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PREFACIO 
 

El Municipio de Bayamón contrató a Estudios Técnicos, Inc. para realizar un estudio de 

desarrollo económico para el Distrito Central de Bayamón. El fin ulterior del estudio es definir las 

intervenciones públicas a ser realizadas por el Municipio de Bayamón para facilitar y potenciar 

las opciones de desarrollo en el  Distrito Central de Bayamón (DCB), reconociendo recursos 

limitados y grandes  obligaciones para con sus ciudadanos.   

El estudio está dirigido a guiar las iniciativas que pudiera realizar el municipio de Bayamón para 

promover política de desarrollo económico en el DCB predicada en la innovación y desarrollo 

empresarial. Como parte de este objetivo, el estudio identifica la relación entre el DCB y, su 

periferia y la región de Puerto Rico de la que forma parte El estudio provee estrategias para 

promover la inversión privada, y la integración y expansión de los “clusters”  industriales de 

actividad económica existentes.  

El municipio de Bayamón cuenta con instrumentos de política pública, tales como el “Plan Para 

la Revitalización del Distrito Central de Bayamón”. Sin embargo, Las recomendaciones de este 

informe complementan estos instrumentos con intervenciones concretas basadas en factores 

de producción local y en tendencias internacionales en desarrollo económico local y regional y 

predicado sobre la innovación.  

El estudio está organizado en cuatro secciones, a saber: 

La Primera Sección provee una revisión  del trasfondo socioeconómico de Bayamón su Distrito 

Central. En ella se han incluido comparativos con su región comercial y con los municipios en la 

región definida como Metrópolis.  

En la  Segunda Sección se analizan los activos de Bayamón y muy en particular los de su Distrito 

Central, como fundamentos para fortalecer su política de desarrollo económico en el área de 

la innovación, las empresas creativas y la tecnología. Compone el análisis de los activos básicos 

que se requieren para encaminar una estrategia de desarrollo económico predicada en el 

concepto de los “distritos de innovación”, un modelo de desarrollo urbano que está 

emergiendo en los Estados Unidos.  Katz y Warner definen los distritos de innovación como áreas 

geográficas ancladas por instituciones y empresas de vanguardia que se aglomeran y 

conectan con nuevas empresas (“stratups”), incubadoras y aceleradores de negocio. Son 

espacios físicamente compactos, accesibles al tránsito multi-modal y dotado con conexión 

digital, que ofrecen usos múltiples como vivienda, oficina, entretenimiento, amenidades y venta 

al detalle.  

El potencial de estos distritos para promover un desarrollo innovador, inclusivo y sustentable 

requiere que las jurisdicciones entiendan los factores que promueven su desarrollo. De igual 

forma, deben entender el estado de situación de estos factores dentro del sector para así 

aplicar esta estrategia de desarrollo. Conforme al enfoque de Katz y Warner, para esto es 
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necesario examinar la fortaleza de tres categorías de activos: 1) los activos económicos; 2) los 

activos físicos; y 3) los asociados a la redes de colaboración.  

La Tercera Sección provee un análisis de los resultados de los procesos de participación 

ciudadana que fueron implantados. Como aparte del estudio se realizaron reuniones con la 

comunidad, entrevistas a personas claves en el “cluster” de la salud y educación. El propósito 

de estas entrevistas fue entender los eslabonamientos de los principales “clusters” con otros 

actores económicos en Bayamón y definir las necesidades de la comunidad residente y 

empresarial del DCB con el propósito de identificar oportunidades de desarrollo económico y 

empresarial. Luego se incluye un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) que permite entender la relación que tiene el municipio con el mercado. EL mismo 

se construyó tomando en consideración los resultados de todos los competentes de la 

investigación.   

La Cuarta Sección incluye las recomendaciones y el plan de acción previsto.  

Se han incluido Apéndices con referencias resultantes de una revisión de literatura pertinente 

sobre modelos de incubación exitosos en otras partes del mundo, así como  información sobre 

el concepto de “learning regions”, sobre nuevos paradigmas y sobre la creciente convergencia 

de ideas, disciplinas y cambios en el mercado y los medios de producción, pensamientos que 

trascienden y transforman el entendimiento de que lo local en múltiples contextos resulta más 

relevante que lo nacional y  lo supranacional. 
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TRASFONDO SOCIOECONÓMICO DE 

 BAYAMÓN Y EL DISTRITO CENTRAL 

Los datos socioeconómicos son presentados en el contexto de  la Metrópolis y la Región 

Comercial, de las cuales el Municipio es parte. La Metrópolis incluye los municipios de 

Bayamón, Cataño, Guaynabo y San Juan. La Región Comercial es definida por el Negociado 

del Censo de EE. UU., como parte del Censo Económico. 

El Censo Económico, realizado por el Negociado del Censo de EE. UU., se lleva a cabo cada 5 

años y recopila datos sobre establecimientos e industrias que se dedican al comercio al por 

mayor, comercio al por menor y al detal, industrias de servicio y de la construcción y la 

manufactura.  Información sobre los sectores de  agricultura, silvicultura y pesca y caza; 

escuelas y universidades y organizaciones laborales, políticas y religiosas no forman parte de los 

datos levantados por el Censo Económico. Para propósitos del presente análisis, la región 

comercial de Bayamón es definida conforme a la distribución utilizada por el Censo Económico 

de 2007, el cual define la región como el conjunto de los municipios de Bayamón, Barranquitas, 

Cataño, Comerío, Corozal, Dorado, Morovis, Naranjito, Orocovis, Toa Alta, Toa Baja y Vega Alta. 

La región según definida por el Censo Económico de 2007 es más representativa de la 

actividad comercial de Bayamón. Sin embargo,  para propósitos del análisis utilizamos los datos 

presentados en el Censo Económico de 2012. Ésta estrategia permite presentar una región 

comercial que refleja la realidad comercial de Bayamón, a la vez que permite presentar 

información reciente y certera. 

A. POBLACIÓN 

Bayamón es uno de los principales municipios de Puerto Rico. De acuerdo con el Censo de 

2010, es el segundo más poblado en la Isla, con una población de 208,116 personas y 76,834 

hogares.  La población de Bayamón representa el 29% de la población de la metrópolis, que a 

su vez representa el 20% de la población de Puerto Rico. Además, representa el 32% de la 

población de la Región Comercial.  

Fuente: U.S. Census Bureau 2010 
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Entre la décadas del 2000 al 2010, se ha experimentado un decrecimiento poblacional 

generalizado en Puerto Rico. El Municipio de Bayamón (-7.1%) presenta un decrecimiento 

poblacional mayor al de la Región Comercial (-0.1%) y Puerto Rico (-2.2%), sin embargo, 

ligeramente inferior al reportado por la Metrópolis (-7.5%). 

          
 Fuente: U.S. Census Bureau 2000, 2010 

 

No obstante, el número de hogares incrementó en 3,141 durante la década del 2010, La 

reducción en la población con un aumento en la vivienda ocupada refleja que el tamaño 

promedio por hogar se redujo. Incluso, el censo reflejó que el número de personas por hogar se 

redujo de 2.97 en el 2000 a 2.64 en 2010. Esta tendencia está relacionada con la baja en las 

tasas de natalidad, la migración y el envejecimiento de la población. La proporción de 

viviendas vacantes es menor en Bayamón (11%) que en la región Comercial (13%), la Metrópolis 

(15%) y Puerto Rico (17%). 
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      Fuente: U.S. Census Bureau 2010 

 

B. EDUCACIÓN 

La educación es un elemento fundamental de cualquier estrategia basada en la innovación. El 

nivel de educación de la población de Bayamón es mayor al promedio de Puerto Rico. Su 

población tiene 12.2 años de educación, en comparación con 11.4 en la Isla. El 18.4% de los 

estudiantes cursa estudios en colegios privados, en comparación con 10.4% en Puerto Rico. El 

porciento de la población que cuenta con al menos un diploma de escuela superior es mayor 

en Bayamón (74.5%) que en Puerto Rico (67.6%), la Región Comercial (68.9%) y la Metrópolis 

(74%). También el porciento de la población de Bayamón (24.8%) que cuenta con al menos un 

grado de Bachillerato es mayor que en Puerto Rico (21.4%) y la Región Comercial (20.4%).  

 

       Fuente: U.S. Census Bureau 2010     
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     Fuente: U.S. Census Bureau 2010     

 

C. INGRESO 

En 2010, el ingreso mediano por hogar en Bayamón fue de $25,294, el cual supera el ingreso 

mediano por hogar de Puerto Rico ($18,791), la Región Comercial ($18,112) y la Metrópolis 

($25,049). Análogamente, la proporción de familias viviendo bajo el nivel de en pobreza en 

Bayamón (33.4%) es más baja a la proporción registrada en Puerto Rico (44.7%). 

     

Fuente: U.S. Census Bureau 2010 
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Un comportamiento similar es observado en relación al ingreso per cápita. El ingreso per cápita 

en el municipio de Bayamón ($12,180) es superior al registrado en Puerto Rico ($10,335) y la 

Región Comercial ($8,891), mientras que es inferior al de la Metrópolis ($14,628).    

 
     Fuente: U.S. Census Bureau 2010

D. EMPLEO

Según los datos de empleo asalariado de 2014, Bayamón es uno de los municipios de mayor 

fortaleza económica en Puerto Rico. El empleo asalariado en el municipio alcanzó 49,503 

personas, ubicando al municipio en la posición número dos después de San Juan. De estos, 

conforme al Censo de Población (datos sobre movilidad laboral de 2010), el 55.2% de los 

empleos son ocupados por residentes de otros municipios. Por otra parte, el 58.9% de los 

residentes de Bayamón trabajan fuera del municipio.  

En términos del desempleo, conforme a los datos del “U.S. Labor Data Statistics” para el 2015, 

Bayamón tiene una tasa de desempleo de 9.3%, la cual es menor a la de Puerto Rico por cerca 

de tres puntos porcentuales. Entre el año 2010 al 2015, la tasa de desempleo en Bayamón se 

redujo en 3.6 puntos porcentuales.  
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     Fuente: Local Area Unemployment Statistics (LAUS), Bureau of Labor Statistics. 

 

    Fuente: Local Area Unemployment Statistics (LAUS), Bureau of Labor Statistics. 

El sector económico más importante en el municipio en términos de generación de empleo 

asalariado es la venta al detal, que emplea a 10,988 personas. Las otros más importantes son los 

servicios de salud y sociales (7,263) la administración pública (5,689); los servicios de comida y 

hospitalidad (4,671) y los servicios administrativos y desperdicios (3,941) y las ventas al por 

mayor (3,916). Estos en conjunto representaron sobre el 70% del empleo asalariado del 

municipio.  

En cuanto a los sectores que han reflejado crecimiento en el empleo – conforme los datos de 

de 2014 y 2010- se incluyen servicios administrativos y desperdicios, servicios de salud y social, 

servicios profesionales y técnicos, entre otros. Las bajas ocurrieron principalmente en la 

administración pública y la manufactura, lo que es un reflejo de la situación fiscal de Puerto 

Rico y los retos que enfrentan estos dos sectores. Los sectores que crecieron aportaron 2,309 
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nuevos empleos. En cambio, los sectores en contracción en conjunto perdieron 2,255 empleos. 

El Censo de Negocios refleja las características del comercio por industrias en el municipio. El 

Censo reportó un total de 2,692 comercios y se reportaron ventas de $4,533,830 millones y 

emplearon sobre 36,214 personas. 

Empleo asalariado por industrias en Bayamón

2014 2010
% del total 

2014
Crecimiento

Ventas al Detal 10,988   11,377   22.2% -3.4%

Servicios de Salud y Social 7,263     6,687     14.7% 8.6%

Administración Pública 5,689     6,635     11.5% -14.3%

Servicios de Comida y Hospitalidad 4,671     4,813     9.4% -3.0%

Servicios Administrativos y Desperdicios 3,941     3,310     8.0% 19.1%

Ventas al por Mayor 3,916     3,831     7.9% 2.2%

Servicios Educativos 3,780     3,300     7.6% 14.5%

Manufactura 2,369     2,803     4.8% -15.5%

Servicios profesionales y técnicos 1,407     913        2.8% 54.1%

Seguros y Finanzas 1,089     1,046     2.2% 4.1%

Otras industrias 4,390     4,734     8.9% -7.3%

Total 49,503   49,499   0.008%

Fuente: Negociado de Estadísticas Laborales (BLS por sus siglas en inglés).  

Datos por industria Bayamón 2012

NAICS
Número de 

establecimientos

Ingresos 

($1,000)

Empleados 

pagados

44-45 Ventals al detal 767 $2,199,925 11,640

42 Ventas al por mayor 174 $830,060 2,897

62 Servicios de Salud y Social 592 $552,797 6,517

52 Seguros y Finanzas 102 $232,508 1,533

72 Servicios de Comida y Hospitalidad 244 $184,684 4,370

56 Servicios Administrativos y Desperdicios 128 $121,640 3,499

81 Otros servicios (excepto Administración Pública) 185 $97,704 1,440

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 193 $94,604 945

48-49 Transportación y almacenamiento 94 $79,105 971

53 Bienes raíces, renta y arrendamiento 86 $57,523 471

51 Información 51 $41,760 1,053

61 Servicios Educativos 41 $32,941 722

21 Minería, canteras y extracción de petróleo y gas 4 $5,463 46

71 Arte, recreación y entretenimiento 17 $3,116 110

55 Manejo de empresas y negocios 14

Total 2,692                    $4,533,830 36,214        

Fuente: Censo Económico 2012.  

En términos del sector de venta al detal, Bayamón cuenta con 767 establecimientos 

comerciales. Esta cifra coloca a Bayamón en la primera posición a nivel de la Región 

comercial, y en la segunda posicion a nivel de la Metrópolis, con 48% y 27% del total de 

establecimientos comerciales en el área, respectivamente. Conforme al Censo Económico 
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2012, el volumen de ventas al detal de Bayamón fue $4,320,633,000; lo que lo ubica en la 

primera posición a nivel de la Región comercial, y en la segunda posicion a nivel de la 

Metrópolis, con 62% y 28% del volumen total de ventas al detal en el área, respectivamente. 

 

Fuente: Censo Económico 2012 

 

Fuente: Censo Económico 2012 
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Por otra parte, la importancia de la economía de Bayamón se refleja en su base contributiva y 

situación fiscal. Bayamón generó $120 millones en ingresos fiscales en 2014, de los cuales, 65% 

proviene de fuentes propias.  Para este periodo, Bayamón se ubicó en la tercera posición en 

Puerto Rico en cuanto a ingresos, precedida solo por San Juan y Guaynabo.  
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E. DISTRITO CENTRAL DE BAYAMÓN (DCB) 

El Distrito Central de Bayamón (DCB) es el principal centro de actividad económica del 

municipio. La población total dentro de los límites del DCB es 5,065 personas. Un total de 2,947 

personas viven un radio de 500 metros de las estaciones de tren urbano que ubican dentro de 

los límites del DCB. Si el radio se extiende a 1,000 metros de las estas estaciones, la población 

del área extendida aumenta a 9,834 personas. De estas, 63% se encuentran entre las edades 

de 18 a 66 años, 31% se encuentra entre 25 a 49 años. 

 

            Fuente: U.S. Census Bureau 2010 

El DCB es un destino principal por la alta concentración de servicios y actividades médicas, 

educativas y recreativas. Además, es un centro cultural muy visitado por los turistas locales y 

externos.  El DCB recibe a miles de visitantes diariamente. 

El DCB  es servido por principales arterias viales como la PR-22 y PR-5; y principales vías de 

tráfico como la PR-162 y PR-2. Estas carreteras sirven a importantes sectores comerciales e 

industriales que ubican en los límites del distrito, su entorno inmediato, y el área de servicio 

extendido. A través de la PR-2, PR-167, PR-5 y PR-29, que son las principales vías que sirven al 

DCB, más de un cuarto de millón de personas transitan diariamente. Además, el Tren Urbano, 

que conecta San Juan y Bayamón, mueve 45,000 pasajeros diariamente. 

Revitalización del DCB - Una historia de logros y  aspiraciones a alcanzar  

El centro tradicional de Bayamón y sus alrededores inmediatos, al igual que otros centros en 

Puerto Rico, se desarrollaron por años con grandes problemas de desorden urbano: incremento 

en el uso del automóvil y la congestión vehicular, la construcción inadecuada, eventos 

frecuentes de inundación, usos no conformes y conflictivos, el desarrollo de actividades 

comerciales en espacios diseñados para otros usos, y la falta de atención a los bienes urbanos 

y el paisajismo. Esta situación se agravó con un flujo intenso de personas que buscaban la 



ESTUDIO DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL DISTRITO CENTRAL DE BAYAMÓN 

 

 17 

satisfacción de sus necesidades básicas 

cerca de sus áreas de residencia y que a 

la vez ha resultado en una ciudad que 

opera en espacios y diseños que no son 

adecuados para el volumen actual de 

flujos e intercambios sociales. 

Progresivamente, la necesidad para 

espacios más cómodos dirigió mucha 

actividad residencial y económica lejos 

del centro, resultando en infraestructura 

abandonada y vacante y deterioro en las 

áreas públicas. En un esfuerzo de detener 

esta tendencia negativa, la acción 

gubernamental se había orientado a 

facilitar el establecimiento de usos 

institucionales, sin embargo estos sólo 

están activos en horario diurno y no 

proporcionan al centro suficiente vida 

como para hacerlo un espacio económicamente viable. En 1975 la firma de Arquitectura y 

Planificación de Torres, Beauchamp y Marvel elaboró un Plan que puso énfasis en un 

diagnóstico de los problemas existentes en el CUT, colocó entre las prioridades la renovación 

del centro de Bayamón y propuso los objetivos siguientes: crear un centro regional fuerte; 

promover la recreación y las actividades socio-culturales; estimular el desarrollo del comercio y 

el servicio; crear un centro con una sólida imagen e identificación propia; localizar en él las 

oficinas y servicios gubernamentales, tanto municipales, como de gobierno central; desarrollar 

una manera nueva de vivir y un fuerte sentimiento de comunidad que serviría como modelo a 

otros centros en PR. 

Después de aprobada la Ley 81, de 1991, conocida como Ley de Municipios Autónomos, el 

municipio elaboró su primer Plan Territorial, que fue adoptado inicialmente por la Junta de 

Planificación en 1992. El Plan Territorial propuso la intervención selectiva en varias áreas y los 

estudios sobre el centro tradicional fueron revisados resultando en la proposición del Plan de 

Área para el “Ensanche Norte”, elaborado por la firma de Sierra, Cardona, Ferrer, así como el 

Plan de Área para del de Paseo Parque que se implantó y fue completado en 1999 

proporcionando al centro un bloque de oficinas moderno que alberga hoy el Campus de 

Bayamón para la Universidad Metropolitana (UMET). 

En los últimos años, el Distrito Central se ha reconocido como uno de las áreas más importantes 

para redesarrollo en Bayamón y promueve la aplicación de los principios de un desarrollo 

inteligente (“smartgrowth”) y orientado al flujo de personas (“Transit Oriented Development”).  

El DCB en su conjunto geográfico permite descubrir gran diversidad de usos de diferentes 

intensidades y categorías. Convergen en el DCB, actividades comerciales y de servicios, 

recreo-deportivas e institucionales, recursos culturales, recursos naturales y construidos, historia y 

modernidad. Es el DCB un centro activo en horario diurno, repleto de personas que vienen a 

Oportunidades que presenta el  DCB 

 La jerarquía del Centro en términos de su 

diversidad de usos en comparación con 

otras áreas de Bayamón. 

 Los vecindarios contenidos en el Distrito 

Central y el nivel de atracción que el centro 

ejerce sobre los vecindarios inmediatos. 

 Polos de atracción localizados en el Distrito 

Central. 

 Oportunidades de bienes raíces en las 

inmediaciones del Distrito Central. 



ESTUDIO DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL DISTRITO CENTRAL DE BAYAMÓN 

 

 18 

trabajar, a comprar, a estudiar o a hacer gestiones, pero cada tarde resulta desolado por el 

traslado del público a las zonas de residencias desarrolladas entre las décadas del 60 y el 80. 

En 2009, bajo la administración del Hon. Ramón Luis Rivera Cruz, la Oficina de Planificación, 

dirigida por la Plan. Eileen Poueymirou, elaboró y adoptó su Plan de Revitalización para el 

Distrito Central.  El documento del Plan (3 volúmenes) expone las políticas públicas y objetivos 

para un desarrollo físico espacial ordenado que propenda a un orden económico de 

significativo impacto en el contexto de la Región Metropolitana de San Juan.  Los documentos 

del Plan incluyeron además un conjunto de Guías de Diseño a fin de invitar a sectores 

interesados en invertir en el DCB, dentro del contexto de la visión esbozada y siguiendo los 

parámetros y lineamientos que llevarían el alcance de la misma.  

Múltiples iniciativas alineadas con el Plan han iniciado para el DCB de Bayamón una 

importante transformación.  Logros observables son el mejoramiento de la infraestructura 

pública (vigilancia electrónica, renovación de pasos peatonales, ordenamiento del flujo 

vehicular, arte público, paisajismo, dotación de elementos de comodidad urbana; la atracción 

de nueva población residente al DCB, nuevas iniciativas comerciales que además atienden 

actividad comercial antes no presente en el DCB; el fortalecimiento del sector de salud y del 

sector educativo, consolidándose ambos con sedes  de servicio de importancia regional. En la 

página siguiente se resumen las políticas públicas adoptadas por este Plan, así como el 

conjunto de estrategias e intervenciones que han orientado el desarrollo de los diez años más 

recientes.



ESTUDIO DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL DISTRITO CENTRAL DE BAYAMÓN 

 

 19 

POLÍTICAS, ESTRATEGÍAS E INTERVENCIONES EN EL DCB 

 
  Fuente: Plan para la Revitalización del Distrito Central de Bayamón, Vol. 2 
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EL DISTRITO CENTRAL DE BAYAMÓN COMO CIUDAD 

INNOVADORA 
 

Es el OBJETIVO PRINCIPAL de Bayamón el consolidar su Distrito Central como un nodo de 

actividad sobresaliente y de atracción para la Región Metropolitana. Las estrategias de 

desarrollo consideran como sus metas principales un mayor desarrollo económico y la 

densificación del área junto al redesarrollo ordenado de las actividades y comunidades 

existentes. Se visualizan los terminales de tren urbano que sirven al Distrito Central como portales 

a un centro diverso, activo y dinámico. La Revitalización del Distrito Central viene, desde hace 

más de una década, atendiendo las necesidades que demanda el desarrollo acelerado que 

experimenta Bayamón, sin desenfrenos y con una visión clara sobre su estado en el futuro 

previsible y el esbozo de acciones concretas hacia su consecución. 

VISION 

Un Distrito Central de Bayamón, moderno, 

pero respetuoso de su pasado, activo pero 

confortable para todo estilo de vida, con 

servicios y amenidades para residentes, y 

visitantes, accesible, placentero y con una 

economía vibrante y robusta. 

 

Fuente: Plan par la Revitalización del Distrito Central de Bayamón, Vol. 2 

 

Bayamón, y en particular, su Distrito Central, tiene los elementos para constituirse en una ciudad        

innovadora. Los componentes necesarios para lograrlo existen en gran medida y otros pueden 

construirse. La industria de servicios de salud puede ser un componente importante de lo que 

podría ser el conglomerado de innovación de Bayamón si se logra fortalecer la cadena de 

valor para incluir abastos y servicios de apoyo a la gestión médica. Este tema se trata en mayor 

detalle en el análisis de las entrevistas realizadas a estos sectores.  

Uno de los elementos clave en el desarrollo de una ciudad innovadora es la existencia de 

proximidad espacial entre los componentes del sistema. En el caso de Bayamón el hecho de 

que el DCB contenga una concentración de instalaciones y servicios diversos con significancia 

regional (ejemplos: sector del comercio al detal y servicio de comida, sector médico, sector de 

la salud, sector de transportación, sector de la cultura) viabiliza el que se logren economías de 

aglomeración importantes.  Es clave entender que en la medida en que se logren acciones 

concertadas de los diversos actores en estos sectores de la economía, se facilita el logro de 

innovaciones conducentes a mejorar su eficiencia y alcance.  
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Un aspecto importante del proceso de 

desarrollar a Bayamón como una ciudad 

innovadora es lograr localizar en la 

ciudad las cadenas de abasto. Por 

ejemplo todas las instalaciones médicas 

tienen extensas redes de abasto que 

seguramente abarcan toda la Isla. La 

escala de estas instalaciones y la 

capacidad de compra que tienen 

viabilizan el que las cadenas de abasto 

se ubiquen en Bayamón. Esto reduciría 

sus costos y generaría actividad 

económica en el Municipio.  La 

ubicación en el centro urbano de 

actividades relacionadas a estas 

cadenas de abasto es viable, pues 

típicamente son servicios y los bienes no 

son manufacturados en Puerto Rico.  

Otro componente clave para convertir a Bayamón en una ciudad innovadora es la creación 

de redes colaborativas para propósitos más allá de lograr las economías de escala 

mencionadas. Una condición del proceso de innovación y de convertir dicho proceso en 

actividad económica es que existan redes colaborativas que viabilicen la creación y difusión 

de conocimientos. Ese proceso de aprendizaje institucional es parte intrínseca de la 

infraestructura necesaria para una ciudad innovadora. Esas redes colaborativas pueden ser 

internas a la ciudad, pero también externas y convertir a la ciudad en un eje que integre esos 

flujos de conocimientos. El DCB puede convertirse en ese eje tanto intra-municipal como inter-

municipal.  

Estas redes que se mencionan en el párrafo anterior ocurren entre empresas y entre éstas y 

organizaciones de distinto tipo, incluyendo instituciones de educación e investigación.  El sector 

médico, tecnológico y universitario son claves en este proceso y son, por tanto, sectores claves 

del estudio. 

Bayamón ha enfatizado en el pasado en los aspectos comerciales del desarrollo, entiéndase 

en el desarrollo de vivienda, desarrollo de parques pasivos y deportivos y el fomento de 

empresas grandes y medianas en espacios particulares de la ciudad. Lo antes dicho implica 

crear las condiciones para que en Bayamón ocurra el desarrollo de nuevos comercios, 

productos, tecnologías y soluciones mediante la convergencia y colaboración de sectores 

dispares y especialidades.   

Esta nueva modalidad del desarrollo implica identificar en detalle los activos económicos, 

físicos y de colaboración que formaría parte integral del desarrollo de Bayamón como Ciudad 

Innovadora.  Bayamón desarrolla un plan integral para aprovechar estas nuevas tendencias de 

desarrollo económico en el marco de una escala física y financieramente posible y que integre 

los múltiples recursos de la Ciudad disponibles para el desarrollo empresarial, urbano, 

Ciudad Innovadora 

El concepto “Ciudad innovadora” o “Distrito 

Innovador” se refiere a un modelo 

complementario de desarrollo urbano y 

económico para “áreas geográficas en las 

cuales instituciones anclas de vanguardia y 

compañías se conglomeran y conectan con 

nuevas empresas (“start-ups”), incubadoras de 

negocio y aceleradores, que además son 

físicamente compactas, accesibles al tránsito y 

técnicamente conectadas y que ofrecen 

espacios de usos mixtos que integran vivienda, 

oficina y comercio. 

B. Katz & J. Wagner, The Rise of Innovation Districts: A 

New Geography of Innovation in America. Brookings 

Institution, 2014 
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comunitario, de transportación, capital humano, seguridad y salud y la formulación de 

incentivos apropiados para apoyar el proceso. 

La Incubadoras y el Proceso de Innovación 

La relevancia del concepto de 

incubadoras ha tomado fuerza en 

los últimos 15 años como un 

instrumento importante para el 

desarrollo económico, y de 

fomento de empresas pequeñas y 

medianas, mediante la conjunción 

entre el sector privado, 

académico y gubernamental 

(específicamente a nivel municipal 

y regional). Antes del año 2000, el 

modelo de incubadoras era 

conocido y utilizado en varios 

países de Europa y Estados Unidos, 

con diversos grados de éxito.
1
 Al 

presente, son vistas como una 

iniciativa fundamental en el 

proceso de crear las “learning 

cities” en su rol de fomentar la 

cultura del emprendimiento y la 

autogestión.  

Las incubadoras como modelo 

para el empresarismo han sufrido 

grandes cambios durante la última 

década. De ser contextualizado 

como un espacio físico donde se 

reducen las barreras de entrada al mercado (espacio de oficina, financiamiento de costos 

administrativos), para el desarrollo de pequeños negocios, el concepto ha adoptado las 

iniciativas exitosas de “start-ups” en tecnología donde el foco permanece en el proceso 

colaborativo, personal, local y experimental que caracteriza la experiencia de un nuevo 

emprendimiento. Bajo este nuevo paradigma, el espacio de oficina pierde importancia en 

comparación con un proceso más accidentado como la mentoría, el intercambio de ideas, y 

la colaboración. El proceso se entiende como uno “bottom-up” en vez de ser “top-down” con 

recetas predeterminadas, que usualmente se aplicaban en parques industriales o para la 

                                                      

1  Véase Organization for Economic Cooperation and Development (1999). Business Incubation: International Case Studies. 

OECD Publication Service, París. En:  

http://ww.Bus._Incubation_Int._Case_Studies_OECDE_1999.pdf ; National Business Incubation Association (2012). 2012 State of 

the Business Incubation Industry. NBIA (Octubre). En: http://www.nbia.org/resource_library/review_archive/1012_02.php 

http://ww.bus._incubation_int._case_studies_oecde_1999.pdf/
http://www.nbia.org/resource_library/review_archive/1012_02.php
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creación de pequeños negocios, lo cual dista mucho de ser una receta adecuada para nueva 

actividad productiva
2
.  

Las incubadoras fundamentalmente realizan transferencias de conocimiento, destrezas, y 

prestan servicios de distinto tipo a quienes se alojan en ellas. Algunos de los servicios que se 

brindan son: espacio físico para oficinas o laboratorios, asesorías profesionales, establecimiento 

de contactos para posibles alianzas o financiamiento. Por ejemplo, las incubadoras de 

negocios son un modelo económico que ayuda, apoya y orienta a todos aquellos proyectos 

empresariales que desean crecer pero que les hace falta ese impulso e iniciativa para 

convertirse en una realidad. 

El concepto de incubación del acelerador de negocios ha surgido recientemente y tiene un 

enfoque en la creación rápida de negocios. Las aceleradoras también trabajan con empresas 

ya creadas.3 En una incubadora tradicional, el período de incubación es de uno a tres años, en 

una aceleradora es de seis meses a un año. Los modelos de incubadoras implantados (públicos 

y privados) han establecido acuerdos, relaciones de colaboración y apoyo, con entidades 

universitarias, o centros de investigación, ello es una de las características más importantes y 

que ha contribuido en gran medida a su éxito.  

Por lo general, una incubadora se concentra en un área o enfoque en particular, por ejemplo, 

en alta tecnología (desarrollo de software, procesos de producción, energía limpia), servicios, 

manufactura, empresas emergentes en ciencia y tecnología. Una vez la empresa completa el 

proceso de incubación se inicia un proceso de seguimiento – la etapa de post-incubación -  en 

donde la empresa incubada puede incluso continuar teniendo acceso a nueva capacitación 

y financiamiento.  

Desde la década anterior, en Puerto Rico las iniciativas regionales se han utilizado como un 

instrumento de desarrollo. Actualmente, existen cinco iniciativas regionales: INTENOR (2002), 

INTECO (2001), INTENE (2003), DISUR (2006), y PRTEC (2000). De estas iniciativas, PRTEC (ViTec2) 

fue desarrollada por la Compañía de Fomento Industrial (CFI), y las otras cuatro fueron 

iniciativas de los municipios y del Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM). De las cinco 

iniciativas regionales tres tienen en fase operacional un modelo de incubadoras: INTECO, 

INTENOR y PRTEC. Las cinco iniciativas regionales en Puerto Rico no incluyen a todos los 

municipios4. Es un dato a destacar que los municipios de la metrópolis se han abstenido de 

participar de estas iniciativas.  

Además del modelo de incubadora, en Puerto Rico existen otras iniciativas privadas de apoyo 

para el desarrollo de “start-ups”, que se concentran en ciertas áreas, como en tecnología, y 

son también modelos de incubadoras, y que se han hecho populares con la revolución en IT 

                                                      

2  Kauffman Foundation, Guidelines for Local and State Governments to Promote Entrepreneurship (2015).  

3  Para una identificación y explicación de las diferencias entre ambos modelos, véase Thomas van Huijgevoort (2012), The 

‘Business Accelerator’: Just a Different Name for a Business Incubator?, Utrech School of Economics (Junio 28). En: 

http://dutchincubator.nl/wp-content/uploads/sites/5/49.pdf También su red, www.globalacceleratornetwork.com.   

4 El término metrópolis se refiere a Bayamón, Cataño, Guaynabo y San Juan. 

http://dutchincubator.nl/wp-content/uploads/sites/5/49.pdf
http://www.globalacceleratornetwork.com/
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(Information Technology). Por ejemplo, Founder Institute Puerto Rico y Startups of Puerto Rico.5 El 

Grupo Guayacán, a través de su acelerador de negocios Guayacán Venture Accelerator, 

provee un programa complementario de conferencias y seminarios para empresas ya 

existentes, y de interacción con inversionistas potenciales. 
6
 

Implicaciones para Bayamón  

Bayamón cuenta con una masa crítica y diversa de actividad económica que presenta 

oportunidades para la incubación de empresas intensivas en tecnologías. “Local factor 

endowments” propician que el Distrito Central se consolide como centro de innovación:  sus 

calles, sus corredores de comercio y sus recursos humanos componen un acervo para viabilizar 

el cambio a una economía del conocimiento y la tecnología.  Experiencias orquestadas de 

revitalización y la continua mejora a la experiencia citadina (vida urbana), así como la 

concentración de conocimiento de la clase creativa dentro del DCB., todas resultando en 

impactos positivos y de impulso a sectores que, tal cual descrito en secciones de este 

documento, tienen ya presencias muy significativas en el DCB, estos incluyen el sector de la 

salud, la tecnología misma, el sector universitario, los pequeños empresarios y una base amplia 

de megatiendas y otro comercio que pueden insertarse en este proceso.  

La incubación y promoción de empresas intensivas en tecnología, en Bayamón, deberá prestar 

atención a los siguientes factores: 

1. Acceso a financiamiento para las empresas en incubación (y ya incubadas), ya sea 

mediante deuda, capital privado, y subsidios. 

2. Vinculación entre los emprendedores, mediante eventos y “networking”, y a través de 

una plataforma electrónica. 

3. Acceso a tecnología de alto nivel y programas de transferencia tecnológica. 

 

En Puerto Rico las fuentes de financiamiento son por lo general las siguientes: (a) fondos 

públicos (de las iniciativas regionales o municipios); (b) instituciones universitarias (c) fondos de 

la EDA, y; (d) ingresos propios, de los cuales la gran mayoría proviene de la renta que le cobran 

a las empresas en la incubadora. A través de los años  a nivel internacional ha habido cambios 

en la conceptualización, de ser proveedores de infraestructura y servicios, al enfoque 

empresarial de una actividad generadora de ganancias, que es una de las características de 

los aceleradores de negocios. No obstante, todavía para la gran mayoría de los modelos de 

incubadoras, la fuente principal de ingreso son los fondos y donativos públicos, y de 

instituciones universitarias.  

Existe la oportunidad de fomentar que las iniciativas universitarias se inserten en un proyecto 

más amplio propulsado por el Municipio de Bayamón y el Departamento de Desarrollo 

Económico de Estados Unidos. Además, será necesario identificar fuentes de financiación 

continúa como por ejemplo, el habilitar  una contribución especial sobre la propiedad mueble 

o inmueble, que no necesariamente tuviese que abarcar toda la geografía de Bayamón. Otra 

                                                      

5  Véase http://www.startupsofpuertorico.com, y Piloto 151 http://www.piloto151.com/event/founder-institute-

information-session 
6  Grupo Guayacán, Inc. (2014). Guayacán Venture Accelerator. En: http://www.guayacan.org/gva.php  

http://www.guayacan.org/gva.php
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posibilidad es contar con aportaciones privadas de las principales empresas de Bayamón, 

quienes a través de un impuesto especial capitalizan un fondo de desarrollo económico 

asociado a desarrollo de la iniciativa para posicionar a Bayamón como un “Learning City”. 

Se recomienda la elaboración de un plan/programa de acciones concretas a presentarse a los 

sectores y grupos de interés para: (1) fortalecer el proyecto mediante el proceso de 

participación ciudadana; (2) comenzar el proceso de fomentar la cultura del aprendizaje, 

creatividad e innovación en la Ciudad de Bayamón; (3) establecer lazos de colaboración 

alrededor de iniciativas específicas; y (4) comprometer con el proyecto agentes y sectores 

claves.  

Proyecto E4-Bit 

En abril de 2016, la ciudad de Bayamón firmó un acuerdo de colaboración con Engine 4, un 

grupo local  privado de tecnología,  para desarrollar un centro tecnológico regional llamado 

E4-BIT. La iniciativa es apoyada por varias alianzas estratégicas público-privadas entre la 

ciudad, grupos privados y persigue extender alianzas presentes con el Departamento de 

Comercio de EE.UU.,  Administración de Desarrollo Económico (EDA), y formalizar otras bajo 

consideración con la Agencia de Desarrollo de Negocios Minoritarios (MBDA). El proyecto surgió 

como respuesta del municipio a los trabajos de investigación realizados en este informe. Este 

proyecto comprende una de la anclas principales de un enfoque de desarrollo predicado en 

la innovación y el empresarismo. 

El Proyecto E4-BIT será la primera plataforma HUB integrada de Tecnología e Innovación  a nivel 

regional. Esta ubicará en un edificio municipal de 24,000 pies cuadrados, con potencial de 

expansión a 40,000 pies cuadrados. E4-BIT funcionará como un sistema integrado de: 1) área de 

"co-working"  en espacio compartido; 2) programas de aceleración-educativa / laboratorios 

incubadora para emprendedores y nuevas empresas; y 3) centro de servicios de tecnología e 

innovación de exportación, entre otros. La creación de empleos inicial se estima entre 150 y 200 

nuevos empleos directos / indirectos. 

Las instalaciones se encuentran ubicadas en facilidades anexas al complejo deportivo Onofre 

Carballeira de  la ciudad de Bayamón, el cual conecta con dos carreteras principales, PR-2 y 

PR-5. Las localidades de impacto directo inicial incluye el Distrito Central de Bayamón , así 

como el área metropolitana de San Juan y las tres (3) ciudades servidas por el único sistema de 

tren metro-urbano existente en Puerto Rico: San Juan, Guaynabo y Bayamón. La localización 

estratégica de las instalaciones hace que E4-Bit sea el único espacio de "co-working" en Puerto 

Rico directamente ubicado en una de las estaciones de tren. El sistema ferroviario también sirve 

a cuatro (4) instituciones académicas principales: 1) Universidad del Sagrado Corazón; 2) 

Universidad Politécnica de Puerto Rico; 3) Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras; y 

4) la Universidad Metropolitana. 
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E4-BIT impactará, fortalecerá y fomentará el crecimiento del sector regional de servicios  

 

• E4-BIT actualmente tiene 12 empresas startups en su área de espacio 

compartido de co-working. 

•  Las nuevas instalaciones de E4-BIT tendrán espacio de oficinas para 30-35 

empresarios adicionales, junto con laboratorios e infraestructura moderna.  

• Con sus nuevas instalaciones, E4-BIT será la primera plataforma de innovación 

directamente servida por el Tren Urbano de Puerto Rico 

• El proyecto fomenta una ola del espíritu empresarial y el concepto de ciudad 

inteligente, mediante la adopción de la innovación como una disciplina. 

• Se estima que E4-BIT creará entre 150 y 200 nuevos empleos. 

• El proyecto no sólo impacta Bayamón, también añade valor a iniciativas y 

programas de tecnología de Puerto Rico. 

 

E4-BIT fomenta alianzas a través de la innovación  

 

• E4-BIT es un ejemplo de cómo las alianzas estratégicas generan soluciones 

inteligentes para los innovadores y empresarios de todos los grupos productivos. 

• La clave para el éxito de E4-BIT es la comunidad colaborativa que existe entre la 

educación e industria para ayudar a traducir ideas a soluciones viables para los 

negocios. 

• E4-BIT proporciona una plataforma de innovación integrada mas allá de las 

instituciones académicas, conectando los puntos entre los agentes públicos y 

privados. 

• La cooperación entre los empresarios y las empresas se fomenta a través de 

organizaciones como el Engine 4, Microsoft, Guayacán, H3, Startup Weekend, 

EDA, MBDA, y la Universidad de Puerto Rico, entre otros. 
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PRINCIPALES TIPOS DE ACTIVOS DE LOS DISTRITOS DE 

INNOVACIÓN 
A través de las siguientes secciones se presenta una descripción de varias de las características del 

municipio de Bayamón, particularmente aquellas esenciales para el desarrollo de un distrito de 

innovación dentro del DCB. Estas características- que usualmente coinciden con ser activos- permiten 

un análisis de la condición actual del municipio y a su vez facilitan el desarrollo de recomendaciones 

específicas, que en última instancia sirven para revitalizar el DCB y crear nueva actividad económica 

en un entorno urbano.  

El orden de los activos que se describen sigue la tipología establecida en el escrito de Katz y Wagner 

sobre los principales componentes de un distrito de innovación, salvo unos elementos adicionales 

como el concepto de marca-distrito y ejemplos específicos de intervenciones públicas y privadas. El 

análisis sigue un orden semiestructurado de diagnóstico de la condición actual del DCB en cada una 

de las características descritas, seguido por una recomendación de política pública. Al final de la 

sección se presentan una serie de recomendaciones concretas que puede ejecutar el municipio, y 

algunas propuestas institucionales que insertan vitalidad al proyecto. 

 

Los Activos Económicos 

Estos activos comprenden las empresas, instituciones y organizaciones que promueven y apoyan la 

existencia de un ambiente de innovación. En el contexto de los distritos de innovación, estos activos se 

clasifican en tres categorías: “innovation drivers”, “innovation cultivators”, y “neighboorhood building 

ammenities”. La siguiente sección presenta una descripción de cada uno de estos activos, su 

condición actual y sus implicaciones de política pública. 
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A. “INNOVATION DRIVERS” 

“Innovation drivers” o “impulsores de la innovación” comprende varios tipos de organizaciones que 

incluyen instituciones de investigación y médicas, grandes empresas, “start-ups” y empresarios 

enfocados en el desarrollo de tecnologías, productos y servicios de última generación para el 

mercado. Las características de estos distritos varían conforme a las fortalezas de sus industrias, y a su 

vez, definen la mezcla o tipos de negocios que impulsan la innovación. El tipo de empresa que 

típicamente se ubica en los distritos de innovación incluye empresas de alto valor -orientadas hacia la 

investigación- como por ejemplo, el sector de las ciencias aplicadas, los desarrolladores de “apps” o 

programación, y empresas que requieren recursos creativos como la arquitectura, la industria de 

diseño, artes gráficas, mercadeo y empresas de manufactura altamente especializadas, que sus 

productos son fabricados en lotes. (Bruce Katz and Julie Wagner). 

Condición Actual 

La iniciativa originalmente desarrollada por el municipio comprende ciertos conglomerados de 

empresas y organizaciones que son apropiadas para apalancar una estrategia de desarrollo basada 

en los distritos de innovación. Estos conglomerados incluyen los sectores de salud y de la educación 

post-secundaria. Pero además, hay toda una gama de empresas asociadas a la economía creativa 

relevantes a dicha estrategia, y otras que por su importancia también deben figurar como piezas 

claves del proceso. 

Sector de la Salud 

En cuanto al sector de la salud, el municipio cuenta con una de las principales concentraciones de 

facilidades médicas en Puerto Rico. De acuerdo con el Negociado de Estadísticas,  el sector de la 

salud en Bayamón representa un 12.9% del empleo. Su instituciones anclas incluyen los hospitales HIMA 

San Pablo, Hermanos Meléndez y Hospital Matilde Brenes, los cuales en conjunto ofrecen 790 

habitaciones. Algunas de estas facilidades también están dotadas con espacio de oficinas médicas, y 

en sus alrededores se han desarrollado todo tipo de servicio de salud.  En lo que constituye el Distrito 

Central se encuentran ubicadas HIMA San Pablo y Hermanos Meléndez, no obstante, las demás 

instituciones están ubicadas a muy poca distancia, lo que facilitaría promover la cooperación de estas 

instituciones en el Plan para el desarrollo de un distrito de innovación. 

 

 

Empleo en el Sector de la Salud 2014

Geografía
Empleo total 

2014

Sector de la Salud 

y Asistencia 

Social

% del sector 

de salud

Puerto Rico 907,001          91,496                  10.1%

Bayamón 56,211            7,266                    12.9%

% de Bayamón 6.2% 7.9%

Fuente: Bureau of Labor Statistics.
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Inclusive, las entrevistas realizadas a personas claves representantes del sector reflejan múltiples áreas 

de colaboración, particularmente en lo relacionado a promover el desarrollo de negocios y servicios 

que suplen necesidades comunes a las empresas. La alta demanda de estas instituciones de diversos 

tipos de servicios y equipo, ofrece amplias oportunidades para promover los establecimientos de 

negocios que desarrollen soluciones innovadoras para el sector. Las entrevistas también identificaron 

que HIMA conduce investigación para fortalecer el manejo de la salud. En la medida en que este 

nuevo conocimiento pueda ser compartido por la institución en actividades realizadas en el DCB, 

podrían formar parte de un programa de actividades asociadas a la innovación. Gran parte del reto 

reside en crear las condiciones para promover la colaboración entre el municipio, la industria, las 

universidades y las organizaciones, en aras de promover una cultura de experimentación e innovación. 

Industrias Creativas 

Como se mencionó, otro conjunto de negocios relevantes a este plan son los que se asocian con las 

industrias creativas. El término se refiere a las actividades económicas que generan o explotan el 

conocimiento o la información. Conforme a la visión de Howkin’s (2001) las empresas asociadas con su 

concepción de la economía creativa incluyen el mercadeo, arquitectura, arte, artesanías, diseño, 

moda, música, “performing arts”, publicidad, investigación y desarrollo (I+D), “software”, juguetes y 

juegos, juegos electrónicos, televisión y radio. En esencia, son actividades comerciales que tienen un 

alto componente de actividad humana creativa como recurso esencial de su competencia.7 

El Distrito Central cuenta con pocos comercios asociados con la economía creativa. De acuerdo con 

la información de patentes del municipio (Business Inventory), y el inventario físico que se recopiló en el 

DCB, en estas categorías hay un número pequeño de empresas. Entre ellas se encuentran dos 

empresas dirigidas al diseño, una empresa de consultoría de tecnologías de información, una empresa 

de manufactura de alimentos y empresa de artes independientes.*8 Sin embargo, podrían existir más 

comercios asociados a la innovación dado que hay más de 100 negocios sin un código NAICS. 

El municipio ya ha encaminado esfuerzos en esta dirección. Se han desarrollado proyectos multiuso en 

el centro urbano tradicional que integran vivienda para artistas con espacio de trabajo y 

comercialización de arte, al igual que se ha desarrollado vivienda para jóvenes profesionales con otras 

destrezas creativas. 

                                                      

7  Según la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico, las industrias creativas se dividen en cuatro áreas: diseño 

(gráfico, industrial, moda e interiores), artes (música, artes visuales, artes escénicas y publicaciones), medios (desarrollo de 

aplicaciones, videojuegos, medios en línea, contenido digital y multimedios) y servicios creativos (arquitectura y educación 

creativa). 
8  Esta información se obtiene del inventario a negocios que realizó el Municipio. 

Servicios 

Médicos 

 Hospital San Pablo; 

 Hospital Hermanos 
Meléndez 

 Bayamón Health Center 

 Múltiples servicios 
relacionados como 
oficinas médicas, 
centros radiológicos y 
centros de cuidado 
para envejecientes 

 Hotel (periferia del DCB) 

 Santa Rosa Mall  

  Bayamón Shopping 
Center 

 El Cantón Mall 

Hospitales en Bayamón

Hospital Camas 2014

HIMA-San Pablo Hospital 421

Hospital Hermanos Meléndez 241

Hospital Matilde Brenes 128

Bayamon Regional Hospital 102

Fuente: American Hospital Directory.
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“Café 2150 Coffee Shop”: la Compañía 

de Servicios Agroindustriales, inauguró 

recientemente en 2016, la primera 

torrefacción en Bayamón. 

 

Sector Gastronómico 

Otro componente importante y asociado con lo anterior son las 

tendencias creativas en la gastronomía. En Puerto Rico ha ocurrido un 

fuerte desarrollo gastronómico que fusiona diversas tendencias 

culinarias. La cultura caribeña, la fuerte presencia de una industria 

hotelera de alto nivel, la inmigración de personas de diversos países y el 

desarrollo de programas gastronómicos en universidades locales, como 

los de la UNE, la UPR Carolina, la Escuela Hotelera, entre otras, han 

creado las condiciones ideales para que este sector se desarrolle en 

uno de alto reconocimiento internacional. Actualmente, el nicho de la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comida creativa o de alto nivel, ha provocado el desarrollo de nuevos negocios en esta área de la 

industria y el sector en general ha fomentado la revitalización económica de ciertos sectores de San 

Juan, como es el Viejo San Juan, Miramar, la Avenida. De Diego y la Calle Loíza. En el entorno del 

Distrito Central de Bayamón surgen negocios que parten de estas tendencias gastronómicas, a saber,  

Nombre Descripción NAICS 

Coyo Outfits Servicios de diseños especializados (incluyendo el diseño interior, 

industrial, gráfico y de modas) 

Custom T-Shirts  Servicios de publicidad y servicios relacionados 

Natoarte Artistas, escritores y representantes de las artes independientes 

Technology Information Consulting 

Group, Inc. 

Servicios de diseños de sistemas de computadoras y servicios 

relacionados 

Tostao Manufactura de otros alimentos incluye café, té, sazones y condimentos 

  

Restaurant Tradicional Doña Ana 
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la torrefactora de café (Café 2150 Coffee Shop), el proyecto de Cocina Urbana, que organiza un 

espacio que acoge iniciativas de empleo en gastronomía creativa montada en “food trucks”,  el Rest. 

Majaditos en Grill,  el colectivo de empresas gastronómicas en la localidad de la antigua plaza del 

mercado, hoy EL MERCADO, que alberga el reconocido restaurant tradicional Doña Ana, el Restaurant 

EMIDIAN y otros locales donde se pueden degustar café (TAZZAS), helados, así como comprar 

productos naturales, frutas frescas, viandas  otras delicias del patio. 

Empresas Emblemáticas 

Por último, en el municipio operan empresas que son fundamentales para integrar a este proceso por 

sus características e historial de éxito. La mención a continuación presenta una selección de estas 

empresas. Por ejemplo, se  incluye Goya Foods por ser una empresa ejemplo de emprendimiento e 

innovación de renombre internacional, con fuertes lazos con Puerto Rico y el municipio de Bayamón. 

Otras empresas importantes por su relación con la innovación y éxito empresarial incluyen: Flexible 

Packing Company,  Inc., Juncos Steel Corporation, American Tools Inc., Kindom Packing Company, 

Inc., Pan Pepín, Inc. Por otro lado, hay varias empresas locales e internacionales que demandan 

servicios creativos como: V. Suárez & Co., B. Fernández & Hnos, Inc., Payco Foods Corp., Puerto Rico 

Supplies, Inc. y The Clorox Company. 

EMPRESAS EMBLEMÁTICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendación   

Bayamón en su alcance inicial puede apalancar con jugadores locales con potencial para fomentar 

el desarrollo de nuevas empresas en la industria de la gastronomía, la informática, el diseño 

especializado y otros comercios de servicios creativos, para suplir mercados locales e internacionales. 

 Bayamón tiene empresas y organizaciones universitarias con la cuales apalancar el desarrollo 

de su distrito de innovación.  El alcance de apalancamiento es consistente con la naturaleza y 

características de Bayamón, y su capacidad para atraer inversión y desarrollo en el ámbito de 

la economía creativa. 

 El municipio también tiene que fomentar que más empresas pequeñas asociadas a la 

economía creativa se aglomeren en el DCB. Aquellas que son menos dependientes de la 

necesidad de estacionamiento y cuyo recurso humano tiene una preferencia por los espacios 

urbanos dotados por servicios de transportación multi-modal.  

Kindom 

Packing 

Company 
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B. INNOVATION CULTIVATORS 

“Innovation cultivators” o cultivadores de innovación son compañías, organizaciones o grupos que 

promueven o apoyan el crecimiento de individuos, firmas e ideas. Esto incluye incubadoras, 

aceleradoras, centros de prueba de conceptos, oficinas de transferencia de tecnología, espacios de 

trabajo colaborativo, escuelas superiores, universidades locales, empresas de adiestramiento en el 

empleo y colegios que se enfocan en el desarrollo de la fuerza laboral en destrezas específicas 

relevantes para una economía impulsada por la innovación.  

Condición Actual 

En cuanto a este tipo de activo, el municipio cuenta con una base fuerte de educación post-

secundaria, que necesitarán complementarse con incubadoras, aceleradores de negocio, centros de 

prueba de conceptos, oficinas de transferencia de tecnología, espacios de trabajo colaborativo, 

dentro del DCB. De hecho, una parte de la literatura señala que el propio ambiente que crean los 

negocios de servicios especializados en el área, propenden a un escenario de innovación. Es decir, si 

varias compañías altamente especializadas tuviesen sus operaciones en el DCB, las sinergias entre 

estas provocarían una cultura de innovación en el Distrito. 

 En el municipio operan 31 instituciones de educación post-secundaria con una matrícula de 30,666 

estudiantes en 2014. De estas 11 son universidades y 20 son colegios técnicos. No obstante, una 

limitación con las universidades en 

Bayamón es que no son “research 

oriented institutions”.  

Por otro lado, el municipio ya ha 

encaminado el proyecto E4-Bit, cuyo 

enfoque que integra "co-working", 

programas de aceleración-educativa e 

laboratorios incubadora para emprendedores y nuevas 

empresas; y centro de servicios de tecnología e innovación de exportación, entre otros. Los espacios 

de trabajo compartido ofrecen la asequibilidad de una incubadora de negocios, y a la misma vez 

reproducen la dinámica de trabajo abierto e integrado con los demás componentes de la ciudad. 

 

Recomendación  

Bayamón puede beneficiarse del modelo de espacios de trabajo colaborativo9 para apalancar 

plataformas de desarrollo de empresarios y comercialización de ideas.  El proyecto E4-Bit es ya una 

realidad que suplirá esta necesidad.De igual forma, es importante capitalizar sobre los colegios 

técnicos o especializados que se concentran en el centro de la ciudad fomentando la participación 

de éstas con E4-Bit y motivándolas a desarrollar otros conceptos similares en sus áreas de 

especialización.  

  

                                                      

9 Los espacios de trabajo compartido permiten que profesionales y “freelancers” obtengan un espacio de trabajo a un precio 
relativamente bajo en la medida que los gastos fijos de ambiente de oficina se comparten entre un grupo más grande de personas. En 
la medida que son espacios abiertos, permite que miembros de la industria creativa compartan ideas y experiencias. 

 Universidad Ana G. Méndez 

 Escuela Agustín Stahl; 

 Colegio Sta. Rosa 

 Escuela para las Artes de la Televisión 

 National College 

Centros 

educativos 
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 El municipio de Bayamón podrá adoptar política pública a fin de  incentivar el desarrollo de 

espacios de trabajo colaborativo e integrar programas en esta dirección a la oferta del 

ecosistema empresarial que se está desarrollando en Puerto Rico. Además, el municipio tiene la 

oportunidad de capitalizar sobre el acervo de conocimiento de las instituciones post-

secundarias que se destacan en el área. 

 La Universidad de Puerto Rico en Bayamón y la Universidad Interamericana ofrecen programas 

en ingeniería eléctrica e ingeniería en computadoras los cuales nutrirían la innovación y otros 

componentes de la economía creativa. Los programas creativos en las universidades de 

Bayamón sugieren que el plan debe comprender la colaboración con colegios técnicos y con 

universidades fuera del entorno de Bayamón.  

 En el Municipio, hay más de 40 programas ofrecidos por más de 10 instituciones, incluyendo 

universidades y colegios técnicos. Entre las universidades se encuentran la Universidad de 

Puerto Rico con programas de traslado en Publicidad Comercial y Música, otra es la 

Universidad Interamericana con un bachillerato en Comunicación en Producción para medios, 

y grados asociados en Fotografía y Tecnología de la Comunicación Audiovisual. 

 Otros programas ofrecidos por colegios técnicos como ICPR Junior College, Colegio de 

Cinematografía, Artes y Televisión, Advance Tech College entre otros son Dirección y 

Producción de Televisión, Diseño Gráfico Digital y Desarrollo de páginas WEB, Especialista en 

Administración de Redes, Sistemas de Información Computarizados, entre otros. La siguiente 

tabla presenta un detalle de los programas que ofrecen las universidades y los colegios 

técnicos en Bayamón relacionados a la industria creativa.  



ESTUDIO DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL DISTRITO CENTRAL DE BAYAMÓN  

  35 

UNIVERSIDADES Y COLEGIOS TÉCNICOS CON  

OFRECIMIENTOS EN LA INDUSTRIA CREATIVA 

 

 



ESTUDIO DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL DISTRITO CENTRAL DE BAYAMÓN  

  36 

AMENIDADES QUE VIABILIZAN EL DESARROLLO DE UNA 

COMUNIDAD  
 

A. AMENIDADES 

El desarrollo del Distrito Central de Bayamón depende de múltiples factores sociales, económicos, 

urbanos, y culturales, que en su agregado, condicionan las posibilidades del desarrollo de un distrito 

de innovación. Según destaca la literatura, además de un grupo de actores que promueven el 

desarrollo e innovación, existe un grupo de variables condicionantes que determinan un ambiente 

vibrante y la calidad de vida dentro del Distrito Central. De manera concreta, estas amenidades 

condicionan el uso sostenido de los recursos físicos y sociales que ofrece el DCB. El desarrollo de 

este grupo de amenidades no ocurre en el vacío, sino que depende de un mínimo de productos y 

servicios que demandarían los potenciales usuarios del DCB. El arreglo particular de este grupo de 

productos y servicios va a estar determinado por los usuarios finales del DCB y la capacidad del 

mercado para viabilizarlas. 

B. COMUNIDAD 

Dentro del discurso de la innovación, el concepto de comunidad es sumamente amplio y 

recientemente ha tomado acepciones incluso virtuales. Es decir, hoy día una comunidad no está 

definida por su manifestación física en el entorno, más bien podría depender de factores como una 

comunidad creada a través de las redes sociales, comunidades especializadas que utilizan las 

redes como instrumento de trabajo (e.g. hack-a-thons), o simplemente, una comunidad que utiliza 

la web para colaborar. Este grupo se distingue por ser comunidades colaborativas que comparten 

ideas, recursos, negocios, trabajo, entretenimiento, espacios, entre otras experiencias. Las 

experiencias exitosas de comunidades de emprendedores e innovadores se han dado 

esencialmente en el contexto de espacios urbanos de grandes ciudades. No obstante, la literatura 

reseña que gran parte de estas comunidades primero se desarrollan en la web, y luego trascienden 

al espacio físico. El principal activo de esto último son los espacios de trabajo colaborativos o co-

working spaces, concepto que se discutió en la sección anterior. El concepto tradicional de una 

incubadora de empresas ha evolucionado a un concepto de trabajo colaborativo que une a 

múltiples participantes de la clase creativa bajo un solo lugar de trabajo. Este tipo de facilidades 

reproduce las interacciones sociales, culturales y económicas que de otra forma ocurrirían de 

manera aislada. Estos espacios son parte esencial del grupo de amenidades que demandan los 

usuarios de un distrito de innovación. 

Condición actual 

Actualmente, el DCB cuenta con un lugar web, que se diseñó como pieza para orientar y catalizar 

el desarrollo económico  de la localidad, no obstante este proyecto necesitará convertirse en una 

verdadera comunidad virtual donde en forma continua se desarrolle una conversación sobre el DCB 

como centro de innovación o un espacio urbano vibrante. Se trata de una cohesión discursiva sobre 

el DCB en términos de una comunidad de emprendedores o incluso como parte de una agenda 

común de un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONGs).El DCB cuenta con una 

comunidad de residentes, visitantes, trabajadores y usuarios institucionales. Sin embargo, estas 

comunidades no presentan características de una fibra social densa y con cohesión,  que 
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intercambie comunicación formal o informal sobre su entorno. Puede decirse que  los usuarios del 

DCB presentan lazos débiles de poca reciprocidad. 

 

Recomendación  

 El municipio de Bayamón debe capitalizar sobre la estructura que tiene desarrollada en su 

página web para darle contenido y facilitar la presencia del municipio en las comunidades 

virtuales relevantes. También debe capitalizar sobre modas y tendencias de estación, 

emergentes en redes sociales diseñando iniciativas que atraigan público y clientela al DCB.  

Crear una comunidad virtual requiere más que un espacio informativo o de tablón de 

edictos, requiere entablar una comunicación con potenciales usuarios del DCB bajo un 

tema particular. La conversación no puede ser totalmente abierta, requiere de una 

plataforma específica, una meta común, y el uso de tecnología móvil que facilite la 

comunicación. Para esto, es esencial el uso de redes sociales, el desarrollo de contenido, y 

la inserción dentro de “comunidades” ya establecidas en el área metropolitana y el 

desarrollo de una marca/imagen separada al aparato de servicios público.10 

 

 

 

                                                      

10  A algunas de estas comunidades se les conoce como “crowds” que proviene de concepto recientemente popularizado como 

“crowdfunding” “crowdsourcing”, etc. Para una discusión robusta sobre el tema de colaboración colectiva, véase Here Comes 

Everybody, The Power of Organizing Without Organizations. Clay Shirky. The Penguin Press (2008).  

…es esencial el uso de redes 

sociales, el desarrollo de 

contenido, y la inserción 

dentro de “comunidades” ya 

establecidas… 
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C. USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL DCB 

Crear un distrito de innovación dentro del DCB supone la combinación de recursos internos y 

externos. Por un lado, debe ser lo suficientemente local o provincial para proveer un espacio para 

las comunidades locales y aledañas (no excluir a los usuarios actuales). Por otro lado, incorporar a 

un nuevo grupo de usuarios que creen nueva actividad económica dentro del Distrito. Por lo tanto, 

el concepto de un distrito de innovación no es limitado a su entorno físico, sino que tiene que crear 

nueva actividad económica que maximice los recursos locales y a su vez expanda la huella de 

impacto de la actividad que allí ocurre. Se trata de convertir al DCB en un productor local, pero 

con miras a una exportación de sus servicios y recursos fuera de su propio entorno. Por lo tanto, el 

DCB requiere redefinir sus usuarios a través de un proceso que mantenga principios no 

excluyentes11, pero focalizados. 

 

 

 

Condición actual 

La actividad económica del casco urbano del DCB compite directamente con estructuras de 

negocios, que funcionan de manera mucho más eficiente y con economías de escala bien 

robustas, en su periferia. Esta realidad de mercadomantiene el centro urbano rezagado y limitado a 

una oferta de conveniencia para el residente del distrito central, y los trabajadores- esencialmente 

institucionales- que interactúan con el área durante horas laborables tradicionales. Es decir, el DCB 

es principalmente utilizado por sus residentes y comunidades cercanas, y visitantes que tienen su 

lugar de trabajo o educativo allí. Otro grupo de visitantes hace uso del comercio al detal, pero 

limitado a artículos de conveniencia o genéricos, sin una especialidad en particular. 

Recomendación 

El DCB debe presentar una oferta más robusta de “specialty shops” o negocios especializados que 

permitan atraer a un grupo de usuarios que provengan fuera del Distrito. 

                                                      

11  Por principios excluyentes nos referimos a no segregar o descartar las potenciales relaciones de comunicación que pueden darse 

entre los múltiples usuarios- aunque heterogéneos- que gravitan dentro del DCB. 

Bayamón, Puerto Rico. 

Fuente: http://www.Bayamóndistritocentral.com/ 
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 Para establecer un distrito robusto y con horas de funcionamiento más allá de los horarios 

gubernamentales, es necesario traer usuarios externos que demanden servicios y productos 

especializados y que tengan cierto grado de exclusividad en el DCB. La estrategia es 

complementar la oferta de comercios, enfocada en los mercado de nicho. 

 El DCB, particularmente el CUT, debe adecuar su “retail mix” o demanda de productos al 

detal, a las preferencias de segmentos poblacionales que componen la clase creativa o 

“creative class”. Estos grupos usualmente son definidos entre las edades de 20 a 40 años. 

Incrementar el uso del DCB va a estar estrechamente relacionado a expandir su huella de 

usuarios más allá de su demanda interna. 

D. DESARROLLO DE AMENIDADES 

La oferta de amenidades del DCB forma parte esencial del concepto de revitalización del distrito. 

Este tipo de tarea usualmente se ha fraguado dentro de las disciplinas del urbanismo y bienes 

raíces, sin embargo, en su aplicación moderna, es una combinación de disciplinas que combina 

negocios, población, diseño, cultura, comunidad, redes sociales, y estilos de vida. Por un lado, la 

oferta de este tipo de amenidades ofrece oportunidades para la comunidad actual del DCB, en la 

medida que permite rediseñar el entorno, sus negocios y sus puntos de interés. Por otro lado, una 

modificación a la oferta de productos y servicios, inherentemente, trae consigo a un grupo de 

proveedores externos al DCB, que a su vez atraen a un nuevo grupo de potenciales usuarios. 

Ejemplos de algunas amenidades 

Un distrito debe proveer servicios a los residentes y trabajadores del distrito, y también para 

promover un mayor número de visitantes. Para esto debe haber una oferta diversa de productos y 

servicios en el entorno. Idealmente se debe asegurar que existan supermercados y tiendas de 

abastecimientos (conforme a la escala que permita el mercado), restaurantes, cafés, hoteles de 

escala pequeña, gimnasios, comercios al detal de corte local (e.j. tiendas de libros, artículos de 

diseñadores de ropa, tiendas deportivas) que sirvan la demanda de los patrones de consumo 

urbano-contemporáneo12.  

En esta oferta el diseño como marco conceptual juega un papel crucial. La aplicación de dicho 

concepto es mucho más amplia que su acepción tradicional de corte estructural. Se trata de 

incorporar el diseño dentro de múltiples facetas de las propias amenidades que ofrece el Distrito. 

Desde diseño de entradas para comercios, diseño del arreglo y acomodo interno de los comercios, 

el diseño del contenido de la oferta comercial, imagen o marca del comercio e incluso, el diseño 

del uso del espacio público y la interacción con el entorno. En última instancia, el distrito de 

innovación requiere espacios agradables, caminables, atractivos y prácticos. Se trata de maximizar 

la interacción social que ocurre dentro de los espacios públicos, pero con las características de un 

espacio privados. 

Condición actual 

La investigación de campo arrojó que el uso de las facilidades se circunscribe a un grupo de 

usuarios típicos que demanda servicios del DCB, pero cuya demanda es limitada. En la medida que 

van cambiando los usuarios del DCB, se pueden añadir amenidades atractivas para estos nuevos 

grupos. La idea en este caso no es crear las amenidades y pensar que los grupos llegan, “build it 

and they will come”, se trata de ir nutriendo el DCB con una serie de intervenciones claves que 

                                                      

12 The Rise of Innovation Districts, a new geography of innovation in America. B. Katz & J. Wagner. Brookings Press 2014. 
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provoquen el desarrollo de una nueva comunidad, y esta a su vez va demandado nuevas 

amenidades. Por lo tanto, es un arreglo socioeconómico determinado por la demanda y no por la 

oferta. Una ventaja es que  para orientar las iniciativas en esta dirección y promover el alcance de 

la visión de desarrollo adoptada, lo es el que Bayamón cuenta con una Guía de Diseño ,Vol 2 del 

Plan de Revitalización del Distrito Central que compone un instrumento adecuado para la 

revitalización ordenada.  

Recomendación 

La oferta de productos y servicios debe propender a un mercado contemporáneo de índole 

especializada, como productos de diseño y producción local, “boutique” y para un mercado con 

un ingreso más alto que el ingreso promedio del propio Distrito.  

 El éxito de este tipo de inversión depende de mantener una oferta para los grupos locales 

de ingresos más bajos, mientras se desarrolla de manera paralela una oferta de nivel más 

elevado para grupos externos. 

 Las amenidades del DCB deben seguir un norte con respecto al tipo de industria que buscan 

incentivar. Por las propias dotaciones del distrito este debe enfocar su oferta en el desarrollo 

de servicios de alto valor añadido, que sirvan de plataforma de trabajo para los recursos 

que producen las instituciones educativas del área.   

 El municipio debe mantener una política uniforme con respecto a incentivar franquicias 

extranjeras fuera del casco urbano e incentivar negocios de menor escala- pero locales y 

sofisticados- dentro del DCB. Para esto el Municipio puede desarrollar una serie de incentivos 

para que empresas de servicios (que usualmente requieren menos infraestructura de 

estacionamiento) y que actualmente están localizados en la periferia del DCB, se 

relocalicen al Distrito Central. La conexión entre las estaciones del Tren Urbano y las calles 

principales del casco urbano es medular y debe aprovecharse para de desarrollar una 

coreografía adecuada entre las estructuras que gravitan aledañas a los sistemas de 

transporte y las áreas de mayor uso en la actualidad. 

 La escala de este tipo de intervención es adecuada si es pequeña, cualquier tipo de 

cambio a grande escala supone un riesgo a la inversión muy alto, y además inhibe la 

flexibilidad que requiere este tipo de revitalización. En esa línea, la recomendación al 

Municipio es impactar una o dos calles donde ya existe cierta fibra de vitalidad urbana.6  Se 

han identificado en este estudio varios subsectores dento del DCB en los que será 

recomendable priorizar esfuerzos:  

 El circuito que componen la calle Dr. Veve (sector Oeste) la PR-167  y el  llamado 

sector Hollywood (este es el bloque que ubica entre el nuevo desarrollo residencial 

de Parque 228 y la ubicación de la Universidad Metropolitana en Bayamón y que 

contiene la Escuela Dr. Agustín Stahl.  De igual forma todo el frente de propiedades 

en la PR-167 (lado Este) que también se vinculan a esta área.   

 La Calle Manuel Rossi, en cercanías al Bayamón Health Center y el conjunto de 

Oficinas Públicas de la Alcaldía y su entorno. 

 El derredor de la Plaza Pública y la Iglesia Santa Cruz, así como los corredores que 

conectan este espacio con localidades ancla como el Cantón Mall, el Tren Urbano. 

 La calle Dr. Barbosa, ya se han localizado allí usos del carácter de creativo y de 

innovation típicos de los “learning cities”, entre estos la torrefactora de Café y las 
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Casas de los Artísta, la casa museo del Dr. Barbosa y será importante continuar 

desarrollando este corredor como lugar de interés e ícono de la cultura en el DCB. 

 La calle Santa Cruz como corredor  intensivo en servicios médicos.  

 La adecuación del Distrito a uno moderno y vibrante no puede depender de las 

intervenciones públicas, sino que requiere un esfuerzo principalmente privado y que éste,  a 

su vez,  sea facilitado por las instituciones del gobierno local.  Suponer que las amenidades 

anteriores son conceptos públicos desvirtúa la propia naturaleza de mercado que requiere 

un distrito de innovación. En este sentido, las medidas de política pública que establezca el 

estado van en la línea de incentivos para la formación y rehabilitación de negocios, y la 

creación de todo un concepto institucional que maximice los recursos del gobierno central y 

el municipio.  

 

 Ampliar la Guía de Diseño del Plan de Revitalización del DCB para incluir aspectos sobre las 

características internas del contenido comercial de negocios e incluso algunos aspectos de 

su imagen, proyección y plataforma de mercadeo.  

 

 Desarrollar un “cluster” gastronómico, paralelo a una oferta de entretenimiento 

contemporáneo 

Para viabilizar estas dinámicas de mercado, es imperativo comenzar con el desarrollo de un 

“cluster” gastronómico, paralelo a una oferta de entretenimiento contemporáneo. 

Recientemente se han establecido microcervecerías, restaurantes con alternativas creativas 

y contemporáneas, cafés, restaurantes con ofertas distintivas como productos naturales, 

chocolates, yogurts, etc. 

Los incentivos deben buscar el desarrollo entre los múltiples “clusters” con los que cuenta el 

DCB. A modo de ejemplo, se recomienda unir de manera adecuada el “cluster” de 

transportación con el “cluster” educativo. De igual forma el “cluster” de salud debe enlazar 

con la trasportación pública y las ofertas gastronómicas del área.  

Según explicamos anteriormente, será recomendable la concentración de esta oferta 

comercial en un grupo de calles específicas y con la perspectiva de una escala pequeña. 
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ACTIVOS FÍSICOS PÚBLICOS 
Por activos físicos públicos la literatura se refiere a “aquellos espacios que son accesibles al público, 

como parques, plazas y calles que se convierten en locales de energía y actividad”.  Según Katz y 

Wagner, en los distritos de innovación los espacios públicos son creados o reconfigurados para 

convertirlos en espacios digitalmente accesibles, dotados con internet de alta velocidad y redes 

inalámbricas, computadoras y “digital displays” en espacios para promover el “networking” y el 

encuentro de personas. También se discute el concepto de las calles como laboratorios en las 

cuales se someten a prueba nuevas innovaciones, tales como alumbrado eléctrico, recogido de 

basura, nuevas tecnologías digitales y sistemas de manejo de tránsito. 

Condición actual 

El DCB está dotado por múltiples activos físicos de acceso público y otras propiedades públicas de 

acceso limitado. En el centro tradicional se destaca la plaza de recreo, fuera del centro tradicional 

pero dentro de los límites del DCB se encuentra el Parque Central (de los niños) y el Parque 

Junghans. Próximo al límite del DCB transcurre el Paseo Lineal del Río Bayamón. Entre las 

propiedades públicas de acceso limitado resaltan el museo José Celso Barbosa y el museo de 

historia y arte Francisco Oller, así como el Teatro Braulio Castillo y el café teatro Carmen Delia Dipiní, 

entre otros. El DCB también cuenta el Coliseo Ruben Rodríguez y el Estadio Municipal Juan Ramón 

Loubriel y unas propiedades rehabilitadas en el DCB que han sido ocupadas por el programa 

especial para artistas residentes. 

Recomendación 

Utilizar dichos activos como parte de la estrategia para posicionar a Bayamón como una ciudad 

innovadora.   

 Estos activos pueden transformarse en instituciones ancla que sirvan a usuarios 

especializados, pero en su agregado, formen parte de la experiencia del DCB. Es decir, 

actualmente estos activos operan de manera aislada y requieren de eventos particulares 

que propendan su uso. El municipio puede diseñar una serie de intervenciones innovadoras 

que permitan abrir estos espacios, colocarlos en un uso distinto, y así provocar el uso multi-

modo de estas inversiones públicas. El proyecto E-4Bit, en los predios del Estadio Juan Ramón 

Lubriel, es un ejemplo de este tipo de intervención.  Este espacio atraerá al sector cientos de 

personas de la clase creativa y con vínculos al mundo de las comunicaciones y el 

empresarismo. Por otro lado, el proyecto en sí mismo comienza a posicionar al DCB como un 

lugar de innovación.  

 Otros de los proyectos emblemáticos en esta dirección es la rehabilitación del Teatro 

Francisco Oller, en donde actualmente se desarrolla un mercado al estilo de mercados 

europeos (ej. Mercado San Miguel) que servirá de ancla al sector comercial cercano a la 

estación del Tren Urbano. Esta actividad se debe integrar con la actividad cultural cercana 

a éste desarrollo para promover el tráfico peatonal en el CUT y ampliar la experiencia del 

visitante. 

 Otro ejemplo es la campaña quepor los pasados 5 años elMuseo de Arte de Puerto Rico ha 

desarrollado que convierte a esta facilidad en un espacio de congregación no tradicional. 

e.j. Arte-Jangueo, día de mascotas en el museo, entre otros. La efectividad de las 

intervenciones que realice el municipio va a depender del uso que realicen los usuarios de 

las facilidades complementarias que ofrece el DCB. Es decir, si existe un evento deportivo en 
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la ciudad, el DCB debe aumentar su oferta de alternativas pre y post evento en la periferia 

del evento.   

 El siguiente mapa, que fue desarrollado por el Municipio, destaca la delimitación del DCB y 

los sectores que lo componen. Los activos en este conjunto espacial pueden ser optimizados 

si su oferta de actividades y usos se expande a grupos poblacionales y socioeconómicos 

fuera del DCB. Es decir, más que el desarrollo de nuevas facilidades o infraestructura el 

Municipio debe maximizar el uso de los activos públicos para expandir y diversificar los 

visitantes al DCB.   

 Uno de los objetivos es fortalecer los mercados del DCB mediante la diversificación de sus 

visitantes, y con ello diversificar la mezcla de servicios y productos que se desarrollan en el 

DCB.  Como esta nueva oferta responderá a la preferencia de grupos poblaciones en su 

etapa productiva, es necesario atraer nuevos consumidores (usuarios) al DCB, 

preferiblemente grupos poblacionales en su etapa productiva, como aquellos 

pertenecientes a la Generación (Y) o Millenials. Estos grupos son fundamentales para 

promover un ambiente de innovación. La oferta de productos y servicios debe capitalizar 

sobre los nodos de interacción en la medida que atraer nuevos usuarios necesariamente 

tendrá un impacto amplificado sobre espacios que ya cuentan con cierta vitalidad urbana. 

Además, permite al municipio maximizar la inversión en espacios que ya sirven a un grupo 

de la comunidad del DCB.  

 Por otro lado, se debe maximizar el uso de los espacios públicos para que estos sirvan como 

complemento y espacios de congregación y esparcimiento para la actividad privada 

circundante. Los espacios de la plaza de recreo en el centro tradicional, y la infraestructura 

pública cercana al Tren Urbano son activos idóneos para este tipo de estrategia. 

Preferiblemente, estos espacios deben tener wifi gratuito y ser espacios en los cuales se 

adoptan nuevas tecnologías, particularmente es aspecto asociado a la iluminación, energía 

renovable, manejo y recogido de basura, transportación y limpieza, y cualquier otro 

relacionado con el uso y manejo del espacio. 

Continuar el mejoramiento de espacios caminables como estrategia para enlazar y conectar los 

activos físicos de la ciudad. 

 Maximizar el uso de los espacios públicos para que  sirvan para la congregación y el 

esparcimiento en apoyo a la actividad económica propulsada por el sector privado. Los 

espacios de la plaza de recreo en el centro tradicional, y la infraestructura pública cercana 

al Tren Urbano son activos idóneos en este tipo objetivo 
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Fuente: Tomado del Plan de Revitalización Distrito Central de Bayamón, 2009
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ACTIVOS FÍSICOS PRIVADOS 
Estos activos comprenden los edificios y espacios que estimulan la innovación de manera nueva y 

creativa. Ejemplos de estos activos incluyen edificios de oficinas diseñados para promover “shared 

work”, espacios de laboratorios, y espacios pequeños y poco costosos para nuevas empresas (start-

ups). También incluye micro-vivienda desarrollada en áreas que tienen acceso a espacios de uso 

común, espacios de entretenimiento y áreas para consumir alimentos.   

Los micro-apartamentos ya son una tendencia en lugares como Santurce, donde han sido exitosos, 

pero estos no tienen un diseño que incorpora espacios para fomentar el trabajo colaborativo y 

espacios de uso común, ya que no fueron desarrollados como instrumentos que promueven la 

innovación. Una política de desarrollo económica que promueva la innovación y el emprenderismo 

tiene que necesariamente incorporar un elemento de vivienda que satisfaga las necesidades de 

personas que dedican gran parte de su ingreso y recursos, al desarrollo y comercialización de sus 

ideas. 

Condición actual 

El DCB cuenta con múltiples activos privados que sirven a distintos usuarios del municipio, no 

obstante, estos activos no propenden a un ambiente de innovación o sirven a grupos poblacionales 

bien limitados. El centro tradicional y sus calles circundantes mantienen una oferta de alquiler y usos 

típica de estas áreas y además con una oferta de productos y servicios tradicionales. Esta limitada 

oferta excluye necesariamente a múltiples grupos poblaciones que se encuentran en su etapa 

productiva y podrían ser actores principales de la innovación y el re-desarrollo del Distrito. De igual 

forma, el DCB alberga oficinas de servicios institucionales o del estado en lugares clave del centro 

tradicional. Estos activos privados limitan los potenciales usuarios del DCB y el público que va a nutrir 

la actividad al detal de la zona.  

Las oportunidades de crecimiento para el DCB dependen del uso óptimo de estos activos, 

particularmente al designar estructuras estratégicas como espacios ancla para una actividad 

económica que propenda la innovación e igualmente sirva a un grupo de usuarios que 

actualmente no participan de la actividad en el Distrito. 

De igual forma existe un amplio grupo de propiedades localizadas dentro del DCB que 

actualmente figuran como vacantes. Estas unidades, representan una oportunidad de crecimiento 

en la medida que permiten insertar una nueva oferta de negocios sin tener que necesariamente 

desplazar al grupo actual de comerciantes. Estas propiedades vacantes son el reflejo de una 

transición generacional dentro del DCB. 

Recomendación 

Transformar los locales vacantes del centro urbano para proveer una oferta de uso mixto y lugares 

de encuentro social. 

 Actualmente, existe una cantidad sustancial de locales vacantes en el centro urbano. La 

ocupación de dichos espacios vacantes y una oferta de uso mixto adelantarán el enlace 

entre las distintas áreas del distrito.  

 La utilización de los espacios públicos como lugares de encuentro social requerirá continuar 

el redesarrollo que resulte en ordenar, acondicionar y señalar las rutas  peatonales a través 

del DCB. 
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Desarrollar un programa de incentivos dirigidos a fortalecer la mezcla de actividades y tipos de 

comercios deseados en los espacios estratégicos. 

Los esfuerzos para modificar la oferta de productos y servicios usualmente son liderados por el sector 

privado. No obstante,  el gobierno local puede ofrecer incentivos particulares para guiar el 

“tenanting” en sectores particulares. En el caso de Bayamón, como primer paso se debe promover 

el desarrollo de una nueva clase de negocios en el área gastronómica y de entretenimiento, como 

parte de una política de desarrollo anclada en la innovación. Paralelamente, hay que comenzar el 

proceso de promover el desarrollo de vivienda para jóvenes profesionales e emprendedores para la 

renta, tipo micro-apartamentos al igual que un hospedaje para estudiantes. 
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LOCALES COMERCIALES EN EL CASCO URBANO 
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ACTIVOS DE ENLACE 
Los activos de enlace usualmente describen a un grupo de dotaciones físicas que permiten un 

enlace idóneo entre distintas  áreas de un distrito de innovación y a su vez propenden lugares 

con múltiples funciones dentro de dicho distrito. Estos enlaces sirven para replicar una fibra 

social y desplazar barreras que limitan las relaciones de negocio, el intercambio social, la 

recreación y el tiempo de óseo dentro del DCB.  

Estos activos son la columna vertical del entorno urbano que distingue al DCB, especialmente, 

la capacidad de conectar a un grupo variado de ciudadanos, con múltiples intereses, pero 

que optan por el espacio del DCB para intercambiar ideas. Sobre este aspecto se destacan las 

cualidades de una ciudad caminable, que ofrezcan un ambiente seguro, ameno y vibrante, 

que una de manera casi natural los distintos grupos de activos y que además, provoque puntos 

de encuentro en los espacios ancla.  

En términos de los instrumentos para este tipo de actividad se destacan deslindes específicos 

para ciclistas, paseos peatonales, aceras saludables, espacios abiertos, entre otros.  

Provocar la conectividad entre los distintos activos es imperativo para rentabilizar el uso del 

espacio y expandir la huella de usuarios del Distrito. A modo de ejemplo, el centro tradicional 

padece de estar parcialmente aislado de las áreas e instituciones dedicadas al servicio de 

salud, a lo cual su integración propendería traer un grupo de usuarios que demandan nuevos 

servicios y productos. Crear estas conexiones a su vez crea nuevos espacios que 

probablemente se encontraban subutilizados. La proximidad y la densidad son atributos 

necesarios para este tipo de integración espacial. 

Condición actual 

 Iniciativas de paisajismo urbano han iniciado el 

acondicionamiento de calles, pasos peatonales y 

jardines. Además, el DCB cuenta con servicio de 

Trolley en la mayor parte de sector. También 

dispone de 2 paradas del Tren Urbano y múltiples 

terminales de AMA y carros públicos. Por otra 

parte, existe actualmente un Plan Ciclista para el 

municipio que tiene como misión “Fomentar la 

actividad socioeconómica y cultural entre las 

comunidades, a través de la educación, 

promoción e integración de la bicicleta en la vida 

diaria del ciudadano y visitante”. 

Recomendación 

Implantar estrategias efectivas para descongestionar las calles y satisfacer las necesidades del 

peatón, particularmente, la conexión del centro urbano tradicional con las áreas circundantes.  

 En Bayamón es necesario darle prioridad a distintos modos de transportación, 

particularmente al peatón. Esto permitirá mejor integración de los activos y la oferta que 

Servicios de 

transportación 

 

 Estaciones Bayamón 
Centro y Santa Rosa del 
Tren Urbano 

 Tres terminales de Carros 
Públicos ( Kuilan, 
Guardarrama, Terminal 
Intermodal (próximo al 
Terminal de la AMA) 
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pueda generar el distrito. Es necesario implantar estrategias efectivas para 

descongestionar las calles y satisfacer las necesidades del peatón. Muchas partes del 

distrito están desconectadas de la estación de Tren Urbano. Incluso, la conexión del 

centro urbano tradicional con las áreas circundantes es pobre dada la complejidad de 

la intersección de la PR-5 y la PR-2. Además, no existe conexión peatonal/ciclista con el 

Paseo Lineal.  

Las iniciativas municipales relacionadas a mejoras físicas de pasos peatonales y señalización, y 

disponibilidad de distintos modos de transportación, deben integrarse con conexiones de 

internet de alta velocidad, así como con herramientas “inteligentes” que fomenten su uso y 

propicien la integración del Distrito.Desarrollar espacios caminables como estrategia para 

enlazar o conectar los activos físicos de la ciudad. 

 Profundizar la relación entre los distintos activos a través del diseño de espacios de 

transición entre una facilidad y otra, remover verjas, paredes y cualquier otra barrera 

que impida una conexión física entre los activos públicos.  

 

ACTIVOS DE NETWORKING 
Por activos de networking nos referimos a toda aquella infraestructura que permite el 

intercambio continuo de ideas, y la interacción social enfocada en el emprendimiento 

productivo. Los activos públicos como parques, plazas, son de gran alcance. No obstante, 

estos activos dependen -en gran parte- de la comunidad que se crea alrededor de los servicios 

que ofrece el Distrito. Es decir, los activos de networking dependen de la vitalidad que logren 

reproducir las intervenciones públicas y privadas en el DCB. Para los distritos de innovación, la 

comunidad de “startups” o emprendedores ha sido tradicionalmente utilizada. Esta comunidad 

demanda espacios de reunión o asamblea, espacios de trabajo colaborativo, cafés, y un 

ecosistema que agrupe emprendedores. Algunos polos de innovación dentro del área 

metropolitana, lo componen el proyecto privado Piloto 151, el proyecto cuasi público Parallel 

18, e E-4Bit en Bayamón, todas éstas representan iniciativas que coinciden en congregar a 

múltiples emprendedores bajo una estructura colaborativa. El modelo de Bayamón tiene 

ventajas relacionadas al acceso directo que su local tiene a través del Tren-Urbano y todo un 

conjunto de activos empresariales y físicos a distancias caminables. 

Condición actual 

El DCB posee una serie de instituciones educativas y de salud, que viabilizan un intercambio 

natural, pero circunscrito a su contexto. Es decir, las universidades interactúan en su entorno y 

con sus propios miembros, y así mismo los hospitales con su entorno y sus usuarios. En este 

sentido es imperativa una mayor interacción intersectorial entre los distintos activos ya 

establecidos el DCB.  También añade valor a este contexto el que Bayamón cuenta con un 

paseo lineal que atrae una serie de usuarios en horarios no tradicionales, no obstante se 

requiere una  mejor conexión entre esta área de esparcimiento y el Distrito Central. 
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Recomendación 

Fomentar y liderar ser la unión de múltiples actores bajo el concepto de un DCB vibrante y 

contemporáneo, uniendo a diferentes grupos de interés, como universidades, institutos, 

facilidades médicas, pequeños negocios, propietarios de activos físicos, asociaciones 

comerciales, ONGs locales, y la comunidad aledaña. 

 Esta estructura de carácter social la comprenden las relaciones entre los principales 

actores que tienen el potencial de generar, mejorar, o acelerar el desarrollo de ideas. El 

liderazgo municipal habrá de adoptar política pública que propenda y fomente las 

conecciones y los enlaces entre sectores, esto con las aprovechando las dotaciones 

físicas, de comunicaciones y la red de espacios de colaboración que enriquezcan la 

vida citadina fundamentada en los recursos físico-espaciales del DCB. Las iniciativas 

municipales podrán componer un hilo conector entre sectores que generen actividad 

económica en un DCB vibrante y contemporáneo. Un aliado en este  punto de partida 

pueden ser  las instituciones educativas que con su oferta académica y diferentes áreas 

de especialización, asistan la creación de la comunidad de emprendedores en el DCB. 

Fomentar el intercambio social y comercial, promoviendo espacios de trabajo colaborativo 

(co-work) que sirvan como lugares ancla para la clase creativa que busca atraer el Distrito.  

 Estos espacios de trabajo flexible proveen para múltiples usos, entre estos, incubadora 

de negocios en el área de servicios, espacio de oficina asequible, espacio de 

congregación y un punto geográfico para potenciar el desarrollo de una comunidad 

de emprendedores e innovadores.  

 El mercado meta ideal para estas iniciativas lo son los grupos trabajadores entre 25 y 45 

años que por su propia definición generacional tienen una mayor pre-disposición a 

laborar dentro de espacios de trabajo flexibles. Estos buscan espacios de congregación 

contemporáneos y demandan mayores espacios abiertos dentro del contexto urbano. 

Son grupos que buscan oportunidad en el Puerto Rico, presente, son grupos educados y 

de grandes iniciativas, aunque sin el acceso a los recursos económicos que tuvieron a su 

haber las generaciones pasadas.  Esto grupos de edad tienen además la fuerza de una 

potencial red de apoyo local, regional, e internacional basada en interrelaciones 

accesibles a través del internet. No necesariamente responden a formalidades 

tradicionales, pero tiene gran capacidad de aprendizaje y de rápida transfrmación, lo 

que les permite brindar respuesta a mercados cambiantes y a oportunidades de 

negocio atípicas. Para este grupo generacional el intercambio social desde el ambiente 

de trabajo, no solamente propende a la innovación, sino que figura como una 

amenidad deseable. 
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MARCA-DISTRITO 
Una de las principales características de los distritos de innovación es su clara demarcación 

geográfica y social. En este sentido, nos referimos a un entendimiento robusto en términos físicos 

y conceptuales de lo que comprende el Distrito, y que además, se reproduce coloquialmente 

en el lenguaje de los residentes del municipio. Gran parte de las experiencias internacionales 

reseñan áreas geográficas que han sido demarcadas a través de los patrones de uso 

existentes, o la experiencia deseada como parte del nuevo diseño para el distrito. Es decir, la 

propia concepción de un distrito de innovación requiere de una visión espacial que tenga una 

concordancia con las interacciones sociales, económicas y culturales que se dan en el distrito.  

Estas demarcaciones van a depender del entorno urbano en que opere el área. Por ejemplo, 

un distrito en una zona urbana tradicional requiere de un diseño y escala muy distinto al de un 

distrito en una zona industrial sub-urbana. La delimitación física que se desarrolle del distrito no 

depende exclusivamente de una definición establecida sobre dicho distrito, sino que requiere 

de un lenguaje que se reproduzca a nivel local y forme parte de la fibra social que 

potencialmente utilizaría el espacio. El desarrollo de una marca-distrito es una herramienta que 

ayuda a reproducir el lenguaje sobre la demarcación física. Además, sirve como instrumento 

para comunicar una estrategia, una visión y propende al desarrollo de una comunidad 

alineada a estos valores.  

Durante la última década las ciudades han tomado una relevancia a nivel nacional y a nivel 

internacional. La descentralización de las economías ha permitido que los gobiernos locales 

tomen un rol cada vez más relevante para sus ciudadanos y con respecto a la comunidad 

internacional.7 La flexibilidad y agilidad con la que trabajan los gobiernos locales les permite 

crear polos de experimentación e innovación. El alto valor añadido que se concentra en las 

áreas urbanas permite que los espacios de los gobiernos locales se conviertan en grandes 

laboratorios para nuevos emprendimientos. 

Condición actual 

El municipio de Bayamón cuenta con una delimitación específica sobre el distrito central8 (ver 

Plan de Revitalización), no obstante, existen pocos puntos fijos que delimiten el espacio. En la 

medida que el DCB tiene una huella relativamente amplia, la ubicación del individuo con 

respecto a su entorno se dificulta. Factores como la habilidad de caminar de manera segura y 

agradable inciden sobre la percepción del DCB. 

La demarcación del DCB ha tenido una publicidad relativamente baja, con respecto a la 

publicidad que reciben los distintos puntos de interés dentro del municipio. Es decir, el DCB no 

se percibe como parte integral de la definición que un local ofrecería sobre el espacio. Los 

esfuerzos por popularizar el DCB han sido modestos y se han enfocado en aspectos de 

planificación y uso reglamentario del espacio. El uso de la infraestructura del DCB depende de 

actividades coordinadas por el ayuntamiento y de eventos ocasionales. La demarcación del 

DCB, al menos su componente más céntrico, debe formarse a través de los patrones de uso 

actuales, entiéndase, lugares de actividad económica, lugares de esparcimiento, lugares por 

donde discurren los usuarios caminantes, flujo vehicular, entre otros. 
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Recomendación 

Bayamón podría desarrollar un concepto de marca inclusivo, que recoja el insumo de los 

grupos locales, y que presente a la ciudad como un lugar donde discurre un cambio y donde 

usuarios nuevos son bienvenidos a desarrollar sus emprendimientos.  

 Este tipo de marca ciudad ayuda a desvincular estos esfuerzos de la imagen 

burocrática (espacios administrados por un gobierno) con la que tradicionalmente se 

asocian los municipios.  La marca debe ser un reflejo de la visión sobre la transformación 

a la que se dirige el DCB.  

 Una alternativa a considerar pudiera ser el andamiaje interno de una organización a 

estructurarse bajo la figura de corporación de desarrollo municipal que describe la Ley 

de Municipios Autónomos. No obstante, la figura legal está subordinada a la 

institucionalidad del proyecto dentro de la estructura organizacional del municipio.  

 El desarrollo de la Marca-Ciudad debe coincidir con el desarrollo de una demarcación 

a menor escala del DCB, y que esté principalmente concentrada en el centro 

tradicional y algunas calles periferales. Esto permite un acercamiento adecuado a la 

apreciación peatonal de la ciudad y sus amenidades. 

La demarcación puede ser reforzada físicamente por vías de transeúntes y puntos 

emblemáticos matizados por instituciones ancla o expresiones artísticas cercanas a puntos de 

interés. 

 Este tipo de acercamiento permite lograr dos objetivos con una sola intervención, 

primero circunscribe el espacio central del distrito a una apreciación física, y en 

segundo lugar refuerza el uso del espacio por los usuarios.  
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ANÁLISIS FODA: DISTRITO CENTRAL DE BAYAMÓN 
“Se trata de construir un DCB que contenga una oferta pertinente a los cambios demográficos, 

a las circunstancias sociales y a las preferencias de grupos poblaciones en su etapa 

productiva, como aquellos de la Generación (Y). Al mismo tiempo, cónsono con las 

necesidades de su actual comunidad de usuarios.” 

Fortalezas: (ambiente interno) 

│ Buen acceso vehicular, transporte colectivo, y otras alternativas de transporte urbano 

│ Espacios urbanos caminables  

│ Infraestructura pública, aceras, alumbrado, plazas, espacios abiertos, espacios de 

esparcimiento 

│ Estacionamientos 

│ Actividad comercial 

│ Centros Educativos con oferta diversa a todos los niveles 

│ Flujo diurno de usuarios y visitantes 

│ Capacidad para integrar comercio, vivienda y recreación 

│ Valor histórico del casco tradicional 

│ Servicios públicos y seguridad 

│ Espacios vacantes para potenciar expansión comercial y usos residenciales 

│ Escala adecuada para negocios creativos y emergentes 

│ Cercanía idónea a comunidades en pueblos limítrofes  

│ Proyectos contemporáneos de vivienda e infraestructura  

│ Sectores industriales fuertes en el BCD y su periferia, principalmente la industria de la salud, 

la educación y el comercio al detal y al por mayor 

 

Debilidades: (ambiente interno) 

│ Oferta de productos y servicios limitados en el Centro Urbano Tradicionales 

│ Oferta gastronómica y de entretenimiento limitada y que suple exclusivamente 

necesidades inmediatas 

│ Negocios no acorde a demanda contemporánea de productos y servicios 

│ Baja densidad de instituciones y empresas de innovación 

│ Concentración de servicios institucionales en lugares primarios (deanchoring) 

│ Horarios limitados de los comercios de comida y al detal 

│ Congestión vehicular y poco estacionamiento en la calle para suplir las necesidades de 

comercios de servicio 

│ Alto número de espacios vacantes 

│ Inadecuados frentes del comercio (“store fronts”) 

│ Algunas propiedades en lugares primarios en pobre condición física  

│ Número reducido de trabajadores de la clase creativa  

│ Incompleta señalización de las entradas al DCB, limitando una orientación efectiva al 

visitante 
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│ Demarcación limitada del DCB (no se reconoce al DCB como espacio distintivo del resto de 

la zona urbana de Bayamón) 

│ No existe una marca particular sobre el Distrito 

│ Eventos dentro del casco urbano mayormente atiende a un grupo poblacional de mayor 

edad que el que se dedica a la industria creativa. 

│ Percepción de espacio como uno de difícil o no amigable para el peatón 

│ Recursos fiscales de gobierno limitados 

Oportunidades: (ambiente externo) 

│ Bayamón es uno de los principales polos económicos del área metropolitana, lo cual le 

provee una base para redesarrollar el comercio en sectores claves, como el centro Urbano 

Tradicional y ciertos corredores del BCD 

│ Aumentar oferta de productos y servicios para visitantes que pueden tener acceso al DCB  

por transportación pública  

│ Espacios de desarrollo cercanos a áreas de transportación pública; i.e. perímetros de 

estaciones del Tren Urbano.  

│ Desarrollo de espacios contiguos y afectados por alta tasa de espacios vacantes, lo cual 

facilita la implantación de una estrategia de “retenanting” para ampliar la oferta comercial 

y su calidad 

│ Atemperar oferta comercial a negocios de alto valor añadido (nichos altamente 

especializados) 

│ Atemperar oferta comercial para servicios creativos 

│ Capitalizar sobre valor histórico-cultural 

│ Alta demanda para negocios de entretenimiento y gastronómicos en Bayamón 

│ Cambio generacional en las preferencias de los consumidores; Generación Y demanda 

espacios urbanos, caminables, agradables y productivos.  

│ Los usuarios del DCB se encuentran a favor de un plan de revitalización del Distrito 

│ Ampliar la gestión municipal para de facilitar el ambiente de negocios 

│ Desarrollar eventos dentro del casco tradicional para usuarios no-típicos del DCB 

│ Pocos municipios se han posicionado como centros de la clase creativa o distritos de 

innovación.  

│ Varias calles dentro del BCD cuentan con cierta vitalidad sobre la cual se puede amplificar 

una estrategia de revitalización. 

│ Voluntad municipal para re-desarrollo 

│ Bastante confianza en el proceso de permisos en el contexto de la jurisdicción local y las 

facultades delegadas a Bayamón, dada su autonomía municipal; esto  en contraste con la 

percepción negativa del proceso de permisos del nivel general para Puerto Rico 

│  

Amenazas: (ambiente externo) 

│ Alta competencia de bienes de consumo final en la periferia del DCB 

│ Alta competencia de espacios comerciales con mayor tráfico vehicular en la periferia del 

DCB 

│ Pobre posicionamiento del sector como un lugar de desarrollo comercial 

│ Desarrollos de nuevos polos comerciales en las áreas circundantes del DCB 
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│ Incentivos municipales para cadenas nacionales de EE.UU. ubicadas fuera del DCB 

│ Desarrollo de distritos de innovación en otras comunidades del área metropolitana 

│ Poca confianza en proceso de permisos a nivel general en Puerto Rico 

│ Incertidumbre económica en general; entorno económico del País 

│ Movimiento de capital de inversión a otras áreas del Municipio 

│ Depreciación de la infraestructura del DCB 

│ Aumento de número de propiedades vacantes 

│ Resistencia de comunidad comercial a modificar su oferta comercial o a realizar inversiones 

en sus negocios 

│ Falta de cohesión entre dueños de propiedades y usos propuestos para el área 

│ Presión de desarrollo de infraestructura vial en la periferia del DCB 

│ Otras alternativas al enfoque de revitalización propuesto 
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HALLAZGOS: INVENTARIO DE PROPIEDADES DCB 
Como parte del inventario del Distrito Central de Bayamón (DCB) se contabilizaron 737 locales. 

De estas, 42% ubican en las Calles Esteban Padilla (89); Avenida Bobby Capo (88); Santa Cruz 

(73); y PR-839 (61). 

Calle en que ubican los locales contabilizados 

Frec. %

Esteban  Padilla 89 12.1%

Avenida Bobby Capo 88 11.9%

Santa Cruz 73 9.9%

839 61 8.3%

855 39 5.3%

Betances 35 4.7%

Comerío 34 4.6%

Calle 3 32 4.3%

Calle 7 29 3.9%

Marginal de la Calle 2 26 3.5%

Isabel 20 2.7%

Ongay 18 2.4%

Calle 4 17 2.3%

Manuel Rossi 16 2.2%

Palmer 16 2.2%

Degetau 15 2.0%

Marina 14 1.9%

Dr. Ferrer 13 1.8%

PR 2 12 1.6%

167 11 1.5%

Barbosa 11 1.5%

Calle 2 9 1.2%

Calle 5 9 1.2%

Marginal 9 1.2%

Calle 1 8 1.1%

Maceo 7 0.9%

Marti 6 0.8%

855 y 167 4 0.5%

Dr. Veve 4 0.5%

Aluntio 3 0.4%

890 2 0.3%

Cesar Díaz 2 0.3%

Baldorioty de Castro 1 0.1%

Calle 6 1 0.1%

Evaristo y Bobby Capo 1 0.1%

No determina 1 0.1%

Paseo los artistas 1 0.1%

Total 737 100%

El Cantón Mall y el demas centros comerciales fueron contabilizados individualmente por negocio (espacio)

Calle en que ubican los locales contabilizados

Nota: La base numérica de esta tabla son las 737 espacios contabilizados.
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Ocho de cada diez (81.8%) espacios contabilizados se encontraban ocupados, mientras que 

uno de cada diez (14.1%) estaba vacante. Dos de cada diez (24.3%) espacios contabilizados 

están destinados al comercio al detal; similar proporción (24%) está destinada a uso residencial; 

16.6% está destinado a oficinas de servicio; 9.1% está destinado a estacionamiento; mientras 

que 8.7% está destinada a usos  mixtos.  

Ocupación del espacio 

 

Nota: La base numérica de esta tabla son los 737 espacios contabilizados. 

 

Uso asignado al espacio contabilizado 

 

Nota: La base numérica de esta tabla son los 737 espacios contabilizados. 
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De los espacios destinados a usos mixto, 80% está destinado a uso residencial/comercial, el 

restante 20% está destinado a uso residencial/oficina. 

Tipo de espacios mixtos 

 
Nota: La base numérica de esta tabla son los 64 espacios mixtos contabilizados. 

  

De los espacios destinados a usos institucional, 43.6%% está ocupado por escuelas e instituciones 

educativas, 27% está destinado a Iglesias, mientras que 5.5% está destinado a hospitales.  

Tipo de espacios institucionales 

 
Nota: La base numérica de esta tabla son los 55 espacios con uso institucional contabilizados. 
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Entre los espacios de comercio al detal, 23% están destinados a restaurantes o cafeterías, 9% está 

destinado a la venta de vestimenta y calzado, mientras que 5% está destinado a la venta de 

teléfonos celulares y accesorios.  De las oficinas de servicio, 33% están relacionadas al sector de la 

salud, mientras que 20% está relacionado a servicios legales.  

Aproximadamente,  ocho de cada diez (78.2%) espacios contabilizados cuentan con una 

estructura de hormigón; cerca de cuatro de cada diez (38.8%) cuenta con estructuras de acero; 

dos de cada diez (27%) cuenta con estructuras de zinc; y uno de cada diez (11.4%) cuenta con 

estructuras de hormigón y madera. 

Tipo de construcción 

 
Nota: La base numérica de esta tabla son los 737 espacios contabilizados. La 

suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de 

respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las 

respuestas mencionadas. 

En términos de condición de la estructura, ocho de cada diez espacios contabilizados tienen 

una condición buena (50.7%) o excelente (33.5%). Menos de uno de cada diez está en una 

condición mala (3.5%) o pésima (1.1%). 
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Condición de la estructura 

 

   Nota: La base numérica de esta tabla son los 737 espacios contabilizados. 

Cuatro de cada diez (42.5%) espacios contabilizados cuentan con verjas como parte de su 

fachada; similar proporción (39.3%) cuenta con letreros, mientras que dos de cada diez (25.6%) 

cuenta con puertas roll-up. 

Elementos de la fachada 

 
Nota: La base numérica de esta tabla son los 737 espacios contabilizados. La 

suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de 

respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las 

respuestas mencionadas. 

En cuanto a las verjas que forman parte de la fachada, ocho de cada diez están en una 

condición buena (30%) o excelente (57.2%). Aproximadamente, nueve de cada diez letreros están 

en una condición buena (38.4%) o excelente (51.1%). Mientras que nueve de cada diez puertas 

roll-up están en una condición buena (44.4%) o excelente (48.1%). 
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Los espacios contabilizados tienen un promedio de dos (2) plantas de construcción,  con una 

mediana de una (1) planta. Cinco de cada diez (57.3%) espacios contabilizados cuentan con 

estructuras de una (1) planta; cerca de tres de cada diez (29.2%) cuentan con estructuras de dos 

(2) planta; mientras que uno de cada cuenta con estructuras de tres o más plantas.  

Plantas / pisos de construcción 

 
Nota: La base numérica de esta tabla son los 737 espacios contabilizados. 

Menos de uno de cada diez espacios contabilizados indicaban estar disponibles para venta 

(4.5%) o alquiler (5%). 

Disponibilidad 

 
Nota: La base numérica de esta tabla son los 737 espacios contabilizados. La suma 

de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta 

múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas 

mencionadas. 
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Elementos complementarios  

Las aceras cercanas a los espacios contabilizados están mayormente en buenas condiciones 

(75.1%); en 7.1% de los espacios, las aceras estaban en malas condiciones; mientras que eran 

inexistentes el 17.8% de los espacios contabilizados. Más de la mitad (57.5%) de los espacios 

contabilizados no cuentan con rampas o acceso a las aceras para personas con necesidades 

especiales. Por otra parte, solo en uno de cada diez (10.2%) de los espacios contabilizados se 

identificó algún tipo de obstrucción en las aceras. 

En términos de iluminación, cerca de ocho de cada diez (78.3%) espacios contabilizados cuentan 

con iluminación adecuada, mientras que seis de cada diez (67%) cuentan con postes de 

alumbrado. Por otra parte, siete de cada diez (71.3%) espacios contabilizados no cuentan con 

rotulación de las calles, mientras que seis de cada diez (62.9%) no cuentan con señalización de 

tránsito. 

Aproximadamente, seis de cada diez (58.7%) espacios contabilizados cuentan con 

estacionamiento frente al local. Igualmente, seis de cada diez (63.2%) cuentan con 

estacionamientos privados.  

Frec. % Frec. %

Sí 432 58.7% Sí 465 63%

No 304 41.3% No 271 37%

Total 736 100% Total 736 100%

Estacionamiento frente al local Estacionamiento privado

 

Nota: La base numérica de esta tabla son los 737 espacios contabilizados. 

 

 

HALLAZGOS: ENCUESTA A COMERCIOS DCB 
Para propósitos de este estudio se realizaron 148 entrevistas a establecimientos comerciales 

ubicados en el  DCB. Entre los entrevistados, 17 (12%) son dueños de la estructura, 49 (33%) son 

inquilinos y 82 (55%) son empleados. Por otra parte, 33 (22%) de los entrevistados indicaron ser 

dueños del negocio. Siete de cada diez (70.6%) dueños de estructura también son dueños del 

terreno.  

De los dueños de estructura entrevistados, el 41% indicó que la estructura fue construida en o 

antes de 1960; 17.6% indicó que la estructura fue construida entre 1964 y 1975; 11.8% indicó que 

la estructura fue construida entre 2008 y 2011; mientras que 29.4% no recordó o no indicó el año 

de construcción de la estructura. El 11.8% de los dueños de estructura indicaron que la misma 

tiene un valor igual o inferior a $100,000; 23.5% indicó que la estructura tiene un valor entre 

$200,000 y $250,000; 5.9% indicó que la estructura tiene un valor de $1,000,000; mientras que 

58.9% no conoce o no indicó el valor de la estructura. 

Uno de cada diez (17.6%) dueños de estructura indicaron haber remodelado sustancialmente la 

propiedad en los últimos 5 años; mientras que cinco de cada diez (52.9%) indicó haber 
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remodelado sustancialmente la propiedad en un periodo de tiempo mayor a 5 años. Solo uno 

de cada diez (17.6%) de los dueños de estructura entrevistados contempla realizar una inversión 

futura en la propiedad.  

Entre los inquilinos entrevistados, 43% paga menos de $500 mensuales por concepto de 

arrendamiento; 16.3% paga entre $500 y $1,000 mensuales; 6% paga más de $1,000 pero menos 

de $5,000;  6% paga entre $5,000 y $8,000 mensuales; mientras que 28.6% no conoce o no indicó 

el pago mensual por concepto de arrendamiento. Tres de cada diez (30.3%) dueños de 

negocio entrevistados indicaron haber remodelado sustancialmente su negocio en los últimos 5 

años; dos de cada diez (24.2%) indicó haber remodelado sustancialmente su negocio en un 

periodo de tiempo mayor a 5 años; mientras que cuatro de cada diez (42.4%) indicó no haber 

remodelado su negocio. Cerca de cuatro de cada diez (39.4%) de los dueños de negocio 

entrevistados contemplan realizar alguna inversión futura en su negocio. De estos, 46.2% 

contempla hacer una inversión en la estructura; 53.8% contempla remodelar el negocio; y 

30.8% contempla adquirir nuevo inventario.   

El promedio de años que los negocios llevan operando en la estructura actual es 12 años, 

mientras que la mediana es 7 años. 

Tabla 1: Años que lleva el negocio operando en estructura actual: 

Promedio 12

Mediana 7

Mínimo Menos de 1 año

Máximo 68   
Nota: La base numérica de esta tabla son los 124 negocios encuestados que indicaron en esta  

pregunta 

Siete de cada diez (76.4%) establecimientos encuestados se catalogan como negocios 

independientes, 15% de los establecimientos se catalogan como cadenas locales, 4.7% se 

catalogan como cadenas nacionales, mientras que 2% se catalogan como cadenas 

nacionales con propietario local. 
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Clasificación del negocio 

 
 Nota: La base numérica de esta tabla son los 148 establecimientos comerciales encuestados. 

La actividad principal de cerca de la mitad (49.3%) de los establecimientos encuestados es el 

comercio; uno de cada diez (16.2%) identifica los servicios de salud como la actividad principal 

de establecimiento; igualmente, uno de cada diez (10.1%) identifica los servicios de comida 

como la actividad principal de establecimiento, aproximadamente dos de cada diez (18.9%) 

establecimientos encuestados  identifica otros servicios como su actividad principal.  

Sector en que se encuentra la actividad principal del establecimiento 

 
Nota: La base numérica de esta tabla son los 148 establecimientos comerciales encuestados. 
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Entre los dueños de negocio que especificaron en esta pregunta, seis de cada diez (65%) 

indicaron que el ingreso bruto de su negocio para el pasado año fue inferior a $100,000. Cerca 

de tres de cada diez (29%) indicó que el ingreso bruto de su negocio durante el pasado año se 

encuentra entre $100,000 y $299, 999; mientras que menos de uno de cada diez (6%) indicó que 

ingreso bruto durante el pasado año se encuentra entre $500,000 y $749,999. 

Aproximadamente, la mitad (48.5%) de los dueños de negocio entrevistados desconocen o no 

recuerdan el ingreso bruto de su negocio durante el pasado año.     

Ingreso bruto del negocio durante el pasado año 

 
Nota: La base numérica de esta tabla son los 17 dueños de los negocios encuestados que 

contestaron esta pregunta. De los dueños de los negocios encuestados, 16 desconocen o 

no recuerdan el ingreso bruto de su negocio durante el pasado año.  

Tres de cada diez (35.1%) establecimientos encuestados operan de lunes a domingo; 

igualmente, tres de cada diez (33.1%) operan de lunes a sábado; mientras que dos de cada 

diez (25.7%) opera de lunes a viernes. 

Días de operación 

Frec. %

Lunes a domingo 52 35.1%

Lunes a sábado 49 33.1%

Lunes a viernes 38 25.7%

Lunes a jueves y sábado 1 0.7%

Martes a domingo 1 0.7%

Lunes a jueves 1 0.7%

Martes a sábado 1 0.7%

Miércoles a domingo 1 0.7%

Jueves y sábado 1 0.7%

Lunes, martes y miércoles 1 0.7%

No indica 2 1.4%

Total 148 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son los 148 negocios encuestados.
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De lunes a viernes, 14% de los establecimientos encuestados comienza operaciones antes de 

las 7:00 am,  mientras que 61% comienza operaciones antes de las 9:00 am. Por otra parte, 76% 

de los establecimientos encuestados opera después de las 3:00 pm; 16% de los 

establecimientos opera después de las 6:00 pm; mientras que solo 3% opera después de las 9:00 

pm. Durante sábados, 10% de los establecimientos encuestados opera después de las 6:00 pm; 

mientras que 4% opera después de las 9:00 pm. Aproximadamente tres de cada diez (28%) 

establecimientos encuestados no opera los sábados. Durante los domingos, 5% de los 

establecimientos encuestados opera después de las 6:00 pm; mientras que 3% opera después 

de las 9:00 pm. Seis de cada diez (65%) establecimientos encuestados no opera los domingos. 

Conforme a la opinión de los entrevistados, los días de mayor tráfico de clientes en el DCB son 

lunes (45.1%), viernes (44.2%) y sábado (43.4%). El día de menor tráfico de clientes es el domingo 

(13.3%).  

 

Días de mayor tráfico de clientes 

 
Nota: La base numérica de esta tabla son los 113 negocios encuestados que 

indicaron en esta pregunta.  La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya 

que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente 

para cada una de las respuestas mencionadas. 

Los días de mayor tráfico peatonal frente a los negocios del DCB son lunes (80.2%), martes 

(69.8%), y miércoles (67.4%). Los días de menor tráfico peatonal son sábado (19.8%) y domingo 

(3.5%). Por otra parte, los días de mayor tráfico vehicular frente a los negocios del DCB son lunes 

(90.4%), martes (76.9%), y miércoles (78.8%). Los días de menor tráfico vehicular son sábado 

(21.2%) y domingo (1.9%). 
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Días de mayor tráfico peatonal 

 
Nota: La base numérica de esta tabla son los 86 negocios encuestados que indicaron en 

esta pregunta.  La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta 

es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las 

respuestas mencionadas.  

Días de mayor tráfico vehicular 

 
Nota: La base numérica de esta tabla son los 52 negocios encuestados que 

indicaron en esta pregunta.  La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya 

que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente 

para cada una de las respuestas mencionadas.  

Cuatro de cada diez (46.6%) entrevistados indicaron que su clientela proviene de municipios 

limítrofes; igualmente,  cuatro de cada diez indicaron que su clientela proviene del centro 

urbano tradicional (43.9%), y dos de cada diez indicaron que su clientela proviene de 

comunidades cercanas al negocio (22.3%). Tres de cada diez (31.1%) entrevistados indicaron 

que la procedencia principal de su clientela es de municipios limítrofes; igualmente,  tres de 

cada diez (34.5%) indicaron que su clientela proviene del centro urbano tradicional, mientras 

que  uno de cada diez (13.5%) indicaron que su clientela proviene de comunidades cercanas 

al negocio. 
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Procedencia de la clientela 

 

Principal procedencia de la clientela 

 
Nota: La base numérica de las tabla sobre procedencia de la clientela son los 148 negocios 

encuestados. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de 

respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas 

mencionadas.  

Municipios limítrofes: (Toa Baja, Toa Alta, Naranjito, Comerío, Aguas Buenas, Guaynabo y Dorado) 

Cerca de ocho de cada diez (78.4%) entrevistados indicó que sus clientes utilizan vehículo 

propio para acceder a su establecimiento comercial; cuatro de cada diez (44.6%) indicaron 

que sus clientes utilizan guagua o carro público para acceder a sus establecimientos;  

igualmente, cuatro de cada diez (41.2%) indicaron que sus clientes acceden a sus 
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establecimientos caminando. Solo el 37.2% de los entrevistados indicó que sus clientes utilizan 

el Tren Urbano para acceder a su establecimiento comercial. 

Medio de transportación utilizado comúnmente por clientes 

 
Nota: La base numérica de esta tabla son los 148 negocios encuestados. La suma de porcientos 

puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo 

independiente para cada una de las respuestas mencionadas. 

Seis de cada diez entrevistados (62.8%) define el poder adquisitivo de la clientela como Medio; 

dos de cada diez (25%) lo definen como Bajo; mientras que menos de uno de cada diez (5.4%) 

lo definen como Alto o Medio alto.   

Poder adquisitivo de la clientela 

 

Nota: La base numérica de esta tabla son los 148 negocios encuestados.  
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En promedio, los establecimientos encuestados emplean 5.7 personas, de los cuales 3.5 son a 

tiempo completo. Mientras que la mediana de empleados en estos establecimientos es 3 

empleados, de los cuales 2 son a tiempo completo.   

Personas empleadas por establecimiento comercial (incluyendo al propietario) 

 

Centro Urbano Tradicional  

Poco más de la mitad de los entrevistados (57%) indicó que si fuesen a relocalizar su negocio o 

abrir un nuevo negocio, considerarían al Centro Urbano Tradicional como su nueva ubicación.   

Entrevistados que considerarían el Centro Urbano Tradicional como para 

establecer o relocalizar un establecimiento comercial. 

  
Nota: La base numérica de esta tabla son los 148 negocios encuestados. 

Siete de cada diez (75.7%) entrevistados están de acuerdo o muy de acuerdo con que el 

Centro Urbano Tradicional es un lugar accesible. Seis de cada diez (63.8%) entrevistados están 

de acuerdo o muy de acuerdo con que el Centro Urbano Tradicional es un lugar iluminado. 

Cerca de cinco de cada diez (49.6%) entrevistados están de acuerdo o muy de acuerdo con 

que el Centro Urbano Tradicional es un lugar seguro; dos de cada diez (23%) están en 

desacuerdo o muy en desacuerdo con esta premisa; mientras que 27.3% de los entrevistados 

no está de acuerdo ni en desacuerdo con esta premisa. Aproximadamente de cuatro de cada 

diez (38.4%) entrevistados están de acuerdo o muy de acuerdo con que La disponibilidad de 

Promedio Mediana Mínimo Máximo

Personas emplea en esta local 5.7 3 1 70

Tiempo Completo 3.5 2 0 60

Tiempo parcial 2.2 1 0 35

Nota: La base numérica de esta tabla son los 143 negocios encuestados que especifican ene sta pregunta.



ESTUDIO DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL DISTRITO CENTRAL DE BAYAMÓN  

 

 71 

estacionamientos en el Centro Urbano Tradicional es adecuada; mientras que cinco de cada 

diez (50%) están en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta premisa. Seis de cada diez 

(63.6%) entrevistados están de acuerdo o muy de acuerdo con que el tráfico de clientes en el 

Centro Urbano Tradicional es adecuado; mientras que dos de cada diez (22.1%) están en 

desacuerdo o muy en desacuerdo con esta premisa 
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Aseveraciones sobre el Centro Urbano Tradicional 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

El Centro Urbano  Tradicional es un 

lugar accesible
33 22.9% 76 52.8% 11 7.6% 17 11.8% 7 4.9%

El Centro Urbano Tradicional es un 

lugar iluminado
17 13.4% 64 50.4% 17 13.4% 17 13.4% 12 9.4%

El Centro Urbano Tradicional es un 

lugar seguro
7 5.0% 62 44.6% 38 27.3% 23 16.5% 9 6.5%

La disponibilidad de 

estacionamientos en el Centro 

Urbano Tradicional es adecuada.

9 6.5% 44 31.9% 16 11.6% 37 26.8% 32 23.2%

El tráfico de clientes en el Centro 

Urbano Tradicional es adecuado.
13 9.3% 76 54.3% 20 14.3% 23 16.4% 8 5.7%

Nota: La base numérica de esta tabla son los negocios encuestados que especifican en esta pregunta.

Muy de 

acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Muy en 

desacuerdo
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Entre las razones indicadas por los que considerarían al Centro Urbano Tradicional como su 

nueva ubicación, 23.8% están relacionadas a  la accesibilidad,  18% están relacionadas al flujo 

de gente en el área, y 10% están relacionadas a la clientela del área. Por otra parte, entre las 

razones indicadas por los que no considerarían al Centro Urbano Tradicional como su nueva 

ubicación, 26% están relacionadas a la escasez de estacionamientos, 14% están relacionadas a 

la escasez de clientes, mientras que 10% están relacionadas a la conveniencia de establecerse 

en un centro comercial.   

Ubicación actual de los establecimientos comerciales  

Siete de cada diez (76.8%) entrevistados están de acuerdo o muy de acuerdo con que la 

cantidad de actividades culturales en el área donde ubican es adecuada.  Seis de cada diez 

(65.0%) entrevistados están de acuerdo o muy de acuerdo con que el tren urbano ha sido muy 

importante para su negocio. Siete de cada diez (75.7%) entrevistados están de acuerdo o muy 

de acuerdo con que la mezcla de negocios en el área donde ubican es adecuada para 

atender las necesidades de los residentes. Siete de cada diez (75.9%) entrevistados están de 

acuerdo o muy de acuerdo con que mezcla de negocios en el área donde ubican es 

adecuada para para atraer visitantes no residentes. 

Tres de cada diez (37.6%) entrevistados indican que sus clientes están satisfechos con las 

facilidades de estacionamiento en área donde ubica su establecimiento; mientras que cinco 

de cada diez está en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta aseveración. Seis de cada 

diez (66.4%) entrevistados indican que sus clientes están satisfechos con la calidad de las 

aceras en área donde ubica su establecimiento. Seis de cada diez (65.1%) entrevistados 

indican que sus clientes están satisfechos con la calidad de la infraestructura pública del área 

donde ubica su establecimiento. 

Ocho de cada diez (80.7%) entrevistados están de acuerdo o muy de acuerdo con que el 

acceso a la red (internet) cumple con las necesidades de su negocio. Cerca de ocho de cada 

diez (78.8%) entrevistados están de acuerdo o muy de acuerdo con que la cercanía a 

hospitales y servicios médicos ha sido muy importante para su negocio. Ocho de cada diez 

(80.9%) entrevistados están de acuerdo o muy de acuerdo con que el tráfico de la PR-2 ha sido 

muy importante para su negocio. Seis de cada diez (63.1%) entrevistados están de acuerdo o 

muy de acuerdo con que la cercanía de centros comerciales ha sido muy importante para su 

negocio. 

Por otra parte, ocho de cada diez (80.5%) entrevistados indican que cuentan con el capital 

necesario para mantener adecuadamente su negocio. 
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Tabla 2: Aseveraciones sobre la ubicación actual del establecimiento comercial  

Nota: La base numérica de esta tabla son los negocios encuestados que especifican en esta pregunta. 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

El cantidad de actividades culturales es adecuada 18 18.9% 55 57.9% 11 11.6% 6 6.3% 5 5.3%

El tren urbano ha sido muy importante para mi 

negocio
53 38.7% 36 26.3% 18 13.1% 18 13.1% 12 8.8%

La mezcla de negocios es la adecuada para 

atender las necesidades de los residentes
37 26.4% 69 49.3% 17 12.1% 11 7.9% 6 4.3%

La mezcla de negocios es la adecuada para atraer 

visitantes no residentes
35 24.8% 72 51.1% 8 5.7% 19 13.5% 7 5.0%

Mis clientes están satisfechos con las facilidades de 

estacionamiento en el sector
15 10.6% 38 27.0% 16 11.3% 31 22.0% 41 29.1%

Mis clientes están satisfechos con la calidad de las 

aceras
17 13.3% 68 53.1% 14 10.9% 16 12.5% 13 10.2%

Mis clientes están satisfechos con la calidad de la 

infraestructura pública
9 7.1% 73 57.9% 22 17.5% 12 9.5% 10 7.9%

El acceso a la red (internet) cumple con las 

necesidades de mi negocio
30 27.5% 58 53.2% 3 2.8% 10 9.2% 8 7.3%

La cercanía a hospitales y servicios médicos ha sido 

muy importante para mi negocio
54 39.4% 54 39.4% 7 5.1% 16 11.7% 6 4.4%

El tráfico de la PR-2 ha sido muy importante para mi 

negocio
47 34.6% 63 46.3% 9 6.6% 8 5.9% 9 6.6%

La cercanía de centros comerciales ha sido muy 

importante para mi negocio
31 22.0% 58 41.1% 15 10.6% 20 14.2% 17 12.1%

Cuento con el capital necesario para mantener 

adecuadamente mi negocio
24 20.3% 71 60.2% 11 9.3% 3 2.5% 9 7.6%

Muy de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo En desacuerdo

Muy en 

desacuerdo
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Distrito Central de Bayamón 

Seis de cada diez (64%) entrevistados clasifican la calidad de los negocios en el Distrito Central 

de Bayamón como buena. En cuanto a la necesidad de negocios adicionales en el DCB, 17% 

de los entrevistados indican que hace falta establecimientos de comida como restaurantes y 

cafeterías; 9% indica que hay necesidad de colmados o supermercados; mientras que 18% 

indica que no hace falta ningún negocio adicional en el DCB.  

Calidad de los negocios en el Distrito Central de Bayamón 

 
Nota: La base numérica de esta tabla son los 148 negocios encuestados. 

Ocho de cada diez (83.8%) entrevistados recomendaría el DCB como lugar para establecer 

negocios. De estos, 32% señalan la accesibilidad como razón para recomendar al DCB, 

mientras que 22% señalan el flujo de personas y clientes. Por otra parte, entre aquellos que no 

recomendaría el DCB como lugar para establecer negocios, las razones principales están 

relacionadas con la escasez de estacionamientos (21%) y la disminución en el tráfico de 

clientes.  

¿Recomendaría el Distrito Central de Bayamón como lugar para establecer negocios? 

Frec. %

Sí 124 83.8%

No 24 16.2%

Total 148 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son los 148 negocios encuestados.  

Dos de cada diez (26.4%) entrevistados consideran que las actividades culturales que realiza el 

Municipio de Bayamón son importantes o muy importante para su negocio. Igualmente, Dos de  

cada diez (24.4%) entrevistados consideran que las actividades culturales que realiza el 

Municipio de Bayamón son poco importantes  o nada importante para su negocio. Tres de 

cada diez (35.8%) entrevistados no conocen o no indicaron que importancia tienen las 

actividades culturales que realiza el Municipio de Bayamón. 
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Importancia de las actividades culturales realizadas por el Municipio. 

 
Nota: La base numérica de esta tabla son los 148 negocios encuestados. 

 

Asociación de Comerciantes de Bayamón 

Menos de uno de cada diez (9%) entrevistados conocen la Asociación de Comerciantes de 

Bayamón (ACB). De los que indicaron conocer la Asociación, 23% pertenecen a la ACB. 

Entrevistados que conocen la Asociación de Comerciantes de Bayamón (ACB) 

  
Nota: La base numérica de esta tabla son los 148 negocios encuestados. 

Entre los entrevistados que indicaron conocer la Asociación de Comerciantes de Bayamón, 

44.4% está de acuerdo o muy de acuerdo con que la ACB vela por los mejores intereses de los 
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comerciantes. Similar proporción (42.9%), está de acuerdo o muy de acuerdo con que la ACB 

mantiene estrecha comunicación con sus socios. La mitad de los respondientes indicaron estar 

de acuerdo o muy de acuerdo con que la ACB mantiene un programa para fortalecer las 

empresas en el centro urbano. El 66.7% de los respondientes indicaron estar de acuerdo o muy 

de acuerdo con que la ACB interviene para la solución de problemas que le expresan sus 

socios. Igual proporción indicó estar de acuerdo con que los comerciantes realizan 

“networking” por iniciativa propia. 
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Tabla 3: Aseveraciones sobre la Asociación de Comerciantes de Bayamón (ACB) 

 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

La Asociación de Comerciantes de Bayamón 

(ACB) vela por los mejores intereses de los 

comerciantes

2 22.2% 2 22.2% 3 33.3% 2 22.2% 0 0.0% 9 100.0%

La ACB mantiene estrecha comunicación con 

sus socios
1 14.3% 2 28.6% 3 42.9% 1 14.3% 0 0.0% 7 100.0%

La ACB mantiene un programa para fortalecer 

las empresas en el centro urbano
1 16.7% 2 33.3% 2 33.3% 1 16.7% 0 0.0% 6 100.0%

La ACB interviene para la solución de problemas 

que le expresan sus socios
1 16.7% 3 50.0% 0 0.0% 2 33.3% 0 0.0% 6 100.0%

Los comerciantes realizan “networking” por 

iniciativa propia. (e.j. realizan intercambios de 

información de manera informal con negocios 

cercanos)

0 0.0% 4 66.7% 1 16.7% 1 16.7% 0 0.0% 6 100.0%

Muy de 

acuerdo

De 

acuerdo

Ni de 

acuerdo, ni en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Muy en 

desacuerdo Total

Nota: La base numérica de esta tabla son los negocios encuestados que conocen esta asociación e indican en esta pregunta.
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HALLAZGOS: ENTREVISTAS A INFORMANTES CLAVE  
A. EL COMPLEJO MÉDICO-HOSPITALARIO  

Los hallazgos preliminares de esta investigación muestran como el complejo-médico hospitalario 

tiene la potencialidad de convertirse en un sector clave para el proyecto de revitalización 

económica de DCB. El fortalecimiento de las cadenas de valor para incluir abastos y servicios de 

apoyo a la gestión de este complejo, debe de estar en el centro de la estrategia de promoción de 

nuevos emprendimientos que estén orientados a convertir el DCB en un centro de gestión para una 

ciudad innovadora.   

De las entrevistas conducidas hasta el momento se desprende con claridad que el sector médico-

hospitalario es sin duda el complejo más dinámico del  DCB. Uno de los entrevistados informó, que 

su complejo hospitalario es visitado por unas 7,400 personas diarias. Lo cual excede, y por mucho, la 

atracción de público al DBC de otras empresas entrevistadas para este estudio.  

La visión de crear una ciudad innovadora en Bayamón utilizando al sector de la salud como su eje 

central, fue de forma embrionaria enunciada por uno de nuestros informantes claves cuando nos 

mencionó en entrevista que:  

“Bayamón podría convertirse en una ciudad de la salud, algo así como lo es John Hopkins. El 

capital humano lo hay. En nuestro hospital hay doctores que fueron entrenados en John Hopkins, 

Harvard, Boston Children’s Hospital, Mayo Clinic, Miami Children’s Hospital, Columbia Presbyterian y 

los mejores  hospitales del mundo’’ 

 

Los hallazgos de esta investigación subrayan la potencialidad de un proyecto  de este tipo en el 

DCB. Por ejemplo, los representantes de este hospital nos informaron que en la agenda del hospital 

al momento, está  la creación de un centro oncológico colaboración con de la institución médica 

más impórtate del mundo en investigación relacionada al tratamiento de cáncer (Moffitt Research 

Centre) la cual tendrá una inversión de entre 80 a 90 millones de dólares en el DCB.  

Esto se suma a los existentes acuerdos de investigación que el hospital tiene al momento con las 

escuelas de Medicina de la UPR, de Bayamón y Ponce y con instituciones en los Estados Unidos 

como el Cincinnati Children Hospital. Si se logran acciones concertadas de los diversos actores para 

facilitar el logro de innovaciones,  lo que nuestros hallazgos preliminarmente muestran es que el DCB 

podría transformase en un centro económico importe para el sector de la salud. 

B. POSIBILIDADES PARA EMPRENDIMIENTOS  

Un hallazgo importante, fue descubrir que este complejo hospitalario goza de una demanda 

insatisfecha de bienes y servicios que podrían transformarse en nuevos emprendimientos 

empresariales. Como se mencionó antes, uno de los elementos claves en el desarrollo de una 

ciudad innovadora es la existencia de proximidad espacial entre los componentes del sistema. En el 

caso de DCB el hecho de que tenga una alta concentración de instalaciones y servicios médicos 

en un espacio relativamente reducido, puede potencialmente viabilizar la aglomeración 

económica necesaria para revitalizar el DCB. Esto es muy importante, dado a que la posible 
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estrategia de desarrollo económico podría ser la creación de empresas en el DCB que se integren a 

las cadenas de abastos y servicios del complejo médico-hospitalario.  

Algunas necesidades insatisfechas que fueron mencionadas por los entrevistados fueron:   

│ Medicamentos genéricos: El aumento reciente de hasta un 1000% de tratamientos no patentados, 

hace difícil en estos momentos que tanto médicos como hospitales, puedan por un lado proveer el 

tratamiento adecuado y por el otro, poder manejar los costos.  Partiendo de esto, el informante fue 

muy enfático en que un emprendimiento para la producción de medicamentos genéricos en el 

municipio de Bayamón sería una empresa con un éxito garantizado.  

│ Jeringuillas y Sueros: De forma similar, el estudio revelo que otra área de posible inversión 

empresarial puede ser en la producción y/o distribución de Jeringuillas y Sueros. Los cuales, 

increíblemente, han estado en escases con relativa frecuencia en el hospital en los últimos tiempos.  

│ Lavandería Industrial: la industria hospitalaria tiene una gran necesidad en términos de la provisión 

del servicio de lavandería al momento, el cual no puede cubrir eficientemente la demanda actual, 

sino que también se encuentra en Ponce, lo que dificulta y hace más costoso el servicio. La 

necesidad es  tal que los hospitales han o están considerado crear su propia lavandería. Pero según 

se desprende de las entrevistas, lo ideal sería tener una buena lavandería en Bayamón.   

│ Equipos de tecnología médica: Según los informantes entrevistados, en Puerto Rico no hay 

suplidores para los equipos médicos más avanzados a los mejores precios, según están disponibles 

en el mercado en los Estados Unidos. Este servicio, no solo implica la venta, sino también la 

reparación y el mantenimiento, y potencialmente la manufactura de remplazaos.  

│ Bienes-misceláneos: Los informantes indicaron que inclusive bienes misceláneos, como batas de 

papel, ‘pads’ higiénicos, batas de sala de operaciones u otros bienes similares pueden también ser 

previstos de forma local.  

En relación a la investigación, la que se realiza en el sector médico hospitalario está dirigida a 

fortalecer los procesos de manejo de la salud entre la población de la Región de Bayamón.  Esta 

investigación se realiza en los predios de las instituciones. Por lo cual no se identificó la oportunidad 

de desarrollar centros de investigación médica fuera de sus predios. Cualquier expansión tiene que 

ocurrir en las inmediaciones de las instituciones. Actualmente, las organizaciones que realizan 

investigación mantienen lazos de colaboración con la Escuela de Medicina de la Universidad de 

Puerto Rico.  

Sin embargo, esta actividad de investigación provee una base para establecer una relación de 

colaboración entre los principales centros hospitalarios y las instituciones de educación técnica en 

áreas de la salud, con el objetivo de fomentar talleres educativos a la industria en propiedades del 

Municipio de Bayamón ubicadas en el Centro Tradicional. Este tipo de encuentro promueve la 

posición de Bayamón como una ciudad innovadora y permite ampliar los eventos y la población 

visitante el Centro Tradicional.  
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C. EL SECTOR EDUCATIVO  

 

Si bien el sector de la salud potencialmente puede ser el sector económico ancla que genere un 

conglomerado de nuevas empresas en el DCB, otro activo que tiene el DCB es el gran número de 

instituciones educativas que están establecidas en el mismo. Una condición del proceso de 

innovación y de convertir dicho proceso en actividad económica es que existan redes 

colaborativas que viabilice en la creación y difusión de conocimientos. Este proceso de aprendizaje 

es una parte importante de los factores necesarios para una ciudad innovadora. La existencia de 

un número bien importante de instituciones educativas en el DCB, puede ser clave en este proceso.  

Un hallazgo importante en relación a esto, es que una cantidad significativa de los programas de 

las instituciones educativas establecidas en el DCB, están relacionadas a la educación en el campo 

de la salud. Una de las instituciones entrevistadas comentó que el crecimiento de su institución surge 

solo cuando se inaugura la Escuela de Salud en el año 2010. Además, indicó que la institución pasó 

de ser una relativamente pequeña a tener unos 3,000 estudiantes. El programa de mayor demanda 

al momento es el de enfermería y la actual estrategia de crecimiento de esta institución descansa 

sobre ofrecer nuevos programas en el área de enfermería oncológica y una maestría en 

enfermería. Otro hallazgo importante, es que en un futuro cercano a esta institución le gustaría 

poder inaugurar una centro para tratamiento de ulceras, como parte del adiestramiento a sus 

estudiantes y un poco más adelante, un laboratorio que brinde servicios a la comunidad.  

En términos estratégicos, la existencia de este centro universitario en el DCB, junto a los otros 

institutos relacionados al área de la salud, podrían ser la masa crítica necesaria para que junto al 

complejo médico-hospitalario, se creen las redes colaborativas de generación de conocimiento 

que son necesarias para convertir a Bayamón en una ciudad innovadora.   

D. POSIBILIDADES PARA EMPRENDIMIENTOS  

La demanda no satisfecha de este sector educativo que puede redundar en nuevos 

emprendimientos, en gran medida se enmarca en la demanda de los estudiantes.  Según los datos 

revelados en la investigación llevada a cabo como parte de este estudio, entre las tres instituciones 

post-secundarios y la institución universitaria entrevistadas, estas instituciones atraen diariamente al  

DCB 1,900 personas entre estudiantes y trabajadores, de los cuales 1,750 son estudiantes.  

Algunas necesidades insatisfechas mencionadas que fueron mencionadas por los entrevistados 

fueron:   

│ Oferta más variada de alimentos: Hubo consenso entre los entrevistados que la oferta y la variedad 

de lugares de comida en el DCB puede mejorar y que inclusive, hay un espacio para el 

crecimiento. Un punto importante, es que en las noches existe demanda de alimentos por los 

estudiantes nocturnos y esta  no está cubierta. Además, hubo mucho énfasis en que los 

emprendimiento fueran ‘lugares buenos’ lo cual envuelve expectativas de ciertos niveles de 

calidad.   
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│ Cuido de niños y centro de desarrollo primario: Una parte importante de las estudiantes de estas 

instituciones son madres, por lo cual informantes de 3 de las 4 instituciones entrevistadas nos 

comunicaron que un centro de cuido y un centro de desarrollo primario tendría gran demanda.   

│ Cafés y lugares de socialización: Hubo consenso en que los estudiantes en el DCB no tienen sitios de 

esparcimiento que sirva de punto de encuentro a los estudiantes donde puedan hablar y socializar. 

Se propuso repetidas veces la creación de cafés como posible emprendimiento. 

│ Gimnasio: La informante clave de la institución universitaria menciono que un gimnasio en el centro 

sería exitoso entre sus estudiantes y trabajadores. Dado el caso que esta institución matrícula 3,000 

estudiantes anuales, es posible que el mercado para este servicio este presente.  

│ Librería: Una de las informantes de los institutos post-secundarios, mencionó la necesidad de una 

librería.  De igual forma que en el caso del gimnasio, el hecho de que hay casi 4,000 estudiantes 

matriculados en DCB, hace posible que exista también un mercado para este emprendimiento.  
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RECOMENDACIONES GENERALES 
 

El Distrito Central de Bayamón es un lugar diverso que compite con múltiples dinámicas 

socioeconómicas que ocurren en su periferia. De igual forma, internamente el distrito confronta 

múltiples retos en términos de su vitalidad económica y el tipo de usuarios que le frecuenta. No 

obstante, en términos de intervenciones públicas típicas (mejoras en utilidades públicas, parques, 

redes de comunicación, ensanche de aceras, estacionamientos, iluminación, entre otros) el 

municipio cuenta con suficientes dotaciones de infraestructura urbana como para capitalizar sobre 

nueva actividad económica. Es decir, revitalizar el DCB no implica necesariamente intervenciones 

cuantiosas de infraestructura pública, más bien, se trata de agregar valor a los activos ya existentes 

a través de la reproducción de nuevas dinámicas económicas dentro del tejido urbano del DCB y a 

través del fortalecimiento de la interrelación entre actividades y sectores y la economía creativa en 

su entorno y fuera de éste.  

El municipio cuenta con una economía diversa que incorpora de las principales actividades 

económicas en Puerto Rico y empresas en cada reglón. Se destaca por ser una cabecera de 

Región y por el sector de la salud, la educación y el comercio. También cuenta con excelente 

acceso a las principales infraestructuras viales de Puerto Rico hacia los principales polos de 

actividad económica en San Juan y hacia las principales infraestructuras portuarias, incluyendo el 

puerto de San Juan y al Aeropuerto Internacional.  

Por otro lado, el DCB cuenta con una actividad económica y comercial de gran escala a nivel 

regional que nutre los mercados del DCB. Entre estos se destacan la vida comercial de menor 

escala que se concentra en las calles periferales del DCB, grupo que se beneficia del flujo vehicular 

intenso de algunas de estas avenidas o del efecto secundario (spillover effects) de tiendas ancla y 

centros comerciales. Quedan rezagados los sectores que no se nutren de este flujo de visitantes que 

generan los grandes comercios ubicados en los principales polos de actividad comercial, como por 

ejemplo el área del Centro Urbano Tradicional (CUT) en el DCB. 

El cambio de la actividad económica en el municipio ha desplazado actividad tradicional 

promoviendo un aumento en las propiedades desocupadas en ciertos corredores del DCB y en el 

CUT. Esto presenta una oportunidad para encaminar una estrategia que capitaliza sobre las 

preferencias de la “generación Y” y de otros grupos poblaciones que están retornando a los centros 

urbanos para vivir, crear y trabajar. También provee los espacios para atraer comercio 

especializado que probablemente está concentrado en otras áreas del área metropolitana, 

predicado sobre la estrategia de desarrollo del DCB como un distrito de innovación.   

En consideración a lo anterior y otros aspectos discutidos en el análisis SWOT, la estrategia del 

municipio para fortalecer su desarrollo económico debe anclarse sobre la innovación, la economía 

creativa y el empresarismo. En la medida en que la globalización ha hecho más relevante el 

fortalecimiento de la demanda interna en Puerto Rico y la exportación de servicios, en 

contraposición a la exportación de productos manufacturados, la promoción de los mecanismos 

que promueven la innovación y el empresario se han tornado más relevantes como estrategia de 

desarrollo. Lo anterior implica que la estrategia del municipio además de  suplir las necesidades del 
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grupo poblacional de sus residentes y de los comerciantes, su estrategia tiene que considerar el 

mercado de la región y los mercados de exportación de servicios. 

Este tipo de estrategia enfrentará competencia directa de Santurce, sector que ha estado 

capitalizando sobre algunas de estas tendencias propulsadas por procesos de los créditos 

contributivos que otorgaron en el sector, la inversión en actividades culturales, la inversión privada 

en nuevos desarrollos comerciales y residenciales y en movimientos creativos e innovadores que ha 

surgido de su base comunitaria.  No obstante, Bayamón tiene ciertas particularidades que le 

distinguen de Santurce, como por ejemplo, su menor escala, mayor concentración y diversidad de 

actividad económica, una mejor situación física en el CUT, cercanía a centros de producción 

importantes, acceso al mercado regional de Bayamón y excelente acceso de transportación 

pública desde San Juan, entre otros.   

En función del análisis realizado en el informe recomendamos que el municipio adopte Política 

Pública  para encaminar un desarrollo económico basada en la innovación y la economía creativa: 

1. Desarrollar una marca distrito 

2. Demarcar sectores estratégicos dentro del DCB 

a. CUT- La Plaza, su periferia, con énfasis en los alrededores de la Plaza de Recreo, y las 

calles Dr. Santiago Veve y la Calle Barbosa 

b. Red de parques y lugares públicos de encuentro y los sectores cercanos con potencial 

de desarrollo (“infill development”) 

c. Polos principales de actividad económica asociada a la Salud 

3. Crear alianzas estratégicas con “Innovation drivers” 

a. HIMA San Pablo 

b. Instituciones universitarias con programas creativos y de empresarismo 

c. Empresas y organizaciones asociadas a la tecnología en fuera del municipio de 

Bayamón 

d. Empresas de Bayamón que tienen “trades” particulares que pueden colaborar en los 

procesos de innovación en el área de servicios, materiales, empaque, diseño, 

electrónica entre otros y con los cuales se pueden crear programas de créditos 

contributivos por servicios prestados a la comunidad del “Distrito”. 

e. Empresas emblemáticas de alto valor de producción y exportación (ej. Goya)  

f. Industria gastronómica y de entretenimiento 

4. Desarrollar los llamados “innovation cultivators” partiendo de la visión que el DCB se torna en un 

distrito de innovación en la medida en que se crea un ecosistema apropiado para ello  

a. Utilizar las alianzas para potenciar el desarrollo del Bayamón Technology Bussines 

Incubator (BTBI) 

b. Promover el desarrollo de un “makers lab” en el área de gastronomía que colabore con 

el (BTBI) 

c. Promover el desarrollo de un “makers lab” en el área cultural del área conjunta del  

Café- Teatro Carmen Delia Dipiní y el nuevo Espacio Emergente, que también colabore 

con el (BTBI) con un modelo que además genere ingresos para el centro. 

5. Desarrollo de amenidades 

a. Atraer negocios a sectores estratégicos demandados por el “creative class” que incluye 

los siguientes tipos de negocios  

i. Clubes de salud 
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ii. Lugares de encuentro 

iii. “Venues” culturales 

iv. Gastronomía creativa y diversa 

v. Comunidades virtuales 

vi. Specialty shops 

b. Suplir necesidades identificadas para la población local de residentes y comerciantes 

i. Supermercado 

ii. Estacionamiento en la calle para residentes 

iii. Rotulación 

iv. Mejoras en tránsito 

v. Actividades semanales para encuentro y el compartir de residentes del DCB 

c. Desarrollar alianzas con empresas comunitarias u organizaciones empresariales de 

Bayamón para integrarlas a un programa de actividades en el CUT enfocadas en el 

desarrollo empresarial, tales como talleres de capacitación empresarial, ferias de 

tecnología. ferias gastronómicas, mercados urbanos, entre otras. La idea es tener una 

oferta continua y diversa de actividades asociadas al desarrollo empresarial. 

6. Enfocar en el fortalecimiento de los activos públicos físicos y de enlace.  

a. Destinar propiedades públicas para el uso de actividades que promueve la innovación y 

el empresario; 

b. Enfocar en el desarrollo de infraestructura que interconecta con transportación 

multimodal sectores estratégicos 

c. Capitalizar la oportunidad del mercado de transportación de oferta privada organizada 

con plataformas como UBER, a fin de generar tráfico de clientela hacia el DCB. 

La estrategia debe considerar las tendencias socioeconómicas de las áreas urbanas de pueblos 

limítrofes como Guaynabo, y San Juan, que gozan de buen acceso al DCB y además tienen 

conexión a través del Tren Urbano. Para lograr la vitalidad requerida de un Distrito Central, la Ciudad 

debe lograr una masa crítica de participantes que interactúen con el DCB. Esta masa crítica se 

puede alimentar tanto de los usuarios actuales, como de nuevos usuarios del Distrito. Atraer la clase 

creativa es imperativo para esta estrategia. El Municipio debe asegurar dos condiciones, a saber: 

desarrollar espacios de trabajo colaborativa que pudiesen ocupar estructuras vacantes en el CUT 

del DCB, y asegurar el acceso adecuado de conectividad web en dicha área. Una vez se logre 

establecer un centro de trabajo creativo, deberá germinar una demanda para vivienda y a su vez, 

alternativas de recreación, incluyendo las modalidades más sofisticadas y modernas basadas en la 

tecnología, como video juegos, hackathons, entre otras.  Oprotunidades para alojamientos y 

emprendimiento en este último contexto pueden enfocarse en :  

 Apoyar la iniciativa con un componente de vivienda para renta de mercado de micro-

apartamentos, parte de ellos dedicados a servir clientela temporal que utiliza el DCB por 

razón de los servicios de salud y de las actividades de educación superior concentradas en 

el área. 

 Proveer los incentivos contributivos para atraer determinados negocios en determinados 

sectores e incluir en los incentivos a los dueños de propiedades vacantes si sus actividades 

promueven la estrategia; 

OPERACIONALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES 

Llevar a la operación el conjunto de recomendaciones en este informe se instrumenta en dos 

asuntos principales, a saber: 
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1. La organización de un componente de Fomento Económico del DCB 

 
 

Utilizar los recursos municipales para dirigir actividades y proyectos que propendan a convertir a 

Bayamón en un Distrito Creativo que ofrece calidad de vida  es un reto institucional de la ciudad. 

Ello requerirá formalizar un componente organizativo dedicado a facilitar el nuevo orden 

económico a promover. 

Se sugiere un componente con las características siguientes (ver gráfica en la siguiente página) 

 De estructura pequeña, ágil, diversificada y obligaciones de “accountability” respecto a las 

iniciativas.  

 Con recurso humano de alto nivel, exclusivamente dedicado al alcance de la visión adoptada 

y los objetivos que se persiguen.  Serán importantes capacidades en las áreas de gerencia de 

proyectos, arquitectura y diseño, informática y redes, bienes raíces, financiación de proyectos, 

comercialización de iniciativas, participación ciudadana. 

 Con redes de apoyo pertinentes que le posibiliten capacidades de investigación, de 

convocatoria, y de gestión para catalizar iniciativas enfocadas en el área geográfica que 

compone el DCB 

 Con disciplina rigurosa en el contexto del asesoramiento y la toma de decisiones en interacción 

constante y directa con el Alcalde y el Vice-Alcalde.  
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2. Habilitar un Programa de Incentivos dirigido a la atracción de empresas y negocios pertinentes y 

alineados con la visión de desarrollo adoptada respecto al Distrito Central de Bayamón 

 

Fundamentos para el alcance de la visión de desarrollo lo componen los siguientes OBJETIVOS: 

 

 Impulsar el desarrollo económico a través de la innovación y el aprovechamiento de la  

tecnología para propiciar el desarrollo de bienes y servicios interrelacionados, entre otros,  a los 

“clusters” de actividad económica sobresalientes en el DCB: salud, educación, cultura  y 

transportación.  

 Fomentar los espacios colaborativos donde la fusión de la innovación y la tecnología 

constituyan el punto de partida para nuevos emprendimiento en el Distrito Central. 

 Sostener los emprendimientos con una oferta y carácter urbano confortable, capaz de albergar 

competencias, proyectar, competitividad y ser plataforma para el logro de las aspiraciones 

individuales y colectivas de los que residen, hacen negocio o disfrutan de Bayamón: 

o Empleos bien remunerados. 

o Un Distrito Central con recursos tecnológicos que apoyen la colaboración y la 

innovación 

o Compañías, empresas, organizaciones o grupos que promuevan y apoyen el 

crecimiento de individuos, firmas e ideas, a saber: incubadoras, aceleradoras, centros de 

prueba de conceptos, oficinas de transferencia de tecnología, espacios de trabajo 

colaborativo y centros educativos. 

o Una Marca del Distrito, identidad particular dell DCB 

o Incentivos diversos, tradicionales y no tradicionales que motiven y atraigan a dueños,  

arrendadores, comerciantes, clientela, comunidad, todos intergrados en los pilares de un  

proyecto de innovación tecnológica en el DCB 

o Un espacio físico atractivo, agradable, diverso, innovador y productivo. Que sirva para 

vivir, trabajar, crear y disfrutar. 

 Aprovechar los  “local factor endowments” del DCB armonizados para potenciar  un nuevo 

distrito del conocimiento y la creación: El desarrollo económico vinculado a la presencia de 

individuos innovadores y emprendedores  tiene la virtud de no solo ocupar un espacio sino que 

reinventa el espacio ocupado de forma creativa y refrescante   

 Resulta parte de la estrategia la proyección de sectores geográficos en el DCB con 

concentración de actividad en sectores económicos sobresalientes, éstos como plataforma a la 

innovación y la creación  

o Clúster  de la Salud: 

 Calle Santa Cruz, desde la  P.R. Núm. 5 hasta el Club  de Leones; Calle Manuel Rossi 

(inmediaciones del Bayamón Health Centre) 

Usos: oficinas médicas, laboratorios, equipo médico, farmacias, oficinas legales, 

restaurantes, cafeterías, “fast foods” y “Food Truck”y espacios para estacionamiento. 

Surge de las entrevistas con el sector de la salud la oportunidad de una empresa de 

lavandería a gran escala, que supla las necesidades de la industria de Salud.   

 

o Clúster de la Educación: 

 Calles : Dr. Veve , Norte , (Oeste – Esquina Calle Betances ,extendiéndose hacia  el 

Este por el Ramal 8855, interceptando a la PR Núm. 5 en la Estación del Tren Urbano. 

Por el Sur la PR Núm. 2, Por el Este PR Núm. 5 y al Oeste PR Núm. 2. 
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Usos: academias, comercio al detal dirigido a proveer servicios a estudiantes, 

espacios colaborativos, salones de conferencias, centros de servicio para 

tecnologías y equipos electrónicos, centros de recreación e intercambio intelectual y 

social,  etc. 

o Clúster de  Transportación: 

 Calles: Norte, PR Núm. 29, Sur, PR Núm. 2, Oeste, PR Núm. 2 y por el Este                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

la Avenida Bobby Capó. 

Usos: Estacionamientos para autobuses privados y públicos, vehículos medianos y 

livianos de transporte público y vehículos privados. 

o Clúster de la Cultura: 

 Centro Urbano Tradicional: Calles: Barbosa, Dr. Veve, Degetau, Matadero y Palmer. 

Usos: museos, restaurantes especializados,  academias, librerías/”e-libraries” 

académicas y generales, galerías de arte, salones de entretenimiento, cafeterías, 

“fast food”, centro de cuidado infantil, oficinas de abogados, organizaciones 

culturales, y otros relacionado con la economía creativa. 

El Distrito cuenta con una masa crítica y diversa de residentes, empleados de gobierno, 

estudiantes y visitantes en general. Espacios verdes y estructuras eco-amigables, énfasis en los 

paseos peatonales y en la interconexión entre sectores económicos diversos  es la nueva y 

refrescante cara del DCB que el proyecto de revitalización viene construyendo. Los sectores 

económicos (“clusters”) principales en el Distrito operan en horarios extendidos,  en algunos 

casos hasta altas horas de la noche y en el caso de los hospitales, con horarios de 24 horas, 

todos los días de la semana. Por lo tanto, hay público presente en el DCB y existe el potencial 

para atraer más clientela, apoyados en la extensión de horarios de servicios, estilos de negocio y 

operación que satisfaga el gusto de los grupos de edad a atraer, la  apariencia y demanda 

contemporánea de bienes y servicios, la accesibilidad a recursos tecnológicos, todas  éstas 

componen prioridades  en las que enfocar esfuerzos. Se debe capitalizar sobre las preferencias y 

necesidades de los empresarios establecidos, de los  “Start Ups” y de otros grupos poblacionales 

que están retornando al centro urbano para vivir, crear y trabajar. 
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El núcleo urbano definido como el DCB requiere de atención constante dado el valor que 

puede añadir a las inversiones ya existentes, el impacto fiscal positivo para el municipio y el 

desarrollo económico vinculado a la presencia de individuos innovadores y emprendedores. 

Incentivos al  Emprendimiento 

 

Anclar el desarrollo económico del DCB sobre la innovación, la economía creativa y el 

empresarismo conlleva impulsar el mismo a través de intervenciones enfocadas e incentivos al 

sector privado.  

El DCB tiene la oportunidad de atraer nuevos consumidores de alto poder adquisitivo o potenciales 

productores a establecerse en él, como alternativa a otras ubicaciones de mayor costo en otros 

sectores de San Juan. En resumen, en términos de prioridades el Municipio de Bayamón 

concentrará esfuerzos en llevar nueva actividad económica de la clase creativa al centro 

tradicional (servicios de alto valor añadido)9 y de manera paralela fomentará el desarrollo de 

comercios creativos para consumo final en el campo de la gastronomía, y el entretenimiento y una 

estrategia que viabilice la economía creativa y del conocimiento. El esfuerzo de las intervenciones 

no debe ser confundido, exclusivamente con recursos públicos. El modelo a implantar ha de ser uno 

de  incentivos no-tradicionales, complementarios a los incentivos monetarios tradicionales.  Este 

conjunto de estímulos podrán ser de carácter no-monetario, entre éstos,  incentivos basados en el 

uso intensivo de los activos físicos, de enlace y de colaboración (“networking”), tanto de gestoría 

pública como de gestoría privada.  Ejemplos de modos de incentivo pueden incluir la gestoría 

asistida; la exenciones contributivas por tiempo definido a partir de respuestas comerciales 

específicas, por ejemplo, las orientadas a negocios intensivos den tecnologías, negocios que 

promuevan los espacios colaborativos, expansión a los horarios de operación;  la delegación para 

uso de infraestructura vacante; acuerdos de colaboración y aportación para el desarrollo de 

proyectos; asistencias de capital humano; plataformas de nuevos negocios fundamentados en el 

conocimiento de empresas que ya son parte de la tradición empresarial en Bayamón y que 

pudiesen ejercer buenas prácticas de responsabilidad corporativa mediante la promoción 

temporal de empresas relacionadas,  entre otros.  En la medida que estos esfuerzos se combinen, un 

emergente  ecosistema empresarial en Bayamón se desarrollará con características propias en el 

DCB, con grandes posibilidades de éxito, compitiendo efectivamente con otros focos de atracción 

particular existentes en la metrópolis y más que todo concretando una marca distintiva para el 

DCB10 

Objetivos primarios  

 Establecer negocios que apoyen a los conglomerados de salud, educación, transportación y 

cultura  proveyéndoles los  bienes y servicios necesarios para sus operaciones. 

 Establecer instituciones de innovación. 

 Establecer  enlaces entre los diferentes conglomerados para que se apoyen mutuamente y así 

contribuir al bienestar de DCB. 

 Proveer infraestructura tecnológica para viabilizar el impulso de los negocios de tal modo que 

los catapulten a su mayor desarrollo. 

 Crear la masa crítica para revitalizar la actividad económica del DCB 
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 Localizar y relocalizar  negocios  de tal forma que sean más accesibles al conglomerado a ser 

servido. 

 Establecer incentivos para atraer nuevos negocios y ayudar a los ya existentes. 

 Ampliar y fortalecer la seguridad publica especialmente después de las 5: 00 PM 

 Establecer un plan de divulgación para  mercadear el DCB como un distrito de innovación 

 Atender la necesidad de acondicionar los espacios públicos para impulsar la colaboración 

entre los conglomerados. 

 Incluir al Canton Mall en el plan de intervenciones del proyecto de revitalizacion del Distrito 

Central a los fines de lograr una extensión del horario de servicio, mejoras en la operacion y 

apariencia de los comercios y una mayor variedad en la oferta de los mismos de tal forma que 

el Canton Mall se integre por completo al proyecto. 

 Extender horario de operaciones de los negocios en el Centro Urbano Tradicional. 

 

INTERVENCIONES/INCENTIVOS QUE ATIENDEN A DUEÑOS DE PROPIEDADES 

 Existe la necesidad de que las propiedades de tenencia privada con zonificación comercial 

resulten habilitadas a fin de alcanzar el máximo de ocupación potencial en el DCB. Las 

estructuras comerciales deben logar presentar una condición óptima mediante mejoras 

estructurales, dotaciones de utilidades (electricidad, plomería, aire acondicionado, internet),  

mejoras a vitrinas, la relación del transeúnte con el comercio (ingreso al negocio), elementos de 

seguridad, cumplimiento con los códigos y la Ley ADA, diseño interior para un funcionamiento 

adecuado, entre otros. Esto se haría en coordinación con la Oficina de Diseño y Construcción 

del Municipio de Bayamón.  Iniciativas en esta dirección podrán ser incentivadas mediante 

subvención económica  priorizando el mejoramiento de la infraestructura dedicada a la 

actividad comercial y en alineación con la visión de desarrollo de DCB. 

 Programa de ayuda a dueños de propiedades no comerciales que inicien proyectos de mejoras 

en el Distrito Central donde el dueño proveerá los materiales y el Municipio la mano de obra así 

como la disposición de escombros. El propósito es estimular la creación de nuevos espacios de 

vivienda y mejorar la apariencia de la estructura y con ella , la apariencia del DCB. 

 Eximir del pago de arbitrios a propietarios mientras están construyendo o rehabilitando la 

estructura, sea comercial o residencial. 

 Subvención fiscal de 50% del costo de la mejora, hasta un máximo de $7,000. 

 Préstamos de hasta $15,000  de tasa de interés preferencial (“prime interest loan”), sin necesidad 

de historial de crédito y permitiendo que se use como colateral el inventario del negocio hasta 

un 80% del monto del préstamo. 

 Subvención para el saldo de deudas respecto a la propiedad inmueble con el Centro de 

Recaudación de Ingresos Municipales hasta un máximo de un 10% del monto de la deuda. 

 

 Exención contributiva de un 90% por seis (6) años) sobre el 9.58% de impuestos  municipales 

sobre  la Propiedad Inmueble. El objetivo es animar al arrendador a alquilar su propiedad a los 

precios del mercado donde el primero obtiene ingresos por el alquiler y también se libera de las 

presiones económicas que envuelve el pago de estas contribuciones sin obtener ningún 

beneficio 
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INTERVENCIONES/INCENTIVOS QUE ATIENDEN AL COMERCIANTE 

 Provisión de referencias (estrategia de “tenanting”) sobre qué puede ubicarse en locales 

disponibles en el DCB, a los fines de redefinir los usos en base a la realidad del mercado y 

orientar el establecimiento de comercios que tengan pertinencia en el área/loclidad, así como 

respecto al sector de actividad económica , en el contexto del conglomerado denominado 

DCB. 

 

 Mitigación de ruidos y elementos de deterioro visual, mediante el proporcionar educación en 

mercadeo a  los comerciantes al tiempo que se establecen ordenanzas al respecto enfocadas 

en logar ambientes placenteros y atractivos, pudiendo además incentivar las acciones 

deseables en los contextos de rotulación, mercadeo efectivo, vitrinas, frentes de negocios y 

otros elementos urbanísticos alineados con la visión de desarrollo del DCB.  

 

 Subvención de salarios para la ocupación en turnos de horario extendido (4 horas de empleo en 

horario de 6 a 10 pm) por espacio de un año para negocios, dentro de las zonas a  estimular. 

 Ofrecer créditos por número de personas empleadas en el negocio. 

 Ofrecer créditos a dueños y empresarios por ahorro de agua y luz. 

 Exención de la contribución dirigida al comerciante de hasta un 90% de la contribución de 

7.58% sobre la Propiedad Mueble (equipos, inventarios, entre otros), para empresarios “Start Up”.  

 Préstamos para diversificación de inventarios de hasta $15,000  de tasa de interés preferencial 

(“prime interest loan”), sin necesidad de historial de crédito y permitiendo que se use como 

colateral el inventario del negocio hasta un 80% del monto del préstamo. 

 Subvención de 50% de la renta del espacio comercial por  no menos de un (1) año. 

 Asistencia a la promoción del negocio en la forma de asesoramiento para el diseño de 

estrategia y 50% del gasto que representa la promoción. 

 Exención de contribuciones municipales sobre la propiedad mueble e inmueble del 50% por un 

período de un (1) año, a partir de la fecha de comienzo de operaciones y 50% de exención 

sobre las patentes municipales por el mismo periodo de tiempo. A partir de la fecha de 

terminación de dicha exención, los negocios “Start Up” del Distrito Central de Bayamón (DCB) 

disfrutarán de una exención de carácter descendente por un (1) año a las contribuciones 

aplicables, que comenzará con un 7%, se reducirá a un 5% a los seis (6) meses y a un 3% en los 

últimos  tres (3) meses del período de exención. 

 Exención contributiva a las mejoras a la Propiedad Inmueble para uso comercial a empresarios 

“Start Up” propietarios de bienes muebles e inmuebles, hasta un noventa 90%. Existen por lo 

menos tres (3) tipos de mejoras superiores, intermedias y básicas, dependiendo de los materiales 

utilizados: madera, metal y cemento. 

 Incentivo fiscal para las entidades que directa o indirectamente (a través de organismos de 

inversión colectiva u otras empresas) invierten en el capital de empresas de nueva creación 
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innovadoras, que consiste en una reducción del impuesto sobre la renta  correspondiente a  

hasta un 20% porciento de la inversión realizada que  no será inferior a $100,000 en cualquier 

año fiscal y se llevará a cabo durante no menos de 2 años. 

 Aceleración de gestión de permisos comerciales (permiso de ocupación y operación en menos 

de tres días) 

 Adiestramientos para usos de la tecnología a los pequeños empresarios. 

 Promover y trabajar de forma coordinada con el comerciante del DCB las actividades artísticas, 

deportivas, culturales y culinarias. Incentivar la colaboración entre el sector privado y el 

municipio a fin de desarrollar un programa de eventos continuo y de conocimiento público en el 

DCB.  

 Establecer un fondo para establecer micro préstamos empresarial 

 Divulgar iniciativas de empresas en el DCB a fin de estimular la atracción de clientela. Hacer uso 

de la página WEB del DCB, incluyendo información sobre eventos, ventas, localidades 

disponibles para venta o alquiler, ello en coordinación con los dueños, empresarios y residentes 

del DCB. 

INTERVENCIONES/INCENTIVOS QUE ATIENDEN CLIENTELA 

 Estrategia de estacionamientos de bolsillo y de establecimiento de áreas de intercambio social,  

con miras a la formación de la masa crítica necesaria para incrementar el volumen de 

potenciales clientes de los negocios del DCB. 

 Estacionamiento gratis por dos (2) horas a las personas comprando en el DCB. 

 Promover entre los empleados públicos estatales y municipales el patrocinio de negocios y 

actividades mediante descuentos. 

 Programas de descuento en tiendas participantes 

  Atraer y entretener al público residente y visitante del DCB mediante la organización de un 

programa continuo de entretenimiento y eventos con regularidad semanal coordinados con 

artistas, empresas y grupos de comunidad y con variedad suficiente para atraer a todos los 

grupos de edad y niveles socio-económicos (mimos, payasos, malabaristas, músicos, retretas, 

teatro, micrófono abierto, lecturas de poesía y cuentos, talleres, cine para el vecindario, 

degustación de productos, ferias de artesanía, mercado natural, grupos ciclistas, exhibición de 

productos, orientación al consumidor y campañas de orientación pública, campañas de salud, 

y otros) para. Los estudiantes de escuelas y departamentos de universidades relacionadas con 

las artes tendrían taller para practicar su disciplina y tener proyección. 

 Desarrollar concepto de Mercados de Media Noche. 

 Establecer espacios sociales, subsidiados, de estudio y trabajo cibernéticos así como de carga y 

servicio para equipos electrónicos como celulares, tabletas, y computadoras portátiles. 
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INTERVENCIONES/INCENTIVOS PARA LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION Y LA CULTURA DEL 

CONOCIMIENTO Y LA TECNOLOGIA 

 Estimular que los trabajadores de la innovación pueblen el DCB mediante incentivos de vivienda 

o proveer espacio de vivienda adaptados a los gustos, preferencias y estilos de vida de  

empresarios, trabajadores y profesionales, que además puedan ser usados para operar 

su  negocio, ello incluye, espacios de oficina, talleres, tiendas, etc.  

o Incentivar actividad productiva en áreas de interés prioritario, mediante  convocatorias 

para inquilinos con proyectos alineados y  bajo evaluación del nivel de conocimiento y 

potencial de desarrollo de la innovación a promover DCB. Los beneficiarios puedieran 

ser empresarios innovadores o empleados de las empresas de nueva creación, a los que 

le serian provistos espacios de vivienda arrendados, subsidiados por un término fijo, y al 

culminar el término se les concederían incentivos para rentar o comprar espacio de 

vivienda en el DCB. 

 Alivios contributivos destinados a remunerar y estimular el trabajo altamente cualificado y en las 

actividades alineadas con la visión de desarrollo para el DCB. 

o Alivios contributivos en relación al pago realizado en instrumentos financieros por parte 

de empresas de nueva creación innovadoras o incubadoras de empresas, a sus 

directores, empleados y recursos externos, así como el ingreso derivado del ejercicio de 

derechos de opción sobre instrumentos financieros por  estos directores, empleados y 

recursos externos, siempre que sean usados a mejorar alguna actividad económica 

establecida o por establecerse en el DCB 

 

 Facilitar el uso del video conferencias para todo tipo de interacción entre los sectores 

económicos, gobierno municipal y actores externos. 

 Viabilizar ventas, compras y entregas de bienes y servicios a domicilio utilizando la internet. 

 Preparar al DCB para el uso que se anticipa vendrá en un futuro próximo de “drones” 

comerciales para la entrega de paquetes pequeños y medianos. 

 Promover iniciativas amistosas al ambiente que mejoren en términos de calidad ambiental, el 

reducido espacio del DCB y ayuden en la preservación de estructuras históricas susceptibles a 

daño por los residuos de emisiones. 

o Incentivar el uso de vehículos de motor híbrido, eléctrico o de cualquier otro tipo que 

no use combustible fósil. 

o Establecer áreas peatonales y restringir el uso de vehículos de motor. 

o Incentivar el uso de la bicicleta como medio de transportación 
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Ejemplos de intervenciones públicas y privadas 
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INCUBADORAS: MODELOS EXITOSOS 

Un examen rápido de la literatura revela que entre los modelos de incubadoras más exitosos se 

encuentran los siguientes: 

│ Nueva Zelanda: La actividad de incubadoras es algo reciente. Se inició en 2001 con dos, 

actualmente hay 14. Están asociadas a una entidad, Incubators New Zeland, y reciben el 

financiamiento para sus operaciones principalmente de una agencia del gobierno, New Zeland 

Trade & Enterprise (NZTE).13 Ofrece toda una serie amplia de servicios y programas aplicables a todo 

el ciclo de vida de las empresas, desde startups a empresas ya establecidas exportadoras. El 

enfoque de la NZTE es a financiar solo las incubadoras que muestran resultados en la creación de 

empresas de alto potencial, creación de empleo, y mercados internacionales, ya que su mercado 

doméstico es limitado. Las incubadoras de enfoque más convencional y social son financiadas por 

los municipios, las universidades o fundaciones. Tiene un sistema riguroso de evaluación.  

│ Estados Unidos: El sistema de incubadoras data de 1959, pero su desarrollo comenzó en la década 

de los setenta. Es en Estados Unidos en donde este modelo se originó y fortaleció. En 1980 habían 12, 

para 1990 habían más de 385, y hoy se estima hay cerca de 1,300.14. Poco más de la mitad son de 

tipo mixto, y el 37.0% están enfocadas en tecnología, un 6.0% en servicios y un 3.0% en manufactura.  

Su sistema se caracteriza por modelos en donde prevalece la evaluación rigurosa de las 

necesidades de los clientes, redes de asesores, vinculación con universidades y centros de alta 

tecnología y programas de transferencia de tecnología, espacio apropiado, acceso a diferentes 

modalidades de financiamiento, y una evaluación permanente de la incubadora.15 

│ Israel:  El sistema de incubadoras de Israel data de 1991.  Son apoyadas por el Ministerio de Industria 

y Comercio, quien lo regula estrechamente. El énfasis en su programa es en empresas de 

tecnología, especialmente software, telecomunicaciones e internet, y biociencia. Los incubados 

deben de cumplir con metas impuestas en forma centralizada por el Ministerio. A cada incubadora 

elegible se le da un presupuesto de entre $350,000 y $600,000 para los primeros dos años. 

Actualmente hay cerca de 30 incubadoras apoyadas por el gobierno, con un inventario de más de 

200 proyectos. El proceso de selección es bien riguroso, y solo aceptan empresarios con proyectos 

de I&D con alto potencial de negocios de exportación. La aceptación de la empresa es por dos 

años prorrogable a tres en ciertos casos.  

│ Barcelona: El distrito de innovación de Barcelona, conocido como Barcelona Activa, ha surgido 

como uno de los espacios de desarrollo más exitosos por su capacidad para integrar los dotes de la 

ciudad, su entorno, el sector privado y el sector público. La iniciativa ha combinado el espacio de 

colaboración, con un área de capacitación profesional, desarrollo empresarial y promoción de la 

ciudad. Gran parte de su éxito en la creación de nueva capacidad productiva se debe a su 

gestión para buscar el talento innovador dentro del entorno público, privado y académico. A 

diferencia de otras incubadoras del estado, Barcelona Activa no se ciñe a un tamaño particular de 

empresas para ofrecer sus servicios, sino que incluso ofrece espacios de colaboración para 

emprender proyectos que aún no han nacido.  

                                                      

13 Incubators New Zealand (2015), http://incubators.org.nz/; New Zealand Trade & Enterprise (2015), https://www.nzte.govt.nz/. 

14  National Business Incubation Association (2014), The History of Business Incubation. en 

http://www.nbia.org/resource_library/history/index.php  

15  Véase National Business Incubation Association (2012).  

http://incubators.org.nz/
https://www.nzte.govt.nz/
http://www.nbia.org/resource_library/history/index.php
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DISTRITO INNOVADOR 

En la literatura sobre el desarrollo regional se ha popularizado el concepto de “learning regions”16. 

Este concepto a lo que se refiere es a la necesidad de que regiones construyan una infraestructura 

que propicie el aprendizaje y la innovación. Ese mismo enfoque sirve para la constitución de lo que 

podemos llamar “la ciudad innovadora” o el “distrito innovador”.  

En el caso del distrito innovador, se trata de un modelo complementario de desarrollo urbano y 

económico para “áreas geográficas en las cuales instituciones anclas de vanguardia y compañías 

se conglomeran y conectan con nuevas empresas (“start-ups”), incubadoras de negocio y 

aceleradores, que además son físicamente compactas, accesibles al tránsito y técnicamente 

conectadas y que ofrecen espacios de usos mixtos que integran vivienda, oficina y comercio17. 

La literatura del desarrollo ha evolucionado a través de los años y con esa evolución han ido 

surgiendo nuevas interpretaciones de los factores que definen el desarrollo. En los años 

inmediatamente después de la Segunda Guerra el énfasis se situaba en la existencia de recursos 

naturales, posteriormente surgió la teoría que centraba el énfasis en la disponibilidad de mano de 

obra barata. Hoy las ciudades tienen la posibilidad de desarrollar sus propias ventajas competitivas, 

pues estas se centran en la calidad de la educación, la existencia de infraestructura, agilidad de los 

procesos gubernamentales, la capacidad científica y tecnológica y, en fin, condiciones que se 

pueden crear con las políticas adecuadas para estimular el desarrollo. Las ventajas competitivas ya 

no dependen de la disponibilidad de algún recurso, proximidad al mercado o mano de obra 

barata.  

Otro cambio importante que ha ocurrido en la conceptualización del proceso de desarrollo 

económico es la importancia que se le atribuye a la movilización de recursos comunitarios, el logro 

de consensos, la participación y la descentralización de funciones. En esta nueva manera de ver el 

desarrollo, las regiones y ciudades asumen una importancia mucho mayor, pues son condiciones 

que resultan más viables en el contexto regional y urbano que a nivel nacional. De hecho, otra de 

las ventajas que tiene migrar hacia un modelo urbano o regional es precisamente el que permite 

movilizar recursos de una manera más efectiva que los procesos organizados de manera 

centralizada.  

Estos cambios intrínsecos al proceso de desarrollo no operan en el vacío. Estos nuevos paradigmas 

son producto de una creciente convergencia de ideas, disciplinas y los propios cambios en el 

mercado y los medios de producción. Se trata de una red de firmas innovadoras, empresarios, 

cambios generacionales, nuevas instituciones, y la descentralización de la información. Ante estos 

eventos, las ciudades, como manifestaciones físicas del espacio, se han convertido en el lugar 

donde se conectan todas estas tendencias. Es decir, lo local ha resultado ser más relevante que lo 

nacional o lo supranacional, particularmente por ser los dínamos del cambio18. 

                                                      

16  R. Rutten & F. Boekema (2007) The Learning Region. Edward Elgar, UK 

17  B. Katz & J. Wagner, The Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America. Brookings Institution, 2014 

18  B. Katz & J. Bradley, The Metropolitan Revolution, How Cities and Metros are Fixing or Broken Politics and Fragile Economy. Brookings 

Institution (2014).  



ESTUDIO DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL DISTRITO CENTRAL DE BAYAMÓN  

 

  98 

En la medida que durante los pasados años las principales innovaciones19 se han dado dentro de 

instituciones de menor escala, producto de la revolución informática y la “horizontalidad” de la 

información20, el propio proceso de innovación ha cambiado. Lo que comúnmente ocurría en 

parques industriales o a través de los medios de producción en masa, recién se ha replicado en 

espacios abiertos, colaborativos, y de pequeña escala. La interacción de emprendedores, el 

intercambio de ideas, la capacidad de proveer espacios amigables han resultado ser clave para 

crear distritos innovadores.  

Es decir, la dinámica del desarrollo local incorpora aspectos de revitalización y de creación de 

espacios (place making) que en el pasado se percibían como eventos separados. Las nuevas 

tendencias apuntan a crear lugares abiertos donde se proveen usos mixtos de oficina y comercio, 

bajo una infraestructura compacta, accesible, caminable y con un andamiaje tecnológico. Por lo 

tanto, los centros urbanos se han convertido en el espacio ideal para realizar estas 

transformaciones. Esto ha sido parcialmente promovido por la nueva generación de innovadores 

que demanda mejores lugares para vivir, trabajar y entretenerse. El centro urbano resulta idóneo en 

la medida que maximiza la interacción social, el uso del tiempo, la colaboración y acelera la 

transferencia de conocimiento. Se trata de producir espacios vibrantes, densos, donde ocurra co-

producción y co-desarrollo (COCO). 

En términos concretos, la proximidad entre la academia y los empresarios resulta sumamente 

importante para lo anterior. Esta interacción es parte del ecosistema innovador21 que en última 

instancia es el nuevo motor de actividad económica. Las experiencias en otras jurisdicciones han 

demostrado que el “app economy”, el diseño industrial, artes gráficas, arquitectura, la manufactura 

a pequeña escala, entre otros, son los principales actores de este cambio. Bajo este entendimiento 

algunos autores han popularizado el término de la clase creativa para recoger dentro de una sola 

tipología un grupo altamente diverso22.  

Este grupo de innovadores- muchos de ellos en la industria de servicios- ha demostrado como áreas 

urbanas, con amenidades para sus residentes y trabajadores (tiendas de libros, restaurantes, cafés, 

comercio local, entre otros) son parte del conglomerado de incentivos. Las ciudades por su parte, 

buscan proveer la infraestructura que estimule la colaboración como parques, plazas, calles 

vibrantes, microvivienda23, en conjunto con la inversión privada. Como explica Jeff Speck en su 

obra Walkable City – “what do humans do? Work, shop, eat, drink, learn, recreate, convene, 

worship, heal, visit, celebrate, sleep: these are all activities that people should not have to leave 

downtown to accomplish.”24 Más que crear espacios agradables, se busca concentrar la actividad 

económica y fomentar la convergencia entre firmas, personas y los espacios. 

                                                      

19  El concepto de innovación de este estudio está enmarcado dentro del término popularizado por el economista J. Schumpeter 

(1942) en su obra Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper and Roe Publishers.  

20  C. Shirky, Cognitive Surplus: How Technology Makes Consumers into Collaborators. Penguin Books (2011) 

21  La innovación como concepto no puede percibirse como algo uniforme. En su aplicación se dan distintas modalidades de 

actividad creativa. E.j. innovación primaria- creación de nuevas tecnologías habilitadoras (enabling technologies), innovación 

secundaria- emprendimientos producto de la adaptación, modificación, sustitución, y combinación de tecnologías habilitadoras.    

22  R. Florida. The Creative Class and Economic Development. Economic Development Quarterly. Vol. 28 No.3 (Aug. 2014) 

23  Concepto de apartamentos privados de tamaño reducido, pero con acceso amplio a espacios públicos.  

24  J. Speck. Walkable City: How Downtown can save America, one step at a time. North Point Press (2012).  
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La viabilidad de este marco conceptual depende en gran medida de un andamiaje institucional 

adecuado. Esto implica desarrollar instituciones dedicadas a la promoción, colaboración, desarrollo 

y sustentabilidad del área. Estos esfuerzos combinan los insumos de la academia, el sector privado, 

el sector público y el contexto local. Además, se entiende como central al proyecto la producción 

de nueva actividad económica a través del empresarismo y su actividad experimental.  

│ El crecimiento que pretenden potenciar estas iniciativas tiene un componente inclusivo para los 

residentes de ingresos bajos y la actividad económica existente. Ambos sectores se benefician de la 

retroalimentación o los “spillover effects” de la nueva actividad económica. 
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