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SECC IO N D E PU ERT O R I CO  

La Sección de Puerto Rico celebró exitosamente su primera Reunión 

Anual “En ruta hacia un sistema de transporte seguro y sostenible 

para Puerto Rico” del 18 al 20 de octubre de 2011.   

EL ITE SECCIÓN DE PUERTO RICO           

CELEBRA SU 1
ERA

 REUNIÓN ANUAL 

La Sección de Puerto Rico del Instituto de Ingenieros de Transpor-

tación (ITE) completó su primer año de actividades, luego de su 

reactivación en el 2010, con la celebración de su Reunión Anual.  

Los eventos de la Reunión incluyeron una Charla del Ing. Ken 

Voigt, Pasado Presidente Internacional del ITE, con el Capítulo 

Estudiantil del ITE en el RUM el 18 de octubre, un Congreso Técni-

co y una Actividad de Reconocimientos en el Centro Cultural Yo-

landa Guerrero del Municipio de Guaynabo el 19 de octubre, y 

una Gira al Tren Urbano el 20 de octubre.  La Reunión Anual fue 

dedicada a los seis Miembros Fellows del ITE de nuestra Sección y 

al Dr. Hermenegildo Ortiz Quiñones, Pasado Secretario de Trans-

portación y Obras Públicas, por el valioso legado en el desarrollo 

de la profesión y el sistema de transportación de Puerto Rico.    

La asistencia a las actividades de la Reunión fue estupenda. Tuvi-

mos la participación de Pasados Presidentes Internacionales del 

ITE, Oficiales del Distrito 10 del ITE, miembros y afiliados de la 

Sección, oficiales de agencias locales y profesionales en la trans-

portación.  

 

Durante la Actividad de Reconocimientos, la Sección otorgó la 

distinción especial de Colega Distinguido al Ing. Rubén Hernández 

Gregorat, Secretario de Transportación y Obras Públicas, por su 

continua colaboración con las actividades del ITE-Puerto Rico y su 

rol en promover adelantos e innovaciones en el sistema de trans-

portación de Puerto Rico.   

(vea fotos de las actividades en la página 10 y en Facebook) 

Próximas Actividades en el 2012 
Reunión de Primavera: Innovación y Nuevas Tendencias en Carreteras - 15-16/marzo/2012 
15/marzo, 5:30 PM: Reunión y Confraternización de la Sección, CIAPR, Hato Rey. 
16/marzo, 8:30 AM-4:30PM: Congreso Técnico Innovación y Nuevas Tendencias en las Carrete-
ras, Salón Ing. Terrats, CIAPR, Hato Rey. 
Seminario: Nuevas Reglas de Rotulación de Zonas de Trabajo, Marcado y Retroreflectividad en 
el MUTCD 2009 - 21/marzo/2012, 6:00-9:00 PM, CIAPR, Hato Rey. 
Vea las agendas de ambas actividades en nuestro grupo en Facebook y en http:itepr.org.  
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Alberto M. Figueroa Medina, PhD, PE 

Saludos.  Es con sumo 
placer que les presento la 
primera edición del 2012 
de nuestra Revista Trans-
portación Al Día.  El ob-
jetivo de la Revista es 

servirnos de herramienta principal de la Sección para 
comunicarnos contigo como profesional de la trans-
portación en Puerto Rico e informarte de los nuevos 
adelantos en la transportación a nivel local, nacional e 
internacional.   
 
En esta edición especial presentamos un interesante 
articulo sobre las estrategias de manejo del tránsito 
para eventos especiales que fueran aplicadas de ma-
nera exitosa durante la celebración de los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe Mayagüez 2010.  Además, 
ofrecemos un compendio de algunas de las presenta-
ciones ofrecidas durante el 1er Simposio Formando 
Ciudades Habitables que celebró la Sección el 24 de 
mayo de 2011.  Por último, les traemos un recuento de 
algunas de las actividades realizadas por la Sección 
durante el 2011.  
 
Aprovecho para informarles que está pasando con el 
ITE-Puerto Rico y las actividades que estamos prepa-
rando para este año 2012.   
 
Les comunico con mucha satisfacción que el ITE-Puerto 
Rico fue invitado a participar en el Comité Asesor de 
Ciudadanos que estarán colaborando con la Autoridad 
de Carreteras y Transportación (ACT) y sus Consultores 
en el desarrollo del Plan de Transportación 2040 para 
Puerto Rico.  Esta participación nos permite servir de 
ente facilitador en la aplicación de principios científi-
cos y las innovaciones tecnológicas y el desarrollo de 
las políticas y la gerencia de la transportación.  Como 
Presidente representé al ITE-Puerto Rico en la primera 
reunión del Comité, llevada a cabo el 31 de enero de 
2012.  En la reunión se discutieron las actividades lle-
vadas a cabo por la ACT y el rol del Comité.  Es impor-
tante que nuestra Sección aporte sus ideas al desarro-
llo del Plan.  Pronto informaremos el mecanismo para 
lograr una participación efectiva en esta encomienda. 

En términos de actividades, comenzamos el año cele-
brando nuestra Reunión de Primavera del 15 al 16 de 
marzo de 2012.  Las actividades incluyen la Reunión de 
la Sección en la tarde del 15 de marzo donde la Junta 
presentará los Informes de Presidente, Secretaría y 
Tesorería, entre otros asuntos, para mantener infor-
mados a nuestros miembros del manejo de la Sección.  
Luego de esta Reunión tendremos una Confraterniza-
ción para conversar y fortalecer la fraternidad entre 
los miembros y afiliados.  El 16 de marzo, de 8:30 AM a 
4:30 PM, tendremos un Congreso, en el Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico de Hato Rey, 
acerca de Innovaciones y Nuevas Tendencias en Ca-
rreteras.  Visiten nuestra página en la Internet 
www.itepr.org para más detalles sobre la agenda. 
 
La segunda actividad de desarrollo profesional de la 
Sección se llevará a cabo el miércoles, 21 de marzo de 
2012, donde tendremos Ingenieros de la Autoridad de 
Carreteras y Transportación hablando acerca de las 
Nuevas Reglas de Seguridad y Control Temporero de 
Tráfico en Zonas de Trabajo en Carreteras.  
 
Igual que el año pasado, estamos colaborando con el 
Instituto de Ingenieros Civiles para preparar la agenda 
del Módulo de Transportación del Mega Viernes Civil.  
 
Por último, aprovecho para decirles que guarden en su 
agenda las fechas del 18 al 20 de octubre de 2012 
cuando celebraremos la Reunión Anual del ITE-Puerto 
Rico.  Próximamente haremos un llamado para que 
nos indiquen cuales temas y presentaciones desean 
para esta actividad.   
 
Agradezco a todos los Miembros y Afiliados, Compa-
ñías y otros colaboradores que han estado trabajando 
y auspiciando las actividades de la Sección.  Espero 
poder saludarlos nuevamente en las actividades del 
ITE– Sección de Puerto Rico.  

 

Junta ITE Puerto Rico - 2012 

     

     

     

      

Comités de Trabajo 
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APLICACIONES DE TRÁNSITO EN EVENTOS ESPECIALES: MOVILIDAD Y 

SEGURIDAD DE LOS USUARIOS EN MAYAGUEZ 

 

El desarrollo 
de un plan 
de transpor-
tación para 
un evento 
especial en-

vuelve la cooperación y entendimiento de un grupo de 
profesionales de los siguientes componentes: Departa-
mento de Transportación y Obras Públicas, Policía de 
Puerto Rico, agencias encargadas de la transportación 
colectiva, entidades municipales y organizadores del 
evento, entre otros.  La Figura 1 presenta los miembros 
principales del grupo de trabajo para el evento especial 
Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010. 
Durante varios meses este grupo se reunió para desarro-
llar una serie de aplicaciones de tránsito dirigidas a trans-
portar al público desde estacionamientos satélites en 
autobuses de alta capacidad y con una demora mínima 
en el sistema vial existente del Municipio en la Región 
Oeste de la Isla.  Las estrategias definidas incluyeron he-
rramientas de ITS (“Intelligent Transportation System”), 
estacionamientos satélites, rutas de transportación co-
lectiva y rotulación a las instalaciones deportivas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Representantes del Grupo de Trabajo  
para el Desarrollo del Plan de Transportación. 

 
ITS – “INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEM” 
 
Un Centro para el Manejo del Tránsito (Figura 2) fue im-
plantado en el Municipio de Mayagüez con el fin de mo-

nitorear el flujo vehicular en la PR-2 y carreteras cercanas 
al Complejo Centroamericano (Nuevo Estadio Isidoro 
García y Estadio Centroamericano).  Entre las herramien-
tas de ITS que se incorporaron en el diseño del Centro se 
encuentran cámaras, pantallas de mensaje variables 
(“Portable Changeable Message Signs” – PCMS), estacio-
nes de radio portátiles (“Highway Advisory Radio” – HAR) 
y el monitoreo de semáforos (Figura 3).  En particular, se 
colocaron cámaras en las intersecciones principales a lo 
largo de la carretera PR-2 desde la señal del Western 
Plaza al Norte hasta la señal del Mayagüez Mall al Sur. 
Con estas herramientas y comunicación directa con los 
agentes de la policía asignados a las intersecciones sema-
forizadas de la PR-2 se proveyó continuidad en el flujo 
vehicular, tanto para los vehículos privados como para el 
transporte colectivo.  Además, durante la celebración de 
Mayagüez 2010 se atendieron efectivamente varios cho-
ques e incidentes que tuvieron el potencial de retrasar el 
tiempo de viaje en la PR-2 para los atletas y guaguas.  
 
Las pantallas de mensaje variables (PCMS) y las estacio-
nes de radio (HAR) proveían la flexibilidad de indicarle al 
público en general información valiosa sobre el tránsito a 
tiempo real.  También sirvieron para indicarles a los con-
ductores la localización y disponibilidad de los estaciona-
mientos, el horario de las rutas de las guaguas e inciden-
tes como desvíos de carreteras, vías cerradas y choques.  

Figura 2. Centro de Manejo de Transportación del DTOP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Herramientas de ITS: HAR y PCMS. 
 
 
 

Por: Juan Carlos Rivera, MECE, PE 
Autoridad de Carreteras y Transportación 
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APLICACIONES DE TRÁNSITO EN EVENTOS...                  (viene de página anterior) 

ESTACIONAMIENTOS SATÉLITES 
 
El Municipio de Mayagüez realizó acuerdos con dueños 
de solares y estacionamientos para proveer espacios de 
estacionamiento al público general en los límites Norte y 
Sur del municipio.  Estos acuerdos eran necesarios dada 
la capacidad limitada de estacionamientos en las princi-
pales instalaciones deportivas de Mayagüez, el alto nú-
mero de visitantes que se esperaba y el alto flujo vehicu-
lar en las intersecciones que proveen acceso a las mis-
mas.  El Plan estuvo dirigido a conseguir espacios de 
estacionamientos adyacentes a la PR-2 al Norte y Sur del 
Estadio Centroamericano.  El uso de los espacios provis-
tos por los Centros Comerciales Mayagüez Mall y Wes-
tern Plaza, entre otros,  permitieron que las personas no 
transitaran por las intersecciones críticas de la PR-2 y 
que el transporte colectivo se convirtiera en uno de los 
servicios más importantes que se brindaron durante la 
celebración de Mayagüez 2010.  La Figura 4 muestra uno 
de los estacionamientos satélites en el Mayagüez Mall. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Ejemplo de Estacionamiento Satélite y  
operación de pasajeros en Mayagüez Mall. 

 
TRANSPORTE COLECTIVO 
 
La ausencia de un sistema de transporte colectivo de 
gran capacidad, como los servicios de la Autoridad Me-
tropolitana de Autobuses (AMA) y TREN URBANO en el 
Área Metropolitana de San Juan, se convirtió en la limi-
tación principal a atenderse por el Plan de Transporta-
ción.  Eventos deportivos como estos Juegos requieren 
de un sistema de transportación colectiva para ser exito-
sos.  La AMA realizó un movimiento de 20 autobuses 
híbridos al área oeste junto al personal necesario para la 
operación y el mantenimiento de la flota.  Estas guaguas 
de la AMA dieron servicio gratuito desde el Estadio Cen-
troamericano hasta el Western Plaza por el Norte y has-
ta Mayagüez Mall por el Sur.  Se estima que durante los 
días de apertura y clausura se movilizaron más de 
20,000 personas en este servicio que disfrutaron de las 
actividades artísticas en el Estadio y en el Litoral.  La 
Figura 5 presenta las rutas de transporte colectivo usa-
das durante los Juegos.  

Figura 5. Ruta AMA Norte (azul), Ruta AMA Sur (roja) y 
Rutas Municipales al casco urbano (amarilla) y Barrio 

Guanajibo/WORA (anaranjada) 
 
Para fortalecer el servicio de la AMA, el Municipio de 
Mayagüez contrató una compañía de autobuses que 
proveía transportación desde el Estadio Centroameri-
cano al RUM, al Palacio de Recreación y Deportes y al 
casco urbano de Mayagüez.  Esta ruta de autobuses per-
mitió que el público en general disfrutara 
de varios deportes duran-

 



 5 

 

 

te el mismo día al poder moverse libremente entre las 
principales instalaciones deportivas.  Asimismo, estas 
rutas servían de conexión a las rutas de la AMA en el Es-
tadio Centroamericano. 
 
ROTULACIÓN 
 
Todo Plan de Transportación incluye el componente de 
rotulación a las instalaciones deportivas, estacionamien-
tos y localización de las paradas de guaguas.  El diseño e 
instalación de los rótulos estuvo a cargo del Departamen-
to de Transportación y Obras Públicas (DTOP).  Para el 
Estadio Centroamericano y el Parque Isidoro García se 
instalaron rótulos permanentes en la PR-2.  En el resto de 
las instalaciones deportivas e instalaciones de estaciona-
mientos (Figura 6) se utilizaron rótulos temporeros con 
un material D Board, los cuales permanecieron en buen 
estado durante la celebración de los Juegos.  Todo esto 
en cumplimiento con las especificaciones del DTOP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Rótulo para Estacionamiento Satélite.  
 
 
Tabla 1. Tiempo de viaje en dirección de Sur a Norte el 20 
de julio de 2010 a las 5:30 pm. 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En conclusión, el Plan de Transportación permitió el mo-
vimiento eficiente de todos los componentes necesarios 
para cualificar estos Juegos como unos exitosos.  La ayu-
da del grupo inter y multidisciplinario permitió que el 
tiempo de viaje en la PR-2 desde Western Plaza hasta 
Mayagüez Mall se mantuviera por debajo de los 40 minu-
tos (Tablas 1 y 2).  En adición, los pocos incidentes de 
tránsito que ocurrieron durante el evento se atendieron 
de inmediato con el fin de restablecer las condiciones del 
flujo vehicular. 
 
La experiencia ganada en los Juegos Mayagüez 2010 ha 
fortalecido la implantación de planes de transportación 
en otros eventos multitudinarios celebrados.  Entre las 
actividades trabajadas con las aplicaciones de tránsito 
mencionadas se encuentran las Fiestas de la Calle San 
Sebastián, el Maratón 10K del Teodoro Moscoso y el Tría-
lo “IronMan”.  El éxito obtenido en los pasados eventos 
es indicativo de la importancia que cubre el plan de 
transportación en la celebración de un evento especial. 
La aplicación de estrategias de tránsito como los cierres 
de carreteras, desvíos, carriles exclusivos de guaguas, 
monitoreo de incidentes y rotulación deben formar parte 
del plan final con el propósito de velar por la movilidad y 
seguridad de los diferentes usuarios.  
 
El Ing. Juan C. Rivera es Ingeniero de Seguridad y Tránsito 
de la Oficina de Regulación de Transito de la Autoridad de 
Carreteras y Transportación.  Además, el Ing. Rivera es 
Profesor en la Escuela de Ingeniería de la Universidad 
Politécnica de Puerto Rico. 
 
Tabla 2. Tiempo de viaje en dirección de Norte a Sur el 20 
de julio de 2010 a las 5:30 pm. 

 

Desde Hasta 
Tiempo de Viaje 

(minutos) 
Tiempo de Viaje 

(segundos) 

Mayagüez Mall Centro Médico 10 30 

TOTAL EN MINUTOS (15%) 12.6 

Centro Médico 
Estadio  

Centroamericano 
2 7 

TOTAL EN MINUTOS (15%) 2.54 

Estadio  
Centroamericano 

Universidad 
RUM 

8 3 

TOTAL EN MINUTOS (15%) 9.66 

Universidad 
(RUM) 

Western Plaza 6 53 

TOTAL EN MINUTOS (15%) 8.26 

TOTAL SEGMENTO 33.06 MINUTOS 

Desde Hasta 
Tiempo de Viaje 

(minutos) 
Tiempo de Viaje 

(segundos) 

Western Plaza Universidad RUM 8 50 

TOTAL EN MINUTOS (15%) 10.6 

Universidad 
(RUM) 

Estadio  
Centroamericano 

3 3 

TOTAL EN MINUTOS (15%) 3.66 

Estadio  
Centroamericano 

Centro  
Médico 

1 3 

TOTAL EN MINUTOS (15%) 1.26 

Centro  
Médico 

Mayagüez Mall 8 8 

TOTAL EN MINUTOS (15%) 9.76 

TOTAL SEGMENTO 25.28 MINUTOS   
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1ER SIMPOSIO ITE-PR: FORMANDO  
CIUDADES HABITABLES 

La Sección de Puerto 
Rico del Instituto de 
Ingenieros de Transpor-
tación llevó a cabo el 
1er Simposio Formando 
Ciudades Habitables el 
24 de mayo de 2011 en 
la sede del Colegio de 

Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico en Hato Rey.  
El propósito del simposio era generar una discusión e 
intercambio de ideas para la búsqueda de soluciones 
inteligentes para el desarrollo de la transportación co-
lectiva en Puerto Rico.   
 
Este articulo resume los puntos más destacados de las 
ponencias presentadas en el Simposio.   
 
 La necesidad del transporte colectivo y el desarrollo 

de Puerto Rico, Dr. Felipe Luyanda  
 El papel del Tren Urbano para la transformación del 

Área Metropolitana de San Juan, el Dr. Hermenegil-
do Ortiz Quiñones 

 Panel: Contribución del Programa de Desarrollo 
Profesional del Tren Urbano al adelanto del trans-
porte colectivo en Puerto Rico, Dr. Antonio Gonzá-
lez, Dr. Benjamín Colucci, Dr. Aníbal Sepúlveda y 
Prof. Amado Vélez 

 El futuro del transporte colectivo en Puerto Rico: 
Plan de Transportación 2030, Ing. Madeline Muñoz 

 La Alternativa de Transporte Integrado y los siste-
mas de autobuses: el Metro Urbano y la AMA, Ing. 
Edgar Rodríguez 

 El Tren Urbano luego de sus primeros 6 años de ope-
ración, Sr. Rodolfo González 

 Factores de calidad de servicio para sistemas de 
transporte colectivo, Dr. Alberto M. Figueroa e Ing. 
Carlos Calero  

 Iniciativas municipales de transporte colectivo, Ing. 
Miguel A. Vescovacci, Jr. 

 
El Transporte Colectivo y el Desarrollo de la Ciudad Ha-
bitable 
 
Los sistemas de transporte colectivo sirven de alternati-
va de movilidad a la congestión vehicular, proveyendo 
acceso a empleos y a los centros de actividad económi-
ca.  Los sistemas efectivos de transporte colectivo esti-
mulan la actividad económica, aumentan el valor de las 
propiedades aledañas e influyen en el desarrollo urbano 
y la imagen de la ciudad.  El fomentar el uso del trans-
porte colectivo promueve comunidades más habitables, 
brinda movilidad a personas de la tercera edad y aque-

llos que deciden no tener vehículos de motor y reduce el 
consumo de energía, ruido y emisiones al ambiente (F. 
Luyanda). 
 
Las dos estrategias principales identificadas por H. Ortiz 
para crear una ciudad habitable incluyen: 
 
1. Construcción de nuevos espacios verdes, regionales 

y caminables que sean respetuosos del medio am-
biente de manera que fomenten una ciudad más 
humana y noble al individuo.  Estos espacios verdes 
deben ir enfocados a aumentar los lugares donde la 
población pueda caminar, pasear, divertirse y pue-
da observar a los demás, creando una ciudad más 
acogedora y habitable.  

2. Dotar un sistema de transporte colectivo con alter-
nativas que sean competitivas con el vehículo de 
motor privado.  El desarrollo del sistema de trans-
porte colectivo tiene que promover los servicios con 
servidumbres exclusivas para no afectarse por la 
congestión vehicular existente, que evite la necesi-
dad de transferencias entre modos, que reduzca el 
tiempo de espera y sean confiables y rápidos. 

 
El Estado Actual y Futuro del Transporte Colectivo en 
Puerto Rico 
 
El enfoque del impulso a la transportación en Puerto 
Rico durante la segunda mitad del siglo 20 fue el desa-
rrollo y expansión del sistema de carreteras.  La red de 
carreteras, de más de 16,000 millas de longitud, mantie-
ne una tasa de 150 vehículos por milla de carretera, una 
de las más altas a nivel mundial.  Aun operando cinco 
servicios de transporte colectivo en el Área Metropolita-
na de San Juan (AMSJ), más del 90% de los viajes diarios 
se realizan mediante vehículos de motor privados, con 
el 78% de los viajes al trabajo siendo en vehículos ocu-
pados por una sola persona (F. Luyanda).  El reto de la 
transportación se demuestra con la tasa de motoriza-
ción de cerca de 1.11 personas por vehículo de motor 
en Puerto Rico para el año 2010 (DTOP).  Ciudades lati-
noamericanas como Bogotá, Caracas, Ciudad de México, 
Curitiba, Guadalajara, entre otras, tienen una partición 
modal de viajes entre el 28% al 57% en transporte colec-
tivo, entre 9% al 39% en bicicleta y a pie, y entre el 18% 
al 51% en automóvil privado (R. González).  
 
El Tren Urbano (TU) fue construido 
como alternativa a la congestión vehi-
cular y servir a residentes, empleados 
y visitantes en el AMSJ.  El sistema de 
tren pesado de 17.2 km de longi-

Compendio por: Alberto M. Figueroa Medina, PhD, PE 

 

Una ciudad  
habitable provee 

y promueve el 
compromiso 

cívico y el sentido 
de pertenencia 

de la comunidad 
a través de prác-
ticas seguras y 
sostenibles en 
términos de  

vivienda,     
transportación, 

educación,    
diversidad y  

enriquecimiento 
cultural y      

recreacional.   
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tud conecta Bayamón Centro con el sector Sagrado Co-
razón mediante 16 estaciones.  El TU comenzó operacio-
nes en junio de 2005 y desde entonces su patrocinio ha 
ido en aumento hasta alcanzar los 47,000 pasajeros dia-
rios en septiembre de 2011, pero todavía lejos de los 
115,000 usuarios diarios estimados inicialmente.  Los 
usuarios llegan a las estaciones del TU mediante el auto-
móvil privado (54%), caminando (28%) y por transferen-
cias con otros servicios de transporte (18%), demostran-
do la necesidad de una integración mayor (R. González). 
 
La Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) opera 
37 rutas con una flota de 120 autobuses en servicio re-
gular durante las horas picos y 41 minibuses de servicio 
para personas con limitaciones físicas y/o mentales bajo 
el Programa Llame y Viaje.  La 
AMA tiene 13 terminales y cen-
tros de transferencia sirviendo 
los municipios de San Juan, 
Cataño, Bayamón, Guaynabo, 
Trujillo Alto, Carolina y Loíza 
(ATI).  El patrocinio diario fue 
de 46,600 usuarios en el 2008. 
 
El Metrobus es un servicio de 3 rutas que transcurren 
por Hato Rey, Santurce y Miramar con una flota de 27 
autobuses (ATI).  El servicio comenzó operaciones en 
octubre de 1991 y tuvo aproximadamente 7,000 pasaje-
ros diarios en el 2009. 
 
La Autoridad de Transporte Marítimo opera 3 rutas de 
lanchas entre sus terminales de San Juan, Hato Rey y 
Cataño.  El patrocinio diario del sistema es de aproxima-
damente 2,500 pasajeros diarios. 
 
El servicio de Carros Públicos opera desde 1907 y es el 
único servicio de transporte colectivo fuera del AMSJ.  
Los Carros Públicos demuestran un deterioro marcado 
en la oferta de servicio con reducciones en el parque 

automotor y rutas (42%), así como 
un aumento en la edad de los vehícu-
los (25% de los vehículos con 14 años 
o más) y falta de integración al siste-
ma de choferes jóvenes (C. Calero).  
El servicio tuvo un promedio de 
137,614 viajes diarios en el AMSJ 
para el año 2009.    

 
El Plan de Transportación 2030 para Puerto Rico tiene 
como meta definir una visión de desarrollo del país que 
propicie mejores accesos y movilidad a los ciudadanos, 
un sistema de transportación de alcance regional, así 
como el desarrollo económico en los pueblos impacta-
dos por estos sistemas (DTOP).   
 
 
 
 

Entre los proyectos futuros y las propuestas de transpor-
te colectivo en el plan se incluyen: 
 
 El Metro Urbano: Estimados de costo de $76.3M y 

12,000 usuarios diarios 
 Conexión BRT Carolina-San Juan: Estimados de cos-

to de $350M y 50,000 usuarios diarios 
 Conexión BRT Caguas-San Juan: Estimados de costo 

de $350M y 10,000 usuarios diarios 
 Conexión Bayamón-Hatillo 
 Conexión Aeropuerto Luis Muñoz Marín 
 Corredores BRT en Avenidas Roosevelt, Pinero y PR-

177 
 
El proyecto del Metro Urbano, actualmente bajo cons-
trucción, consiste de carriles exclusivos para autobuses, 
a través de la mediana de la Autopista PR-22, que conec-
tarán la Estación Bayamón Centro del TU con un estacio-
namiento tipo “Park & Ride” en la cercanía de la Plaza 
de Peaje de Toa Baja.  Los dos carriles se operarán a fa-
vor de la dirección pico del trafico, permitiendo en un 
carril la entrada de vehículos de motor privados median-
te el pago de una tarifa especial.  Se estima que el servi-
cio que operará como un “Bus-Rapid Transit” comience 
operaciones en septiembre 2012.   

Entre las iniciativas municipales de transporte colectivo 
en desarrollo están el Tren Liviano de San Juan SATOUR, 
Carolina SITRAC, Caguas SITC, Ponce SITRAS, Yauco STC y 
Mayagüez. 
 
Factores de Calidad de Servicio del Transporte Colectivo 
 
La calidad de servicio de un sistema de transporte colec-
tivo se refiere a su desempeño, ya sea medido o percibi-
do, desde el punto de vista del pasajero, a base del nivel 
bajo el cual el servicio está disponible en sitios particula-
res y la comodidad y conveniencia del servicio prestado 
a los pasajeros.  La evaluación de la calidad de servicio 
del transporte colectivo se realiza mediante 
los factores de: 1) disponibilidad, 2) 
prestación de servicio, 3) 
factores sociales, 
4) tiempo de 

 

Park and Ride 

Facilities:  500 to  

1,000 espacios

Bayamón

Cataño
Toa Baja

Toa Alta

PR-22

De los 

suburbios del 

oeste Alineación

del TU
Facilidades 

existentes de   

Park and Ride

Futura 

extensión
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viaje, 5) seguridad, 6) construcción y mantenimiento del 
sistema, 7) factores económicos y 8) capacidad del siste-
ma (A. Figueroa). 
 
Una encuesta en el Municipio de Mayagüez identificó las 
5 razones principales indicadas por las personas para no 
usar los Carros Públicos: la preferencia por el automóvil 
privado, la lentitud del servicio ofrecido, la disponibilidad 
de otras opciones, la falta de servicio en ciertos horarios 
y la falta de rutas o paradas disponibles cerca del hogar o 
el trabajo (C. Calero).  
 
Desarrollo Profesional en Transporte Colectivo 
 
La construcción del Tren Urbano en el AMSJ proveyó una 
oportunidad única en el año 1993 para promover el desa-
rrollo y la educación integral de los futuros profesionales.  
Los Programas de Desarrollo Profesional UPR-MIT-TU y 
UPR-PUPR-ATI sirvieron para fortalecer la educación y la 
investigación sobre el desarrollo de proyectos de infraes-
tructura en las profesiones responsables de estos proyec-
tos y establecer un modelo de cooperación entre la uni-
versidad, la industria y el gobierno.  Las universidades 
participantes de este proyecto incluyen al Recinto Uni-
versitario de Mayagüez y el Recinto de Rio Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico, el Massachusetts Institute of 
Technology y la Universidad Politécnica de Puerto Rico.  
 
Durante 14 años, el programa sirvió de laboratorio para 
el estudio, la investigación y la transferencia de tecnolo-
gía a más de 300 profe-
sores y estudiantes en 
ingeniería, arquitectura, 
planificación urbana, 
ciencias sociales y eco-
nomía y gerencia, entre 
otras disciplinas, crean-
do un ambiente multi-
disciplinario y multi-
campus (A. González, B. 
Colucci). Visite www.uprm.edu/prt2 para conocer más 
acerca del Programa de Desarrollo Profesional del TU. 
 
Estrategias y Recomendaciones  
 
Luyanda indicó que las situaciones apremiantes a corre-
gir para desarrollar un sistema de transporte efectivo son 
la falta de conexión e integración intermodal entre la 
AMA, los Carros Públicos y el Tren Urbano, el crecimiento 
poblacional en la periferia del AMSJ, mientras los em-
pleos se concentran en los municipios centrales a este y 
la dificultad para servir eficientemente el mercado por el 
desparramamiento urbano y el uso de servidumbres 
compartidas con la congestión vehicular.   
 

Las estrategias principales identificadas por los oradores 
para promover el transporte colectivo en Puerto Rico 
son: 
 
 Crear una red única de transporte colectivo elimi-

nando la duplicación de servicios y coordinando los 
sistemas tarifarios y los horarios para facilitar las 
transferencias. 

 Aumentar la disponibilidad de estacionamientos tipo 
“Park & Ride” con servicio expreso hacia las estacio-
nes del Tren Urbano y futuros corredores troncales. 

 Construir facilidades para modos de transporte no-
motorizados y mejorar accesos peatonales y ciclistas 
hacia las estaciones del Tren Urbano.  

 Expandir los carriles exclusivos para autobuses a 
otros corredores, combinándolos con características 
operacionales de sistemas de “Bus Rapid Transit”. 

 Regular el costo y limitar la disponibilidad de estacio-
namientos en áreas urbanas servidas por transporte 
colectivo. 

 Aumentar el impuesto a la gasolina y dirigir estos 
ingresos a mejorar el sistema de transporte colecti-
vo.  

 Incentivar desarrollos de alta densidad poblacional y 
de usos mixtos en los corredores principales de 
transporte. 

 Delegar en un solo ente gubernamental todos los 
aspectos del transporte público, la coordinación con 
otras agencias y organizaciones y la coordinación 
entre el nivel estatal y municipal  

 
En ese sentido, la transportación sostenible busca cum-
plir las necesidades de accesibilidad y de desarrollo de la 
sociedad y los individuos de forma segura y consistente 
con el ambiente y promoviendo la equidad para con las 
generaciones futuras.   
 
El desarrollo de nuestras ciudades como lugares habita-
bles dependerá en gran medida de la voluntad política 
para establecer metas a largo plazo y no meramente me-
tas eleccionarias, la regionalización de los sistemas de 
transportación y la creación de una autoridad única a 
cargo del transporte colectivo y de la integración de los 
usos de terrenos con el sistema de transporte.  El go-
bierno, el sector privado y la academia deben trabajar 
conjuntamente para realizar un análisis riguroso y trans-
parente de la transportación en Puerto Rico que ayuden 
a ser rigurosos con la actividades de planificación, diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de los siste-
mas.      
 
El ITE-PR agradece el apoyo dado al Simposio por el Insti-
tuto de Ingenieros  Civiles del CIAPR y la Sociedad 
Puertorriqueña de Planificación.   

FORMANDO CIUDADES HABITABLES…                    (viene de página anterior) 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA SECCION DEL AÑO 2011 

La Sección organizó 6 actividades de desarrollo profesional para un total de 30 horas de educación 

continua en el año 2011 con cerca de 200 profesionales de la transportación participantes. 

Actividades de Desarrollo Profesional del ITE-PR 
 
1. Taller de Aspectos Legales, Diseño, Planificación y Opera-

ción del Control de Tránsito en Zonas de Trabajo en Carrete-
ras, 28 de abril, varios oradores invitados. 

2. Reunión de Primavera y Simposio Formando Ciudades Habi-
tables, 24 de mayo, varios oradores invitados. 

3. Charla de Seguridad en Carreteras a Estudiantes de Escuela 
Superior del Summer Transportation Institute, UPR-
Mayagüez, 29 de junio, Instructor: Dr. Alberto M. Figueroa. 

4. Seminario “Introduction to Systems Engineering for Trans-
portation Professionals”, 7 de septiembre, Instructor: Ing. 
Glenn Havinoviski, Iteris, Inc. 

5. Reunión Anual y Congreso En Ruta Hacia un Sistema de 
Transporte Seguro y Sostenible para Puerto Rico, 19 al 21 
de octubre, varios oradores invitados. 

6. Seminario Conceptos Básicos de Responsabilidad Civil Extra-
contractual (Daños y Perjuicios) Aplicado a la Seguridad 
Vial y a la Transportación, 4 de noviembre, Instructor: Dr. 
Benjamín Colucci. 

Otras Actividades con la Participación del ITE-PR 
 
1. Conferencia Técnica ITE Internacional: “Moving Toward 

Zero Deaths”, 3-6 de abril, Orlando, Florida.  
2. Lanzamiento de la Década de Acción para la Seguridad Vial 

en Puerto Rico, Departamento de Estado, 11 de mayo. 
3. Módulo Nuevas Tendencias en la Transportación, Mega 

Viernes Civil, Instituto de Ingenieros Civiles CIAPR, 14 de 
mayo. 

4. Reunión Anual ITE Internacional, 14-16 de agosto, San Luis, 
Missouri. 

5. Reunión Anual ITE Distrito 10: “Transportation Policies on 
the Road to Recovery”, 30 de noviembre a 2 de diciembre, 
St. Petersburg, Florida. 

¡MUCHAS GRACIAS A NUESTROS AUSPICIADORES EN EL 2011! 

Benjamín Colucci Ríos, PhD, PE, PTOE 

 lberto     igueroa  edina  Ph   PE  
T              E        

CIAPR M             ITE M            

Gracias a los siguientes colaboradores: Autoridad de Carreteras y Transportación, Alternativa de Transporte Integrado, 

Instituto de Ingenieros Civiles, CIAPR Capítulo de San Juan, Sociedad Puertorriqueña de Planificación, Centro de Transferencia 

de Tecnología de Transportación y los Municipios Autónomos de Guaynabo y San Juan.  
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EVENTOS DE LA REUNION ANUAL ITE SECCIÓN DE PUERTO RICO 

Gira Técnica al Centro de Operaciones y Mantenimiento del Tren Urbano, 22 de octubre de 2011.  Gracias al personal de ATI y ACI que nos atendie-

ron excelentemente durante este evento. Ing. Edgar Rodríguez y Arq. Blanca T. Sifre, ATI; Ing. Francisco Martínez y Arq. Rafael Blanco, ACI. 

Charla del Ing. Ken Voigt, Pasado Presidente ITE Internacio-

nal, Experiencias en la Ingeniería de la Transportación, ante 

el Capitulo Estudiantil ITE-UPRM; 20 de octubre de 2011. 

Reunión de la Junta ITE-PR, 20 de octubre de 2011. Desde la izquierda: Alberto Figueroa, Presi-

dente ITE-PR; Rosana Correa, Presidenta ITE-D10; Francisco Klein, Tesorero ITE-PR; Francisco Mar-

tínez, 1er Vice-Presidente ITE-PR; Ken Voigt, Pasado Presidente Internacional ITE; Jeff Arey, Pasa-

do Director Internacional ITE-D10; Mario Candia, ITE-Florida; Wilson Arias, 2do Vice-Presidente 

ITE-PR; Alexis Nevárez, Secretario ITE-PR; y Jack Freeman, Pasado Presidente Internacional ITE. 

PO Box 11382 

San Juan, PR 00922-1382 

E-mail: info@itepr.org 

Módulo de Sostenibilidad en la Transportación y Actividad de Reconocimientos, 21 de octubre de 2011, Centro Yolanda Guerrero, Guaynabo 
Mas fotografías de los eventos en nuestro grupo en Facebook.  


