
PEDRO M. CARDONA ROIG  

Planificador y arquitecto urbanista, graduado con honores de bachillerato en bellas artes y 

arquitectura de la Rhode Island School of Design y maestría en arquitectura y urbanismo de 

Harvard University, donde recibió el diploma con honores, el premio de Tésis en Diseño Urbano 

y la Druyker Travelling Fellowship. Es el socio fundador de GET Global Consulting donde ha 

desarrollado su práctica privada en San Juan de Puerto Rico centrada en la redacción de Planes 

Urbanísticos entre los que se destaca, el Plan Especial del Portal del Futuro (antigua Base Naval 

de Roosevelt Roads), el Plan de Desarrollo Orientado al Transporte Colectivo, el Plan de Área de 

Isla Verde y más de 19 Planes Municipales, Regionales y de Área y Estrategias de Ordenación. 

Cardona ha asesorado tanto al sector público y privado en asuntos urbanos, temas de protección, 

cohesión social y desarrollo. En el pasado reciente fue profesor de urbanismo en el programa 

graduado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, 

así como en la facultad de Ciencias Naturales y la Escuela Graduada de Planificación. Cardona 

Roig también fue vicepresidente de la Junta de Planificación donde realizó importantes 

aportaciones en el Plan de Uso de Terrenos, Plan del Carso, así como otros planes y reglamentos. 

Cardona Roig presidió el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas del 2006-2008 y ha 

presidido el jurado del Premio Obra CEMEX por cuatro años. Es autor de varios artículos 

periodísticos y en revistas profesionales y ha dictado conferencias en Harvard University en 

Massachussets, EEUU; Escola Da Cidade en Sao Paulo, Brazil; la Universidad de Puerto Rico, 

Recintos de Río Piedras, Mayagüez; Universidad Metropolitana, recinto de San Juan; Escuela de 

Derecho de la Universidad Interamericana, Universidad del Sagrado Corazón, entre otras. El 

arquitecto Cardona es el primer puertorriqueño en ser acreditado por el Form Based Code Institute, 

es miembro de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, el Instituto Americano de Arquitectos 

(AIA), el Congreso para el Nuevo Urbanismo. El arquitecto urbanista y planificador es también 

asesor de la International Federation of Housing and Planning con sede en Copenhagen, 

vicepresidente del Fideicomiso para el desarrollo de Río Piedras y la Junta Asesora de AARP y se 

desempeña además como profesor de urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad 

Politécnica de Puerto Rico. 

 


