformance
with the scope and limitations of ASTM 1527-13
determined that there were no recognized
environmental conditions (RECs) associated
with the property usage or on the project site.
See Exhibit C – Phase 1 EA
The proposal calls for an infill project in a
populated, mixed-use urban area within San
Juan’s urban district.

[24 CFR 51 C]

Project is surrounded commercial, residential
and institutional buildings that do not use above
ground storage of explosive or flammable
materials.
No aboveground storage tanks
(ASTs), which could contain explosive or
flammable materials are evident within a 1-mile
radius of the project site.

Airport Clear Zones and
Accident Potential Zones
[24 CFR 51 D]

Yes

No

See Exhibit No. 15 – Existing Conditions /
Site Images
The project site is a little over 15,200 feet from
the threshold of Runway 8 at Luis Muñoz Marin
International airport, which happens to be a
joint civil-military airport. It is not within 15,000
feet of a military airport or 2,500 feet of a
civilian airport.
See Exhibit No. 9 – Airport Hazards
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Other Factors
Flood Disaster
Protection Act

Yes

[Flood Insurance]
[§58.6(a)]

Source or Documentation
The selected site is not located in a floodplain.
No
It stands within the Zone X defined as an area
determined to be outside the 500-year flood by
FEMA.
All Municipalities of Puerto Rico participate in
the National Flood Insurance Program and are
currently is good standing with the agency.

Coastal Barrier Resources
Act/ Coastal Barrier
Improvement Act

Yes

No

[§58.6(c)]

See Exhibit No. 1 – FEMA Firmette
The project site is located approximately 1.3
miles from the Laguna Los Corozos, its nearest
coastline. The distance from the project to the
coast and infrastructure that lie between the
two serve as a buffer protecting the coast from
the construction endeavor and future project
use.
The Coastal Barrier Resource System Mapper
further confirms that the site is not identified as
a ‘protected area.

See Exhibit No. 10 – Coastal Barriers
Resource Act
Airport Runway Clear Zone
or Clear Zone Disclosure
[§58.6(d)]

Other Factors

Yes

No

The project site is a little over 15,200 feet from
the threshold of Runway 8 at Luis Muñoz Marin
International airport, which happens to be a
joint civil-military airport. It is not within 15,000
feet of a military airport or 2,500 feet of a
civilian airport. It is not within any runway clear
zones.
See Exhibit No. 9 – Airport Hazards
N/A
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4. ENVIRONMENTAL ASSESSMENT CHECKLIST
[Environmental Review Guide HUD CPD 782, 24 CFR 58.40; Ref. 40 CFR 1508.8 &1508.27]
Evaluate the significance of the effects of the proposal on the character, features and resources of the project area. Enter relevant
base data and verifiable source documentation to support the finding. Then enter the appropriate impact code from the following list
to make a determination of impact. Impact Codes: (1) - No impact anticipated; (2) - Potentially beneficial; (3) - Potentially adverse;
(4) - Requires mitigation; (5) - Requires project modification. Note names, dates of contact, telephone numbers and page
references. Attach additional material as appropriate. Note conditions or mitigation measures required.

Land Development
Conformance with
Comprehensive Plans and
Zoning
Compatibility and Urban
Impact

Slope

Code
Source or Documentation
2 The plot of land under consideration for this project is
currently zoned as C-2, which allows for high-density
commercial and residential use.
2 The project lies within a populated area of mixed
occupancies. Single and multi-family homes, commercial,
healthcare, industrial and institutional facilities are found
throughout the immediate vicinity. The project also conforms
to the best interests of a population that are in dire need of
affordable housing and with the Municipality’s plans to
establish land uses.
1 Proposed site is relatively flat and partially paved for use as a
parking lot. It is not within an area of potential landslides.

Erosion

1

Soil Suitability

1

Hazards and Nuisances
including Site Safety

1

Energy Consumption

1

Anticipated cut and fill sections will be minimal to
accommodate for the proposed design. These earthworks
are not mayor and are not expected to have any adverse
effect on the site nor character of the area.
A potential for some construction related erosion exists.
However, the contractor through strict compliance with a CES
plan will control it. There is no anticipated adverse effect on
erosion expected as a result of the development of this new
project.
Investigation of subsoil reveals that existing site subsoil
conditions provide adequate bearing support for the proposed
structure.
The project site does not present any particular construction
logistic difficulties to the contractor. Hence, the contractor
should not be facing any safety, hazard or nuisances other
than those typical to construction projects.
Nevertheless, the contractor must endeavor to provide a safe
environment, on and off-site, throughout the construction.
This includes compliance with all safety and environmental
measures established by, but not limited to, OSHA, EPA and
the ‘Junta de Calidad Ambiental’.
The demand for electricity generated by the project won’t
require a major expansion of power facilities nor would it
have any anticipated adverse effects.
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Noise - Contribution to
Community Noise Levels

1

Air Quality
Effects of Ambient Air
Quality on Project and
Contribution to Community
Pollution Levels

1

Environmental Design
Visual Quality - Coherence,
Diversity, Compatible Use
and Scale

2

The proposed project does not differ from the vernacular of
the site area. Given that the neighborhood is mixed use with
commercial, industrial and residential structures, the noise
contribution to the community produced by the proposed
project will be no different to that which already exists.
With respects to construction noise, it must be mitigated by
standard procedures and measures as requested by Puerto
Rico’s environmental quality board and required in their
‘Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido’.
Given that the site lies within the built environment the
proposed project won’t have a significant impact on existing
community air pollution levels.
With respects to the construction, the contractor must
endeavor to minimize construction dust from becoming a
nuisance to the neighborhood and environment through
mitigation measures that include, but are not limited to, a
CES plan to be developed and maintained throughout the full
length of the construction.
The built environment surrounding the proposed project site
serves the residential, commercial and institutional needs of
San Juan. Existing architecture is composed of an eclectic
blend of modern and contemporary structures of varying
scale and aesthetics.
The proposed structure is in full compliance with the zoning
requirements and interest of the Municipality’s interests for
this particular area. However, a new building will help to
improve the urban fabric of the area.

Socioeconomic
Demographic Character
Changes

Displacement

Employment and Income
Patterns

Code
Source or Documentation
2 The project will be built within a mixed-use, populated sector
of San Juan. Additional housing will contribute to the
Municipalities ongoing effort to attend the demand for
affordable housing as well as to attract and maintain a steady
population in this district.
2 There will be neither displacement nor adverse
socioeconomic effects due to the fact that the project will be
built in the vacant areas of a lot located within a mixed-use
area of San Juan. No displacement will occur.
2 The new building will require maintenance and upkeep.
Hence, in order to operate efficiently, the project requires its
own administrative staff and maintenance personnel. This
translates into the creation of new jobs.
In addition, the new tenants will add to the market for the
neighboring hospital and commercial facilities.
Hence,
potentially improving regional commerce.
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Community Facilities
and Services
Educational Facilities

Code
2

Commercial Facilities

2

Health Care

2

Social Services

2

Solid Waste

1

Waste Water

1

Source or Documentation
The government has recently announced the closing of
numerous public schools through Puerto Rico. Given that
there a various public schools in the vicinity, this project will
actually contribute to the well-being of neighboring school’s
student body.
There are numerous pharmacies and commercial facilities
throughout the Hato Rey Centro Ward that will benefit from
the new potential client base.
The Hospital Pavia Hato Rey and Auxilio Mutuo are located
a 600 meters (7 minute walk as per Google Maps) and
1.9km (11 minute drive), respectively, from the project site.
The full service hospitals provide 24 Medical Emergency
services,
x-ray
facilities,
cardiovascular
services,
ambulance services and a pharmacy.
Numerous medical offices and pharmacies are found
throughout and around the project. In particular, a CVS
pharmacy was recently built less than 500 ft from the site.
The project intends to appease the current excess demand
for affordable housing single-headed households in San
Juan.
Qualified participants will receive the financial
support for suitable housing within a planned community.
The effort conforms to the best interest of the Municipality
and its population.
Existing solid waste removal services are available to the
existing surrounding commerce, institutional and residential
complexes. The proposed project calls for the adaptive
reuse of the existing structure.
Recycling should be implemented and enforced as per
standards set by the Solid Waste Authority (Autoridad de
Desperdicios Sólidos’ – ADS).
The project will be served by the existing aqueduct
infrastructure provided by the local water and sewer service
company known as ‘La Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados’ (aka AAA).
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Storm Water

1

Water Supply

1

Public Safety

1
- Police

Fire Department

1

- Emergency Medical

1

Open Space and Recreation
- Open Space

2

- Recreation

2

The selected site is not located in a floodplain. It stands
within the Zone X defined as an area determined to be
outside the 500-year flood by FEMA.
Nevertheless, the design contemplates the collection and
distribution of runoff water through:
• Roof drains and downspouts that extend beyond the
perimeter of the structure and reaching paved areas
that enable rapid outflow of water.
• Catch basins/inlets that serve a piping system that
channels runoff onto the existing public storm drain
system.
• Inspection and cleaning of existing 18” diam. public
storm drain pipes to which the new storm drain
pipes will be connected.
The project will be served by the existing aqueduct
infrastructure provided by the local water and sewer service
company known as ‘La Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados’ (aka AAA).
There are three police stations within a half mile radius
west of the site. 1 municipal (Hato Rey Oeste), 1 state and
1 for highway patrol.
The local fire department is located at 1.6 km (7 minute
drive) from the project site at 506 Av. Luis Muñoz Rivera,
San Juan, 00918
The Hospital Pavia Hato Rey and Auxilio Mutuo are located
a 600 meters (7 minute walk as per Google Maps) and
1.9km (11 minute drive), respectively, from the project site.
The full service hospitals provide 24 Medical Emergency
services,
x-ray
facilities,
cardiovascular
services,
ambulance services and a pharmacy.
Numerous medical offices and pharmacies are found
throughout and around the project. In particular, a CVS
pharmacy was recently built less than 500 ft from the site.
Parque Luis Muñoz Marin and the Eco Sports Park are
within a 1-¼ mile from the project site. Parque Luis Muñoz
Marín offers open spaces with trails for bike riding,
playground facilities, gazebos, and green areas for pick
nicks. Eco Sports Park provides basketball courts, beach
volleyball, and soccer facilities for rent. In addition, San
Juan offers a few miles of public beaches.
San Juan offers diverse resources for recreation including,
but not limited to, shopping centers, performing arts centers
(Choliseo and Bellas Artes),sports facilities, theaters, and
parks.

21

- Cultural 2
Facilities

Old San Juan (‘El Viejo San Juan’) is Puerto Rico’s most
valued historic district. It is a UNESCO World Heritage Site
with historic architecture that include the Fortaleza (historic
residence of the Governor of PR), el Morro (Castle/Citadel),
the Tapia Theater, and PR Capitol, to name a few.
The distric serves as the mecca of PR’s cultural events.

Transportation

2

The property is located in a high-density area near the Tren
Urbano Roosevelt Station with good access to surrounding
roads. The Tren Urbano Roosevelt Station is within 195
meters from the project and provides an effective and safe
means of transportation. Tren Urbano is a heavy rail train
system connecting major activity centers along a 10.7
miles’ route crossing three municipalities of the San Juan
Metropolitan Area (SJMA). This zone is defined as the
geographic area within five hundred meters (500) from the
property boundaries of hits on Tren Urbano Station.
The property site is part of the Urban Train Joint
Development Program (UTJDP) originally planned for the
development 152 residential units and 12,000 square feet
of retail space that never materialized. The UTJDP is
promoted by the Federal Transit Administration (FTA) and
implemented by the Puerto Rico Highway and
Transportation Authority (PRHTA).
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Natural Features
Water Resources

Surface Water

1

1

Unique Natural Features
and Agricultural Lands

1

Vegetation and Wildlife

1

Source or Documentation
No natural water sources will be used.
The project will be served by the existing aqueduct
infrastructure provided by the local water and sewer service
company known as ‘La Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados’ (aka AAA).
The selected site is not located in a floodplain. It stands
within the Zone X defined as an area determined to be
outside the 500-year flood by FEMA.
Nevertheless, the design contemplates the collection and
distribution of runoff water through:
• Roof drains and downspouts that extend beyond the
perimeter of the structure and reaching paved areas
that enable rapid outflow of water.
• Catch basins/inlets that serve a piping system that
channels runoff onto the existing public storm drain
system.
• Inspection and cleaning of existing 18” diam. public
storm drain pipes to which the new storm drain pipes
will be connected.
The selected site is partially paved, used as a parking lot and
located within a densely populated urban landscape. There
will be no significant impact on Natural Features and
Agricultural Lands.
The selected site is partially paved, used as a parking lot and
located within a densely populated urban landscape. There
will be no significant impact on Vegetation and Wildlife
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5. LIST OF SOURCES, AGENCIES, AND PERSONS CONTACTED
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

National Parks Services
a. https://www.nps.gov/subjects/nnlandmarks/index.htm
FEMA Flood Map Service Center
a. https://msc.fema.gov/portal/home
The National Flood Insurance Program Community Status Book
a. https://www.fema.gov/cis/PR.html
Junta de Planificación de Puerto Rico
National Wetlands Inventory
a. https://www.fws.gov/wetlands/data/mapper.html
Puerto Rico Coastal Zone Management Program
a. http://drna.pr.gov/historico/oficinas/arn/recursosvivientes/costasreservasrefugios/
pmzc/pmzc/pmzc2009/PMZCPR%20ingles%202009%20final.pdf
Office for Coastal Zone Management
a. https://coast.noaa.gov/czm/mystate/#puertorico
United States Environmental Protection Agency
a. https://www.epa.gov/dwssa
b. https://epa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9ebb047ba3ec4
1ada1877155fe31356b
c. https://www3.epa.gov/airquality/greenbook/tnca.html
d. https://www3.epa.gov/airquality/greenbook/anayo_pr.html
e. https://geopub.epa.gov/myem/efmap/index.html?ve=13,18.466328,66.104730&pText=San%20Juan+
National Wildlife Refuge System
a. https://www.fws.gov/refuges/
b. https://www.fws.gov/refuges/refugeLocatorMaps/PuertoRico.html
c. https://www.fws.gov/refuges/maps/NWRS_National_Map.pdf
USA National Wild and Scenic Rivers
a. www.rivers.gov
Federal Aviation Administration
a. https://www.faa.gov/airports/planning_capacity/npias/reports/media/NPIASReport-2019-2023-Appendix-B.pdf
Google Earth
a. https://earth.google.com
Google Maps
a. https://maps.google.com
USFWS Coastal Barrier Resources System
a. https://www.fws.gov/cbra
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6. SUMMARY OF FINDINGS AND CONCLUSIONS
a. Alternatives and Project Modifications Considered [24 CFR 58.40(e), Ref. 40 CFR1508.9]
(Identify other reasonable courses of action that were considered and not selected, such as other sites, design modifications, or
other uses of the subject site. Describe the benefits and adverse impacts to the human environment of each alternative and the
reasons for rejecting it.)

The Municipality is interested in residential developments for affordable housing within its urban
limits. Given the character of the community within which it lies, the available infrastructure,
access to principal roads and highways, and its readily accessible location, the site is perfectly
suitable for the intended use.
Alternatives:
1. Building fewer units would mean a reduction in the amount of apartments available for
affordable housing in San Juan. Noise, air pollution, pollution, traffic, demand for water
and electricity would be decreased proportionally. However, this is not necessarily
attractive given that a reduced density would be inconsistent with the municipality’s
interest in providing for the high demand for affordable housing.
2. A 2nd option would be the rehabilitation of an existing, unused structure within the
developed contour of San Juan. However, finding such a structure with adequate
access, infrastructure, space, zoning, with potential for compliance with the needs of the
target market, and within a reasonable budget is highly unlikely.

b. No Action Alternative [24 CFR 58.40(e)]
(Discuss the benefits and adverse impacts to the human environment of not implementing the preferred alternative).

Puerto Rico’s debt crisis accompanied by current economic trends and development efforts
suggest that in the absence of this project the site would remain undeveloped until funding is
secured.
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7. MITIGATION MEASURES RECOMMENDED
[24 CFR 58.40(d), 40 CFR 1508.20] (Recommend feasible ways in which the proposal or its external factors should be modified in
order to minimize adverse environmental impacts and restore or enhance environmental quality.)

1. Compliance with mitigation measures presented in the following documents, laws, rules
and regulations:
a. Permit conditions
b. Noise ordinance as established in the “Reglamento para el Control de la
Contaminación por Ruido de la Junta de Calidad Ambiental”.
c. If trees will be cut and/or removed from the site it must be executed in
compliance with permit conditions.
d. Compliance with ADS rules and regulations (See Exhibit No. 13) which include,
but are not limited to, the following:
1. Ley Num. 70-1992
2. Reglamento Nu. 6825 del 15 de junio de 2004
3. Ley No. 136 de 25 de Julio de 2000
4. Ley No. 191 de 30 de Julio de 1999
5. Reglamento Conjunto
6. Reglamento 7940 de 2 de noviembre de 2010
7. Chapter 46, Desperdicios Solidos REgla 46.1 Disposición General
8. Ley Num. 61 – 2002
9. Reduse, Reuse and Recyling Plan approved by ADS.
e. Compliance with reforestation efforts as per Law No. 97 de junio de 1996.
f. Prepare an emergency plan for diesel and oil spills in conformance to the
‘Reglamento de Estadares de Calidad de Agua’.
2. Construction
a. Contractor must detain any and all construction work if archaeological deposits
and/or elements of historical value are encountered during any phase of the
construction. Contractor must inform the ICPR, SHPO and Contracting Officer
within 24 hours of the finding.
b. Contractor must detain any an all construction work if any above ground and/or
below ground water sources are encountered during the construction effort and
shall notify the DRNA immediately upon such findings.
c. Contractor must take preventive measure to ensure that storm water does not
carry organic and/or inorganic materials (oil, fuel spills, etc.) into neighboring
bodies of water.
d. Contractor must take preventive measures to prevent construction dust from
becoming a nuisance to neighboring populations.
e. Contractor must

Additional Conditions:
2. Implementation of sound control measures to ensure that interior dB levels are within
acceptable HUD standards.
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Exhibit No. 1
Floodplain Management - FEMA Firmette

SOURCE:

FEMA Flood Map Service Center
https://msc.fema.gov/portal/home
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Exhibit No. 2
Wetland Protection – Wetlands Map

SOURCE: www.fws.gov/wetlands/data/mapper.html
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Exhibit No. 3
Coastal Zone Management

SOURCE: Puerto Rico Coastal Zone Management Program
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Exhibit No. 4
Sole Source Aquifers (SSA)

SOURCE: https://www.epa.gov/dwssa

31

Exhibit No. 5a
Endangered Species and Ecology - USFWS
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34
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Exhibit No. 5b
Endangered Species and Ecology – National Wildlife Refuge Map

SOURCE: www.fws.gov/refuges/maps/NWRS_National_Map.pdf
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Exhibit No. 6
Wild and Scenic Rivers

SOURCE: www.rivers.gov

37

Exhibit No. 7a
Air Quality – Enviromapper

SOURCE: https://www.epa.gov/emefdata/em4ef.home
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Exhibit No. 7b
Air Quality - Nonattainment in Year

SOURCE: https://www3.epa.gov/airquality/greenbook/anayo_pr.html

39

Exhibit No. 7c
Air Quality - Nonattainment Wards (Hato Rey Excluded)

SOURCE: https://www3.epa.gov/airquality/greenbook/tnca.html
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Exhibit No. 8
Environmental Justice – Municipal Endorsement
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Exhibit No. 9 a
Airports in Puerto Rico

SOURCE: National Plan of Integrated Airport Systems (2019-2023)
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Exhibit No. 9 b
Distance to Airport

SOURCE: Google Earth

43

Exhibit No. 10
USFWS - CBRS

SOURCE: https://www.fws.gov/cbra/maps/Mapper.html
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Exhibit No. 11
SHPO Determination

45

46
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Exhibit No. 12
ICPR Determination
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Exhibit No. 13
Solid Wastes Authority
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Exhibit No. 14
Environmental Quality Board (Junta de Calidad Ambiental)
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Exhibit No. 15
Existing Conditions / Site

SOURCE: Google Earth
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Exhibit No. 16
Department of the Army – US Corps of Engineers
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ABSTRACTO
Este informe presenta el resultado del estudio arqueológico Fase IA realizado para el proyecto View
Point @ Roosevelt, realizado a solicitud de Eduardo Nevares, View Point at The Park, LLC, y por el
requerimiento de la Oficina Estatal de Conservación Histórica. El proyecto consiste en la
construcción de un complejo de viviendas multifamiliares, a desarrollarse en un predio de 1.08
cuerdas, ubicado en la Calle Sevilla esquina Alhambra del barrio Hato Rey Central de San Juan.
Como parte de la investigación se llevó a cabo una revisión documental, una investigación en el
Registro de la Propiedad; un análisis cartográfico y de fotografías aéreas y una inspección de campo.
La investigación evidenció que no hay recursos culturales conocidos dentro del área del Proyecto,
ni en su periferia inmediata, pero que hubo por lo menos ocho (8) estructuras que fueron
construidas en la primera mitad del siglo XX y posteriormente demolidas.
El área bajo estudio tiene una ubicación estratégica, muy cerca del antiguo camino real entre Río
Piedras a San Juan y del cruce sobre el Caño Martín Peña. En la misma existe el potencial de
encontrar remanentes asociados a actividades agropecuarias del antiguo hato del rey, de la batalla
contra los británicos en el Puente Martín Peña de 1797, de quintas decimonónicas, y de las
estructuras que se construyeron a principios del siglo XX, producto de un modelo urbano que
comenzó durante el siglo XIX, de traslado de personas de la clase dominante a áreas fuera del casco
urbano de San Juan, pero de fácil acceso.
Se concluyó que la posibilidad de que se encuentren recursos arqueológicos precolombinos y
coloniales-españoles es baja, pero alta para recursos de finales del siglo XIX y del siglo XX. Se
recomienda que se lleve a cabo un muestreo bajo la superficie, o fase IB.
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I. INTRODUCCIÓN
Este informe presenta los resultados de un Estudio Arqueológico Fase IA, realizado para el proyecto
View Point @ Roosevelt. Esta evaluación se realiza a solicitud de Eduardo Nevares, View Point at
The Park, LLC, y en requerimiento de la Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH), con el
propósito de establecer la presencia o ausencia de cualquier recurso cultural de valor
arquitectónico, histórico y arqueológico dentro del área de efectos potenciales del proyecto.
El proyecto consiste en la construcción de un complejo de viviendas multifamiliares en un predio de
1.08 cuerdas, que constará de 130 unidades de dos (2) habitaciones distribuidas en un edificio de
12 niveles. El mismo está ubicado en la Calle Sevilla esquina con la calle Alhambra en el barrio de
Hato Rey Central (Figuras 1 y 2). Este predio, denominado Parcela B-1-A, forma parte de los solares
a ser desarrollados bajo el “Joint Development Program” del Departamento de Transportación y
Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).
Figura 1: Ubicación del proyecto en el cuadrángulo topográfico (foto-revisado en 1982)

Se entiende que el área de efectos potenciales del proyecto, esto es el área donde el desarrollo
propuesto podría causar efectos directos o indirectos a propiedades históricas existentes o
potenciales, coincide con los límites del predio bajo estudio. Se estima que el proyecto no tiene un
área de efectos potenciales visuales distinta a la de impacto directo, debido a que en la zona
circundante hay edificios del mismo tamaño o más altos que el propuesto.
La evaluación arqueológica se realiza conforme a las especificaciones de la Guía para hacer
investigaciones arqueológicas, fases I, II y III, y la Guía para preparar informes arqueológicos, fases
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I, II y III de la Oficina Estatal de Preservación Histórica (1993a y b) y del Reglamento para la
Radicación y Evaluación Arqueológica de Proyectos de Construcción (Reglamento #4643 del 26 de
febrero de 1992) del Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto
Rico, adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña; y de manera consistente con los “Standards
and Guidelines for Evaluation and Archeological Documentation” del Secretario de lo Interior de los
EE.UU., y con los boletines del Servicio Nacional de Parques “How to Apply the National Register
Criteria for Evaluation” (Secretario de lo Interior 1990) y “Guidelines for Evaluating and Registering
Archeological Properties”(Little et. al 2000).
Figura 2: Ubicación del proyecto en la foto satelital de 2015

La investigación fue realizada por un equipo de una arqueóloga y un investigador, y con el apoyo de
dos auxiliares y una artista gráfico. Se contó con el valioso apoyo de la Ing. Erika Alcántara de Enlace
Técnico. La investigación se realizó durante el mes de septiembre.
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II. OBJETIVOS
El objetivo general de la investigación arqueológica fase I es determinar la presencia o ausencia de
recursos arqueológicos -tanto coloniales como precolombinos- en el área de efectos potenciales del
proyecto (conocido como APE por sus siglas en inglés). La misma está constituida por dos fases: fase
IA y fase IB. Este estudio incluye únicamente la fase IA.
La fase IA consiste en una investigación de archivo e inspección de sensibilidad. La misma abarca
dos aspectos fundamentales: una investigación de todas las fuentes documentales existentes y una
inspección visual de la superficie del área de estudio con el fin de establecer, con bases objetivas,
las posibilidades arqueológicas del área del proyecto.
Los objetivos específicos de una fase IA son cuatro: (1) identificar la presencia de recursos culturales
conocidos dentro del APE o en su periferia; (2) evaluar la posibilidad de descubrir recursos culturales
adicionales, ya sean de carácter precolombino o colonial, en el APE o en su periferia; (3) definir el
impacto que causaría un proyecto de desarrollo sobre los recursos culturales conocidos o
potenciales que se encuentren dentro del APE o en su periferia; y (4) ofrecer recomendaciones
debidamente respaldadas para llevar a cabo estudios de fases subsiguientes cuando se consideren
necesarios. En síntesis, la fase IA tiene el propósito de presentar un resumen de la historia del área
del proyecto, identificar los recursos culturales previamente reportados y determinar el potencial
de sensitividad a la presencia de recursos no conocidas. La misma constituye la base para la
planificación e implementación de investigaciones de campo subsiguientes.
Estos objetivos son cónsonos con las disposiciones establecidas tanto en la legislación estatal como
federal.
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III. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN
Se realizaron las siguientes actividades para cumplir con los objetivos de investigación:
A. Revisión documental
El objetivo de la revisión documental es recopilar información específica sobre la historia del área
bajo estudio, identificar recursos culturales previamente reportados y obtener información sobre
sus características, evaluar el potencial de recursos arqueológicos coloniales y precolombinas, y
determinar el tipo de hallazgo arqueológico a esperarse.
Para identificar recursos culturales previamente reportados se realizó una revisión de fuentes
documentales existentes sobre el área del proyecto. Entre éstas se encuentran los inventarios de
sitios arqueológicos y los informes de evaluaciones arqueológicas depositadas en el Consejo de
Arqueología Terrestre (ICP) y en la OECH.
Como parte de la investigación histórica se revisaron fuentes primarias y secundarias, incluyendo
fuentes cartográficas, sobre el barrio de Hato Rey. En adición se hizo una investigación del historial
de uso de las parcelas en el Registro de la Propiedad.

B. Análisis cartográfico y de fotografías aéreas
El análisis cartográfico permite evaluar las condiciones del área del proyecto, posibles impactos
previos y los cambios y transformaciones que ha sufrido a través del tiempo. A tales efectos, se
llevó a cabo una revisión sistemática de recursos cartográficos existentes para el área del proyecto,
como mapas históricos, topográficos y de suelo, entre otros.
Por su parte, el análisis de las fotos aéreas permitió estudiar las transformaciones que ha sufrido el
área del proyecto desde los años 30 hasta el presente.

C. Inspección de campo
La inspección de campo tuvo el propósito de evaluar las condiciones existentes y recopilar
información sobre las alteraciones e impactos previos en el área de proyecto.
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IV. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ÁREA DEL PROYECTO
El área del proyecto consiste de un predio urbano de 4,268.6944 metros cuadrados (equivalentes a
1.0861 cuerdas), en forma de “L”, que se encuentra baldío. Queda ubicado a la entrada de la milla
de oro en Hato Rey, justo al sureste de la intersección de las avenidas Roosevelt y Ponce de León.
Las coordenadas NAD 83 son: X= 239,816.6887, y=265,372.8798. Los límites del proyecto son: la
Avenida Roosevelt (PR-23) en el norte, un estacionamiento (B-1B) y la calle Sevilla al este, las calles
Sevilla y Alhambra al sur, y un área de estacionamiento de propiedades comerciales con fachada
hacia la Avenida Ponce de León (parcela B-2) al oeste (Figura 3). La zona donde se encuentra ubicado
el proyecto es comercial y residencial.
Figura 3: Croquis de ubicación de la propiedad
(adaptado de TEST Environmental Inc 2016, Fig. 2)

El área del proyecto es relativamente llana, con una elevación de 5 m sobre el nivel del mar. El Caño
Martín Peña está ubicado a 800 m al norte. La geología del consiste en depósitos aluviales antiguos
(QTt). Estos depósitos, también conocidos como la Formación de Hato Rey, consisten en arcilla, limo
y arena, principalmente de color rojo o rojo moteado con gris claro. El aluvión tiene una
profundidad variable, mayor de 100 m en algunas partes (Suelos, PSC 2016: 3).
De acuerdo al estudio de suelo realizado en 1978 por el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos en cooperación con la Universidad de Puerto Rico, el suelo del área no fue estudiado (soils
not surveyed). No obstante, en los años 2006 y 2007, la compañía Suelos, Inc. llevó a cabo un estudio

6 | Sección

!V
Descripción física

Fase IA View Point @ Roosevelt, Hato Rey

de suelo en el predio, para el proyecto Plaza Mayor Development in San Juan. Este desarrollo no se
llevó a cabo. Para el presente proyecto, la compañía produjo un nuevo informe, con fecha del 28
de julio de 2016, que utilizó los resultados de las pruebas realizadas para el proyecto anterior.
Figura 4: Mapa de suelos de 1978 (Bochecciamp 1978)

La investigación geotécnica consistió en el taladrado de cinco (5) pruebas (borings) distribuidas a
través de todo el predio (Figura 5). Alrededor de la prueba 2 se identificó una zona blanda (soft
zone), por lo que se excavaron seis (6) pruebas adicionales alrededor de la misma. En primer lugar,
se identificó una capa de relleno con una profundidad de entre 0.91 a 1.5 m. El suelo del área
consiste en limo o arcilla arenosa de consistencia entre firme y dura, entremezclada con horizontes
menores de arena limosa, que se extienden entre 13.7 y 18 m bajo superficie. El color predominante
de los sedimentos es marrón amarillento y marrón rojizo, la mayoría con moteado gris. Este suelo
descansa sobre roca caliza meteorizada. A un promedio de 15 m hay un limo calcáreo o roca caliza
no consolidada, y roca caliza muy meteorizada. En la prueba 2 se encontró una anomalía que
consiste en suelo más blando. De acuerdo al estudio geotécnico (2016: 4), esto es una condición
inusual en el área de la Formación de Hato Rey, caracterizada por estar sobre-consolidada. Es
posible que dicha anomalía esté asociada a un antiguo sumidero.
El área bajo estudio está identificada como zona X en el plano para establecer las tasas de seguro
de inundación de FEMA de noviembre del 2009 (Figura 6). Esta zona agrupa áreas con riego de
inundación moderado o mínimo.
El predio bajo estudio se encuentra actualmente vacío. El área está parcialmente pavimentada, y
está siendo utilizada como estacionamiento. La escasa vegetación consiste en árboles ubicados
principalmente en la colindancia norte.
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Figura 5: Ubicación de las pruebas del estudio geotécnico (adaptada de Suelos Inc. 2016)

Figura 6: Mapa zonas susceptibles a inundaciones
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V. CAMBIOS Y TRANSFORMACIONES EN FOTOS AÉRAS Y MAPAS
Las primeras representaciones gráficas donde se distingue el área de Hato Rey datan del último
cuarto del siglo XIX. En las mismas aparece Hato Rey como un área intermedia entre San Juan y Río
Piedras, prácticamente baldía, con muy pocas estructuras y caminos. Un ejemplo es el Plano
regional de Río Piedras hecho por Manuel Moriano y Vivó en 1884 (Figura 7). En dicho plano, donde
se aprecia la carretera central entre la isleta de San Juan y Río Piedras, se puede estimar la ubicación
general del área del proyecto (ver cuadrado rojo) a partir de la ubicación del Puente Martín Peña y
de la ruta del ferrocarril. Se observan algunas estructuras a lo largo del tramo de la carretera central,
principalmente del lado oeste. Es posible que en el área existieran estructuras menores, que no se
encuentran señaladas en el plano.
Figura 7: Plano regional de Río Piedras por Manuel Moriano y Vivó, 1884 (tomado de Sepúlveda
2004, vol. 3: 404) (Rectángulo rojo señala el área aproximada del proyecto)

En el Plano regional de San Juan de 1898 (Figura 8), se aprecian las carreteras y sus cruces sobre
cuerpos de agua, además de que se indican las distancias y se marcan algunas estructuras,
particularmente en los centros urbanos. El área aproximada del proyecto aparece nuevamente
vacía, sin estructuras ni caminos. Del mismo año, llama la atención un “Bird’s eye view” de la zona,
hecho por la División de Inteligencia Militar, del Departamento de Guerra de Estados Unidos (Figura
9). En la figura se observa la carretera central, y la línea de tren a su derecha, y el Caño Martín Peña.
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En el plano aparece señalado Hato Rey, al oeste de la carretera central. El área aproximada del
proyecto aparece señalada en cuadrado rojo, del lado opuesto de la carretera.
Figura 8: Plano regional de San Juan, 1898 (tomado de Sepúlveda 2004, vol. 3: 362) (Rectángulo
rojo señala el área aproximada del proyecto)

Figura 9: Bird’s eye view of San Juan, C.H. Ourand, 1898 (tomado de Sepúlveda 2004, vol. 3: 362)
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En las primeras tres décadas del siglo XX, la zona donde ubica el proyecto sufrió un cambio
significativo. En las fotos aéreas de 1936 y 1937 (Figura 10) se aprecia amplias áreas despobladas,
particularmente en los márgenes de la carretera central. Llaman inmediatamente la atención tres
hipódromos ubicados al este de la carretera central, muy cercanos entre sí. El área del proyecto se
encuentra al norte de un desarrollo de viviendas, que aparece organizado en cuadrículas. Al norte,
el Caño Martín Peña tiene un área amplia cenagosa alrededor, y está densamente poblado en el
margen norte. En un acercamiento, se aprecia que las calles Sevilla y Alhambra ya existían, no así la
Roosevelt. En el predio bajo estudio se observan tres estructuras, una rectangular que aparenta
tener dos niveles, ubicada en la intersección de las calles mencionadas (Estructura 1), una
rectangular, más pequeña, un poco al norte de la anterior (Estructura 2), y otra aún más pequeña,
al noroeste (Estructura 3). En el resto del solar no se aprecian estructuras.
Figura 10: Área del proyecto en la foto aérea de 1937, y acercamiento (ACT)

La próxima representación gráfica del área es el cuadrángulo topográfico del USGS de 1941 (Figura
11). Aquí se observan condiciones similares a las de la foto aérea del 37. En el área del proyecto se
observan las Estructuras 1 y 2, aledañas a la calle Sevilla. La tercera estructura no se encuentra en
este plano, lo que sugiere que fue eliminada, o que se trataba de una estructura menor, como un
pequeño almacén o garaje. En esta imagen se aprecia el trazado regular de las cuadras al sur del
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área bajo estudio, y la línea de tren (o tranvía), corriendo paralela y al oeste de la avenida Ponce de
León. También hay otra línea que viene del oeste, por paralela a donde se encuentra la actual
avenida Roosevelt -en este momento inexistente, y se integra a la vía principal. El hipódromo Las
Monjas, ubicado a apenas 180 m al este del predio, sigue en existencia.
Figura 11: Cuadrángulo topográfico de 1941 (USGS)

Figura 12: Cuadrángulo topográfico de 1948 (USGS)
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El cuadrángulo de 1948 presenta algunas variaciones, sobre todo en la red vial (Figura 12). Aparece
la avenida Roosevelt -entonces carretera 23- hacia el oeste de la Ponce de León, así como otras vías
mayores, como la 41 y la 25 -que es la carretera central, y la 3, justo al norte del Hipódromo. Llama
atención que la venida central, actual Ponce de León, está designada como avenida Luis Muñoz
Rivera. El desarrollo urbano al sur del predio está identificado como Floral Park, y el barrio como
Hato Rey Central. En el predio del proyecto no se observan estructuras, pero esto se debe a que el
plano solo señala estructuras mayores, probablemente institucionales. Lo que llama la atención, es
que ahora la calle perpendicular a la Alhambra, continúa hacia el norte, cruzando de norte a sur el
área del proyecto. El Hipódromo Las Monjas se aprecia ahora circundado por calles.
En la foto aérea de 1951 (Figura 13) se aprecia que la zona se encuentra considerablemente más
poblada, con patrones distintos al norte del Caño Martín Peña -donde hay estructuras mucho más
pequeñas, distribuidas al azar con poca o ninguna área de patio-, y al sur, donde hay estructuras de
mayor tamaño, y distribuidas más uniformemente. Las avenidas Roosevelt y Muñoz Rivera se
distinguen por su anchura, mientras que la Ponce de León se observa más estrecha. En el predio
bajo estudio se observan por lo menos cuatro (4) estructuras que ocupan toda la parte oeste. La
estructura en el SE parece corresponder a la Estructura 1. La estructura 2 fue ampliada
considerablemente, y la #3 no existe o fue integrada a la #2. Las dos nuevas estructuras,
denominadas Estructuras 4 y 5, están ubicadas en el noroeste del predio. La estructura 4 es similar
a las 1 y 2 en tamaño, mientras que la 5 se distingue por ser estrecha y alargada, y por estar ubicada
justo en el perímetro noroeste de la propiedad. Se aprecia con claridad la extensión de la calle
Sevilla, que cruza el predio de norte a sur, y otra calle, que lleva a la Estructura 4.
En el topográfico de 1957 se observan principalmente las calles y avenidas de la zona. El único
cambio significativo es que desaparece el Hipódromo Las Monjas, y en su lugar aparece un segmento
de la avenida Roosevelt, que aún no conecta con el segmento al oeste. En el predio no hay cambios.
En la foto aérea de 1962 (Figura 14) se aprecia el aumento en densidad poblacional al sur del área
del proyecto y las diversas urbanizaciones que ya existen, como la antigua Floral Park, Roosevelt y
El Vedado. El Caño Martín Peña aparece bordeado de pequeñas estructuras que cubren cada
espacio disponible. El área que ocupaba el hipódromo se ha parcelado, y parece en proceso de
desarrollo. Dentro del lote, se pueden apreciar las 1, 2, 4 y 5 en el oeste, y tres nuevas estructuras
en el noreste (estructuras 6, 7 y 8). En este momento, prácticamente toda la superficie del área bajo
estudio se encuentra cubierta por estructuras.
En el cuadrángulo topográfico de 1963 se identifica a la calle sur como Alhambra. Las estructuras,
que aún se aprecian en la foto de 1967, forman parte de la urbanización Alhambra. El topográfico
del 1969 es casi idéntico. Se aprecian las Roosevelt y Muñoz Rivera como calles principales.
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Figura 13: Área del proyecto en la foto aérea de 1951, y acercamiento (ACT)

Figura 14: Área del proyecto en la foto aérea de 1962, y acercamiento (ACT)
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En las próximas dos décadas se empieza a formar la zona bancaria o Milla de Oro a lo largo de la
Avenida Roosevelt. En la foto aérea de 1981 se aprecia que un área cenagosa ubicada al NW de la
zona y que estuvo baldía hasta por lo menos la década de 1960, aparece en proceso de desarrollo,
y ya se encuentra ocupada en el 1991. Ya en el 1981 los dos segmentos de la avenida Roosevelt se
unen al norte del área bajo estudio. Esto queda plasmado en la fotorevisión del cuadrángulo
topográfico en 1982 (Figura 1). En el predio continúa habiendo estructuras, pero la mala calidad de
la foto satelital no permite apreciarlas con detalle.
En 1991, la zona en general es similar a como se encuentra hoy en día, con los edificios de la Milla
de Oro al norte, la Roosevelt, y las urbanizaciones al sur (Figura 15). En el predio ya no aparecen las
estructuras que estaban en el noreste, estructuras 6 a 8. Dicha área aparece ahora utilizada como
estacionamiento. Del lado oeste, las únicas estructuras que permanecen son la 2 y la 5. La
Estructura 2 parece haberse extendido un tanto, y al norte, casi adyacente, hay una nueva
estructura rectangular y estrecha (Estructura 9). La Estructura 1, en existencia desde 1936, fue
demolida. Parece quedar un solo muro en la parte central de la porción sur del predio. La Estructura
5, en existencia desde 1951, también fue demolida, posiblemente en parte por la construcción de
la Roosevelt. La calle que cruzaba el área de N a S desaparece.
Figura 15: Área del proyecto en la foto aérea de 1991, y acercamiento (ACT)
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Entre 1991 y 1994 se construye una nueva estructura al norte -la #10-, adyacente a la avenida
Roosevelt. Las estructuras 2, 5 y 9 aparecen contiguas, formando una sola masa en la foto satelital
de 1994 (Figura 16). La parte este del predio continúa vacante.
Figura 16: Área del proyecto en la foto aérea de 1994, y acercamiento (GoogleEarth)

Las condiciones en el lote continúan similares por la próxima década. En la foto aérea del 2004
(Figura 17) se aprecia con claridad la distribución de las estructuras aún existentes, la 2, 5 y 9. El
resto del predio es utilizado como estacionamiento. Llama la atención que una porción de la parte
NE del predio este siendo utilizada como parte del estacionamiento del predio colindante hacia el
este, estando aparentemente separada del área bajo estudio al oeste, a la cual pertenece. De la
misma forma, la Estructura 5 continúa hacia el predio colindante al oeste.
En la foto de noviembre de 2006 se aprecia que las estructuras dentro del predio están siendo
demolidas (Foto 18), y en la foto de junio de 2009 se observa al predio totalmente sin estructuras,
como se encuentra en el presente (Foto 18). El solar aparece baldío, con pavimento en el suroeste,
relleno de mogolla en el noroeste y tierra rojiza en el noreste. En las diversas fotos aéreas existentes
hasta el presente, se observa que el área ha sido utilizada intermitentemente como
estacionamiento.
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Figura 17: Acercamiento al área del proyecto en la foto aérea de 2004 (GoogleEarth)

Figura 18: Acercamiento al área del proyecto en las fotos aérea de 2006 y 2009 (GoogleEarth)

En síntesis, la cartografía y fotos aéreas demuestran que a lo largo del siglo XX y principios del XXI,
han existido por lo menos 10 estructuras distintas dentro del área del proyecto. Las estructuras más
antiguas de las que se tiene constancia ya existían para 1936. Una de ellas se mantuvo en pie por
más de 70 años, hasta el 2006, año en que se comenzaron a demoler todas las estructuras del lote.
Otras estructuras tuvieron una vida mucho más corta, como las ubicadas al NE del lote, las 6, 7 y 8,
en existencia en 1962, pero ya desaparecidas para 1991 y la #10, construida en algún momento
entre 1991 y 1994, y demolida apenas 12 años después.
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VI. TRASFONDO ARQUEOLÓGICO
La importancia histórica del municipio de San Juan es indiscutible, y los recursos culturales
conocidos son cuantiosos. Como es de esperarse, la mayoría de dichos recursos están concentrados
en la Isleta de San Juan, aunque tanto Santurce como Río Piedras tienen distritos históricos
reconocidos y estudiados. En franco contraste se encuentra Hato Rey, zona que encarna las
nociones de modernidad y progreso en la Isla. A pesar de que el mismo nombre del área evoca los
tiempos tempranos de la colonización de Puerto Rico, visualizar a Hato Rey como zona histórica,
poblada desde temprano, y por grupos marginales, es un reto.
Para el municipio de San Juan hay reportados más de 100 recursos culturales, incluyendo varios
distritos que incluyen múltiples propiedades (ver Apéndice 1). No obstante, en los archivos del ICP
o la OECH no hay recursos culturales reportados dentro del área del proyecto, ni en su periferia
(Figura 19). Los recursos más cercanos son:




Puente Martín Peña (SJ-41, SJ0200007), ubicado a 1.09 km al noroeste. Este puente, de
estilo Art Deco y construido en 1939, se encuentra listado en el Registro Nacional de Lugares
Históricos; y
San Juan Chateau (SJ-43, H-3), un trapiche y chimenea, ubicado a 1.3 km al noroeste.

Es relevante mencionar que la OECH incluyó al Caño Martín Peña en su inventario de recursos
culturales. Se le otorgó el número de identificación SJ0200021, y se identifica como un recurso
natural. Esto reconoce la indiscutible importancia histórica del caño.
Figura 19: Sitios arqueológicos conocidos ubicados en la periferia del área del Proyecto
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También se revisaron los diversos inventarios en el acervo de la OECH, entre los que se encuentra
el inventario HABS/HAER, Inventario histórico de Ingeniería e industria, inventarios de escuelas e
iglesias históricas, listado de sitios incluidos en el RNLH y el inventario de estructuras con valor
arquitectónico. No se identificó recursos adicionales a los ya citados.
Se revisaron los estudios arqueológicos depositados en los archivos del ICP y la OECH ubicados en
un radio de entre 1.5 a 3 km del área del proyecto, identificándose un total de 45 (ver Figura 20 y
Apéndice 1). Llama la atención que la totalidad de los mismos corresponden a fases I, IA o IB, esto
es, a la primera fase de investigación arqueológica, que tiene como objetivo la determinación de
potencial e identificación de recursos. En cuatro de las fases IA se recomendó que se llevara a cabo
un estudio sistemático bajo la superficie, esto es una fase IB. En dos de las fases IA se recomienda
que se lleve a cabo una monitoría o supervisión arqueológica de las actividades de construcción.
Únicamente dos de los estudios reportaron resultados positivos. En la fase I para el proyecto de
Rehabilitación del Canal de Martín Peña, llevada a cabo en 2002, el arqueólogo Jaime G. Vélez
(QDEP), reportó resultados positivos debido a la presencia del Puente Martín Peña (informe #26).
El estudio fase IA para el proyecto The Village en la zona conocida como la Milla de Oro, realizado
en 2007 por Marisol Martínez Garayalde, reportó resultados positivos debido a que consistía en la
rehabilitación de una estructura histórica.
En síntesis, no hay recursos culturales ni propiedades históricas reportados dentro del área del
proyecto, ni en su periferia inmediata. La única propiedad histórica listada en el RNLH cercana al
área del proyecto es el Puente Martín Peña, y el mismo no será afectado directa o indirectamente
por el proyecto.
Figura 20: Estudios arqueológicos realizados en la periferia del área del Proyecto (referirse al Apéndice 2)

19 | S e c c i ó n

VII
Trasfondo histórico

Fase IA View Point @ Roosevelt, Hato Rey

VII. TRASFONDO HISTÓRICO
La historia del área que hoy ocupa Hato Rey precede el periodo colonial español. A pesar de que en
la zona no hay reportados sitios arqueológicos precolombinos, existe el potencial de que existan
recursos no descubiertos. En el municipio de San Juan hay cerca de nueve (9) sitios arqueológicos
donde se ha encontrado evidencia de grupos precolombinos, desde los primeros que poblaron la
isla -los arcaicos o pre-arahuacos- hasta los que habitaban la isla al momento del contacto con los
colonizadores europeos (ver apéndice 1).
La historia de Hato Rey está poco presente en la historiografía del periodo colonial español en
Puerto Rico. Esta área, que hoy día constituye el centro económico de la ciudad de San Juan y de la
Isla, es tratada de forma marginal al discutir la historia de Río Piedras, municipio al que perteneció
hasta 1951. Es por esto que para entender el desarrollo histórico de Hato Rey, es necesario
remontarse a los orígenes de Río Piedras.
Los primeros pobladores europeos fundaban sus estancias cerca de cuerpos de agua y en terrenos
que además de permitirles levantar su morada, les sirvieran también para sembrar y mantener algún
ganado. A finales del siglo XVI, con la disminución de la explotación minera, el desarrollo económico
se centra en las actividades agrícolas. Fuera de la Isleta de San Juan, el valle del río Piedras ofrecía
terrenos fértiles para la agricultura, a corta distancia por tierra de la plaza militar.
La primera representación gráfica donde se menciona al río Piedras data de 1660 (figura
21). Llama la atención que ya existía un camino “que viene de la ciudad” así como el puente de
Martín Peña. Este camino caracterizará a Río Piedras -y a Hato Rey- durante toda su historia, ya que
se desarrolló como el enlace entre la capital y el interior de la Isla.
Figura 21: Planta y demostración del puerto y barra de la ciudad de Puerto Rico de las Indias
juntamente de la barra del Puerto de Toa, 1660 (tomado de Sepúlveda 2004 tomo 1: 150)
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El sector llamado el Roble, como era conocida parte de la zona que hoy ocupa Río Piedras, ya
contaba con una ermita bajo la advocación de Nuestra Señora del Pilar tan temprano como el 1647.
La jurisdicción de dicha ermita incluía las estancias de Cangrejos Arriba, Cangrejos Abajo, Sabana
Llana y toda la ribera del río Piedras, entre otras. En 1714 se fundó alrededor de la ermita, en los
márgenes de la Quebrada de los Muertos, el pequeño núcleo urbano conocido como la Villa del
Roble, Aldea del Roble o Vega de las Garzas Blancas (EPRL 2009: 1; Gaztambide Arrillaga 1985: 18).
El hato del rey surge también durante el siglo XVII. Temprano en dicho siglo se reportan problemas
de almacenamiento de alimentos perecederos como el casabe y las carnes, las cuales, a pesar del
proceso de salazón, se descomponían antes de su consumo. Esta situación obliga a tomar medidas
para asegurar el suministro de ganado destinado a las milicias. El establecimiento de un Hato Real
o Hato del Rey a finales del siglo XVII, pretendía asegurar el suministro a la Corona de ganado
destinado a carne, transportación y fuerza animal (Novoa 1671 en Pantel 1997: 32). Para el 1790, el
Hato del Rey tenía una extensión de 1,300 cuerdas, y era mantenido por varios vecinos en
arrendamiento (Pantel 1997: 33).
Abbad y Lasierra ofrece, en 1788, la descripción más extensa del ya llamado pueblo de Río Piedras.
Como veremos, el puente sobre el Caño Martín Peña se utiliza como referente geográfico:
A media legua del puente de Martín Peña está la iglesia parroquial del pueblo de
Río Piedras, y tres casas situadas en una pradería junto a un arroyo; las demás
hasta el número de 267 habitadas por 1,369 almas están en las vegas de
diferentes riachuelos que les fecundan, en las cuales tienen sus haciendas de
caña de azúcar, algodón, café, cazabe y demás frutos del país, aunque
generalmente se dedicaban a cebar ganados para el abasto de la Capital (Abad y
Lasierra 1979: 119-120).
Alrededor de 1827, el gobernador de la Torre decidió establecer su casa de verano en el despoblado
casco de Río Piedras. Muchas familias adineradas de San Juan siguieron su ejemplo y adquirieron
terrenos en el municipio para construir casas de campo y establecer haciendas (EPRL 2009: 1). Esta
tendencia ocurrió también más cerca de San Juan. El aumento poblacional de la ciudad murada
impulsó a la clase dominante a construir residencias y quintas de recreo a lo largo de la carretera
central (Sepúlveda 1987:16). Algunos terratenientes dividieron sus propiedades para financiar estos
proyectos o con propósitos meramente especulativos. De hecho, después de la Guerra
Hispanoamericana se acentuó la tendencia de segregar las grandes fincas para venderlas a dueños
con intereses no agrícolas. El análisis de los datos en la presente investigación, como se verá
adelante, apoya la posibilidad de que este tipo de segregaciones fuera el origen de algunas
urbanizaciones como La Alhambra, al oeste del área de estudio.
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Figura 22: Postales de la primera década del siglo XX con quintas ubicas en Hato Rey (Colección
Rodríguez (Archivo Histórico y Fotográfico de Puerto Rico / Flickr)

El gobernador de la Torre también ordenó las mejoras al camino que iba desde Martín Peña al casco
urbano de Río Piedras, camino ubicado a menos de cien metros al oeste del área bajo estudio. Éste
se convirtió de “un lodazar de más de una legua en que se exponían antes a cada paso los
traficantes” a una hermosa calzada que incrementó la riqueza del pueblo (de Córdoba 1968: 51-52).
La facilidad de comunicación entre la ciudad de San Juan y Río Piedras -incipiente centro de comercio
y transporte - propició el que se fuera poblando toda el área cercana a la carretera. Esto queda
perfectamente plasmado en el plano regional de Río Piedras de 1884 (Figura 7).
Entre el 1900 y 1935, el área urbana de Río Piedras se mantuvo relativamente pequeña.
Donde ocurrió un crecimiento acelerado fue en las áreas de Santurce y Hato Rey, partiendo del eje
provisto por la avenida Ponce de León. A partir de 1935, la población de Río Piedras aumentó
vertiginosamente. Solamente entre 1940 y 1950 la población creció más de un 60%. Esto convirtió
a Río Piedras en una fuerza económica comparable a San Juan, pero también conllevó una presión
difícil de sostener en servicios e infraestructura.
El incremento poblacional conllevó una reorganización municipal en 1948. El 58% del terreno
municipal se denominó zona urbana, la cual se designó "pueblo". Esta zona fue dividida en los
barrios urbanos de Buen Consejo, Capetillo, Río Piedras Antiguo, El Cinco, Gobernador Piñero, Hato
Rey Central -donde ubica nuestro proyecto-, Hato Rey Norte, Hato Rey Sur, Universidad, Oriente,
Sabana Llana Norte y Sabana Llana Sur (EPRL 2009: 1). A apenas tres años después de la
reorganización municipal, el 1 julio de 1951, bajo el proyecto Cameral 177, Río Piedras -y con ella
Hato Rey- fue anexado a San Juan.

Se acorta la distancia: camino real y la transportación
El desarrollo del área bajo estudio está estrechamente ligado al desarrollo del camino real, luego
carretera central, y ahora Avenida Ponce de León o PR-1. Esta vía no tan sólo acortó la distancia
entre la ciudad murada -centro institucional y económico del país, con Río Piedras -centro de
transporte -, sino que permitió el establecimiento de métodos de transporte masivo efectivos.
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A principios del siglo XIX se establecen servicios de ómnibus y carruajes a lo largo de la carretera
entre Río Piedras y la isleta de San Juan. En 1880 se inaugura el tranvía de vapor a lo largo de la
misma ruta, lo que influyó en el desarrollo de las áreas urbanas entre ambas ciudades,
específicamente Hato Rey y Santurce (Meléndez Maíz et al. 2004, tomo 1: 29). Varios años después,
en 1885, se incluyó a esta carretera como parte de la nueva Carretera Central entre San Juan y Ponce
de León, lo que ayudó a consolidar la importancia de la zona.
Figura 23: Imagen de la Carretera Central entre San Juan y Ponce a la altura de Santurce (tomado
de Sepúlveda 2004, vol. 3: 389)

Entre el 1900 y 1930 el tranvía de vapor es sustituido por un tranvía eléctrico. Otras líneas privadas
de autobuses complementaban el servicio ofrecido por el trolley. Una de las compañías privadas
que ofrecía transportación en la ruta entre Río Piedras y San Juan, era la White Star. La misma fue
expropiada por el gobierno de Puerto Rico como bien de interés público para dar paso a un sistema
de transporte colectivo público, creándose en 1959 la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA)
como corporación pública. En 1973 dicha corporación se integró al Departamento de
Transportación y Obras Públicas y en el 2014 a la Autoridad de Transporte Integrado
(https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_Metropolitana_de_Autobuses).

El Puente Martín Peña, arteria de vida entre la Capital y la Isla1
Dada su importancia histórica y su cercanía al área del proyecto, es pertinente mencionar algunos
datos sobre el Puente Martín Peña. El principal paso de agua ente la Isleta de San Juan y el hato del
Rey era el Caño Martín Peña, a través del cual cruzaba el camino real. Dicho paso aparece
1

Gigante 1937
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representado en la cartografía histórica tan temprano como 1519 (Figura 24). Gigante (1939),
citando a Gaya -el ingeniero que construyó el actual puente sobre el caño-, dice que “el antiguo
puente de Martín Peña fue una necesidad de los antiguos colonizadores cuando estos decidieron
mudar la villa de Caparra desde su antiguo sitio hasta el sitio en que hoy se encuentra enclavada la
ciudad de San Juan”. El nombre lo toma del cantero encargado de la obra, llamado Juan Martín Peña
o Martínez Peña. Eventualmente el nombre pasa a denominar el caño que cruza y más adelante, a
un sector de lo que hoy se conoce como barrio Hato Rey Central, en donde ubica el área del proyecto
propuesto.
Figura 24: Detalle del plano del Asiento y del puerto de la Ciudad de Puerto Rico, de Rodrigo de
Figueroa, 1519 (tomado de Sepúlveda 1987: 10)

Según Pumarada y Castro Arroyo (1997:22), en este lugar existieron puentes desde el 1523. Su
primera versión fue un pedraplén levantado por los indígenas encomendados a los Padres
Jerónimos, encargados del traslado de la Villa de Caparra (Pumarada 1997: 2). También hay
constancia de que durante el año de 1797 se construyen estructuras de madera sobre los viejos
sillares del puente (Gigante 1935: 5). Esta versión del puente es la que fue defendida por las Milicias
Disciplinadas durante el ataque británico de ese mismo año. De hecho, uno de los eventos más
significativos de este ataque es la ocupación del puente Martín Peña por parte de las fuerzas
británicas, quienes lo fortificaron y establecieron una batería al norte del mismo. Esta ubicación
sugiere que el campamento defendido por los ingleses estaría al sur de la batería, posiblemente a
la altura del área ocupada actualmente por el Popular Center, muy cerca del predio propuesto para
el proyecto View Point @ Roosevelt. Tras varios días durante los cuales se libraron pequeñas batallas
entre Martín Peña y el Pueblo de Río Piedras, las tropas británicas se reembarcaron. Pantel (1997:
38) enumera y ubica estos eventos de la siguiente manera: 1) escaramuza y reembarque de los
obreros que trabajaban en el puente Martín Peña; 2) el cruce de las fuerzas británicas a Hato Rey;
3) la quema de ingenios en Puerto Nuevo y San Patricio; 4) escaramuzas al sur del Puente Martín
Peña (actual Milla de Oro); y 5) ataque final de las fuerzas españolas y reembarque y huida de los
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británicos. Es importante señalar que estos eventos se dan a lo largo de un tramo del camino real
que se encuentra próximo al proyecto propuesto.
En 1846 se inaugura un nuevo puente sobre el Caño Martín Peña, mismo año en que comenzó la
construcción de la Carretera Central o Carretera #1, con la construcción del tramo San Juan-Río
Piedras siguiendo la ruta del antiguo camino real. El puente actual fue construido en 1939. El mismo
se encuentra listado en el Registro Nacional de Lugares Históricos, tanto por su importancia histórica
como arquitectónica.
Figura 25: Imagen del Puente Martín Peña en 1898 (tomado de Sepúlveda 2004, vol. 3: 388)

Hato Rey, El Nuevo Centro de San Juan
Luego de la anexión de Río Piedras, y víctima de sus limitaciones geográficas y de acceso, la vieja
ciudad no pudo soportar las demandas de una economía en desarrollo y un acelerado auge
demográfico, y no pudo continuar siendo el centro comercial, financiero y gubernamental de la isla.
Es por esto que, a partir del 1966, la recién creada Administración de Terrenos selecciona al área de
Hato Rey como el centro geográfico y poblacional del área metropolitana. El área resultaba idónea
ya que contaba con extensos terrenos, que además de estar disponibles para su desarrollo, eran en
su mayoría públicos y contaban con accesos existentes o propuestos. Además, era desde entonces
la ubicación propuesta para la estación central del sistema de transporte colectivo que décadas más
tarde se materializa en el actual Tren Urbano2.

2

Administración de Terrenos, Transformación Urbana: Hato Rey, El Nuevo Centro de San Juan. Recuperado
de http://www.terrenos.gobierno.pr/historiaproyectos.aspx - 9/8/2016.
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La selección de Hato Rey como centro neurálgico del área metropolitana formaba parte del plan de
desarrollo propuesto a fines de la década del sesenta por la Junta de Planificación. Éste consistía en
un plan de desarrollo de una zona metropolitana organizada en torno a seis núcleos principales que
estarían conectados mediante un sistema de transportación colectiva rápida: El Viejo San Juan,
Santurce, Río Piedras, Bayamón, Carolina y Hato Rey.
Figura 26: Fotos de la Avenida Ponce de León, esquina Santiago Iglesias, mirando al sur, en la
década de 1950 (izquierda) y 2015 (derecha)

Microhistoria del área bajo estudio: Historial de uso de acuerdo al Registro de la Propiedad
Los registros de fincas disponibles en el Registro de la Propiedad ofrecen una cronología de la
titularidad de las fincas que componen el área del proyecto. Las descripciones de los solares proveen
información que resulta valiosa a la hora de entender el desarrollo de un área. Entre estos datos,
está la toponimia en tiempos pasados, tamaño o área del predio, los lindes del área estudiada en
sus cuatro puntos cardinales, las casas, edificios y otras estructuras presentes en un momento dado,
y la sucesión de propietarios que ha tenido el terreno a través de los años. También provee
información de la transformación de las fincas originalmente inscritas, ya sea por agrupación con
otras o por deslindes o disgregaciones cuando se vende o separa parte de ésta.
La parcela bajo estudio está identificada como B1-A en los documentos facilitados para realizar este
informe. La propiedad aparece a favor de Autoridad de Carreteras y Transportación y Obras
Públicas. En el estudio de título realizado por Luis Reyes Vázquez, LLC (2016), la parcela se describe
de la siguiente manera:
Parcela Roosevelt B-1A: URBANA: Predio de terreno localizado en el Barrio Hato Rey
Central, del término municipal de San Juan, Puerto Rico, con una cabida superficial
de 4,268,6944 metros cuadrados, equivalentes a 1.0861 cuerdas, según plano de
mensura identificado como Inscription Plan Parcel B-1-2 Roosevelt Station- Tren
Urbano Proyect levantado por la firma de agrimensores profesionales Pedro J.
Dávila Colón P.S.C.; (Lic. #9323) para la Autoridad de Carreteras y Transportación
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con fecha el 16 de febrero del 2006. En lindes por el norte, con la Avenida Franklin
D. Roosevelt; por el SUR, con la Calle Alhambre [sic] y Sevilla de la Urbanización
Alhambra; por el OESTE, con la finca de la cual se segrega, antes Departamento de
Transportación y Obras Públicas y Such. María Luisa Saldaña, ahora Autoridad de
Carreteras y Transportación y por el ESTE, con la Calle Sevilla de la Urbanización
Alhambrea [sic] y con la finca de la cual se segrega, antes Pedro Sobrino López y
Carmen Marrero.
La persona a cargo de la oficina del Registro de la Propiedad, Sección de San Juan II, nos facilitó un
mapa de los lotes que componen el área de estudio, según un documento de agrupación de los
mismos para el proyecto View Point @ Roosevelt. Luego, proveyó los números de finca
correspondientes a cada uno de los lotes, indicando la ubicación (tomo y folio) de la primera
inscripción de cada finca. En la Tabla 1, se incluye los lotes, con su cabida y número de finca. Llama
la atención que la finca #42255, de la cual se segrega la parcela bajo estudio de acuerdo a los
estudios de título realizados para el proyecto, está ausente del listado que nos fuera provisto en el
Registro.
Tabla 1: Listado de lotes y fincas que componen el área del proyecto
LOTE
B1-00
B1-01
B1-02
B1-03
B2-03
B2-04
B2-05
B2-06

CABIDA
(en cuerdas)
0.06411
0.09733
0.09374
0.09473
0.25154
0.11098
0.26115
0.24400

FINCA
41029
2537
2538
2539
5599
4232
1175
28

A partir de estos datos se preparó la Figura 27, con el fin de determinar la ubicación y extensión de
las estructuras descritas en cada finca y facilitar la comparación de las mismas con las macroestructuras (casas, edificios) visibles en las fotografías aéreas históricas y cuadrángulos topográficos.
Figura 27: Diagrama de ubicación de lotes y fincas en el área del proyecto
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Los datos específicos de la primera inscripción de cada una de las fincas están incluidos en el
Apéndice 3. A continuación, se incluye una discusión general de datos que estimamos relevantes
para el estudio.
El área que ocupa el proyecto View Point @ Roosevelt aparece desde la primera década del siglo XX
como parte del “Barrio Martín Peña de Río Piedras”. Así continúa descrito en sucesivas inscripciones
de 1912 y de las décadas del 1920 hasta 1960. No es hasta una inscripción reciente (2008) que se
describe el solar como localizado en el “Barrio Hato Rey Central” de San Juan.
En cuanto a titularidad, el dato de propiedad más antiguo que se encontró fue del año 1909, cuando
se registra la venta de una finca enclavada en el área a nombre de La Sociedad Civil Agrícola Rosales
y Compañía. No se pudo encontrar detalles sobre esta compañía, pero es posible que su dueño,
identificado únicamente como el Sr. Rosales, fuera un agricultor y terrateniente acaudalado. A partir
de esta fecha se suceden una larga lista de segregaciones, ventas, hipotecas y embargos a nombre
de diferentes familias (ver Apéndice 3).
Llama la atención que la gran mayoría de los dueños de las fincas que forman -y han formado- el
área del proyecto son figuras públicas, reconocidas en los ámbitos políticos y económicos de la
región. Éstos son:


Sr. Rosales, dueño de la “Sociedad Civil Agrícola Rosales y Compañía” (c.1909). – no
sabemos nada de él aparte de que vende siete cuerdas de su terreno en 1912. Existe una
calle Rosales en Santurce a la altura de la Universidad Sagrado Corazón.



Eduardo Giorgetti y Fernández-Vaya (1866 – 1937) y su esposa doña Aurea Balseiro – Fue
un personaje de gran importancia en su época. En un resumen de su vida escrito por uno
de sus descendientes nos dice que “Hacia 1910 Giorgetti era presidente de la Plazuela Sugar
Company; miembro directivo de la Central Cambalache; Presidente del Banco Territorial y
Agrícola de Puerto Rico; socio de la firma Quintero y Compañía. Anteriormente había sido
presidente de Puerto Rico Sugar Company, de la Compañía Tabacalera de Puerto Rico y
miembro directivo de Insular Dock Company. Con sobrada razón se catalogó a Giorgetti
como ‘uno de los más eminentes financieros de las Antillas’ y Muñoz Rivera expresó en
alguna ocasión que su fraternal amigo tenía la capacidad para ‘convertir en oro todo lo que
tocaba" (Giorgetti y Fernández Vanga 2013). Existen dos calles Georgetti, una en Río Piedras
al sur de la plaza pública y otra en Santurce, paralela a la Ponce de León a la altura de la
Central High.



Don Segundo Cadierno (1872-1951) – comerciante asturiano, dueños de varios negocios en
Río Piedras, Fundador, junto a su tío, de la Esquina Famosa y las Tiendas Donato. Miembro
de la junta directiva de la Casa España en 1937.



Amadeo González Venegas – aparece como propietario en una entrada al registro de 1953.
En la Revista de Obras Públicas, año III, No. 29, mayo de 1926 aparece el siguiente anuncio:
“Solares-Casas-Urbanizaciones / Para cualquiera de estos asuntos diríjase a AMADEO
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GONZÁLEZ & VENEGAS, calle de Tetuán No. 46, San Juan, PR. / Están construyendo para la
venta casas con todos los adelantos modernos; venden solares en Hato Rey y el Condado,
fabrican casas de acuerdo con los planos que se sometan; también urbanizan y explotan
fincas urbanas mediante contrato con sus dueños. Teléfono en San Juan No 18, en Santurce
No. 1405 / Economía - Satisfacción – Seguridad” (Figura 28).
Figura 28: Anuncio de la Revista de Obras Públicas, de 1926



Gabriel Juliá Dávila – (nacido c. 1877). En el censo del 1940 aparece como jefe de familia,
de 63 años, residente de la calle Alambra #2 en Hato Rey, casado con Josefa Barrera y
residiendo en el #2 de la calle Alambra junto a su esposa y tres sirvientes.



Dr. Mario Juliá y María Luisa Saldaña – Fue un reconocido médico y el fundador del primer
hospital psiquiátrico del país; la Clínica Juliá en Hato Rey. Los edificios de la clínica, uno de
ellos diseñados por Pedro de Castro, hoy son parte de la Universidad Politécnica ubicada al
oeste del área de estudio. Existe también una calle Juliá en dirección oeste desde el solar
del proyecto, cerca de la Avenida Barbosa.



Dr. José N. Gándara (1907-1954) y su esposa Olga Sánchez Vilella. – El Dr. Gándara fue un
reconocidísimo médico y servidor público. Entre otras cosas, se distinguió en el campo de
la medicina interna, la radiología y la cardiología. En 1942 se le designó miembro del Consejo
Superior de Enseñanza. Fue director de Beneficencia de Ponce (1941-1943), director de la
Subcomisaria de Salud, en cuyo cargo estuvo hasta 1945. Entre otros cargos, ocupó el de
Radiólogo del Departamento de Salud (1946-1952); consultor en medicina del Fondo del
Seguro del Estado (1950-1952); médico de la Asociación de Maestros (1945-1952); miembro
de la Junta Especial de Síndicos de la Escuela de Medicina Tropical (1942-1950); miembro
de la Junta de Comisionados de San Juan desde 1946; presidente de la Junta de
Comisionados de la Autoridad de Hogares de Puerto Rico desde 1946; y miembro de la Junta
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de Hogares Modelos desde ese mismo año. Fue uno de los fundadores del Partido Popular
Democrático. Su esposa Olga Sánchez Vilella era hermana del exgobernador de Puerto Rico,
Roberto Sánchez Vilella.


Gonzalo Diago Calderón – Alcalde de San Juan (1941-1945) – Partido Republicano.



Roberto Sánchez Vilella (1913 – 1997) – Gobernador de Puerto Rico (1965-1969).
Anteriormente había sido alcalde de San Juan (1945 – 1946) y Subcomisionado del
Departamento del Interior llamado luego Obras Públicas (1941). De acuerdo a una
informante de 82 años, el exgobernador tuvo una gran casona con amplio terreno al
noroeste del área del proyecto, ubicada en el área por donde discurre la avenida Roosevelt
al este de la Ponce de León, y que fue demolida durante su incumbencia como gobernador.

En las descripciones de las fincas que conforman el proyecto hay descritas siete estructuras. Una de
ellas se trata de una Casilla de Peón Caminero mencionada en 1912 como junto a la Carretera
Central, o sea, fuera del perímetro bajo estudio. Las otras seis estructuras sí aparecen descritas
dentro de los límites del área del proyecto y pueden dividirse entre casas de familia y edificios de
apartamentos para alquiler. Las fechas de estas descripciones van del 1927 al 1974, pero esto no
significa que esas sean las fechas de construcción. Tampoco significa que sean las únicas estructuras
presentes en el área, ya que hay entradas en el registro que no incluyen este tipo de información.
Las estructuras son las siguientes:








Casa de concreto y techo de zinc con garaje y cuarto de servicio y su cerca, ubicada al sureste
del área del proyecto, equivalente a la finca 4232. Aparece en una inscripción de 1927, y
luego en 1953 se describe como “de concreto, de dos plantas, con techo de azotea con un
anexo compuesto de garaje, un apartamento, cuarto de servicio y verja” (RDLP-SJ-II, Finca
4232, T. 77, Fo. 30). Esta casa parece corresponder con la Estructura 1.
Casa terrera de concreto armado techada de concreto, en forma de chalet, de 26’ de frente
por 42’ de fondo, con garaje en la parte norte, construido de maderas extranjeras y techado
de zinc en 1945. Está ubicada en la finca 1175, en el centro oeste del predio. En 1952 se
registra una ampliación: 1ra Planta – una terraza de 57’10” x 12’, un comedor, una escalera
de acceso a la 2ª planta. En la 2ª planta – con tres habitaciones, baño, cuarto de vestir,
pasillo de concreto armado, techado y con losa del mismo material. En 1965 la casa se
describe como de dos plantas, de concreto reforzado, con sala, comedor, 4 dormitorios, tres
baños, cocina, balcón, garaje, cuarto de servicio y cuarto de lavandería. Esta casa podría
corresponder con la Estructura 2.
Casa de 3 habitaciones dormitorios, dos cuartos, baño, cocina, dos comedores sala y garaje,
ubicada en el norte de la finca 28, de acuerdo a inscripción de 1950. Esta casa parece
corresponder a la Estructura 4.
Edificio de dos plantas con las siguientes divisiones: en la parte superior un apartamento de
dos cuartos, sala, comedor, cocina, balcón, baño, porche. En los bajos, dos cuartos para
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servicio doméstico, dos cuartos de baño, lavadero, cuarto de planchar con una galería
cubierta. Está ubicado en la parte posterior de la casa de tres habitaciones de la finca 28, de
acuerdo a inscripción de 1950. Ambas estructuras están unidas por aceras y patio de
concreto. Este edificio podría corresponder a la Estructura 5.
Edificio de dos plantas con dos apartamentos de idéntica repartición: dos dormitorios, sala,
comedor, cocina, baño privado, ubicado en la parte sur de la finca 28, de acuerdo a la
inscripción de 1950. Se encuentra dividido de la parte norte del solar por una verja de
concreto.
Casa de concreto reforzado y bloques de concreto para una familia ubicada en el noreste
del predio, en la finca 2537, que está en construcción en 1957. En 1964 aparece descrita
como una casa vivienda de dos plantas que comprende las siguientes dependencias: 1ª
planta: sala, comedor, balcón, antesala, baño, cocina y un dormitorio. 2ª planta: tres
dormitorios, cuarto de baño y escalera. En adición tiene anexo una marquesina sobre la casa
sobre la cual se extiende una terraza que a su vez cubre el balcón. Anexo a la edificación
existe un patio lateral. Los pisos son de terrazo. En 1974 se describe la casa con mejoras y
ampliaciones interiores y exteriores. Esta casa parece corresponder con la Estructura 6.

El tipo de casas (de dos plantas, tipo chalet), los materiales de construcción, los anexos (cuartos para
empleados de servicio, lavaderos, garajes, terrazas abiertas, etc.) y las mejoras que se registran a
través de los años son cónsonas con la clase social y el poder adquisitivo de las familias que tuvieron
estas tierras, ya sea como residencia permanente, temporera o con fines especulativos. Al este del
área del proyecto aún se puede observar algunos tipos de residencias similares a la que existieron
en el área de interés.
La proximidad a la Avenida Ponce de León, el desarrollo de la zona bancaria, la extensión al este de
la Avenida Roosevelt y la expansión de la Universidad Politécnica podrían explicar la sistemática
desaparición de estas viviendas, y la transformación de los espacios residenciales en comerciales.
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VIII. INSPECCIÓN DE CAMPO
La inspección de campo se realizó el jueves 15 de septiembre del 2016 por un equipo de dos
personas. Durante la inspección se evaluaron las condiciones y características del área del proyecto,
y se recopiló información sobre impactos y alteraciones previas.
El área del proyecto se encuentra totalmente desprovista de estructuras, con la excepción de una
pequeña caseta de madera al oeste de la entrada por la calle Alhambra (Foto 1). El predio está
siendo utilizado como estacionamiento de la Universidad Politécnica, que se encuentra cruzando la
calle Alhambra, al sur. En la calle Sevilla hay estructuras residenciales de dos niveles, y un
estacionamiento multipiso (Foto 2).
Foto 1: Vista panorámica del área bajo estudio, tomada desde la esquina noroeste

Foto 2: A la izquierda, vista general de acceso al predio por la calle Alhambra. Nótese área
utilizada como estacionamiento y estructuras residenciales a la derecha de la foto. A la derecha,
vista de la parte suroeste, mirando hacia el sur. Nótese el edificio de la Universidad Politécnica al
Fondo, y los diversos tipos de postes a la izquierda de la imagen.

La parte suroeste del área bajo estudio tiene una parte pavimentada con asfalto, y una parte en
hormigón. El resto de la zona está cubierta con mogolla (Foto 2). La parte noreste tiene relleno de
mogolla y tierra con algo de grama (Foto 3). En el perímetro, sobre todo en el norte, hay árboles de
diferentes tipos y tamaños.
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Foto 3: Vistas generales de la parte noreste del área bajo estudio. A la izquierda mirando al este y
a la derecha, mirando al oeste. Nótese árboles en el límite norte del predio.

El predio está delimitado con una verja de alambre eslabonado, y con una verja de metal ornamental
en un segmento del lado contiguo a la avenida Roosevelt. En el lado suroeste se observa una serie
de bolardos para poner cadenas, lo que sugiere que había otro acceso por este lado (Foto 4).
Foto 4: A la izquierda, vista general de la esquina noroeste del predio, mirando hacia el noroeste.
Nótese los tipos distintos de verja al norte y al oeste. A la derecha, detalle de los tres bolardos de
hormigón ubicados en el límite sureste del área.

Del lado oeste del lote hay un segmento de una acera de hormigón estrecha, que termina en un
pacillo que continúa hacia el predio al oeste. Un perfil de la acera se encuentra parcialmente
expuesto, observándose una secuencia de varias capas: hormigón, dos capas de asfalto, tierra y otra
capa de asfalto (Foto 5).
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Foto 5: A la izquierda, detalle del límite oeste del área bajo estudio, donde hay un pasillo de
acceso hacia el lote contiguo, mirando al oeste. A la derecha, detalle de la secuencia de
superficies que se observa bajo la acera del límite oeste.

La única infraestructura visible son postes de iluminación sobre bases pequeñas de hormigón, y
postes de madera posiblemente con fibra óptica y postes de hormigón para electricidad. Todos
están ubicados en el perímetro del lugar (Fotos 1 a 3).
En la superficie de la parte noreste se pueden observar la impronta de muros en hormigón armado.
También se observan algunos tubos en hierro colado, y restos artefactuales como losetas de piso y
pared, y tejas.
Foto 6: Detalles de improntas de estructuras en el noreste del área bajo estudio. 1-3: improntas de
muros; 4: Detalle de tubería en hierro fundido
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Foto 7: Muestra de artefactos encontrados en superficie: fragmentos de losa de piso, teja y metal,
y losas de pared.
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IX. IMPACTOS PREVIOS E IMPACTOS PROPUESTOS
A. Impactos previos
El área bajo estudio ha recibido impactos a lo largo del último siglo como resultado de la
construcción de al menos diez (10) estructuras distintas y una calle. Cada estructura debió requerir
excavaciones para la construcción de cimientos e instalación de la correspondiente infraestructura.
De hecho, en el noreste del lote quedan remanentes de alguna o algunas de las estructuras que
fueron construidas en 1957, y demolidas entre 1962 y 1981. Es importante apuntar que no todas
las estructuras son contemporáneas, ni existieron a la misma vez. En la Figura 29 se puede apreciar
la secuencia constructiva de las mismas, de acuerdo a las fotos satelitales.
Figura 29: Demarcación de estructuras construidas 1936 al 2004

La Figura 29 muestra que el impacto no ha sido uniforme a través de toda el área de estudio. Hay
una pequeña zona al sureste en la que no hay registro de construcciones, al menos durante los siglos
XX y XXI. En el norte del predio sólo hay registro de un evento de ocupación, en contraste con la
zona central, donde se identificaron varios eventos. Ahora bien, no todas las ocupaciones implican
que las estructuras fueron demolidas y nuevas fueron construidas. Por ejemplo, la estructura
ubicada en el sur o Estructura 1, que fue construida en algún momento antes de 1927, aparece
ampliada o modificada en dos fotos satelitales posteriores: 1951 y 1994.
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B. Impactos propuestos
El proyecto propuesto consiste en la construcción de una torre de 12 niveles, cuyos dos primeros
pisos serán estacionamientos y los siguientes 10 de apartamentos de dos (2) habitaciones. Contará
con 143 espacios de estacionamiento, y el acceso será por la calle Sevilla. El desarrollo tendrá cuatro
(4) patios: uno con un frente de 18.44 m hacia la Avenida Roosevelt, otro de 5.4 m hacia la calle
Alhambra, otro de 5.46 m hacia la calle Sevilla, y uno lateral, con 6.94 m de frente (Figura 30). En los
primeros dos (2) niveles, además de los estacionamientos, habrá áreas comunes, cuartos y áreas
mecánicas, subestación y planta eléctrica, oficinas administrativas y área de almacén. El edificio
contará con una cisterna de agua potable, cisterna para supresión de incendios y generador de
emergencia. Evidentemente, el mismo requiere de la instalación y conexión de infraestructura
eléctrica, de telecomunicaciones, de agua potable, pluvial y sanitaria.
Figura 30: Plano de la primera planta del proyecto propuesto (EPA&A 2016)
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El estudio de suelo de julio de 2016 recomienda que se utilice un cimiento de losa continua
(“mat/slab foundation) para el edificio. Este tipo de cimentación puede ser construida cerca de la
superficie, por lo que no requiere excavaciones profundas. El estudio indica que también se puede
utilizar zapatas aisladas (“spread footing”) de 12 x 12 pies (3.7 x 3.7 m) a una profundidad de 6 pies
(1.8 m).
El edificio va a contar con una cisterna soterrada, que requerirá la excavación de 10 pies (3 m) bajo
la superficie. En cuanto a la construcción del pavimento para estacionamiento, el estudio geotécnico
indica que las primeras 6 pulgadas (15 cm) de la superficie deben ser removidas, así como todo el
pavimento y restos de hormigón existentes. Las utilidades y cualquiera otra infraestructura deben
ser removidas y relocalizadas (Suelos, PSC 2016: 14). Se rellenará cerca de 18 pulgadas (0.46 cm).
La Figura 31 presenta una sobreimposición del plano del proyecto sobre la foto satelital reciente del
predio bajo estudio. Se puede apreciar que el proyecto impactará la totalidad del predio.
Figura 31: Sobreimposición de plano del proyecto propuesto sobre foto satelital reciente

El edificio tendrá una altura de 26.4 m, sin contar los dos niveles de estacionamiento (Figura 32). En
el área general donde ubica el proyecto hay edificios de alturas similares o mayores. En dicha área
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no hay propiedades históricas o potencialmente históricas reportadas. Se entiende por tanto que
el proyecto no tiene el potencial de ocasionar impactos visuales indirectos.
Figura 32: Elevaciones frontales (EPA&A 2016)
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X. POTENCIAL ARQUEOLÓGICO
La información sobre el poblamiento precolombino de la zona donde ubica el proyecto es un tanto
limitada. Aunque no hay recursos precolombinos reportados, se sabe que en el área más amplia que
hoy ocupa el municipio de San Juan hubo grupos humanos desde algunos milenios antes de nuestra
era. Dado que las condiciones medioambientales y los relatos históricos tempranos señalan a que
ésta era una zona boscosa, con varias fuentes de agua potable, y facilidad de comunicación por
tierra y agua, no se puede descartar que en la misma existan remanentes de ocupaciones pretéritas.
Sin embargo, dados los impactos a los que ha sido sometida el área de estudio durante el siglo XX,
se entiende que la integridad de cualquier remanente de este tipo estaría comprometida.
Como se discutió anteriormente, esta zona formó parte del antiguo hato del rey, de donde deriva
su nombre. Aunque poco probable, existe la posibilidad de que existan remanentes de las
actividades agropecuarias que se realizaron durante este periodo. No obstante, se entiende que el
tipo de actividad que se llevaba a cabo no requería de la construcción de estructuras permanentes
ni de gran tamaño. Las estructuras que se esperan, como cercas, bebederos, unidades de viviendas
pequeñas, dejarían huellas difíciles de leer -identificar e interpretar- en el registro arqueológico.
De acuerdo a la documentación histórica, es probable que los campamentos de las tropas británicas
que atacaron la isla de 1797 se establecieran al sur del Puente Martín Peña, el cual está ubicado a
apenas 1 km al norte del área del proyecto. Se esperaría que en el área se hubiesen construido
campamentos, estructuras militares y cementerios provisionales, aunque de esto no hay registro de
esto en la documentación histórica. No se puede descartar la posibilidad de que en el área bajo
estudios haya artefactos asociados a las batallas y obras de campaña, aunque se estima que éstos
serían esporádicos y tendrían un potencial de información en extremo limitado.
El predio bajo estudio se encuentra a ca. 60 m al este de la Avenida Ponce de León, por donde
discurría la antigua carretera real de San Juan a Río Piedras. Los márgenes de esta carretera se
comenzaron a poblar desde el siglo XIX, y tal vez incluso antes. De hecho, muy cerca del proyecto
se encontraba una de las casillas de peones camineros, donde vivía el encargado de darle
mantenimiento a la carretera en el tramo que le correspondía. No se puede descartar la posibilidad
de que en el área bajo estudio existan remanentes asociados a estructuras decimonónicas (como
arranques de muro, cisternas, letrinas, áreas de actividad, basureros y pavimentos) de las que no se
ha encontrado registro en la documentación histórica.
Finalmente, el examen sistemático de fotos aéreas y la información del Registro de la Propiedad,
evidencian que en el área bajo estudio existieron por lo menos once (11) estructuras durante el siglo
XX. De éstas, nueve (9) fueron construidas hace más de 50 años (Figura 33):


Estructura 1: Casa de concreto y techo de zinc con garaje y cuarto de servicio;
posteriormente de dos plantas con techo de azotea y un anexo. Construida antes de 1927
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de acuerdo a datos de inscripción en el Registro de la Propiedad, y presente en las fotos
aéreas de 1936, 1937, 1951 y 1962. Ausente en la foto de 1991.
Estructura 2: Casa terrera de concreto armado techada de concreto, en forma de chalet con
garaje de madera y techo de zinc en el norte. Ampliada en varias ocasiones, hasta contar
con dos plantas de hormigón armado, con garaje y cuartos de servicio y lavandería, según
datos del Registro de la Propiedad. Se aprecia en las fotos aéreas de 1936, 1937, 1951,
1962 y 1991. Ausente en la foto aérea de 2009.
Estructura 3: Pequeña estructura que se observa en la foto aérea de 1937, adyacente al
oeste de la Estructura 2. Puede corresponder al garaje o cuartos de servicios citados en la
descripción del Registro de la Propiedad. Se observa únicamente en las fotos aéreas de
1936 y 1937.
Estructura 4: Casa de tres habitaciones dormitorios, dos cuartos, baño, cocina, dos
comedores sala y garaje. Ya construida en el 1950, de acuerdo a la inscripción en el Registro
de la Propiedad. Se aprecia en las fotos aéreas de 1951 y 1962. Ausente en la foto de 1991.
Estructura 5: Edificio de dos plantas, ya construido en el 1950, de acuerdo a la inscripción
en el Registro de la Propiedad. Se aprecia en las fotos aéreas de 1951, 1962 y 1991. Ausente
en la foto aérea de 2009.
Estructura 5B: Edificio de dos plantas con dos apartamentos, ya construido en el 1950, de
acuerdo a la inscripción en el Registro de la Propiedad. Esta propiedad se encuentra descrita
en el Registro pero no se distingue en la foto satelital de 1951. Es posible que haya estado
contigua a la estructura 4 o 5, y que por dicha razón se observe una sola huella en la foto
aérea. Potencialmente en las fotos aéreas de 1951, 1962 y 1991 y ausente en la foto aérea
de 2009.
Estructura 6: Casa de concreto reforzado y bloques de concreto para una familia, de dos
plantas, con anexo en el patio lateral. En construcción en 1957, de acuerdo al Registro de
la Propiedad. Se observa en foto satelital de 1962. Ausente en la foto de 1991.
Estructura 7: No se encontró en la documentación del Registro de la Propiedad. La huella
en la foto aérea es similar a la Estructura 6. Se observa en la foto satelital de 1962. Ausente
en la foto de 1991.
Estructura 8: No se encontró en la documentación del Registro de la Propiedad. La huella
en la foto aérea es similar a la Estructura 6. Se observa en la foto satelital de 1962. Ausente
en la foto de 1991.

Estas estructuras representan el modelo de asentamiento que dio lugar en esta zona específica de
Hato Rey, donde familias acaudaladas construían sus casas lejos de la vorágine de los cascos
urbanos, pero con fácil acceso a los mismos. Un examen de los dueños que habitaron o eran dueños
de las diversas fincas que componen el área bajo estudio demuestra que se trataba de personas con
poder político y económico, incluyendo a un gobernador, dos alcaldes de San Juan, tres empresarios
de alto nivel y dos médicos reconocidos. Se espera que en el área bajo estudio haya restos
estructurales e infraestructurales de estas ocupaciones, así como artefactos relacionados a la vida
cotidiana de sus habitantes.
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Figura 33: Estructuras en fotos aéreas en el área bajo estudio entre 1937 y 1962

En síntesis, se puede concluir que el potencial de que existan recursos arqueológicos precolombinos,
y colonial-españoles en el área del proyecto es bajo; mientras que el potencial de que existan
recursos de la primera mitad del siglo XX es alto. Con la información disponible, es difícil estimar las
condiciones de integridad que tendrán estos recursos. Se espera que los remanentes de las
estructuras que perduraron más tiempo en el área, como la 2 y la 5 posean mejor integridad, que
otras que desaparecieron temprano, como la estructura 3.

-
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En un lote de 1.08 cuerdas, ubicado en el barrio Hato Rey Central, casi en la intersección de las
avenidas Ponce de León y Roosevelt, se propone construir un complejo de viviendas multifamiliares
de doce pisos. Con el objetivo de tomar en cuenta los posibles efectos del proyecto en propiedades
históricas y recursos culturales conocidos o potenciales, se realiza este estudio arqueológico, cuya
meta es determinar la presencia o ausencia de recursos conocidos en el área del proyecto y estimar
el potencial de que existan otros aun no conocidos.
La documentación histórica sugiere que el área general donde ubica el proyecto ha sido testigo de
ocupación humana desde el siglo XVIII, y potencialmente antes, debido a su ubicación estratégica a
menos de una centena de metros de la carretera real de Río Piedras a San Juan, y a 1 km del cruce
sobre el Caño Martín Piedra. Esta zona formó parte del hato del rey en el siglo XVII, presenció la
toma de los británicos del Puente Martín Peña en 1797, de la transformación de la carretera real en
la carretera central y del nacimiento de varios medios de transportación masiva, incluyendo al
trolley y el tren.
Durante el siglo XX, y potencialmente desde finales del siglo XIX, el área bajo estudio fue utilizada
para construir viviendas de gente acaudalada. Personajes relevantes de la historia política y
económica del país -como el Dr. José N. Gándara, el exgobernador Roberto Sánchez Vilella y el Dr.
Mario Juliá- vivieron o fueron dueños en alguna de las ocho (8) fincas en las que fue subdividido el
predio. El tipo de estructuras que se construyó en el lote, y su relación geográfica con una vía de
comunicación principal, prevaleció en algunas zonas de Hato Rey, en franco contraste con el modelo
urbano que surgió al norte, y posteriormente en ambos márgenes del Caño Martín Peña, con
pequeñas estructuras sin patios, sin calles de acceso vehicular y sin orden aparente. Entendemos
que el modelo urbano que se observa en el área de interés está relacionado con -y tal vez es
consecuencia de- la práctica de la clase dominante de construir quintas o casas veraniegas a lo largo
del camino entre San Juan y Río Piedras durante el siglo XIX, para huir de la vorágine de la
sobrepoblada ciudad murada.
De acuerdo a la documentación arqueológica existente, no hay recursos culturales ni propiedades
históricas ubicadas en el área del proyecto ni en su periferia inmediata. La propiedad histórica
conocida más cercana es el Puente Martín Peña, ubicado a 1 km al noroeste. No obstante, esta zona
ha estado ocupada desde tiempos precolombinos, por lo que existe la posibilidad de que existan
recursos de varios tipos y varias épocas. El potencial de que estos recursos sean de carácter
precolombino es bajo, debido al tipo de impactos que sufrió el área durante el siglo XX. Existe el
potencial de que haya restos asociados al antiguo hato del rey (siglo XVII) y a la batalla con los
ingleses de 1797, pero esto es poco probable, y por tanto el potencial de remanentes durante el
periodo colonial español entre los siglos XV al XVIII es bajo. Se entiende que también hay potencial
de restos asociados a ocupaciones de finales del siglo XIX, debido a la cercanía del predio a la
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carretera central, casilla del peón caminero y puente Martín Peña. Finalmente, hay registro de la
existencia de estructuras en el área del proyecto desde por lo menos 1927, y hay constancia de que
ocho de las estructuras fueron construidas en 1957 o antes. De hecho, no se puede descartar la
posibilidad de que algunas de las estructuras tempranas hayan sido construidas a finales del siglo
XIX. Por tanto, el potencial arqueológico de que existan recursos arqueológicos de la primera mitad
del siglo XX, y potencialmente de finales del XIX, es alto.
Tomando en cuenta lo discutido, se recomienda que se lleve a cabo un muestreo arqueológico bajo
la superficie o Fase IB. Dicho estudio debe tomar en cuenta el tipo de recurso que se espera
encontrar y la potencial integridad de los mismos, por lo que debe tomar como base la ubicación de
las estructuras que existieron en la zona para determinar el tipo, la cantidad y la ubicación de las
unidades de excavación. Esta investigación tendrá el potencial único de identificar la presencia de
restos asociados a una zona urbana característica del desarrollo de Hato Rey durante finales del
siglo XIX y el siglo XX, y donde habitaron personas de la clase dominante, con roles reconocidos en
el comercio y la política del país.
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APÉNDICE 1: TABLA DE RECURSOS CULTURALES DE SAN JUAN
REPORTADOS EN EL ACERVO DE LA OECH
ID OECH
SJ0100001

SJ0100002

SJ0100003

Nombre yacimiento*
Los Dominicos;
SJ-1
Paseo Muñoz Rivera; Puerta de
Tierra; 144 San Juan #1(Rouse);
San Juan 2

SJ0100005
SJ0100006

Lorraine; SJ-3
SJ-4; La Ceiba;
St. Mary's; Antiguo Casino
SJ-5; Playita
SJ-6; Casa Behns

SJ0100007

El Coquí 1 y 2

SJ0100004

SJ0100008
SJ0100009
SJ0100010

Depósito en Rafael Cordero
Casa de Beneficencia y Asilo de
San Juan
Plazoleta de las Monjas

Asociación Cultural
PrecolombinoSaladoide
Multicomponente
PrecolombinoSaladoide,
Ostionoide
Histórico- Siglos
Precolombino
PrecolombinoOstionoide
Precolombino
Precolombino
Multicomponente
PrecolombinoArcaico
Histórico
Histórico

Cronología
ca. 250 AC600DC
ca.250 AC1200 DC

XVIII-XIX
Desconocido
ca.600 AC1200 DC
N/A
N/A

Tipo de Sitio
Residuario

Residuario;
conchero
Residuario
Residuario
Conchero
Conchero

ca.4000 AC
Residuario
XIX
XIX

Residuario

Histórico

XVII-XX

Residuario

Histórico

XVI-XIX

Residuario
Estructura

SJ0100011

Batería de San Francisco de
Paula (Parcela M4)

Histórico

XVIII

SJ0100012

Paseo Portuario (M-1, M-4 y
M2B)

Histórico

XVI-XIX

SJ0100013

Segunda Línea de Avanzada

Histórico

XVIII-XIX

SJ0100014

Batería de Santo Toribio

Histórico

XVIII-XIX

SJ0100015

Residuario Gámbaro

Histórico

XVIII-XIX

SJ0100016

Frente Portuario

Histórico

XIX

SJ0100017

US Coast Guard Base

Histórico

XIX

SJ0100018

Parque de la Beneficencia y
calles aledañas

Histórico

XVIII-XX

SJ0100019

Residuario Teatro Alejandro
Tapia y Rivera

Histórico

XVI-XIX

Residuario;
restos de
estructuras
Residuario;
restos de
estructuras
Residuario;
restos de
estructuras
Residuario
Residuario;
restos de
estructura
Residuario;
restos de
estructuras
Residuario;
restos de
estructuras
Residuario
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ID OECH
SJ0100020

Nombre yacimiento*
Escuela Rafael M. de Labra

Asociación Cultural
Histórico

Cronología
XX

SJ0100021

Bastión de San Justo

Histórico

XVII

SJ0100022

Paseo Caribe

Histórico

XIX-XX

Histórico

XVIII-XIX

Histórico
Histórico
PrecolombinoArcaico

XIX
XIX
ca.4000 AC200 DC

Tipo de Sitio
Residuario
Residuario;
restos de
estructuras
Residuario;
restos de
estructuras
Restos de
estructuras
Naufragio
Naufragio

SJ0100024
SJ0100025

Distrito Centro de
Convenciones
Pecio Isla Grande
Pecio Punta Piedrita

SJ0100026

Vega-Vicente

SJ0100027

Cuartel Ballajá

Histórico

XVIII-XIX

Plaza del Quinto Centenario

MulticomponentePrecolombinoSaladoide
Histórico

ca. 250 AC600 DC

Histórico

XVI-XVIII

Residuario

Histórico

XVIII-XIX

Cementerio

SJ0100023

SJ0100028

SJ0100029
SJ0100030

Campo y Castillo de San Felipe
del Morro
Cementerio de San Calixto;
Cementerio del Tinglado;
Cementerio del Hospital Real
Bastión de Santa Catalina; La
Fortaleza

Histórico

XVI

SJ0100032

Hospital de Nuestra Señora de
la Concepción el Grande

Histórico

XVIII-XIX

SJ0100033

Casa Rosa

Histórico

XVIII-XIX

SJ0100034

Casas sede de la comandancia
de la policía de Fortaleza

Histórico

XVII-XX

SJ0100035

Navíos Manuela y Cristóbal
Colón

Histórico

XIX

SJ0100036

Travesía de Río Piedras

Histórico

XIX

SJ0200001
SJ0200002
SJ0200003

Paso de San Antonio
Fortín de San Jerónimo
Faro de San Juan
Fortín San Antonio; Ruinas del
Antiguo Fortín

Histórico
Histórico
Histórico

XV-XX
XV (finales)
XIX (1876)

Histórico

XVII-XIX

SJ0200005

Planta Eléctrica de San Juan

Histórico

XIX-XX

SJ0200006
SJ0200007

Fundición Abarca
Puente Martín Peña (núm. 185)
Puente Norzagaray; Puente
General Norzagaray; Puente
Núm. 4; Puente de los Frailes

Histórico
Histórico

XIX-XX
XX

Histórico

XIX

SJ0200008

Residuario;
restos de
estructuras
Residuario

XV-XX

SJ0100031

SJ0200004

Residuario

Residuario;
restos de
estructuras
Residuario;
restos de
estructuras
Residuario
Residuario;
restos de
estructuras
Naufragio
Antigua
carretera
Estructura
Estructura
Faro
Estructura
Restos de
estructuras
Estructura
Estructura
Estructura
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ID OECH
SJ0200009
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Asociación Cultural
Histórico

Cronología
XIX

Histórico

XIX

Histórico

XIX

Histórico

XIX (1832)

Histórico

XX (1915)

Histórico

XX

Histórico
Histórico
Histórico
Histórico

XX (1923)
XX (1923)
XX
XIX-XX

Histórico

XX (1927)

SJ0200020

Nombre yacimiento*
Puente de Río Piedras (núm.3)
Acueducto de Río Piedras;
Acueducto de San Juan
Fábrica de Cigarros y Cigarrillos;
La Colectiva; Archivo General
de Puerto Rico
Iglesia San Mateo de Cangrejos
Iglesia, Escuela, Convento y
Casa Parroquial de San Agustín
Capilla Nuestra Señora de
Lourdes; Iglesia Metodista
Episcopal
Escuela Pedro G. Goyco
Central High School; La Central
Viaducto de Santurce
Hacienda San José
Escuela Graduada José Celso
Barbosa
Batería de El Escambrón

Histórico

XXIII

SJ0200021

Caño Martín Peña

Histórico

N/A

SJ0200022
SJ0200023
SJ0200024
SJ0200025
SJ0200026
SJ0200027
SJ0200028
SJ0200029

Cámaras Abovedadas
La Real Audiencia Territorial
Torrefacción de Café Yaucono
Castillo San Cristóbal
Edificio del Valle
Antiguo Casino
Capitolio de Puerto Rico
Hotel Normandie
Residencia del Superintendente
de Faros
Casa de España
Escuela de Medicina Tropical
Biblioteca Carnegie
Pórtico y Capilla de la
Universidad del Sagrado
Corazón
Polvorín de Miraflores
El Falansterio
Torre y Cuadrángulo de la
Universidad de Puerto Rico
Edificio Miami
Residencia en Concordia 659
Residencia en La Paz 663
Asilo de Niñas de Miramar
Residencia en La Paz 659
Residencia en McKinley 665
Aduana de San Juan
Edificio Puerto Rico Ilustrado; El
Mundo

Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico

XVI-XVIII
XIX
XX
XVII-XIX
XX (1941)
XX (1913)
XX (1929)
XX (1939)

Histórico

XX (1903)

Histórico
Histórico
Histórico

XX (1934)
XX (1924)
XX (1915)

Histórico

XX (19061913)

SJ0200010
SJ0200011
SJ0200012
SJ0200013
SJ0200014
SJ0200015
SJ0200016
SJ0200017
SJ0200018
SJ0200019

SJ0200030
SJ0200031
SJ0200032
SJ0200033
SJ0200034
SJ0200035
SJ0200036
SJ0200037
SJ0200038
SJ0200039
SJ0200040
SJ0200041
SJ0200042
SJ0200043
SJ0200044
SJ0200045

Tipo de Sitio
Estructura
Estructura
Estructura

Estructura
Estructura
Estructura

Histórico
Histórico

Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico

XVIII (finales)
XX (1937)
XX (19351939)
XX (1936)
XX (1935)
XX (1935)
XIX (1882)
XX (1928)
XX (1906)
XX (1931)

Histórico

XX (1923)

Histórico

Estructura
Estructura
Estructura
Destruida
Estructura
Estructura
Recurso
natural
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura

Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
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ID OECH
SJ0200046
SJ0200047

SJ0200048
SJ0200049
SJ0200050
SJ0200051
SJ0200052
SJ0200053
SJ0200054
SJ0200055
SJ0200056
SJ0200057
SJ0200058
SJ0200059
SJ0200060
SJ0200061
SJ0200062
SJ0200063
SJ0200064

Nombre yacimiento*
Casa Klumb; Cody Ranch
Edificio Apartamentos
Figueroa; Pinto-Lugo & Rivera
Building
Penitenciaría Estatal de Puerto
Rico; Presidio Insular; Oso
Blanco Presencia de estructura
Edificio Victory Garden
Edificio Aboy;
El Faro
Edificio Patio Español; La
Filarmónica
Gran Logia Espiritual Número 1;
Casa de las Almas
Edificio de la Corte Suprema
Parque Luis Muñoz Rivera
Antiguo Correo y Edificio
Federal; Antiguo Edificio
Federal de San Juan
La Giralda
Hotel Condado Vanderbilt
Planta Piloto de Ron
Residencia Luis Muñoz Marín
Estadio Municipal Hiram
Bithorn
Villa Victoria; YWCA
Casa Dra. Concha Meléndez
Ramírez
Casa Aboy-Lompre
Escuela Brumbaugh
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Asociación Cultural
Histórico

Cronología
XX (1947)

Histórico

XX (1935)

Histórico

XX
(principios)

Histórico

XX (1936)

Histórico

XX (1937)

Histórico

XX (1937)

Histórico

XX (1928)

Histórico
Histórico

XX (1952)
XX (1932)

Histórico

XX (1914)

Histórico
Histórico
Histórico
Histórico

XX (1910)
XX (1919)
XX (1953)
XX

Histórico

XX (1962)

Histórico

XX (1903)

Histórico

XX (1940)

Histórico
Histórico

XX (1919)
XX (1913)

Tipo de Sitio
Estructura
Estructura

Estructura

Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura

Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
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APÉNDICE 2: TABLA DE ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS REALIZADOS
EN LA PERIFERIA DEL ÁREA DEL PROYECTO
ID

1
2
3
4
5
6
7

8
9

Título
Égida Colegio de
Abogados. Hato Rey
Norte
Parque acuático Roseland
Chateau San Juan
San Ignacio By-The-Park
Hato Rey
Condominio Park Tower,
calle San Francisco
Edificio commercial
Maldonado, Marginal
norte, Ave. F.D. Roosevelt
Urban Train For San Juan
Metropolitan Area (Tren
Urbano), San Juan
De construcción del
edificio armería B&B, Urb.
Piñero
Multi-Air Industrial Park,
Segregación 4 Lotes
Industriales Parque
industrial Tres Monjitas

Fase
IAIB
IAIB
IAIB
IA
IA

11 Construcción Plaza
12

Antillana
San Augusto
Development

13 La Península

Sociedad EspeleoArqueológica de
Puerto Rico
Miguel Rodríguez
López
Miguel Rodríguez
López
Antonio Daubón
Vidal
Ethel Schlafer
Román

IA

Marlene Ramos
Vélez

Año
1980
1985
1985
1987
1990

# SHPO
04-02-8001
ICP-SJ-C85-01-05
ICP-SJ-C85-01-04
08-12-8701
ICP-SJ-C90-01-12

Comentarios
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

1990

ICP-SJ-C90-02-08

Negativo

IA

Investigaciones
Arqueológicas del
Sur, Inc.

1992

08-17-9201 / ICPBA-9204-05

Negativo

IA

Marlene Ramos

1994

ICP-SJ-C94-04-11

Negativo

IA

Aramis Font
Negrón

1994

ICP-SJ-9404-05

Negativo. Se
recomienda Fase
IB.

10 San Augusto Develoment
S.E. New San Juan Center.
Barrio Hato Rey Norte

Autor

02-22-9404 / ICPSJ-C-9404-04
ICP-SJ-C94-04-09
02-22-9404
02-14-9505

Negativo/
Recomienda Fase
IB.

IA

Antonio Daubón
Vidal

1994

IB

José Muñoz
Vázquez

1994

IA

Antonio Daubón

1994

I

Armando J. Martí

1994

IA

Agamenón Gus
Pantel.

1996

ICP-SJ-C96-06-01

Negativo.
Recomienda
monitoría.

IAIB

Eugenio Barnés

1996

01-25-9601

Negativo

IA

Agamenón Gus
Pantel.

1997

02-17-9801

Negativo

Negativo
Negativo
Negativo

14 Predio de terreno entre

15
16

Parque Josefa Fontán,
calle Juan J. Jiménez, calle
Manuel Domenech y el
Exp. Las Américas
Complejo de Seguridad
Pública
Coliseo Olímpico de
Puerto Rico. Bo. Hato Rey
Norte
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ID

Título

Fase

17 Coliseo Olímpico de
18
19
20

21

Puerto Rico. Bo. Hato Rey
Norte
Edificio sede
Administración de
Terrenos
Condominio Torres de
Cardenal, Ave. César
González
North Coast Transmission
and Distribution System
Improvements, San Juan
Distribution System
Improvements to
Acuaexpreso Intermodal
Terminal

22 Vivienda en Cantera

Fase IA View Point @ Roosevelt, Hato Rey

Autor

Año

# SHPO

Comentarios

IB

Agamenón Gus
Pantel.

1997

02-17-9801

Negativo

IB

Jesús E. Vega

1997

ICP-SJ-C97-07-04

Negativo

IAIB

Miguel Rodríguez
López/Jaime G
Vélez

1998

09-17-9803

Negativo

IA

Agamemnon Gus
Pantel Tekakis

1998

ICP-TB98-05-03

Negativo.
Recomienda fase
IB para áreas de
potencial alto.

IA

Aramis Font
Negrón

1999

ICP-SJ-C99-07-10

Negativo

IA

Antonio Daubón

1999

02-22-9906

Negativo

IA

Miguel Rodríguez
López

2000

ICP-SJ-B00-08-02

Negativo

IAIB

Marlene Ramos
Vélez

2001/
2003(IB)

08-07-0003

Negativo

I

Jaime G Vélez

2001

02-13-0301

Negativo

I

Jaime G. Vélez

2002

ICP-SJ-B02-09-05

Positivo por
Puente Martín
Peña

IA

Paola
Schiappacasse
Rubio

2002

ICP-SJ-C02-09-04

Negativo

IA

Ethel V. Schlafer
Román

2002

ICP-SJ-0209-01

Negativo

NA

María Cashion Lugo

2002

ICP-SJ-C02-11-01

Positivo

IAIB

Aramis Font
Negrón

2002

ICP-SJ-B02-08-09

Negativo

I

Ethel V. Schlafer

2003

11-14-0304

Negativo

23 Instalación de conductos

24
25

para la inserción de fibra
óptica en el área
metropolitana
Soterrado de la línea de
115KV Hato Rey a
Monacillos, San Juan.
Canal de Martín Peña. Bo.
Santurce y Hato Rey

26 Rehabilitación Canal de
Martín Peña

27 Mejoras a las carreteras
PR-18 PR-22

28 Banco Popular de Puerto

29

30
31

Rico, Estacionamiento y
oficinas ave. Ponce de
León, esq. Vieques
Evaluación históricoarquitectónico de las
instalaciones de acervo
de la Autoridad de
Carreteras
Reemplazo puente sobre
Caño Martín Peña.
Instalación de
Generadores de
Emergencia en la Planta
de Tratamiento de la
AAA. Hato Rey
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ID

Título

Fase

32 Caribbean Self Storage

IA

33 Bay View Plaza

IAIB

Fase IA View Point @ Roosevelt, Hato Rey

Autor
Aramis Font
Negrón
Eduardo Questell
Rodríguez

Año
2003
2004

ICP-SJ-C03-10-03
ICP-SJ-C04-11-07

Negativo

2004

ICP-SJ-C04-10-07

Negativo.
Recomienda
monitoría.

Solares Calle Los Pinos
240, 242 y 244.

IB

María Cashion

2005

ICP-SJ-C05-12-04

Negativo

Loft at Ponce de León
#419. Bo. Martín Peña

IAIB

Antonio Daubón

2006

IA

Eduardo Questell
Rodríguez

2006

I

Antonio Daubón

2006

IAIB

Marisol Martínez
Garayalde

2007

35 Pavía Cancer Center,
36

37 AEELA 509
38 Metropolis Apt. Urb.
Beliza
Clínica Eugenio Fernández
García

03-05-1204 / ICPSJ-C-0613-02
ICP-SJ-C06-13-02
03-05-1204
ICP-SJ-C07-14-05

The Village en la zona
conocida como la Milla de
Oro.

42 Wallgreen’s

Rehabilitación del Caño
Martín Peña

Negativo
Negativo

Marisol Martínez
Garayalde

2007

ICP-SJ-C07-13-05

IA

Jaqueline López
Meléndez

2007

ICP-SJ-C07-14-04

Negativo

2008

ICP-SJ-C08-14-07

Negativo

1994

08-17-9201

Negativo

1995

08-17-9201

IA

43 Urban Train for San Juan
Metropolitan Área (Tren
urbano). San Juan
Historical Background of
the Urban Develoment of
Río Piedras And Caño San
Martín Sector. Tren
Urbano-San Juan
Metropolitan Area

Negativo

IA

41 Gables Uruguay Office
Building, calle Urguay
núm. 268

Negativo

Positivo.
Restauración de
estructura
histórica. Se
recomienda
endoso proyecto.

40

45

Negativo

Jaime G. Vélez
Vélez

Coliseo de Puerto Rico

44

Comentarios

IA

34 Plaza del Tren Urbano

39

# SHPO

IB

IA

IA

Carlos M. Ayes
Suárez
Eduardo Questell
Rodríguez, Carlos
Figueroa Sellas

Marlene Ramos
Vélez

Jesús Vega

2002

02-13-0301

Se recomienda
Fase IB

Positivo/Se
recomienda
monitoría
durante el
dragado
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APÉNDICE 3: DATOS DE LA REVISIÓN DE FINCAS EN EL REGISTRO
DE LA PROPIEDAD
Finca 1175 (1944 – 2005)
La 1ª inscripción de esta finca data de 1945 3 y se describe como ubicada en la Urbanización
Alhambra del Barrio Martin Peña y de 1,018 m y 75 cm². Sus lindes son Norte (frente): 30 m 96 cm
con la calle D de la urbanización Alambra. Sur: 30 m 96 cm con tierras en poder del Pueblo de P.R.
Este: 30 m 50 cm terrenos antes finca principal, hoy Gabriel Julia y Pedro Acosta, y Oeste: 33 m 50
cm terreno de la finca principal propiedad de los esposos Mario Juliá y María Luisa Saldaña.
Cronología y Estructuras:
1944 – Se forma por agrupación de dos fincas:
5560 folio 72 tomo 113 inscripción 3ª – Río Piedras
6631 folio 26 tomo 133 inscripción 1ª – Río Piedras
1945 - Casa terrera de concreto armado techada de concreto, en forma de chalet, mide 26’ de frente
por 42’ de fondo, con garaje en la parte norte construido de maderas extranjeras y techado de zinc.
1945 – Mario Juliá y María Luisa Saldaña venden al Dr. José N Gándara y Olga Sánchez Vilella.
1952 - Están construyendo ampliación: 1ra Planta – una terraza de 57’10” x 12’, un comedor, una
escalera de acceso a la 2ª planta. En la 2ª planta – con tres habitaciones, baño, cuarto de vestir,
pasillo de concreto armado, techado y con losa del mismo material.
1956 – Dueño (Dr. José N Gándara) muere y heredan esposa y dos hijos.
1957 – venden “mitad de un condominio4” a Miguel J. Cuétara y su esposa Amelia Matienzo.
1965 – la casa ahora se describe como de dos plantas, de concreto reforzado, con sala, comedor, 4
dormitorios, tres baños, cocina, balcón, garaje, cuarto de servicio y cuarto de lavandería. El Sr.
Cuétara vende a Guillermo Fernández Durán y su esposa Carmen Pilar Grovas.
1977 – Matrimonio Fernández-Grovas vende a la Cooperativa de Servicios Funerarios de PR.
2005 – Cooperativa de Servicios Funerarios de PR vende a la Autoridad de Carreteras y
Transportación de PR. (18ª y ultima entrada de esta finca).

Finca 5599 (1936 – 2006)
Nota: 1) esta finca conserva el número de la cual es remanente tras varias segregaciones. 2) es
deslinde a su vez de la finca 1422: “es disgregación de la finca 1422 triplicado, registrada al folio 49
tomo 112 de RP, 13ª inscripción”.
La 1ª inscripción de esta finca data de 19365 y se describe como ubicada en Barrio Martin Peña de
Río Piedras. Sus lindes son: Norte, Sur y Este: Terrenos de Rosales y Compañía. Oeste: con la
carretera Insular. Es propiedad de Eduardo Giorgetti y Fernández Vangá y su esposa Aurea Balseiro.
Cronología y Estructuras:
Nota: No aparecen estructuras descritas en las diferentes entradas bajo esta finca.
1936 - Eduardo Giorgetti y Fernández Vangá y su esposa Aurea Balseiro venden a Mario Julia y María
Luisa Saldaña.
3

RDLP-SJ-II, finca 1175, tomo 1474, folio 69
La palabra condominio tiene una definición arquitectónica y otra jurídica; aquí se refiere a esta última en el
sentido de copropiedad.
5
RDLP-SJ-II, finca 5599, tomo 113, folio 232
4
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1958 – (5ª inscripción) – Porción de terreno de forma irregular en el barrio Martín Peña, con
superficie de 6,374 m y 4 cm² - Sus lindes son: Norte: 40 m con el Pueblo de PR y el Dr. José N
Gándara y cerrando hacia el sur por el Oeste en 25 m hasta la calle Alambra que la atraviesa de oeste
a este, de ahí continua colindando por el Norte y hacia el Oeste con la misma calle Alambra en 167
m 4 cm, por el Este en 26 m 33 cm con la calle Chile y por el Sur, en 207 m 3 cm con la Clínica Doctor
Mario Julia, Inc. y por el Oeste en 25 m con Gabriel Julia Dávila hasta la calle Alambra que la atraviesa
y con Héctor Semidey en 25 m 58 cm.
2006 – tras varias hipotecas en diversos años, pasa en el 2006 a la Autoridad de Carreteras (9ª y
última inscripción).

Finca 1422 (1912 – 1935)
La finca 5599 anteriormente descrita tenía la anotación de que conservaba el número de finca de la
cual era remanente tras varias segregaciones y también indicaban que se había deslindado de otra
con número 1422 que aquí describimos.
La primera entrada bajo el número de finca 1422 data del 19126 y se describe como “radicada en el
barrio de Martín Peña de RP y con una cabida de 7 cuerdas y 95 cm de otra de terrenos equivalentes
a 3 hectáreas, 12 áreas, 6 cm y 4 decímetros cuadrados”. Sus colindancias son: Norte: en una línea
de 217 m y 86 cm con terrenos de Rosales y Cía. Por el Este en una línea de 125 m y 27 cm también
con terrenos de Rosales y Cía. Por el Sud (sic) en una línea de 280 m y 48 cm con terrenos también
de Rosales y Cía., y por el Oeste en una línea de 62 m 62 cm con La Carretera y cuya finca forma un
ángulo con una base de la carretera al fondo que mide 62 m 62 cm colindante con un solar hoy del
Pueblo de PR en el cual está construida la Casilla de Peón Caminero. Esta finca es segregación de la
numero 1288, folio 2, inscripción 1ª del tomo 25 de RP. Añade que “como parte segregada que es
se halla afecta a un censo de mil pe[roto] centavos o su equivalente de cient[roto] a favor del
Presbítero Don Francisco de La Cruz, C[roto] + tres línea de texto al fondo de la página [también
rotas] sobre carga que tenía La Sociedad Civil Agrícola Rosales y Compañía, en escritura de 1909”.
El Señor Rosales vende a Don Eduardo Giorgetti y Fernández Vanga casado con Dona Aurea Balseiro
Dávila en 1912.
Cronología y Estructuras:
1909 (y antes) – Presbítero Don Francisco de la Cruz
1909 – 1912 – propiedad de Rosales y Cía. – sociedad agrícola
1912 – Sr Rosales vende a Don Eduardo Giorgetti y esposa
1912 – 1935 (entradas 3ª a 13ª) no se describe ninguna estructura, solo ventas, hipotecas y
disgregaciones por venta, no por desahucio. En la 10ª inscripción de 1930 se menciona que por
disgregaciones, la finca ha quedado reducida a 27,834 m².

Finca 4232 (1927-2005)
Nota: 1) Al igual que la finca 5599, esta finca es deslinde a su vez de la finca 1422 – folio 204 tomo
28 de RP.
La 1ª inscripción de esta finca data de 1927. Es descrita como ubicada en el barrio de Martín Peña
de Río Piedras, marcada con el #19 del Plano con una cabida de 442 m² 12 cm dentro [sic]. Sus lindes
son Norte: 17m 25 cm con solar #39 de la urbanización. Sur: 17 m 25 cm con la calle A de la

6

RDLP-SJ-II, finca 1422, tomo 28, folio 204
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urbanización. Este: 25 m 63 cm con la calle D de la urbanización. Oeste: en 61 m 63cm con el solar
#18 de la urbanización.
Cronología y Estructuras:
1927 – se inscribe a nombre de Amadeo González y Venegas por segregación (1ª).
1927 – Contiene una casa de concreto y techo de zinc con garaje y cuarto de servicio y su cerca.
Amadeo González Venegas vende a Pedro Acosta y Pura Marrero Conde (3ª).
1936 – misma descripción (4ª).
1953 – Se describe la casa ahora como “de concreto, de dos plantas, con techo de azotea con un
anexo compuesto de garaje, un apartamento, cuarto de servicio y verja. Marcada con el #19 del
Plano de urbanización de los terrenos de Amadeo González Venegas”. Se inscribe a nombre del
Pueblo de PR por deuda contributiva de Pedro Acosta Inc. Corp. (Pedro Acosta y Pura Marrero
Conde) (6ª).
1962 – Vendida en pública subasta, la gana el E.L.A. (8ª).
1997 – Venta a particular. Descripción de finca es copia de la 2ª entrada.
2005 – Venta a Autoridad de Carreteras. Descripción de finca y estructura es copia de las anteriores.

Finca 41029 (anterior al 1968 - 2008)
La 1ª inscripción de este lote bajo el número de finca 41029 es del 2008 7 . Se describe como
localizado en el barrio Hato Rey Central, Urbanización Alambra, de 251.9944 m² (0.6 cuerdas) y “ELA
lo ha tenido por más de 40 años continuos”. Sus lindes: Norte: Avenida Franklin Delano Roosevelt.
Sur: calle Sevilla de dicha urbanización. Este: ELA – antes Alfredo Otero y Nydia Guzmán. Oeste: ELA
– antes Juan Ramón Vélez.
Cronología y Estructuras: / No se menciona presencia de estructuras en estas fechas.
2008 – se inscribe a nombre del ELA quien lo tiene desde hace más de 40 años.
2008 - La 2ª y ultima entrada – Traspaso de parte del ELA a Autoridad de Carreteras.

Finca 2537 (1945 – 2006)
La 1ª inscripción de esta finca data del 1945. Descrita como Solar #43, calle “B” de la urbanización
Alambra de Hato Rey y de 371 m². Sus lindes: Norte: 14 m con sucesión de Eduardo Giorgetti. Sur:
14 m con calle B de la urb. Alambra. Este: 26.50 m con la finca principal y Oeste: 26 m 50 cm con
calle D de la urb. Alambra.
Cronologia y Estructuras:
1945 – Mario Julia y Maria Luisa Saldaña son dueños de esta finca y venden a Gonzalo Diago
Calderón y Carmen Betancourt.
1957 – “Se está construyendo una casa de concreto reforzado y bloques de concreto para una
familia”.
1964 –Se ha construido una casa vivienda de dos plantas que comprende las siguientes
dependencias: 1ª planta: sala, comedor, balcón, antesala, baño, cocina y un dormitorio. 2ª planta:
tres dormitorios, cuarto de baño y escalera. En adición tiene anexo una marquesina sobre la casa
sobre la cual se extiende una terraza que a su vez cubre el balcón. Anexo a la edificación existe un

7

RDLP-SJ-II, finca 41029, tomo 1550, folio 49
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patio lateral. Los pisos son de terrazo. Matrimonio Diago/Betancourt vende a a la Compañía de
Transportación y Servicios de los Agentes de Lotería de PR, Inc.
1965 – Lotería vende a matrimonio de Hector M. Mayol y Julie Kaufmann.
1974 – Expropiación forzosa por parte del estado. Se describe la casa, esta vez con mejoras y
ampliaciones interiores y exteriores.
2006 – Pasa del ELA a la Autoridad de Carreteras.

Finca 28 (1941 – 1950)
1ª inscripción de esta finca data del 1941. Descrita como solar en el bo. Martín Peña compuesto de
996 m 20 cm². Aparece nota de que el mismo de segrega de la finca 5599 ya descrita. Sus lindes:
Norte: 30 m 50 cm de Segundo Caldierno. Sur: con casa y solar de Grunder Gobis hoy, antes finca
de Angel Julia. Este (su frente): 31 m 80 cm con la calle de D de la urbanización de la finca de donde
procede y Oeste (su fondo): con terrenos del Pueblo de PR.
Cronología y Estructuras:
1941 – se segrega de finca 5599 inscrita a nombre de Mario Juliá García casado con María Luisa
Saldaña. Venden a Juan Antonio Palerm casado con Carmen Alicia Nevares.
1950 – misma descripción, pero ahora “en la parte derecha del mismo existen dos edificios, uno a
la parte del frente que incluye una casa de 3 habitaciones dormitorios, dos cuartos, baño, cocina,
dos comedores sala y garaje. En la parte posterior se encuentra un edificio de dos plantas con las
siguientes divisiones a saber: en la parte superior un apartamento de dos cuartos, sala, comedor,
cocina, balcón, baño, porche. En los bajos, dos cuartos para servicio doméstico, dos cuartos de baño,
lavadero, cuarto de planchar con una galería cubierta. Estas dos propiedades de parte derecha están
unidas por aceras y patio de concreto. A la parte izquierda del solar y dividido de la otra por una
verja de concreto se encuentra un edificio de dos plantas con dos apartamentos de idéntica
repartición (dos dormitorios, sala, comedor, cocina, baño privado.
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