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La construcción conlleva una inversión de más de $30 millones.
En moment os donde se puede pensar que los grandes proyect os del país se encuent ran det enidos, el Urban Hub de Popular
sigue su curso según planificado. Con la llegada de las est ruct uras que formarán el puent e de conexión ent re la est ación del
t ren urbano y el edificio Popular Cent er [1] . Est e proyect o represent a el compromiso de la inst it ución bancaria de cont inuar
apost ando al fut uro económico de Puert o Rico. "La t ransformación de las inmediaciones de Popular es un reflejo de nuest ra
visión de urbanismo para el área y una apuest a al desarrollo de Puert o Rico", indicó Richard L. Carrión, principal oficial ejecut ivo
de Popular [2] .
Las llamat ivas est ruct uras en forma de paralelogramo, las cuales se dist inguen en la Avenida Muñoz Rivera, frent e a las
inst alaciones del edificio Popular Cent er lado del Coliseo, son part e de las piezas principales del puent e que t endrá una
medida de 184 pies de largo x 18' de ancho x 18' de alt o.
Est e proyect o cuent a con un diseño moderno que considera la import ancia de una const rucción que apoya el ambient e. En la
misma, se dest acarán los element os ornament ales de agua y veget ación en su int erior y paneles fot ovolt aicos en el t echo
que generarán energía alt erna, cont ribuyendo a mit igar el consumo de elect ricidad dent ro de las est ruct uras que componen
las inst alaciones de Popular Cent er.
Al final del recorrido por el puent e, se podrá disfrut ar de cascadas y est anques de agua, que formarán part e de un parque de
recreación pasiva. También, habrá un rest aurant e y gradas nat urales para comodidad de los visit ant es.
En la et apa act ual de desarrollo y const rucción del proyect o, más de 50 compañías, ent re const rucción, proveedores de
equipos y mat eriales, servicios y consult ores del pat io han sido cont rat ados direct a e indirect ament e generando más de
300 empleos. Una vez se complet e el proyect o, se est ima que el mismo generará más de 40 empleos direct os e
indirect os.
Para el diseño y const rucción de est a est ruct ura vanguardist a, se cuent a con la colaboración de SCF, Arquit ect os y OLA,
Arquit ect os Paisajist as, además de Const ruct ora Sant iago, Inc., y Hamblet on Group Const ruct ion, Inc., como cont rat ist as
generales. Los inspect ores son CPM Int ernat ional y la gerencia y coordinación del proyect o es liderada por recursos int ernos
de la División de Bienes Raíces Corporat ivos del Banco Popular. Est e proyect o, no solo est ará disponible para t odos los
visit ant es de Popular, sino para la comunidad en general.
El proyect o Urban Hub, que comenzó su const rucción a finales del 2015, forma part e del cont inuo desarrollo de Popular,
desde su inauguración en 1965.
La noche del viernes, 5 de agost o, se hará la inst alación de una part e de las est ruct uras del puent e, para acceder la
t ransmisión en direct o, Accede Aquí [3] , y escribir usario: admin y password: admin01
Los int eresados en ver la maquet a del proyect o y la represent ación visual del mismo, pueden visit ar el edificio Popular
Cent er, en Hat o Rey de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Se espera que la const rucción est é finalizada para fines del
2016.
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