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Introducción: 
 
El diseño adecuado de las calles en zonas o distritos urbanos es de vital importancia para 

la creación de un dominio público donde el comercio y la actividad cívica y peatonal 

coexistan de manera satisfactoria con el transporte –colectivo e individual– al nivel de las 

calles. El diseño y las dimensiones de las calles en estos entornos requieren criterios 

distintos a los utilizados en cualquier otro contexto, de modo que promuevan un balance 

entre las diferentes formas de movilidad en la ciudad y tomen en consideración la calidad 

del espacio público que se desea alcanzar. 

El 90% de los vehículos que transitan por las carreteras y calles del Área Metropolitana 

de San Juan (AMSJ) son de carácter privado, 5% son carros públicos, 3% son peatones y 

ciclistas y un 2% son autobuses (Luyanda 2006). Con una densidad de 4,300 vehículos 

privados por milla cuadrada (que se traduce en 1.23 automóviles por persona en el 

AMSJ), estas estadísticas reflejan la gran dependencia del auto privado; lo cual deteriora 

el ambiente y la calidad de vida del ser humano. 

En la isleta del Viejo San Juan entran y salen aproximadamente 56 vehículos cada 

minuto. Esto da una intensidad media diaria de vehículos de casi 82 mil vehículos 

pasando diariamente por la Intersección 5. El transporte colectivo apenas aporta unos 

5,400 viajes diarios; 5 mil realizados en AMA o Metrobús y 400 en carros públicos. 

Cuando se encontraba en operaciones, el Acuaexpreso aportaba unos 1,350 viajes más. 

Claramente, el medio de transporte que predomina es el vehículo privado.  

Como consecuencia de dicha dependencia al automóvil, las agencias de transportación 

han concentrado su gestión en el AMSJ en el desarrollo de carreteras que provean mayor 

movilidad vehicular. Estos diseños típicamente envuelven ensanchamiento de carreteras 

existentes o la creación de nuevos conectores, creando arterias de alta movilidad con 

exclusividad para los vehículos, sin tomar en consideración el transporte colectivo y el 

impacto al peatón y al ciclista. 
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En el Municipio de San Juan más del 80% de las personas se transporta mediante el uso 

del automóvil privado, aproximadamente 10% lo hace mediante el transporte colectivo y 

apenas un tres o cuatro por ciento se mueve a pie. Este panorama contrasta con la 

realidad en distritos urbanos del mismo municipio como lo es el Viejo San Juan. Allí un 

45% de las personas se mueve en automóvil, también el 10% utiliza el transporte 

colectivo, pero más del 35% de las personas son peatones (César García). La mayoría de 

los automóviles entra a la isleta, es decir que los viajes no se generan allí. 

Otros espacios del Municipio de San Juan y del resto del Área Metropolitana tienen 

características urbanas que les permitiría, respetando la idiosincrasia y realidad de cada 

sector o distrito, funcionar de manera distinta en lo que a accesibilidad y medios de 

transportación se refiere. Podrían ser espacios urbanos habitables. Esto permitiría, 

además, que la interconexión entre los diversos distritos del Área Metropolitana fuese 

posible por otro medio distinto al automóvil; disminuyendo así la utilización de los 

mismos a nivel regional. 

Investigadores expertos en el tema del tráfico vehicular, como el danés Jan Gehl, señalan 

que existe un vínculo directo entre la velocidad del tráfico vehicular y la calidad de la 

actividad urbana. Según Gehl (1987) la reducción en la velocidad genera una atmósfera 

de seguridad que estimula la actividad del peatón y propicia la vigilancia, lo cual a su vez 

se traduce en la disminución de accidentes y la reducción de aspectos nocivos vinculados 

al tráfico como el ruido, entre otros1. 

Sin embargo, en la ciudad de San Juan, y específicamente en los sectores antes 

mencionados, el tratamiento de autopista y la transformación de avenidas a expresos de 

alta velocidad en las calles de la zona, han convertido a éstas en obstáculo para el 

fortalecimiento de la actividad peatonal y la integración de otras alternativas de 

transporte. El diseño de estas arterias respondió a criterios de movilidad exclusivamente 

orientados hacia el vehículo de motor, los cuales no presentan oportunidades para la 

integración satisfactoria de la actividad peatonal y el uso del transporte colectivo. 
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Propuesta de Investigación: 

Tomando como punto de partida la importancia del diseño de vías de transporte como el 

factor principal para la propiciación de la actividad urbana y la creación de un balance 

entre las formas de movilidad en la ciudad, se analizó la condición existente de una 

intersección cuyo diseño representaba un obstáculo para los factores mencionados. 

Se seleccionó el espacio denominado como la Intersección 5, conocida también como la 

entrada a la isleta de San Juan, como zona de estudio para nuestra propuesta debido a la 

privilegiada localización de este espacio, a su relevancia histórica, simbólica y 

paisajística y su carácter crucial como único acceso a la isleta. Esta zona posee como 

componentes viales el Expreso Baldorioty de Castro (PR-26), el Expreso Muñoz Rivera 

(PR-1) en la entrada de Puerta de Tierra, las Avenidas Ponce De León y Fernández 

Juncos bordeando las zonas de Miramar, el Distrito de Convenciones, Condado y el Viejo 

San Juan. A su vez, la existencia de un proyecto para el rediseño de la infraestructura vial 

de la Intersección representa una oportunidad mediante la cual nuestra propuesta podría 

materializarse en recomendaciones reales, sirviendo de ejemplo de adaptación de 

carreteras en entornos urbanos. 

En primera instancia, nuestra investigación pretende replantear la filosofía de 

accesibilidad a la isleta de San Juan al balancear los criterios de diseño orientados 

exclusivamente al uso del vehículo de motor con criterios de diseño para los peatones y 

ciclistas, así como para el transporte colectivo. Los criterios de diseño de expresos y 

autopistas no promueven la utilización de otras modalidades de transporte para acceder a 

la isleta y tampoco representan un escenario deseable ante la debacle climática que 

enfrenta el planeta, pues los vehículos de motor privados generan una cantidad muy 

elevada de gases de invernadero. 

Para replantear dicha filosofía de accesibilidad se documentaron las principales 

propuestas para el rediseño de la Intersección, con el fin de identificar estrategias que 

permitan la operación vehicular en armonía con el peatón, el ciclista y el transporte 

colectivo. Para ello se utilizarán métodos de diseño e implementación que hacen que 
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todos los sistemas estén en armonía creando una zona urbana agradable y atractiva. Se 

evaluarán la zona, el tráfico y la operación de las vías. Se identificarán estrategias para 

mejorar la accesibilidad al peatón, al ciclista y al transporte colectivo a partir de las 

cuales se establecerán recomendaciones en base a los resultados obtenidos del análisis. 

 

OBJETIVOS 
 

Los objetivos establecidos para llegar al propósito expuesto son los siguientes: 

 

 Identificar y evaluar estrategias para la Entrada de San Juan que incorporen 

pasos peatonales, ruta de ciclistas y líneas de transporte colectivo. 

 Hacer recomendaciones a partir del estudio de los diseños propuestos para la 

zona, incluyendo el proyecto actual que se encuentra en etapa de diseño. 

 Realizar un análisis del impacto de las estrategias recomendadas en cuanto a 

la operación vehicular y accesibilidad peatonal. 

 Presentar estrategias para calmar el tráfico dentro del Distrito de 

Convenciones. 

 Establecer una estrategia interdisciplinaria que vislumbre la integración de los 

criterios para el diseño de carreteras y la necesidad de contextualizar y adaptar 

estos criterios a la condición urbana que se desea generar. 
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METODOLOGÍA 

 
 A continuación se presenta la metodología de la investigación. La figura 1 presenta 

la metodología propuesta para el estudio. Se indica como se va a atender el problema para 

lograr nuestros objetivos. La metodología consiste de siete tareas: 

  

1) Revisión de literatura  

Se estudiará la literatura necesaria para identificar los conceptos, ejemplos 

exitosos y antecedentes encontrados para la amplitud del conocimiento. Se repasarán 

temas tales como: 

a. “Road Diet” o Reducción de la sección transversal de carreteras. 

b. Estrategias para calmar las velocidades de los conductores (Traffic Calming). 

c. Diseño sensitivos al contexto (“Context Sensitive Solutions” –CSS–). 

d. El diseño del espacio público en torno a las vías de transporte. 

e. Guías de diseño de infraestructura peatonal. 

 

2) Análisis crítico de estudios similares desde una perspectiva multidisciplinaria 

Se evaluarán ejemplos de casos donde se han implantado estrategias para la 

accesibilidad peatonal, ciclista y al transporte colectivo en áreas urbanas. 

 

3) Recopilación de Información  

Se recopiló información relacionada a: 

 Estudios de tráfico en la zona 

 Problemas de seguridad vial en la zona 

 Operación de sistemas de transporte colectivo (Rutas, Patrocinio, Contemplación 

del Tranvía hacia San Juan) 

 Diseños propuestos para la Intersección 

 Documentación de estructuras de interés histórico en la zona 
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4) Evaluación de la Zona 

 Se visitó el área de estudio para tomar medidas de las dimensiones generales de 

las carreteras, hacer observaciones del flujo vehicular y su operación, reconocer usos 

recreativos presentes y documentar el patrimonio histórico y natural de la zona. Se evaluó 

la condición de los accesos peatonales y ciclistas, y la conectividad propiciada por estos 

elementos entre los distritos que rodean la zona. También se observó la geometría (vías, 

aceras, isletas), la operación de los semáforos y la ubicación de paradas y generadores 

importantes en las diferentes zonas. 

 

5) Identificar Estrategias de Diseño  

Basándonos en la visita al campo y el repaso de literatura se propondrán 

diferentes estrategias utilizando los criterios aprendidos para convertir la zona en una 

accesible para los peatones, bicicletas e integrando el transporte colectivo. El objetivo de 

estas estrategias gira en torno a la creación de una nueva filosofía de movilidad hacia la 

entrada de la isleta. 

 

6) Evaluación operacional del tráfico vehicular 

Se evaluará el impacto en la operación del tráfico vehicular en la Intersección 

utilizando un programa de simulación para observar los niveles de servicio y operación 

de la carretera. Se presentará de forma conceptual la localización de las paradas, 

esquemático de aceras, carriles exclusivos del modo de transporte seleccionado, entre 

otras estrategias. 

 

7) Conclusiones y Recomendaciones desde una perspectiva multidisciplinaria 
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4.2 Flujograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Figura 1. Flujograma
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Evaluación Operacional Estrategias

Conclusiones y Recomendaciones 
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ÁREA DE ESTUDIO: INTERSECCIÓN 5 
 
Localización y distritos adyacentes: 
 
 

La Intersección está ubicada entre cuatro distritos importantes, a saber: Miramar, Distrito 

de Convenciones (Isla Grande), Condado y Puerta de Tierra (el Viejo San Juan). 

 

 

Figura 3. Foto Aérea de Google Earth de Miramar 

Miramar 

Figura 2. Descripción de los Distritos y Zonas aledañas a la intersección 
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El distrito de Miramar es un sector predominantemente  

residencial localizado al sur de la Laguna del Condado, el 

cual alberga usos mixtos. El área de Miramar colinda al oeste 

con el Distrito del Centro de Convenciones.  

 

La estructura del Centro de 

Convenciones cuenta con un área de 

580,000 pies cuadrados, siendo la 

facilidad de su tipo más grande del 

Caribe. Este distrito albergará una serie 

de nuevos desarrollos, aumentando el 

espacio comercial, la capacidad hotelera 

y el número de unidades de vivienda en 

la zona. 

 

 

Ambos sectores están ubicados entre dos vías de 4 carriles tipo expreso, (el Expreso Luis 

Muñoz Rivera y el Expreso Baldorioty de Castro), lo cual dificulta su integración al 

conjunto del entorno urbano, particularmente entre el área de Santurce-Miramar con 

Condado, y el área de Miramar con el desarrollo futuro del Distrito de Convenciones. 

Además, tiene dos avenidas unidireccionales principales, la Ponce de León y la 

Fernández Juncos. Por estas avenidas circulan autobuses de la AMA (Autoridad 

Metropolitana de Autobuses) y Metrobús. En estas avenidas existen carriles exclusivos 

para los autobuses y sus aceras motivan la peatonalidad, pero al llegar a la Intersección 5 

este entorno se pierde completamente, creando discontinuidad en el acceso peatonal. 

 

El Distrito fue concebido como un centro urbano dinámico y multifacético, que 

combinará negocios con entretenimiento en un complejo de 113 acres (46 hectáreas). Una 

vez concluida su construcción en el año 2012, incluirá tiendas, restaurantes, espacios para 

Figura 4. Miramar 

Figura 5. Foto Aérea del Centro de Convenciones 
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oficinas y cines, al igual que unidades residenciales. Pero este moderno centro de 

convenciones, aunque será una fuerza atractiva para una nueva era de desarrollo turístico 

y económico en Puerto Rico, contiene calles muy anchas que promueven que el 

conductor incremente su velocidad y  dificulta a movilidad peatonal. 

   
Figura 6. Centro de Convenciones y Distrito 

           
El Condado es una zona turística y residencial 

que conecta a la isleta de San Juan a través de 

la Avenida Ashford por el Puente Dos 

Hermanos. Este puente está siendo 

remodelado actualmente para añadir 

peatonalidad. El Condado tiene una alta 

cultura de ciclismo, lo cual requiere que el 

diseño de las vías se adapten a este medio de transporte, de igual manera que al transporte 

colectivo.  No existe una transición que conecte al peatón, al ciclista y al transporte 

colectivo en esta Intersección hasta los otros puntos de encuentro (el Distrito de 

Convenciones, Miramar y el Viejo San Juan). Se necesita unir los mismos a la nueva 

propuesta de diseño de esta Intersección. 

Este encuentro de avenidas y expresos crea un cuello de botella que luego termina 

en un semáforo. Al existir un flujo vehicular alto a través de la Intersección, la 

incorporación de ciclistas, peatones y del transporte colectivo implica un reto. No se 

descarta la idea de implementar carriles exclusivos (los mismos ya existen en la Avenida 

Ponce de León y la Avenida Fernández Juncos, pero al llegar al puente de entrada o 

salida a San Juan se pierden). La conexión entre estas diferentes áreas no es cómoda y en 

algunos casos, incluso, no se provee). 

Figura 7. Puente Dos Hermanos, Condado 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES 
 

1. Bulevar Baldorioty 
  

Consta de tres carriles por dirección, que en dirección hacia San Juan se reducen a 

dos carriles. No contiene carriles exclusivos y sus aceras miden 16 pies de ancho. Al 

conectarse con la entrada de la Intersección los peatones deben pasar por debajo de un 

puente y existe una acera de 6 pies y luego de pasar por el puente pierde completamente 

la conexión. 

 

       
Figura 8. Aceras Bulevar Baldorioty  

 

         
Figura 9. Entrada a la Intersección 5, Bulevar Baldorioty  
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Figura 10. Aceras luego del puente que conecta el Bulevar Baldorioty y la Intersección 5 

 
 
 
 
 

2. Expreso Muñoz Rivera 
 
 Consta de dos carriles por dirección. En dirección hacia la isleta de San Juan pasa 

por debajo del puente del Bulevar Baldorioty y en dirección hacia Hato Rey pasa junto al 

puente, convirtiéndose también en puente sobre la Avenida Fernández Juncos. Esta 

carretera no contiene aceras, ni reductores de velocidad. 

 

 
Figura 11. Expreso Muñoz Rivera conectando con la Intersección 5 
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3. Avenida Ponce de León 
 

Consta de dos carriles en una sola dirección (entrando a San Juan), una acera de 6 

pies con 7 pulgadas y un carril exclusivo para autobuses que viajan de Río Piedras hacia 

San Juan. Los autobuses en dirección de San Juan hacia Río Piedras comparten la vía con 

los automóviles. Al conectarse con la entrada de la Intersección los peatones deben pasar 

por debajo del puente del Bulevar Baldorioty. Existe una acera de 6 pies que conecta con 

la acera del Expreso Baldorioty de Castro mediante un cruce de peatones, y sigue su 

conexión por el puente Guillermo Esteves. 

 

    
Figura 12. Avenida Ponce de León conectando con Intersección 5 

 

      
Figura 13. Paso Peatonal de la Avenida Ponce de León conectando con Intersección 5 
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4. Expreso Baldorioty de Castro 
 

Consta de dos carriles en ambas direcciones, una acera de 14 pies con 4 pulgadas. 

Al conectarse con la entrada de la Intersección los peatones deben pasar por el puente 

Esteves y la acera se reduce 4 pies. El uso de bicicletas está permitido en esta área. 

   
Figura 14. Expreso Baldorioty de Castro en conexión a Intersección 5 

 

 
Figura 15. Ciclista utilizando las aceras de Expreso Baldorioty de Castro y Ponce de León 
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5. Condado (Puente dos Hermanos) 
 

El puente provisional consta de un carril en ambas direcciones, acera de 4 pies 

con 10 pulgadas. Al conectarse con la entrada de la Intersección los peatones deben pasar 

por el puente provisional. Está permitido el uso de bicicletas en esta área. 

   
Figura 4. Conexión del Puente Esteves con el paso peatonal del Puente Dos Hermanos hacia San Juan 
 
 

   
Figura 5. Marginal que conecta pasos peatonales 

 
La Figura Error! Not a valid link. muestra la Avenida Fernández Juncos, la cual no contiene 

accesos peatonales conectando la Intersección 5. 

 

 
Figura 6. Avenida Fernández Juncos hacia San Juan 
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Todas estas avenidas y expresos se conectan en la Intersección 5 creando un cuello de 

botella. Además, la conexión mediante rampas de los movimientos vehiculares desde la 

Avenida Ponce de León hacia el Expreso Baldorioty, el Puente Dos Hermanos y la 

Avenida Fernández Juncos en dirección a San Juan, hacia la Avenida Fernández Juncos 

en dirección al Distrito de Convenciones y hacia el Expreso Muñoz Rivera en dirección a 

Santurce, requieren la utilización de espacio que podría rescatarse para mejorar el acceso 

a otros medios de transportación. Las fases de los semáforos de la Intersección son: 

 Avenida Ponce de León, Expreso Muñoz Rivera, Expreso Baldorioty de 

Castro y Bulevar Baldorioty / Avenida Fernández Juncos hacia San Juan 

 Avenida Fernández Juncos hacia Condado y Puente dos Hermanos hacia 

San Juan 

   
Figura 19. Fase uno en Intersección 5 

 

  
Figura 20. Fase 1 Intersección 5 

 
Figura 21. Fase 2 Intersección 5 
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Criterios de Adaptación de Carreteras 

 ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN DE CARRETERAS 

Como parte de la revisión de literatura inicial se ha revisado documentación 

dirigida a establecer estrategias utilizadas en otros lugares al implantar el Diseño de 

Carreteras Sensitivas al Contexto (CSS, por sus siglas en inglés). 

El diseño sensitivo de carreteras se define como el arte de crear proyectos de 

obras públicas que respondan a las necesidades de todos los usuarios, las comunidades 

vecinas y el medio ambiente. Se integra en el contexto de proyectos o el establecimiento 

de un modo sensible a través de una planificación cuidadosa, el examen de las diferentes 

perspectivas, y la adaptación de los diseños a las circunstancias particulares del proyecto. 

La estrategia del CSS utiliza un sistema de colaboración y un enfoque 

interdisciplinario que incluye la participación temprana de las principales partes 

interesadas para garantizar que los proyectos de transporte no sólo son sean seguros y 

eficientes, sino que también estén en armonía con los recursos naturales, sociales, 

económicos, culturales y ambientales. 

El uso de este diseño provee soluciones de transportación apoyando esta nueva 

visión del futuro. El diseño CSS promueve seis principios: 

 Balancear la seguridad, movilidad, comunidad y metas ambientales en todos los 

proyectos. 

 Envolver al público y las agencias afectadas tempranamente 

 Usar un equipo multidisciplinario para cubrir todas las necesidades del proyecto 

 Atender todos los modos de transporte 

 Aplicar flexibilidad en diseños estándares 

 Incorporar lo estético como parte de un buen diseño 

El diseño convencional de carreteras se enfoca en la movilidad vehicular, proveyendo  

más carriles de ancho cómodo para permitir mayor velocidad a los vehículos. Esto causa 

un aumento en la cantidad de vehículos y separa los destinos, lo cual puede reducir la 

accesibilidad y la seguridad. El diseño sensitivo sugiere la implementación de  estrategias  
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como “Traffic Calming”, mejoras peatonales, ciclistas y el urbanismo para enlazar zonas 

o espacios discontinuos de la ciudad. 

 

Estrategias como carriles menos anchos, reductores de velocidad, velocidades de 

diseño menores, virajes abruptos, entre otros, pueden crear mayor balance entre los 

vehículos privados y otros modos de transporte, promocionando un sistema de 

transportación más completo. 

El diseño sensitivo puede implementarse en cualquier condición geométrica y es 

utilizado por las agencias de gobierno federal, estatal o regional. 

Ejemplo de casos previos: 

Los siguientes casos de implementación de estrategias de diseño sensitivo son 

presentados por Peaks and Hayes (1999), Parsons Brinckerhoff (2005) y Congress for the 

New Urbanism (2002): 

 El West Side Highway, en New York, fue rediseñado como la ruta 9A, no como 

una autopista, sino como un bulevar urbano de 5.4 millas de largo, de seis carriles 

con medianas, aceras anchas, carriles para ciclistas e iluminación. Estos 

elementos enfatizan la escala residencial de la zona, así como también refuerzan 

la presencia del frente marino mediante el paisajismo y crean un ambiente de 

parque urbano. 

 En Westminster, Maryland, mejoraron la carretera principal reduciendo el ancho 

de los carriles, protegiendo árboles y añadiendo 104 árboles nuevos, ensanchando 

las aceras,  e incorporando mejoras estéticas y peatonales. 

 El Bulevar Martin Luther King, Jr., en Portland, Oregon, fue rediseñado con la 

participación masiva del público que estuvo envuelto en la toma de decisiones. Se 

hicieron cuatro carriles de diez (10) pies de ancho, mediana, estacionamiento 

entre la acera y los carriles, configuración de la carretera que hace reducir la 

velocidad, renovación urbana comercial y residencial apoyada por varios 

programas. 

 El Lincoln Beach Parkway, en Lincoln County, Oregon, fue reconstruido con 

medianas con vegetación, añadiendo carriles de ciclistas en los paseos y  

vehículos recreacionales y de turistas. 
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La figura 7 presenta una calle suburbana típica con cinco carriles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Figura 23 presenta cómo se puede convertir esta arterial en una vía completa. A la vía 
se le añadió una mediana, carriles de ciclistas, áreas verdes, aceras y se removieron los 
postes de utilidad. 
 

Figura 22. Foto calle suburbana en Oregon 

Figura 23. Foto remodelación Calle suburbana Oregon 
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“Context Sensitive Solutions” (CSS) 
 

Durante gran parte del siglo veinte, los elementos a considerar en la construcción 

de carreteras han sido manejados casi estrictamente por ingenieros (NCHRP, Reporte 

480). Sus objetivos, basados en consideraciones ingenieriles, han ido dirigidos a proveer 

el mejor servicio al menor costo posible, tomando en cuenta el aumento en la demanda de 

viajes y proveyendo carreteras que permitan un movimiento rápido y seguro a los 

destinos de los automovilistas. Este manejo de la construcción de carreteras tiene sus 

aspectos positivos, pero, a largo plazo, ha resultado ser ineficiente y poco sostenible. 

A estas alturas del 2008, este patrón de desarrollo de carreteras se sigue 

repitiendo; pero esto no significa que todavía no existan mecanismos para pensar más allá 

del mero flujo de vehículos a la hora de construirlas. 

En Estados Unidos, a partir de las décadas de 1960 y 1970, movimientos 

culturales y ambientalistas tomaron conciencia sobre los impactos causados por las 

actividades humanes en los ecosistemas y zonas de alto valor paisajístico. Entre estas 

injerencias se encontraba la construcción de carreteras. Debido, en parte, a estos procesos 

sociales, se creó la Ley de Política Pública Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés) en 

1969; con el propósito de mantener la calidad ambiental y la salud de la población en 

buen estado. De ese momento en adelante cada construcción de cualquier tipo, 

incluyendo las carreteras, tiene que cumplir con las disposiciones de esta ley. 

Además del interés por el tema ambiental, diversos sectores sociales comenzaron 

a plantear sus preocupaciones por el impacto de estas construcciones en los espacios y 

estructuras de alto valor histórico, cultural y comunitario. 

Estos movimientos y los eventos surgidos a raíz de ellos, nos han afectado en 

mayor o menor escala en Puerto Rico, dada nuestra estrecha relación con Estados Unidos. 

En 1970 se creó la Ley de Política Pública Ambiental, casi una copia de la NEPA creada 

un año antes para, en términos generales, promover una mayor y más eficaz protección 

del ambiente. 

Una de las herramientas con las que se ha comenzado a manejar los procesos de 

construcción de carreteras para amortiguar sus impactos negativos, ha sido la utilización 

de lo que se conoce como “Context Sensitive Solutions” (o “Context Sensitive Design”). 



Programa de Desarrollo Profesional UPR/PUPR/ATI 
Grupo IV 
 

22 
 

Esta estrategia, también conocida como “Thinking Beyond the Pavement”, reconoce que 

las carreteras no van solas, sino que deben ir integradas al contexto en el que se 

encuentran y servir para otros propósitos más diversos que sólo ir de un punto A a un 

punto B. 

El “Context Sensitive Design” consiste de un acercamiento interdisciplinario, 

tanto durante el proceso como tras el resultado, de las obras o proyectos que se estén 

trabajando. Este acercamiento toma en consideración los aspectos de movilidad y 

seguridad, así como los valores histórico, escénico, ecológico y cultural durante el 

desarrollo de los diseños de carreteras y/o sus fases operacionales. En el marco del CSS, 

un proyecto es sostenible en la medida en que mantiene lo que se propuso desde un 

principio tras su construcción (es por esta razón que muchos prefieren el término 

“Context Sensitive Solutions” (CSS), pues no se trata sólo de los diseños de construcción, 

sino que se incluyen la planificación y el mantenimiento de las obras. 

Los sectores envueltos durante el proceso interdisciplinario no son solamente los 

profesionales de las diversas disciplinas. Este proceso los envuelve a ellos, así como a los 

grupos de interés locales, los usuarios comunes de las facilidades creadas o alteradas por 

el proyecto, los dueños de propiedades en la localidad y el público en general, entre otros 

grupos de interés. 

En el caso de las agencias encargadas de los aspectos ingenieriles del diseño, 

construcción y mantenimiento de carreteras (US Department of Transportation, Federal 

Highway Administration), ya éstas han flexibilizado los estándares de sus reglamentos 

mediante documentos escritos, estudios y reportes. Estos documentos promueven que se 

tenga en cuenta los elementos del CSS en los proyectos que se van generando o a la hora 

de ir sobre proyectos ya realizados, utilizando mecanismos y estándares de diseños de 

carreteras más apropiados para el lugar. 

“El CSS implica una aplicación flexible de los criterios geométricos establecidos 

en el diseño de carreteras” y, en la medida posible, “mejorar lo que se tiene haciendo 

mejor uso de ello” (USDT, FHWA, Geometric Design Practices for European Roads). 

El proceso de aplicación de la estrategia de CSS incluye varios aspectos 

esenciales. Los mismos son: toma de decisiones e implementación efectiva, que el 

proyecto refleje los valores o aspectos idiosincráticos del espacio donde se lleva a cabo, 
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que sea sensitivo a los aspectos ambientales, arqueológicos, etc., y que sea seguro y 

económicamente viable (NCHRP, Reporte 480). 

Al pensar en la viabilidad económica se debe pensar en la viabilidad a largo plazo 

y en los efectos que tendrá el proyecto en la zona donde se lleva a cabo, no sólo en el 

costo de diseñar y construir la obra. De sólo tomarse en consideración este último 

aspecto, el costo económico por el efecto adverso a la vida cultural y económica, o al 

medioambiente, podría ser a la larga mucho mayor que el costo de construcción. Esto 

representaría, además, limitar las posibilidades de desarrollo social de una región o del 

país. 

La estrategia planteada por “CSS aplica esencialmente a cualquier lugar y a todo 

lugar, es decir, a cualquier tipo de carretera. La solución particular de CSS dependerá del 

contexto.” 

En un contexto urbano como el que estudiamos en esta investigación, 

encontramos elementos históricos, arquitectónicos, paisajísticos y ecológicos. A esos 

elementos se suma la actividad cultural y económica relacionada con la gente que acude a 

ese contexto urbano. Esta combinación de elementos genera un espacio con una riqueza 

extraordinaria que vale la pena explotar. Esto permitiría crear una ciudad habitable para 

aprovechar y fomentar las relaciones sociales que se dan en ese espacio. 

El CSS también cumple una función de estrategia ambiental de protección de los 

recursos ambientales, agrícolas, económicos e infraestructurales. Esto es así, pues, al ser 

aplicadas sus herramientas y recomendaciones, se crea un sentido de propiedad de la 

gente por el espacio urbano en el cual habitan, a la vez que se crean espacios más 

agradables para estar en la ciudad. Por lo tanto, se evita el desparrame urbano y la 

destrucción de recursos valiosos de bosques, biodiversidad, cuencas hidrográficas y 

terrenos agrícolas. En una isla de territorio limitado, esto es cuestión de sobrevivencia y 

seguridad nacional. 

Esto también ayuda disminuir el impacto de los efectos de los eventos naturales 

debido a desastres sociales provocados por la mala planificación y el desparrame; así 

como el abandono de la ciudad y el deterioro de las estructuras que la conforman. 

Por otro lado, esta estrategia ayuda a disminuir la dependencia del vehículo 

particular y promueve el uso de otros medios como el transporte colectivo, la bicicleta y 
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el caminar. Como beneficio adicional de desalentar el uso de vehículos privados están el 

aumento en el patrocinio a otros medios de transporte, la reducción de la congestión 

vehicular y otros asociados; lo que cancela la preocupación por el efecto del CSS en el 

nivel de servicio de una vía. El uso de otros medios de transportación ayuda a disminuir 

las emisiones de gases de invernadero a la atmósfera, lo que mejora la calidad del aire y 

evita el empeoramiento del calentamiento global, problema crítico en estos tiempos. 

La posibilidad de caminar o utilizar la bicicleta como modo de transportarse 

fomenta, a su vez, un modo de vida más saludable tanto en términos físicos como 

sicológicos; así como la interacción más cercana entre las personas y la posibilidad de 

realizar mayor cantidad de actividades en mayor cantidad de escenarios. Esto tiene 

también la posibilidad de aumentar, por la mera presencia de la gente en la calle y otros 

espacios públicos, la seguridad en esos mismos espacios. 

Varias de las recomendaciones que conlleva la estrategia de CSS son:  

- Diseñar hacia lo más pequeño y de menor velocidad dentro de los estándares de diseño 

establecidos 

- Disminuir la velocidad asumida en el diseño: (permite curvas cerradas, otras variaciones 

geométricas) 

- Reclasificar carreteras a un nivel funcional más bajo y dejar de enfatizar en las 

carreteras anchas y de velocidad alta 

- Desarrollar nuevos estándares de diseño a nivel estatal para carreteras que no están en el 

National Highway System (NHS) 

“Traffic Calming”: 
 
El “Traffic Calming” es una de las herramientas utilizadas en términos 

geométricos y estructurales al momento de implementar la estrategia del “Context 

Sensitive Solution”. Trabaja reduciendo la velocidad de los vehículos que transitan por 

una zona y facilitando el movimiento peatonal y ciclista por ese espacio. También ayuda 

a crear espacio habitable para los transeúntes (“place making”). Sus objetivos incluyen 

disminuir la velocidad y el nivel del tráfico, aumentar la seguridad de los peatones, 

ciclistas y vehículos, reducir la contaminación sonora, mejorar la estética y vida cívica de 
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los espacios públicos. Es muy utilizado en zonas residenciales, pero no es exclusivo de 

las mismas (igual que el CSS, se aplica de diversos modos según el contexto). 

Para aplicarla se debe definir el problema que se quiere resolver. Esto se realiza 

de diversas maneras, integrando los estudios de tráfico con entrevistas y consultas con las 

comunidades y usuarios de los espacios donde se trabajará. En otras palabras, se toman 

en cuenta los aspectos ya mencionados al hablar sobre el “Context Sensitive Solution” 

(tanto los aspectos de movilidad y seguridad como los valores histórico, escénico, 

ecológico y cultural durante el desarrollo de los diseños de carreteras y/o durante sus 

fases operacionales). 

La planificación se debe hacer a nivel de zonas o distritos, pues esto ayuda a darle 

coherencia a las mismas. El trabajar, por ejemplo, a nivel de una sola calle, provocaría 

pasarle los problemas a las calles contiguas y alentar pobremente el que los usuarios de 

las vías y los espacios públicos se acostumbren a los elementos de “Traffic Calming” y 

sus beneficios. Mientras que si se planifica e implementa a nivel de zonas o distritos, se 

crea una “ambientación” más general que caracteriza un lugar y hace a la gente sentir sus 

particularidades, acostumbrándose las personas a las mismas más fácilmente. 

Estos elementos tienen ventajas y desventajas, así como costos asociados tanto en 

la fase de diseño e instalación, como una vez instalados (operación). Para que estos 

elementos funcionen, se debe propiciar la participación del público. Es el público el que 

promoverá la utilización de los elementos de “Traffic Calming”, o a quien hay que 

convencer de que es útil y necesario. La educación y participación ciudadana ayudará al 

éxito de la implementación de estas herramientas. 

Las herramientas que se utilizan para resolver un problema implementando el 

“Traffic Calming” son, entre otras, la educación, la aplicación, la ingeniería y las 

mejoras. Todo esto en referencia tanto a los aspectos de infraestructura como a los 

aspectos socioculturales. 

Varias de las herramientas, en referencia a los elementos físicos utilizados en el 

“Traffic Calming”, son presentadas en la siguiente figura: 
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A. Mediana                      B. Virajes Pronunciados                         C. Rotonda 
 

     
 D. Cuello de Botella           E. “Chokers”                          F. Calles con Curvas 
 
 

     
G. Cruce Peatonal Elevado         H. Intersección Elevada          I. Intersección 
Realineada 
 

Figura 24. Tratamientos para Calmar el Tráfico de Carreteras 
 
Fuente: Pat Noyes & Associates (1998) 
 

Otras estrategias incluyen: “landscaping”, texturas en el pavimento, carriles 

ciclistas, estacionamiento junto a los carriles, entre otros. 
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EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y 
CICLISTA 
 

Se realizaron visitas al sitio en horas de la mañana, al medio día, en horas de la 

tarde y temprano en la noche para evaluar la condición presente de las aceras y accesos 

peatonales y ciclistas. A continuación se presentan algunas de las observaciones 

obtenidas a partir de la experimentación del sitio. 

 

Accesibilidad Peatonal y Ciclista: 

A través de la experimentación del sitio se observaron constantes obstáculos al 

peatón, incluyendo obstáculos físicos en las aceras, discontinuidad en las mismas, poca o 

ninguna coordinación entre aceras y cruces peatonales. También se observaron cruces 

peatonales inseguros debido a la alta velocidad permitida a los conductores en la vía, 

quienes no se detienen ante el cruce. Durante las visitas pudimos presenciar la dificultad 

que representaba para los visitantes cruzar en diversos puntos, principalmente a lo largo 

de la Avenida Ponce de León y la Muñoz Rivera. Muchos de estos eran turistas –hecho 

que fue confirmado al entrevistar a los peatones–. En términos del estado físico de las 

aceras, gran parte de éstas se encuentra en serio estado de deterioro (salvo en los puentes 

Guillermo Esteves y San Antonio), con poca consideración de texturas, patrones o 

materiales presentes en éstas. 

 

Conectividad: 

La conectividad de los distritos que bordean la zona se ve imposibilitada debido al diseño 

de alta movilidad vehicular que predomina en las calles del lugar. Los cruces peatonales 

son contados, no se dispone de acera en gran parte de las calles y elevados, no existe 

carril exclusivo para el ciclista, y la entrada a Miramar desde la isleta se ve obstaculizada 

por el elevado de la Muñoz Rivera a la Baldorioty de Castro. 
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO 
 Para el informe de esta investigación se incluye la metodología necesaria para 

evaluar la calidad del servicio del transporte colectivo en la zona de la Intersección 5. La 

metodología elegida para realizar este estudio es el de la “Highway Capacity Manual” y 

“Transit Capacity and Quality of Service Manual”, Manual de Capacidad de Transporte y 

Calidad de Servicio. La metodología de ambas se une con ciertas características de 

evaluación de frecuencia, horas de servicio, medidas de comodidad y conveniencia y 

tiempo de ejecución. Cada una de estas variables consta de un rango y un nivel de 

servicio para cada rango. 

 Para el análisis de calidad de servicio basándose en la frecuencia, se debe realizar 

una encuesta, tomando en consideración el punto de vista de los pasajeros y siendo la 

frecuencia lo que determina el número de horas que un usuario tiene acceso al transporte 

colectivo. Esto es asumiendo que el usuario tiene una parada del transporte público 

relativamente cerca, a distancia caminable. 

 

 
Figura 25. Nivel de Servicio Basado en Frecuencia ( Exhibit 3-12 Highway Capacity Manual 2000) 

 

Para analizar la calidad del servicio basándose en las horas de servicio, se toman 

en consideración las horas del día en que este servicio se brinda. Se evalúa a lo largo de 

una ruta, segmento de ruta, o entre dos ubicaciones. Por servicio de ruta fija, LOS ( Level 

of Service) se basa en el número de horas por día del servicio de tránsito. Las horas de 

servicio LOS es sólo para servicio de tránsito dentro de las ciudades. No se aplica a los 

interurbanos de tránsito. 
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Figura 8. Nivel de Servicio Basado en  Horas de Servicio (Exhibit 3-13 Highway Capacity Manual 

2000) 
 

Utilizando las variables de medida de comodidad y frecuencia se debe reflejar la 

carga máxima de pasajeros a bordo del vehículo de transporte en cada viaje. Esta medida 

de servicio se basa en términos de la posibilidad de encontrar un asiento y en términos de 

la cantidad total de personas dentro del vehículo. El nivel de servicio basado en la carga 

de pasajeros de autobuses, toma en consideración los metros cuadrados por pasajeros. 

Esto puede medirse por horas del día o por la cantidad de tiempo que se produce una 

determinada condición. Los pasajeros podrán llevar o transportar objetos que aumentan el 

espacio que ocupan. Debido a esto, puede utilizarse el concepto de equivalencia de área 

ocupada por los artículos que trae cada pasajero. 

 
Figura 9. Niveles de Servicio Basado en Espacio (Exhibit 3-25 Highway Capacity Manual 2000) 

 

 



Programa de Desarrollo Profesional UPR/PUPR/ATI 
Grupo IV 
 

30 
 

 
Figura 10. Niveles de Servicio Basados en Cantidad de Pasajeros por Asiento (Exhibit 3-26 Highway 

Capacity Manual 2000) 
 

El tiempo de ejecución es evaluado en zonas de interés de los pasajeros. Se toma 

en consideración en cuánto tiempo llega el autobús a las paradas, si el autobús sale más 

temprano del terminal y llega más temprano a las paradas esto no se toma en 

consideración.

Figura 11. Nivel de Servicio Basado en Tiempo de Ejecución (Exhibit 3-29 Highway Capacity 
Manual 2000) 
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EVALUACIÓN OPERACIONAL VEHICULAR EN LA ZONA 
 

Para esta investigación se incluye la metodología necesaria para evaluar la calidad 

del servicio de la intersección actual y propuesta en la zona de la Intersección 5. La 

metodología elegida para realizar este estudio es basada en el libro “Transportation 

Engineering and Planning” el cual explica el concepto de niveles de servicio basado en el 

“Highway Capacity Manual” de 2000. La metodología utiliza las características de la 

intersección, el resultado de la razón volumen - capacidad (v/c)  y cola para determinar 

un nivel de servicio basado en un rango estipulado. 

 Los niveles de servicio describen la operación vehicular dentro de una zona, la 

capacidad de maniobrar, la densidad, el espacio entre vehículos y la velocidad de los 

mismos. Estos niveles de servicio se asignan por un rango y se les da una letra de A hasta 

F; representando un nivel A operación de flujo libre y mayor velocidad y el nivel F 

sobresaturación de vehículos y la descripción de que la demanda es mayor que la 

capacidad. 

 
Tabla 1. Tablas de Niveles de Servicio para Intersecciones 

 
 

 

 

 

Tabla 2. Niveles de Servicio Highway Capacity Manual 
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Para el análisis de niveles de servicio es necesario tener el volumen de la hora 

pico por la mañana y por la tarde de cada maniobra. Para asignar un valor de nivel de 

servicio es necesario saber también la clasificación funcional de la carreteras, el uso de la 

misma y cómo se comporta el terreno en la zona. 
Tabla 3. Niveles de Servicio aceptados por el Geometric and Design for Highways and Streets 

 

 Se necesita conocer además las condiciones en las cuales se hicieron los conteos 

y las fases y tiempo de semáforos dentro de la intersección. Al tener estos valores se 

pueden calcular los niveles de servicio o modelar los datos en programas de 

simulaciones. En el caso específico de esta investigación se utilizo el programa 

macroscópico Synchro. Este programa es uno basado en el tiempo se los semáforos, 

optimiza los ciclos y las fases de los mismos. Synchro utiliza la formula de demora de 

Webster.  También la simulación modela las percentilas 90, 70, 50, 30 y 10 de volúmenes 

para obtener un mejor escenario de las variaciones de tráfico y capturar una condición de 

saturación. Los resultados de Synchro son micro simulados en SimTraffic para un mejor 

refinamiento de los resultados. 
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DOCUMENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA 
INTERSECCIÓN 5 

Entrevistas Realizadas: 

Ray J. Morales, PE, Gerente de Proyectos ACT 
Fecha: Viernes, 30 de noviembre de 2007 
Hora: 2:00pm – 3:00pm 
Lugar: Unidad de Gerencia de Diseño, Autoridad de Carreteras y Transportación, 
             Piso 14, Centro Gubernamental Minillas, Edificio Sur. 
 

Actualmente, la Intersección 5 podría ser descrita como un híbrido entre intersecciones a 

desnivel, con intersección a nivel, que consiste del semáforo en la entrada del puente Dos 

Hermanos. Las intersecciones a desnivel, por su parte, consisten de aquellas salidas, 

rampas o elevados donde el tráfico vehicular ocurre ininterrumpidamente. 

Desde 1996 al presente, más de 41 esquemas han sido realizados para atender el diseño 

de la intersección. Entre las principales propuestas para la Intersección se encuentra el 

proyecto AC PR35, que consistía de la construcción de un túnel a lo largo del puente de 

San Antonio para distribuir el tráfico del Expreso Luis Muñoz Rivera. El problema de 

esta propuesta radicaba en su alto costo, que en contraste con los 22 millones de dólares 

que se estima costaría implementar la solución programada actualmente, los 500 millones 

de dólares en que se estima, representaba un gasto inaccesible para la Autoridad de 

Carreras y Transportación (ACT)2. 

Con el propósito de redistribuir el tráfico de la Intersección en el área de Miramar y 

Puerta de Tierra justo antes del puente de San Antonio, la administración de la ex 

Gobernadora Sila M. Calderón tenía contemplada la construcción de una rotonda. Según 

Morales, la propuesta no consistía de una verdadera rotonda, pues constaba de un 

sinnúmero de desniveles y rampas, las cuales, según el entrevistado, no eran viables 

debido a la dificultad para llevar a cabo su mantenimiento; sumado al hecho de que no 

                                                 
2 Cifras ofrecidas por el entrevistado. Sin embargo, otras fuentes entrevistadas señalaron que el costo del 
proyecto actual es de 56 millones,  y 200 millones para la construcción de los túneles. Esta información no 
pudo ser corroborada a través de la ACT. 
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representaba una notable mejora de la condición existente (en términos de accesibilidad 

peatonal y ciclista). El uso de las rampas y desniveles se debía a la aparente falta de 

espacio para construir una rotonda con el diámetro necesario para distribuir el volumen 

de tráfico. 

Otra propuesta discutida fue la provista en el Reglamento 23 de la Junta de Planificación, 

la cual proponía la construcción de una rotonda en la entrada de la isleta de San Juan. 

Este proyecto tenía como parte de sus objetivos la construcción de un elemento 

jerárquico, que actuase como hito de entrada a la ciudad, además del apaciguamiento del 

tráfico (“traffic calming”) para fomentar la actividad peatonal en la zona y la 

incorporación de vías para ciclistas. 

Ante tal panorama, Morales explicó que la solución considerada actualmente en el 

proyecto AC-026115 es la solución más “feliz” ante los problemas que han enfrentado 

los planes anteriores para ser ejecutados. En esta nueva propuesta, la estrategia a ser 

utilizada consiste de esparcir el movimiento a través de la implementación de cinco 

semáforos separados entre sí, para distribuir el tráfico a lo largo de la Intersección. Por 

consiguiente, se eliminarán las intersecciones a desnivel existentes en la zona y serán 

remplazadas por intersecciones a nivel.3 

Entre los cambios que forman parte de la nueva propuesta se encuentran la conversión de 

los puentes de San Antonio y G. Esteves en bidireccionales (actualmente con tráfico en 

una dirección) por razones de seguridad (en caso de ocurrir un accidente mayor en uno de 

los puentes, la salida o la entrada de vehículos a la isleta se vería seriamente 

obstaculizada debido a la emergencia), la construcción de un elevado en la Muñoz Rivera 

sobre la Ave. Baldorioty, justo antes del Puente de San Antonio, la transformación de una 

porción de la Avenida Constitución en vía bidireccional (hasta el área del Archivo 

Nacional), y la incorporación de la vieja Calle del Tren, que como parte del San Juan 

Waterfront será intervenida y se le inyectará más tráfico, según explicó Morales. 

                                                 
3 Ver ilustración del plan propuesto adjunta en el apéndice. 
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Además, se informó que la propuesta incorpora espacio para la integración de un “light 

rail”, el cual contará con diversas paradas en la zona. Ante la pregunta de cómo se 

establecerá la conexión ciclista hacia Condado, Morales indicó que no se está 

considerando un carril exclusivo para el ciclista debido a que el puente Dos Hermanos no 

posee el ancho necesario para añadir tal carril, por lo cual los ciclistas tendrían que 

caminar con sus bicicletas a lo largo del puente. En el resto de las calles se indicó que 

habrá carriles para ciclistas, no obstante la ubicación de estos no está del todo 

evidenciada en la información obtenida. 

En términos generales, se indicó que la nueva propuesta cumple parcialmente con lo 

estipulado en el Reglamento 23 de ARPE, específicamente en que crea “traffic calming” 

y en que se dispone de acceso peatonal y ciclista en la zona. Sin embargo no podrá 

cumplir en aquellos objetivos que se vieron obstaculizados ante la construcción los 

proyectos Millenium y Paseo Caribe, los cuales no cumplen a cabalidad con los 

requerimientos y planes del Reglamento 23. Estos últimos se refieren a la intención del 

plan de crear una rotonda en la entrada de la isleta de San Juan que, como se menciona 

anteriormente, representará un hito para la ciudad y la zona. Sobre este particular, se 

indicó que ante la eliminación de las intersecciones a desnivel en el área de la entrada a la 

isleta se liberará un amplio espacio de terreno, en el cual la ACT tiene planes de generar 

algún tipo de “landscaping”, en sustitución de la rotonda. 

Morales dejó entrever que la tipología del elevado de la Muñoz Rivera sobre la 

Baldorioty quizás podría representar un obstáculo para la circulación peatonal al generar 

situaciones de inseguridad y crear deterioro (considerando la situación actual de la mayor 

parte de estos en el AMSJ), pero que la ubicación de un semáforo en ese lugar, desde su 

punto de vista y debido al volumen de tráfico que actualmente posee la Avenida Muñoz 

Rivera, generaría demasiada congestión vehicular. 
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Entrevista a Carmen Correa Lafuente y Yilia Baucage Bou de Steer 
Davies Gleave4 
 
Fecha: Miércoles, 6 de diciembre de 2007  
Hora: 10:30am – 1:15pm 
Lugar: Oficinas centrales de Steer Davies Gleave, ubicadas en la Ave. Ponce de León, 1606 Suite 500 
 
La compañía Steer Davies Gleave ha trabajado como consultora de transporte de la ACT 

desde 1995. Como parte de su asesoría la firma trabajó en varios de los proyectos para la 

Intersección 5, incluyendo el propuesto Túnel de San Antonio, la rotonda propuesta para 

Miramar y el proyecto actual para la Intersección.  

Carmen Correa Lafuente y Yilia Baucage Bou fungen como líder de oficina y ‘senior 

consultant’, respectivamente. Correa Lafuente trabajó en los proyectos para el Plan 

Maestro del Distrito de Convenciones y la Rotonda de Miramar, mientras Baucage Bou 

ha tenido una importante participación en la nueva propuesta para la Intersección. 

La participación de Steer Davies Gleave en la realización de estudios sobre la zona 

comenzó a través del proyecto del Triángulo Dorado, en el cual se realizaron diseños para 

la distribución vehicular en el área del Distrito de Convenciones. Desde ese entonces se 

reconocía la importancia de atender la Intersección 5 como un proyecto independiente, 

que jugaría un papel fundamental para el proyecto del Triángulo. 

Túnel de San Antonio, Esquema 15, 2171 – 015 (01): 
 
En 1996 la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) solicitó el diseño de varios 

túneles para la Intersección, con miras a redistribuir el tráfico vehicular del Expreso 

Muñoz Rivera y la Baldorioty de Castro. El proyecto surgió de la necesidad de atender el 

caso de la Intersección 5 ante el desarrollo del Triángulo Dorado. Al día de hoy, es el 

único proyecto diseñado para la zona cuyos modelos funcionan considerando 

                                                 
4 En esta entrevista se presentan con mayor detalle las principales propuestas documentadas en la entrevista 
anterior. 
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proyecciones futuras de volumen vehicular. No obstante, fue descartado posteriormente 

debido a su alto costo.5 

 

Rotonda en Miramar, Esquema 44R, 5126C: 
 
En el 2001 se retomó el problema de la Intersección cuando la ACT propuso el diseño de 

una rotonda en el área de Miramar que corresponde a la Intersección. En este proyecto el 

objetivo era crear un hito en la zona, razón por la cual se solicitó de entrada el uso de la 

tipología de la rotonda. 

En noviembre de 2003 se seleccionó el esquema 44R como el más apropiado para la 

Intersección, luego de ser evaluado junto a otros 3 esquemas similares. Los criterios a 

considerarse fueron Transporte (tiempo de viaje, nivel de servicio, facilidades peatonales 

y ciclistas, AMA y posible extensión de transporte colectivo), Mantenimiento del Tráfico,  

Diseño Urbano, Aspectos Económicos, Sociales y Ambientales. La propuesta consistía de 

una rotonda levantada, con rampa hacia la Muñoz Rivera y peatones en el nivel inferior 

(debajo de la carretera). La incorporación de la rampa era para evitar la incorporación de 

semáforos en la rotonda (en el caso de que ésta fuese a nivel en su totalidad), ya que, 

según se indicó, la utilización de semáforos en una rotonda implica que ésta no está 

funcionando y que refleja poca vida útil. 

A pesar de que el diseño seleccionado fue evaluado en relación a otros esquemas 

similares, no se logró un consenso entre las partes involucradas en que el esquema 44R 

fuese en definitiva la solución más adecuada. Entre las críticas frecuentes a este diseño se 

encontraban que no se trataba de una verdadera rotonda (sino más bien una carretera 

circular), temor a posibles accidentes debido a la inexperiencia del conductor local en 

este tipo de intersección, la disposición del peatón y el ciclista (si se hacía a nivel o 

separada), entre otros. El costo estimado del proyecto era de 31 millones de dólares. 

                                                 
5 A través de las entrevistas realizadas se documentaron cifras distintas entorno al costo del proyecto, que 
varían desde 200 a 500 millones de dólares.  
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A partir de la elaboración de este proyecto, el cual fue posteriormente descartado, el 

problema de la Intersección no fue atendido nuevamente hasta el 2006, cuando se solicitó 

un nuevo diseño. En este caso el nuevo cliente es el San Juan Waterfront, el cual pidió a 

SDG (Steer Davies Gleave) que se considerara una estrategia que no hubiese sido 

planteada en proyectos anteriores, a través de la cual se mejorara el flujo vehicular, se 

eliminara el “weaving”6 en la zona, y se mejorara el acceso peatonal, haciendo mención 

de que no simpatizaban con la posibilidad de una rotonda. 

Propuesta Actual, Esquema SDG-2.6: 
 
Con estas instrucciones, se propone convertir los puentes Guillermo Esteves y San 

Antonio en bidireccionales, sustituyendo además, las intersecciones a desnivel de la zona 

por un semáforo. Esto responde a la prioridad para el SJWF de crear accesibilidad 

peatonal y ciclista en la zona, lo cual justifica el contraste entre esta propuesta y las 

propuestas anteriormente discutidas (donde predominaba el diseño de la infraestructura 

vehicular). 

Para la elaboración del diseño se consideró una proyección de aumento de 8,781 vph 

(vehículos por hora) en la hora pico de la mañana y 6,939 vph en la tarde 

respectivamente, producto de los nuevos desarrollos a construirse en la isleta. Como parte 

de los cambios relacionados al SJWF, se está incorporando la calle vieja del Tren como 

unidireccional para los vehículos que entran al sur de la isleta, y la calle 5 (también 

unidireccional) en dirección hacia el sur desde la Ponce de León. 

Entre los beneficios atribuibles a esta propuesta según SDG, se encuentran la eliminación 

de “tráfico redundante”, la eliminación de “weaving”, aumento en la distancia entre 

intersecciones, señales de tráfico en el área norte tienen 3 fases, se mantiene salida tipo 

“expreso” desde la isleta, mejora el acceso peatonal, integración entre Parque Luis 

Muñoz Rivera y El Escambrón, tráfico para eventos especiales es simplificado, mejora 

                                                 
6 El término “weaving” se refiere a las situaciones donde ocurren más de una entrada o salida dificultando 
el acceso del conductor y creando inseguridad en la carretera. Actualmente, un ejemplo de este problema en 
la zona ocurre cuando el tráfico que entra a la isleta se reparte entre los que viran hacia Condado, toman la 
Muñoz Rivera o continúan adentrándose en la isleta. 
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seguridad y manejo de desastres (al convertir el tráfico de los puentes en bidireccional) y 

se crea nueva parcela para posible desarrollo. 

Como parte de la entrevista se preguntó a Baucage y Correa si actualmente se estaba 

considerando el transporte colectivo como herramienta para capitalizar la proyección de 

volumen vehicular en futuras décadas, de modo que se establezca una nueva estrategia de 

accesibilidad a la isleta a través de otras formas de transporte más allá del carro. La 

respuesta fue que aunque sí se esta considerando en el diseño la integración de transporte 

colectivo7, resolver el problema del transporte como parte del diseño de la Intersección 

añade un elemento demasiado complejo a la ecuación, que está fuera del alcance del 

proyecto. Además, se indicó que existe transporte colectivo en la zona y que varias de las 

rutas poseen carriles exclusivos. 

Otro dato relevante que salió a relucir en la discusión es que el volumen de vehículos por 

hora que entran y salen de la isleta en las horas pico no ha variado en los últimos 5 años 

aproximadamente, lo cual según Baucage podría estar relacionado a la recesión 

económica que enfrenta el país. 

 

Documentación del Plan Maestro “New Gateway for the Islet of San 
Juan” 
 
Realizado por Héctor Arce Arquitectos 
 
Fecha: Viernes, 30 de noviembre de 2007 
Hora: 3:30pm – 4:45pm 
Lugar: Oficina del Arquitecto, ubicada en la Ponce de León, frente al antiguo cinema “Fine Arts” 
 
 
El Arquitecto Héctor Arce trabajó en la elaboración de un plan maestro denominado 

“New Gateway for the Islet of San Juan”, el cual incluía la combinación de usos 

residenciales, hotel, espacio para alquiler, y espacios públicos y cívicos en un área de 

aproximadamente 140,000 metros cuadrados en el área norte de la Intersección 5. El 
                                                 
7 El esquema SDG-2.6 (propuesta actual) dispone del espacio para posible proyecto de Light Transit  
System, con paradas en la Intersección y en el área del San Juan Waterfront. 
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proyecto fue comisionado por la Oficina de Asuntos Urbanos de la Fortaleza y contratado 

por PRIDCO. Actualmente forma parte del Reglamento 23 de la Junta de Planificación, 

por lo cual cualquier nuevo desarrollo en la zona debe atenerse a lo estipulado en el plan. 

Como parte del plan, el área de la Intersección ubicada en la isleta de San Juan fue 

rediseñada, sustituyendo las intersecciones a desnivel de la zona por una rotonda ovalada, 

la cual incorporaba un espacio público que serviría de mirador hacia el área de la laguna 

del Condado, el Condado y Santurce. Durante la visita, además de hojear la descripción 

escrita de la propuesta (que contiene además dibujos e ilustraciones del proyecto), 

fotografiamos la maqueta del Plan Maestro, donde se representó el plan maestro realizado 

por la firma y su integración al proyecto del San Juan Waterfront. 

La implementación de este plan se vio obstaculizada por la construcción de los proyectos 

Millenium y Plaza Caribe, los cuales no formaron parte de diseño del plan maestro. Estos 

proyectos recibieron endoso de ARPE, aun cuando discrepaban con lo establecido en el 

Reglamento 23. 

Entrevista Javier Laureano, Director Ejecutivo 

Consorcio del Estuario de la Bahía de San Juan 
 
Fecha: Jueves, 29 de noviembre de 2007 
Hora: 1:00pm – 2:00pm 
Lugar: Entrevista Telefónica 
 
 
El Estuario de la Bahía de San Juan es el único estuario tropical dentro del Programa 

Nacional de Estuarios de Estados Unidos (NEP, por sus siglas en inglés). Pero es, 

además, el que mayor parte de su cuenca hidrográfica tiene urbanizada; lo que supone un 

gran impacto en los ecosistemas y la calidad de los cuerpos de agua del sistema estuarino. 

Entre el 70% y el 80% de su cuenca, de 250km2, está urbanizada. Además, se encuentra 

en la zona de mayor densidad del país, lo que se refleja en el hecho de que se le han 

arrebatado 28km2 de humedales y cuerpos de agua que han sido rellenados o canalizados. 
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Aún posee 36km2 de cuerpos de agua, entre lagunas, canales y caños, ríos y quebradas, 

entre otros tipos de cuerpos y ecosistemas relacionado con la presencia de agua dulce, 

salada y salobre (mezcla de las primeras dos), y la costa del océano Atlántico al norte del 

estuario. Aun así, los usos de terrenos siguen amenazando con desaparecer todos los 

humedales remanentes del EBSJ y encajonar sus cuerpos de agua entre paredes de 

hormigón. 
 

El Estuario de la Bahía de San Juan (EBSJ) se encuentra entre ocho municipios del 

AMSJ, entre los cuales se encuentra el Municipio de San Juan, donde enclava la 

Intersección 5. Parte de las cualidades de esta Intersección son producto de la existencia 

de varios cuerpos de agua pertenecientes al EBSJ. A saber, la laguna del Condado, la cual 

cruza el puente Dos Hermanos para conectar la Avenida Ashford con la isleta de San 

Juan, y el canal San Antonio, que corre en dirección este-oeste al sur de la isleta, por 

donde conectan las avenidas Fernández Juncos y Ponce de León y los expresos Muñoz 

Rivera y Baldorioty de Castro con Miramar a través de los puentes San Antonio y 

Guillermo Esteves. Como dato interesante, el Expreso Baldorioty de Castro fue hecho 

con relleno sacado del fondo de la laguna del Condado, donde todavía están las 

depresiones provocadas por dicha excavación. 

 

Una de las mayores preocupaciones del Consorcio del EBSJ y de las agencias y 

entidades, tanto federales como estatales relacionadas al mismo, es la calidad de las aguas 

del sistema estuarino. Hay diversos cuerpos de agua del sistema cuya calidad está muy 

deteriorada, ya sea porque el flujo hidráulico está obstruido o porque las descargas 

directas de agua sanitaria o alcantarillados pluviales con elementos contaminantes afectan 

su calidad. 

 

Otra fuente preocupante de contaminación de los cuerpos de agua del EBSJ son las 

fuentes dispersas (gasolineras, talleres de mecánica, construcciones, hogares). Estas 

fuentes generan una gran cantidad de contaminantes líquidos o suspendidos, tales como 

aceites (de vehículos o de cocina), pinturas, mezclas de cemento, disposición directa de 
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pozos muros en sistemas de alcantarillado y cuerpos de agua y otra cantidad indefinida de 

productos adversos al sistema estuarino. 

 

Esta situación se ve empeorada por el hecho de que gran parte de la superficie de la 

cuenca del EBSJ está impermeabilizada por las construcciones sobre ella. Esto provoca 

que las escorrentías lleguen en mayor cantidad y más rápido a los cuerpos de agua, 

arrastrando consigo los contaminantes que yacían sobre la superficie del concreto o el 

asfalto. Gran cantidad de estos contaminantes son generados por los vehículos de motor y 

las actividades asociadas a los mismos. 

 

El entrevistado, Javier Laureano, Director Ejecutivo del EBSJ, habló en términos 

generales sobre la información arriba mencionada, la cual aparece en el Plan Integral de 

Manejo y Conservación del EBSJ, y mencionó la importancia de la experiencia del 

Consorcio que dirige para los casos de manejo de otros estuarios en América Latina. 

También mencionó ejemplos de luchas que se dieron para evitar la destrucción de los 

recursos naturales y culturales de diversos sistemas estuarinos en Estados Unidos. Un 

ejemplo de ello fue el estuario de la famosa bahía de San Francisco. Hace varias décadas 

se propuso rellenarla y dejar sólo un canal para el río; pero la resistencia de diversos 

sectores sociales evitó que esto sucediera. 

 

A preguntas nuestras, Laureano dejó establecido que la función del Consorcio del EBSJ 

es recomendar, no exigir, que se tome diversas decisiones respecto al manejo de los 

terrenos y recursos de la cuenca del EBSJ. Se le preguntó sobre si existe algún plan o 

propuesta para impulsar el transporte colectivo en las zonas o municipios aledaños al 

sistema estuarino. Su respuesta fue en sentido negativo, planteando que lo que se está 

realizando según el Plan de Manejo, es desarrollar una campaña educativa entre diversos 

sectores de la sociedad para que no dispongan de sus desechos líquidos o suspendidos a 

través de los sistemas de tuberías y alcantarillados,  evitando así la contaminación de los 

cuerpos de agua del EBSJ. También se estará multando y dando infracciones a quienes 

violen las leyes y reglamentos ambientales que prohíben disponer de los contaminantes 

de esa manera. 
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Los sistemas de transporte colectivo no se han contemplado como una estrategia para 

disminuir la cantidad de vehículos de motor en la carretera y, por consiguiente, los 

contaminantes líquidos o suspendidos que estos generan. Creemos que estas estrategias 

deberían ir implementándose, o al menos recomendándose, pues ayudarían de manera 

más directa y efectiva a disminuir la cantidad de contaminantes que llegan a los cuerpos 

de agua del EBSJ. 

 
 

Entrevista a Gabriel Rodríguez, Norberto Guzmán y Martha Bravo 
 
Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) 
 
Fecha: Lunes, 11 de febrero de 2008 
Hora: 10:00 – 11:30am 
Lugar: Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Centro Gubernamental Minillas 
 
 
En esta reunión tuvimos la oportunidad de reunirnos con estas tres personas a la vez, lo 

cual resultó ser muy importante. Allí pudimos conocer de primera mano su opinión 

respecto a diversos temas relacionados a la Intersección 5. 

 

De entrada se llegó a la conclusión de que los diversos diseños realizados para la 

Intersección 5 resuelven parcial, pero favorablemente, la conectividad vehicular de la 

zona; mas no así la peatonal, ciclista, ni del transporte colectivo. De hecho, se nos indicó 

que los diversos accesos peatonales, aceras, paseos ciclistas, entre otros, aún se 

encuentran en etapas tempranas de diseño conceptual. Esta conexión es importante, 

principalmente, para facilitar la interconexión entre los diversos distritos unidos por la 

Intersección 5, así como para darle el carácter urbano que una zona tan importante de la 

capital y del país requiere y demanda. A un nivel regional, es de vital importancia para 

lograr la interconexión proyectada por la Red Ambiental Metropolitana (RAMA) de los 

parques y bosques urbanos de toda la Zona Metropolitana de San Juan; incluyendo al 

controversial Fortín San Jerónimo. Estos planes existen como parte de documentos de 
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política pública del gobierno al menos desde 1956, y se conocían anteriormente como 

Jardín de Puerto Rico. 

 

Se habló sobre la posibilidad de proponer el puente del antiguo tranvía (sobre el canal 

San Antonio, entre los puentes San Antonio y Guillermo Esteves) como parte del paseo 

ciclista de la zona, solicitando fondos federales del Transportation Enhancement (Realce 

a la Transportación), para su restauración y posterior utilización. 

 

Se mencionaron diversas posibilidades para que el tranvía propuesto para entrar y salir de 

la isleta de San Juan (ya sea que provenga de la estación Sagrado Corazón del Tren 

Urbano en Barrio Obrero, Santurce; o desde cualquier otro lugar), cruce sobre el canal 

San Antonio. La más plausible, a nuestro entender, es que el tranvía, proveniente de la 

Avenida Ponce de León desde Miramar, o desde la Fernández Juncos en la isleta, pase 

por uno de los carriles de alguno de los puentes, posiblemente el San Antonio. Esta 

medida evitaría tener que añadir un cuarto puente a la Intersección –posiblemente 

reduciendo el costo de su implementación–, le daría mayor utilidad a uno de los ya 

existentes y serviría como herramienta de “Traffic Calming” al forzar la colocación de un 

semáforo en ambos extremos del puente para permitir el paso del tranvía (que, por 

supuesto, tendría prioridad sobre los vehículos a la hora de cruzar sobre el puente). Se 

nos indicó que, según estudios realizados durante el último lustro de la década anterior, se 

estima que el tranvía transportará alrededor de 30 mil personas diarias. Esta cantidad 

representaría una reducción considerable en la entrada y salida de vehículos a la isleta de 

San Juan, de posiblemente 20 ó hasta 30 mil vehículos por día (de un total de más de 80 

mil diarios). La partición modal ajustaría el diseño que se vaya a implementar, entonces, 

a una visión de Movilidad Integral donde el vehículo privado dejaría de ser la prioridad, 

para compartir el espacio con el peatón, la bicicleta y los diversos modos de 

transportación colectiva. Esto realzaría el carácter urbano de la zona. Es cierto que el 

transporte colectivo no se concibe para eliminar la congestión de tráfico; pero eso no 

significa que no ayude a disminuirla en algún sentido. Eso tampoco implica que no sirva, 

pues cumple con parte de las necesidades más importantes de una zona urbana, que es 
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darle vida a ese contexto, tanto movilizando gente entre diversos puntos, como quitándole 

al vehículo privado la prioridad en esos espacios. 

 

De darse la situación de que dos vagones del tranvía fuesen a cruzar desde ambas 

direcciones, como el carril sería sólo uno, el sistema de operación del tranvía se 

encargarían de dar prioridad a uno de ellos. Luego cruzaría el otro. La ruta del tranvía 

también debería pasar por algún lugar del Distrito del Centro de Convenciones. 

 

Quedó establecido como una obligación para la ACT, reservar en el diseño el espacio 

para incluir en el futuro al tranvía, así éste se comience a preparar y su infraestructura a 

construir en cinco o en 50 años. También se nos explicó que el tranvía no representará 

una duplicación de tareas junto con los autobuses del Metrobús y la Autoridad 

Metropolitana de Autobuses (AMA). Esto es así porque servirían rutas y grupos 

poblacionales distintos. Lo que no se contempla es hacer un carril exclusivo para los 

autobuses en la Intersección. En todo caso, el tranvía representaría la solución a la falta 

de carril exclusivo para los autobuses. En caso de que el tranvía tardase mucho en 

construirse, se dejó entrever como una solución temporera el que los autobuses utilicen la 

idea del carril exclusivo –con semáforo para los demás vehículos– sobre el puente San 

Antonio. 

 

En cuanto a las estaciones del tranvía a la entrada tanto de la isleta como de Miramar, 

poco se sabe en estos momentos dónde estarán ubicadas. El reglamento 23 de la Junta de 

Planificación provee un lote para una estación intermodal en el área donde hace varios 

años, violando el propio Reglamento, se construyó el edificio Millenium. El lote ya no 

está disponible y el Reglamento aún espera a ser enmendado, pues ya no se puede realizar 

lo que el mismo dispone. 

 

La realidad es que el efecto de los medios de transporte colectivo no se está tomando en 

consideración a la hora de diseñar, tanto en esta zona como en el resto del país. Sí se ven 

pequeños proyectos de trenes, tranvías o autobuses en diversos lugares, pero todavía no 

se considera o realiza un esfuerzo integral del diseño y planificación de la transportación 
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y del urbanismo en el país. Esto ocurre tanto en los círculos gubernamentales, como en el 

país en general. En nuestro caso en específico, esto se demuestra ante la desconexión de 

los diseños, que muestran una filosofía o visión de entrada a la isleta de San Juan muy 

diferente de la necesaria para poder implementar los proyectos de peatonalización del 

casco antiguo del Viejo San Juan. Tanto por su valor histórico como por su inherente 

carácter urbano es imperativo proteger la integridad físico-cultural de este casco 

histórico. 

 

Se nos expresó que no existe un Plan de Movilidad Integral (a pesar de que los diseños, 

dependen de ellos para ser efectivos) ni para la Intersección 5, ni para la isleta del Viejo 

San Juan, ni para el país en general. Sí existen diversos proyectos separados en varios 

lugares del país y del AMSJ; pero no se ha ni conceptualizado como un sistema de 

transportación, ni mucho menos, como parte de una concepción urbana de ciudad 

habitable. 

 

Discutimos, además, varias opciones de variaciones al diseño de la firma Steer Davis and 

Gleave, los cuales se discuten con mayor detalle en otra sección del informe. 

 desarrollo por la ACT es fortalecer la accesibilidad peatonal y ciclista y la  

conectividad en la zona. 

Plan Maestro Del San Juan Waterfront (San Juan Waterfront Master 

Plan) 

Este documento tiene información sobre todas las fases de diseño y proyecciones del 

proyecto, así como los estudios de viabilidad e impacto del mismo en el área en que se va 

a desarrollar. 

 

Entre los datos más importantes obtenidos de este documento se encuentran los 

resultados de un estudio (“survey”) realizado en 1996 donde se estimó en 120 mil 

vehículos diarios los que transitan por la Intersección 5. Este número supondría unos 

cuarenta mil vehículos más, o cincuenta por ciento más de lo que la información que 

habíamos hallado hasta el momento nos indicaba. 
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Pero los números que obtuvimos antes que estos son más confiables, al menos hasta el 

momento; pues se obtuvieron de un estudio que la Autoridad de Carreteras y 

Transportación (ACT) realizó en el año 2000 y que fue utilizado en el proyecto “Plan de 

Movilidad Sostenible para el Viejo San Juan”, de César García, estudiante del grupo 1 del 

Programa ATI-UPR-PUPR del año 2004. Mientras tanto, la cifra que ofrece el Plan 

Maestro del San Juan Waterfront no presenta la fuente. 

 

Otros aspectos importantes que presenta el Plan es el hecho de que esperan que, una vez 

concluidas todas las fases del proyecto, se generen en torno al mismo unos 32,894 viajes 

diarios en día de semana y otros 30,880 viajes diarios en fines de semana. Al eliminar los 

viajes que tendrían como punto de partida y de llegada la misma área del San Juan 

Waterfront, estos números se reducen a 24,583 viajes en los días de semana. 

 

Se espera que la razón de estos viajes sea de un 14 a un 16 por ciento residencial, de un 

17 a un 18 por ciento relacionado a los hoteles que habrá en el área, de un dos a un seis 

por ciento de carácter cívico y de un 63 a un 63 por ciento de carácter comercial. 

 

Las proyecciones de los diseñadores de este proyecto son que, dependiendo de la 

disponibilidad y restricciones a los estacionamientos en el área, el tren liviano o tranvía 

que se espera que pase por el lugar, absorba entre uno por ciento hasta diez por ciento de 

esos viajes. Esto representa aproximadamente entre 245 a 2,460 viajes en el tranvía. 

 

Por otro lado, el diseño del proyecto incluye unos 6,115 estacionamientos nuevos en toda 

su extensión geográfica. Si sumamos esta cantidad, asumiendo que cada uno será 

ocupado por un vehículo, a los viajes que se proyecta que absorba el tranvía, nos da un 

total de entre 6,360 hasta 8,575 viajes diarios. Si los 24,583 viajes diarios proyectados no 

se reparten a través de todo el día, cada día, entre esos 6,360 hasta 8,575 viajes diarios 

repartidos entre el tranvía y los vehículos que tendrán acceso a estacionamiento, habrá 

problemas con la accesibilidad a las inmediaciones del San Juan Waterfront. 
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Claro, que es de suponer que una gran cantidad de esos estacionamientos serán ocupados 

tanto por los residentes (dos por unidad residencial) como por los trabajadores del distrito 

del San Juan Waterfront, por lo cual el asunto es aún más serio. Esta es una razón de 

mucho peso para promover y darle prioridad que requieren el sistema de transporte 

colectivo y el carácter peatonal del área. Si se logra hacer de la misma una muy atractiva, 

pero enlazada a los distritos circundantes, los viajes en transporte colectivo o a pie y en 

bicicleta tiene el potencial de aumentar; lo que restaría importancia al asunto de la 

movilidad, dándole paso al asunto de la accesibilidad y facilitando la implementación de 

medidas como el “congestion pricing”, para promover aún más la utilización del 

transporte colectivo. 

 

A pesar de estas incongruencias ya mencionadas, otro aspecto importante en el diseño de 

este proyecto es la prioridad que se le está dando al peatón y al ciclista en el diseño 

propuesto para las calles y avenidas que cruzan por la zona, así como la escala de las 

edificaciones a construirse, que no se salen de proporción. De la misma manera, el 

concepto del diseño plantea la necesidad de facilitar la accesibilidad entre los diversos 

distritos cercanos al San Juan Waterfront, desde el Viejo San Juan hasta el Condado, 

Miramar y Convenciones. 

Guías de Diseño y Concepto del Distrito de Convenciones (Puerto Rico 

Convention District. Design and Concept Guidelines. Vol.7, Dec. 2007) 

La información conseguida en este documento, al igual que el Plan Maestro del San Juan 

Waterfront, plantea la necesidad de incorporar los diversos distritos adyacentes en esta 

zona. Este hace hincapié en facilitar la accesibilidad hacia y desde Miramar, Condado y 

el aprovechamiento del recurso recreativo que representa el canal de San Antonio. 

 

También le da prioridad en su diseño al peatón, lo cual se ve en el espacio público y 

espacios abiertos propuestos para actividades cívicas, así como en la escala de las 

edificaciones que se construirán en el lugar. Si bien el diseño actual de las calles entre las 

manzanas del Distrito presentan un problema para este propósito, dado el ancho actual de 

las mismas y la confusa ruta ciclista establecida; en esta investigación presentamos 
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diversas propuestas, tanto de diseño como de medidas relacionadas al “congestion 

pricing”, entre otros ejemplos, para ayudar a generar ese espacio público deseado de la 

manera más efectiva posible. 

 

La guía de diseño no especifica la cantidad de viajes que se espera que genere el 

desarrollo, ni cuantos absorberá el transporte colectivo. De hecho, contrario al San Juan 

Waterfront, todavía no hay certeza de sobre si el tranvía pasará por las inmediaciones del 

Distrito de Convenciones; aunque los encargados de su diseño así lo desean y, desde la 

perspectiva de la planificación urbana, sería lo ideal. Tampoco se ofrece un desglose de 

qué por ciento de los viajes se deberá a cada actividad que ocurra en el Distrito. Sí se 

proyecta que el Distrito contará con alrededor de 7,914 espacios de estacionamiento en 

sus diversas estructuras comerciales, residenciales, de uso público y de hotel.  

 

Otro aspecto positivo expresado en la guía de diseño es que las estructuras que se 

construirán contarán con métodos para reducir el uso escesivo de energía, la 

contaminación lumínica y la posibilidad de inundaciones mediante la utilización de 

materiales permeables en el suelo, entre otras medidas. 
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DATOS RECOPILADOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

TRANSPORTE COLECTIVO 
Se tomaron observaciones de distancia, velocidad, tiempo y número de pasajeros 

en cada parada en tres rutas de autobuses que transitan por la Intersección. Estas rutas 

fueron M1, A5 y A9. Estos datos se recolectaron un martes por la mañana (7:00am-

12:00pm) y por la tarde (2:00pm – 4:00pm) utilizando un GPS (Global Positioning 

System). En la figura a continuación se presenta las rutas de autobuses para la zona de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Rutas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses 
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Ruta M1 durante la mañana: 

Tabla 4. Número de Pasajeros para Metrobús 
Pasajeros Abordajes 

Acumulados 
Bajadas 

Acumuladas Carga 
Parada Abordando Bajando 

Terminal 6 0 6 0 6 
1 0 0 6 0 6 
2 2 0 8 0 8 
3 2 0 10 0 10 
4 1 0 11 0 11 

Parada  3 0 14 0 14 
Parada 32 1 32 1 31 

2 0 0 32 1 31 
3 2 3 34 4 30 
4 0 2 34 6 28 
5 0 2 34 8 26 
6 0 2 34 10 24 
7 0 4 34 14 20 
8 0 3 34 17 17 

Terminal 0 17 34 34 0 
Tabla 5. Datos de Velocidad, Tiempo y Distancia Ruta M1 

Parada 
Velocidad (mph) Tiempo (min) 

Distancia 
(mi) Movimiento Máxima Movimiento Total 

Terminal 16.30 30.4 2:15 3:00 0.7 
1 20.10 32.8 3:31 4:15 1.18 
2 19.70 32.8 4:25 5:12 1.43 
3 21.00 42.2 6:31 8:24 2.28 
4 20.40 42.2 7:18 9:26 2.46 

Parada 31.80 13.5 1:05 1:15 0.29 
1 19.20 36.3 1:46 2:19 0.57 
2 19.30 36.3 2:36 3:24 0.84 
3 18.10 36.3 3:52 4:54 1.2 
4 18.20 36.3 4:24 5:34 1.33 
5 18.90 36.3 5:12 6:32 1.64 
6 18.20 36.3 6:33 8:07 1.99 

Terminal 17.50 36.3 7:20 9:21 2.14 
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Ruta M1 durante la tarde: 

Tabla 6. Número de Pasajeros M1 por la tarde 

Pasajeros Abordajes 
Acumulados 

Bajadas 
Acumuladas Carga 

Parada Abordando Bajando 

Terminal 15 0 15 0 15 
1 0 0 15 0 15 
2 0 1 15 1 14 
3 1 0 16 1 15 
4 2 1 18 2 16 
5 1 0 19 2 17 
6 7 4 26 6 20 
7 3 2 29 8 21 
8 6 0 35 8 27 
9 1 3 36 11 25 
10 4 1 40 12 28 
11 2 4 42 16 26 
12 2 2 44 18 26 

Parada 8 3 52 21 31 
Parada 51 0 51 0 51 

2 0 1 0 1 50 
3 0 2 0 2 48 
4 0 5 0 5 43 
5 1 1 1 1 43 
6 2 9 2 9 36 
7 0 4 0 4 32 
8 0 2 0 2 30 
9 0 3 0 3 27 
10 1 1 1 1 27 
11 1 2 1 2 26 
12 0 2 0 2 24 
13 1 0 1 0 25 
14 10 3 10 3 32 

Terminal 0 32 0 32 0 
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Tabla 7. Datos de Velocidad, Tiempo y Distancia para M1 por la Tarde 

Parada 
Velocidad (mph) Tiempo (min) Distancia 

(mi) Movimiento Máxima Movimiento Total 
Terminal 14.90 25.8 1:40 1:40 0.43 

1 12.10 25.8 2:51 3:31 0.58 
2 14.90 38.2 3:46 4:32 0.93 
3 17.40 45.9 6:22 7:45 1.83 
4 18.50 45.9 7:23 8:45 2.27 
5 17.90 45.9 8:13 10:13 2.46 
6 17.90 45.9 9:15 11:32 2.77 
7 17.60 45.9 9:59 12:37 2.93 
8 17.30 45.9 10:37 13:35 3.07 
9 17.10 45.9 11:05 14:29 3.17 

10 16.80 45.9 11:51 15:36 3.32 
11 16.40 45.9 12:48 17:06 3.5 

Parada 16.10 45.9 13:34 18:15 3.64 
Parada 12.80 24.3 0:34 0:54 0.12 

2 15.40 25.8 1:06 1:34 0.28 
3 15.10 28.3 1:39 2:22 0.43 
4 13.70 28.3 2:22 4:05 0.54 
5 13.30 28.3 3:00 5:04 0.66 
6 13.00 28.3 3:30 5:56 0.74 
7 13.30 28.3 4:35 7:10 1.00 
8 13.10 28.3 5:23 8:12 1.17 
9 13.50 30.90 6:07 8:59 1.37 

10 14.90 33.10 7:16 10:12 1.77 
11 15.40 33.10 8:07 11:10 2.09 
12 15.50 33.10 9:19 12:39 2.41 
13 15.40 33.10 10:10 14:04 2.64 
14 16.10 33.80 12:06 16:18 3.24 

Terminal 16.10 33.80 12:35 16:58 3.37 
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Ruta A9 
 

Según el “Estudio de la Viabilidad de Transporte Expreso entre Sagrado Corazón y 

el Viejo San Juan”, de Víctor Vargas del Grupo 2 UPRM/PUPR/ATI, la ruta A-9 cuenta 

con 13 guaguas y una frecuencia de cada 9 minutos durante el día de lunes a viernes y en 

las noches y sábados de cada 15 minutos. Cuando sale de Covadonga toma el carril 

exclusivo por la Calle del Tren y luego continúa el resto de su ruta a favor del tránsito. La 

ventaja de esta ruta es que de regreso a Covadonga desde la Estación del Tren, todo el 

camino va tomando el carril exclusivo de la Ave. Fernández Juncos y cuando llega a la 

isleta toma por la Calle del Tren. Según el itinerario de servicio de la AMA, de lunes a 

viernes, se supone que la guagua pueda tomar un tiempo de 21 minutos 

aproximadamente, desde Covadonga hasta la Estación de Sagrado Corazón del Tren 

Urbano. De igual forma, se espera que la guagua pueda estar de vuelta en San Juan en 20 

minutos aproximadamente, desde Sagrado Corazón. 
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Ruta A9 durante la mañana: 

Tabla 8. Número de Pasajeros en A9 por la mañana 
Pasajeros Abordajes 

Acumulados 
Bajadas 

Acumuladas Carga 
Parada Abordando Bajando 

Terminal 4 0 4 0 4 
1 0 0 4 0 4 
2 0 0 4 0 4 
3 1 0 5 0 5 
4 1 0 6 0 6 
5 3 0 9 0 9 
6 0 1 9 1 8 
7 0 0 9 1 8 
8 2 0 11 1 10 
9 1 0 12 1 11 

10 2 2 14 3 11 
11 0 1 14 4 10 
12 2 0 16 4 12 
13 2 1 18 5 13 
14 6 0 24 5 19 
15 2 0 26 5 21 

Parada 2 2 28 7 21 
Parada 26 0 26 0 26 

2 1 1 27 1 26 
3 1 0 28 1 27 
4 0 3 28 4 24 
5 1 2 29 6 23 
6 0 4 29 10 19 
7 0 3 29 13 16 
8 0 5 29 18 11 
9 0 3 29 21 8 

10 3 0 32 21 11 
11 1 3 33 24 9 
12 0 1 33 25 8 
13 0 1 33 26 7 
14 0 1 33 27 6 
15 1 0 34 27 7 
16 1 0 35 27 8 
17 0 1 35 28 7 
18 0 1 35 29 6 

Terminal 0 6 35 35 0 
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Tabla 9. Datos Recolectados Velocidad, Tiempo, Distancia Ruta A9 por la mañana 

Parada 
Velocidad (mph) Tiempo (min) Distancia 

(mi) Movimiento Máxima Movimiento Total 
Terminal 19.00 31.5 1:50 1:52 0.57 

1 17.80 31.5 2:22 2:43 0.69 
2 17.80 31.6 2:48 3:23 0.82 
3 16.80 31.6 3:23 4:10 0.98 
4 17.10 31.6 3:50 4:40 1.08 
5 17.20 34.3 4:28 6:00 1.29 
6 18.20 41.5 5:03 6:35 1.58 
7 19.20 41.5 0:00 8:55 2.32 
8 20.00 41.5 7:31 9:38 2.5 
9 19.90 41.5 8:14 10:39 2.73 

10 18.20 41.5 10:48 13:45 3.26 
11 17.80 41.5 11:32 14:52 3.43 
12 17.40 41.5 12:32 16:23 3.67 
13 17.90 41.5 13:51 17:46 4.12 
14 17.60 41.5 15:45 20:13 4.14 

Parada 17.20 41.5 17:16 21:59 4.93 
Parada 10.30 23.70 1:38 3:15 0.28 

1 13.20 26.90 2:30 3:28 0.55 
2 12.90 26.90 3:21 4:27 0.72 
3 14.10 26.90 4:24 5:50 1.01 
4 14.00 26.90 5:21 7:09 1.25 
5 13.70 26.90 5:56 8:09 1.36 
6 13.90 26.90 6:30 9:02 1.50 
7 13.90 26.90 7:27 10:30 1.72 
8 13.20 26.90 8:25 12:18 1.85 
9 14.10 26.90 9:55 14:06 2.32 

10 15.10 26.90 12:01 16:15 3.07 
11 15.70 32.60 13:10 17:27 3.45 
12 15.70 32.60 14:09 18:35 3.68 
13 15.70 32.60 14:49 19:32 3.89 
14 15.60 32.60 15:44 20:29 4.08 
15 15.60 32.60 16:26 21:14 4.28 
16 16.60 32.60 17:50 22:41 4.61 

Terminal 15.20 32.60 18:37 23:50 4.7 
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Ruta A9 durante la tarde: 
 

Tabla 10. Número de Pasajeros A9 por la tarde 
Pasajeros Abordajes 

Acumulados 
Bajadas 

Acumuladas Carga 
Parada Abordando Bajando 

Terminal 18 0 18 0 18 

1 0 1 18 1 17 

2 1 1 19 2 17 

3 1 0 20 2 18 

4 0 0 20 2 18 

5 3 0 23 2 21 

6 0 0 23 2 21 

7 2 0 25 2 23 

8 1 0 26 2 24 

9 3 1 29 3 26 

10 0 1 29 4 25 

11 0 1 29 5 24 

12 1 0 30 5 25 

13 0 0 30 5 25 

14 1 1 31 6 25 

15 0 0 31 6 25 

16 0 1 31 7 24 

17 1 0 32 7 25 

18 1 0 33 7 26 

19 1 0 34 7 27 

Parada 1 2 35 9 26 

Parada 25 0 25 0 25 

22 1 4 26 4 22 

23 3 2 29 6 23 

24 0 1 29 7 22 

25 0 2 29 9 20 

26 2 2 31 11 20 

27 0 4 31 15 16 

28 0 2 31 17 14 

29 2 1 33 18 15 

30 0 3 33 21 12 

31 0 1 33 22 11 

32 0 1 33 23 10 

Terminal 0 10 33 33 0 
 
 



Programa de Desarrollo Profesional UPR/PUPR/ATI 
Grupo IV 
 

58 
 

Tabla 11. Datos recolectados Velocidad, Tiempo y Distancia Ruta A9 por la tarde 

Parada 
Velocidad (mph) Tiempo (min) Distancia 

(mi) Movimiento Máxima Movimiento Total 
Terminal 11.30 30.5 2:56 13:36 0.55 

1 11.50 30.5 3:25 14:15 0.65 
2 12.40 30.5 3:56 14:28 0.81 
3 13.00 30.5 4:32 15:26 0.98 
4 12.70 30.5 5:01 16:01 1.06 
5 13.00 30.5 5:36 16:45 1.23 
6 14.10 34.3 6:21 17:42 1.49 
7 15.50 35.3 7:25 19:06 1.91 
8 15.80 35.3 8:38 20:35 2.24 
9 15.20 35.3 10:04 22:29 2.65 

10 14.80 35.3 11:21 24:01:00 2.87 
11 14.50 35.3 12:10 25:10:00 2.99 
12 14.40 35.3 13:07 26:17:00 3.17 
13 14.50 35.3 13:53 27:06:00 3.33 
14 14.10 35.3 14:33 27:45:00 3.51 
15 14.10 35.3 15:50 29:39:00 3.70 
16 14.20 35.3 16:42 30:37:00 3.91 
17 14.20 35.3 17:13 31:17:00 4.06 

Parada 13.90 35.3 17:54 32:13:00 4.49 
Parada 16.90 28.70 1:57 3:04 0.55 

2 17.90 28.70 3:31 4:39 1.04 
3 18.10 28.70 4:48 6:28 1.44 
4 17.60 28.70 5:19 7:08 1.55 
5 17.00 28.70 5:57 7:55 1.69 
6 16.60 28.70 6:55 9:17 1.91 
7 16.50 28.70 7:26 10:01 2.05 
8 19.30 34.10 11:38 14:38 3.74 
9 19.20 34.10 12:02 15:17 3.85 

10 19.30 34.10 12:38 16:02 4.06 
11 19.20 34.10 13:00 16:34 4.15 

Terminal 18.60 34.10 15:42 19:42 4.86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa de Desarrollo Profesional UPR/PUPR/ATI 
Grupo IV 
 

59 
 

Ruta A5 durante la mañana: 

Tabla 12. Número de Pasajeros A5 por la mañana 
Pasajeros Abordajes 

Acumulados 
Bajadas 

Acumuladas Carga 
Parada Abordando Bajando 

Terminal 4 0 4 0 4 

1 0 0 4 0 4 

2 0 0 4 0 4 

3 1 0 5 0 5 

4 0 0 5 0 5 

5 0 0 5 0 5 

6 0 0 5 0 5 

7 0 0 5 0 5 

8 2 0 7 0 7 

9 0 0 7 0 7 

10 1 0 8 0 8 

11 0 0 8 0 8 

12 0 0 8 0 8 

Parada 2 1 10 1 9 
Parada 26 1 26 1 25 

15 3 3 29 4 25 

16 2 1 31 5 26 

17 0 7 31 12 19 

18 1 0 32 12 20 

19 0 2 32 14 18 

20 1 5 33 19 14 

21 0 2 33 21 12 

22 0 0 33 21 12 

23 0 0 33 21 12 

24 0 0 33 21 12 

25 0 2 33 23 10 

26 0 4 33 27 6 

27 0 2 33 29 4 

28 0 0 33 29 4 

29 0 0 33 29 4 

30 0 2 33 31 2 

Terminal 0 2 33 33 0 
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Tabla 13. Datos recolectados Velocidad, Tiempo, Distancia Ruta A5 por la mañana 

Parada 
Velocidad (mph) Tiempo (min) Distancia 

(mi) Movimiento Máxima Movimiento Total 
Terminal 22.30 43.9 2:20 2:30 0.94 

1 24.00 43.9 2:50 2:55 1.13 
2 23.30 43.9 3:12 3:20 1.27 
3 23.80 43.9 4:15 4:20 1.75 
4 25.10 43.9 5:09 5:17 2.17 
5 24.80 43.9 5:40 5:50 2.35 
6 24.00 43.9 6:14 6:23 2.5 
7 23.00 43.9 6:54 7:18 2.64 
8 21.60 43.9 7:53 8:29 2.87 
9 21.60 43.9 8:12 8:50 2.94 

10 20.60 43.9 8:54 10:41 3.05 
11 20.60 43.9 9:24 11:26 3.28 
12 20.30 43.9 10:08 12:05 3.04 

Parada 20.00 43.9 10:28 12:39 3.49 
Parada 10.40 21.30 0:43 1:10 0.12 

1 8.80 21.30 1:53 2:32 0.28 
2 9.20 23.80 2:52 3:56 0.44 
3 8.80 23.80 3:40 5:02 0.54 
4 8.80 23.80 4:34 6:18 0.67 
5 9.30 27.00 4:55 7:05 0.77 
6 10.50 31.00 5:44 8:10 1.01 
7 9.70 31.00 7:17 10:54 1.17 
8 10.30 31.00 8:03 11:43 1.42 
9 11.40 31.00 9:10 12:55 1.76 

10 12.80 36.60 10:21 14:20 2.20 
11 12.80 36.60 10:51 15:11 2.31 
12 13.50 37.00 11:34 16:01 2.61 
13 13.70 37.00 12:00 16:32 2.73 
14 14.10 37.00 12:18 16:50 2.91 
15 14.40 37.00 13:24 18:02 3.22 

Terminal 14.20 37.00 14:07 19:38 3.23 
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Con los datos recolectados en el campo se realizó un análisis de servicio de las 

rutas de autobuses que pasan por la Intersección. Utilizando los datos de subida y bajada 

de pasajeros se calculó la carga de cada autobús ida y vuelta por la mañana y por la tarde. 

Se determinó la carga máxima y luego se dividió por la cantidad de asientos disponibles 

en el autobús. Esto nos proveyó un factor de carga, el cual utilizando las tablas 

disponibles del  “Highway Capacity Manual” y “Transit Capacity and Quality of Service 

Manual”, Manual de Capacidad de Transporte y Calidad de Servicio, se pudo determinar 

el nivel de servicio del autobús. 

 Para este análisis de niveles de servicio se utilizó la tabla presentada en la Figura 

22 

 

Ejemplo cálculo: 

Load Factor = Carga máxima / cantidad de asientos dentro del autobús 

Load Factor = 26 pasajeros / 35 asientos = 0.74 pasajeros/asientos   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se observa que los niveles de servicio varían de A, B, C con excepción de la 

Metrobús 1, que está en nivel de servicio E por la tarde. Esto refleja que en este periodo 

del día el autobús se encuentra en su carga máxima y que hay pasajeros de pie. Los otros 

niveles de servicio son bastante aceptables, demostrando que los pasajeros pueden 

sentarse en los autobuses y se tiene disponible capacidad suficiente para los usuarios del 

transporte colectivo. 

 
 
 
 

Tabla 14. Niveles de Servicio Autobuses 
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Además del análisis de niveles de servicio con los datos recolectados, se calculó 

la velocidad promedio y el tiempo promedio entre paradas por cada autobús. Esto tuvo el 

propósito de analizar el comportamiento móvil del autobús y la accesibilidad para los 

pasajeros en cada parada. 

 
 
 

 
 
 

Se observa que la velocidad de los autobuses no disminuye de 11 millas por hora 

(MPH) y el tiempo promedio entre paradas no es mayor de 1 minuto y 27 segundos. Se 

puede concluir que el comportamiento de los autobuses es bastante satisfactorio dentro de 

la Intersección. Se observa también que, a pesar de no existir carriles exclusivos dentro 

de la Intersección, se puede concluir que por lo menos el día de la observación el autobús 

no tuvo mayores retrasos y su movilidad fue aceptable. 

 
 

Tabla 15. Velocidad Promedio y Tiempo promedio entre paradas 
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OPERACIÓN VEHICULAR GEOMETRÍA ACTUAL 
 

La compañía Steer Davies Gleave proporcionó los datos de volúmenes de tráfico 

de la Intersección. Los volúmenes se hicieron en 21 conteos automatizados que 

incluyeron: los Puentes Dos Hermanos, San Antonio y Esteves, el Expreso Baldorioty de 

Castro al este de la Intersección 5, la Avenida Ponce de León al sur de la Intersección 5, 

la Avenida Muñoz Rivera al sur de la Intersección 5, el Bulevar Baldorioty al sur de la 

Intersección 5, la Avenida Fernández Juncos al este de la Calle 5, la Calle Del Tren al 

este de la Calle 5, la Ave. Constitución al este de la Calle 5, Muñoz Rivera al oeste del 

Hotel Normandie, Rampas de intersección PR-2 y Muñoz Rivera. También se hicieron 11 

conteos manuales en Ave. Fernández Juncos / Calle 5, Ave. Fernández Juncos / Calle 3, 

Ave. Fernández Juncos / Calle Ramón Power, Ave. Fernández Juncos / Calle Fernández, 

Ave. Muñoz Rivera / acceso Normandie, Ave. De la Constitución / Calle 5, Ave. De la 

Constitución / Calle Ramón Power, Ave. De la Constitución / Calle San Agustín, Bulevar 

Baldorioty / Accesos PRCCD 3. Estos conteos se hicieron por 24 horas los siete días de 

la semana desde diciembre de 2006 hasta febrero de 2007. 

 Las horas pico fueron identificadas de 7:30-8:30 am y de 4:00-5:00 pm. Los 

tiempos de los semáforos también fueron provistos, siendo el ciclo de 60 segundos, 20 

segundos de verde, 3 segundos de amarilla y 1 segundo de roja - roja. Los valores de los 

conteos fueron utilizados para simular la operación vehicular en el programa de 

simulación macroscópica Synchro. 

Al modelar los valores de tráfico de la mañana, se observaron problemas de 

congestión en el Expreso Baldorioty y en la Ave. Muñoz Rivera resultando en un nivel de 

servicio F en los dos puentes con el puente Dos Hermanos. Esto significa que existe en el 

presente más demanda de vehículos en la zona de lo que la Intersección está capacitada 

para operar. La figura 31 demuestra la cola formada en la rampa proveniente del Expreso 

Baldorioty de Castro y el Expreso Muñoz Rivera. 
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Figura 31. Resultado de simulación Synchro Datos Volúmenes AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al modelar los valores de tráfico de la tarde se pudo observar problemas de 

congestión en la Fernández Juncos de norte a sur y en la Ave. Muñoz Rivera en dirección 

norte. Siendo la intersección de los dos puentes con el puente Dos Hermanos nivel de 

servicio E. Un nivel de servicio E significa que la operación es inestable, dejando muy 

poco espacio para maniobrar. También significa que cualquier alteración del escenario –

como un accidente– puede causar cola, provocando incomodidad física y sicológica al 

conductor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Resultado simulación Synchro datos volúmenes PM 
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Los valores de tráfico para el año 2025 fueron también proporcionados por Steer 

Davis Gleave. La Intersección fue modelada con estos valores de tráfico con la geometría 

actual y el diseño propuesto. 

 

 

Figura 33. Resultados simulación Synchro Datos Volúmenes Futuros 2025 AM 
 

 

Al modelar los valores de la mañana del 2025 se pudieron observar problemas mayores 

de congestión en el Expreso Baldorioty y la Ave. Muñoz Rivera. Siendo la intersección 

de los dos puentes con el puente Dos Hermanos nivel de servicio F con una demora de 

282.0 segundos por vehículo para toda la Intersección. La demora aumento 19.5 

segundos con el tráfico del año 2025. Esto significa que existe más demanda de vehículos 

en la zona de lo que la Intersección está capacitada para operar. 
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Figura 34. Resultados simulación Synchro Datos Volúmenes Futuros 2025 PM 
 
Al modelar los valores de la tarde del año 2025 se pudo observar problemas mayores de 

congestión en el Expreso Baldorioty, la Ave. Muñoz Rivera, la Ave. Ponce De León y la 

Ave. Fernández Juncos norte y sur. Siendo la intersección de los dos puentes con el 

puente Dos Hermanos nivel de servicio F, con una demora de 202.9 segundos para toda 

la Intersección. El nivel de servicio en comparación con la situación actual empeoró de E 

a F, aumentando el tiempo de demora total. Lo que significa que existe más demanda de 

vehículos en la zona de lo que la Intersección está capacitada para operar. 

 



Programa de Desarrollo Profesional UPR/PUPR/ATI 
Grupo IV 
 

67 
 

Tabla 16. Demoras y Niveles de Servicio actuales y proyectados 

 
 

EVALUACIÓN PROPUESTA ACTUAL 
 

La compañía de consultoría en transporte Steer Davies Gleave, realizó el diseño de la 

última propuesta para la Intersección, nos proveyó la misma. El diseño propuesto fue 

analizado aplicando el conocimiento adquirido y la integración interdisciplinaria. Para 

llegar a esta propuesta la firma realizó proyecciones de flujo vehicular tomando en 

consideración los posibles nuevos desarrollos vislumbrados en la zona por la Junta de 

Planificación, que incluyen el San Juan Water Front. En la figura 29 a continuación se 

muestran todos los desarrollos considerados para establecer la generación de viajes. No 

se tomó en consideración la tasa de crecimientos, ya que no ha existido un aumento de 

vehículos en los últimos 5 años. 
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Figura 35. Nuevos desarrollos San Juan para generación de viajes 

 
Figura 12. Propuesta Actual Intersección 5 
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Se puede observar que la propuesta planea nuevas direcciones del tráfico en el 

casco de San Juan y en la Intersección. Según Steer Davies Gleave y el Ing. Ray Morales 

de la Autoridad de Carreteras y Transportación, para crear la propuesta se contemplaron 

carriles exclusivos para los autobuses y el tren liviano. Ambos entrarán por la Fernández 

Juncos, y los vehículos entrarán por los carriles exclusivos de la AMA existentes en la 

calle Tren. En adición se puede observar una nueva dirección en la Intersección con el 

puente Dos Hermanos hacia el sur. La Avenida Muñoz Rivera se conectará por carriles 

aparte de la Intersección creando un expreso para entrar y salir de la isleta. El acceso tipo 

expreso es necesario dado que los volúmenes de tráfico para este movimiento son los más 

altos, necesitando mayor movilidad que una conexión a nivel. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Propuesta Nueva Intersección 5 
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Además de haber cambiado geométricamente la Intersección también se hicieron 

cambios para las fases de los semáforos y su tiempo de ciclo. Como se observa en  la 

Figura 32 el comportamiento de las maniobras en la Intersección. 

 
 
 
 
 

Figura 14. Fases, ciclos y tiempos de semáforos para la intersección propuesta actualmente
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 La velocidad permitida juega un papel fundamental en lo que a conectividad 

peatonal y del tejido urbano se refiere. El diseño plantea que a partir del semáforo en el 

Expreso Muñoz Rivera en el lado de la isleta de San Juan del puente San Antonio, la vía 

sea una arterial de alta velocidad con un elevado sobre el Bulevar Baldorioty de Castro y 

sin conexión vehicular hacia el Distrito de Convenciones (la conexión habría que 

realizarla, al salir de San Juan, sin más opción que ésta, desde la salida de la isleta por la 

Avenida Ponce de León). 

 Como el expreso operara en ambas direcciones, los vehículos entrando a San Juan 

llegarían a la isleta a través de una arterial, cuyo primer semáforo sería al cruzar el puente 

San Antonio y llegar a la isleta, y desde el cual tampoco hay conexión vehicular con el 

Distrito de Convenciones. 

 El diseño vial propuesta para el Expreso Muñoz Rivera dificulta la conexión 

peatonal y ciclista, y rompe el tejido urbano de la zona; limitando la posibilidad de 

imprimirle carácter y vida urbanos a este lugar y limitando la conexión de Miramar al 

Distrito de Convenciones. 

Figura 15. Conversión a expreso, Ave. Fernández Juncos / Expreso LMR 
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 Las carreteras tipo expreso atraen poca posibilidad de vida cultural y económica a 

los establecimientos que albergan estas actividades. La velocidad alta de los vehículos 

motores perjudica la posibilidad de atractivo peatonal y ciclista. 

 
 

 
 
 

 El elevado del Expreso Muñoz Rivera sobre el Bulevar Baldorioty de Castro 

también rompe con el tejido urbano. El alto volumen de vehículos entrando a la isleta a 

través de esta vía se quizo resolver con un elevado a través del Expreso Luis Muñoz 

Rivera. Este análisis se hizo sin tomar en consideración la disminución en vehículos que 

habría con el tranvía pasando por esta Intersección. El diseño propuesto sigue 

estimulando una planificación orientada hacia la utilización del vehículo privado, sin 

tomar en consideración otros medios de movilidad ni el carácter urbano de un lugar tan 

importante como lo es la entrada a la isleta de San Juan y la conexión de los diversos 

barrios y distritos que allí se interconectan. Nuestra sociedad necesita establecer 

prioridades y cambiar los procedimientos de diseño de carreteras en entornos urbanos. 

 A continuación planteamos varias opciones al diseño propuesto que reducen el 

enfoque hacia el automóvil y consideran la necesidad de integrar diversos modos de 

transportación y movilidad que contribuyan a diseñar una ciudad habitable, caminable, 

Figura 160. Elevado Expreso Luis Muñoz Rivera
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diversa y con múltiples opciones de actividades para que las personas puedan llevar a 

cabo en ella. 

 Además de los asuntos antes mencionados, esta intersección es necesaria para 

poder establecer la ruta del tranvía,  que viene desde Santurce por la Avenida Ponce de 

León, por uno de los carriles del puente San Antonio. Para ello, claro está, también habría 

que establecer el semáforo antes mencionado. 

 

 
 
 

En el diseño los movimientos hacia el Distrito de Convenciones se van a ver restringidos 

por la conversión a expreso de la Ave. Fernández Juncos / Expreso LMR en la salida de 

la isleta. De este modo, los vehículos que transitan la avenida accederían directamente al 

Distrito de Convenciones. Sólo los vehículos de la Ponce de León con la nueva dirección 

en la Intersección podrán virar hacia el Distrito de Convenciones. 

 
 
 
 

Figura 41. Conexión Vehicular Distrito de Convenciones 
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 La salida del Expreso Baldorioty de Castro al puente Guillermo Esteves es de dos 

carriles con un radio amplio, permitiendo a los vehículos realizar el movimiento sin 

reducir significativamente la velocidad. 

 Se documenta, así como se experimento la dificultad y la inseguridad de cruzar 

este acceso; donde, sin embargo, cruzan muchos peatones y ciclistas. Esta parte de la 

Intersección 5 representa la conexión entre Miramar y el Distrito de Convenciones con la 

vertiente sur de la laguna del Condado, el Parque de la laguna del Condado y con con el 

puente Guillermo Esteves, utilizado para cruzar a la isleta de San Juan o para conectar 

con el puente Dos Hermanos y cruzar a la vertiente norte de la laguna del Condado. 

 Se recomienda reducir el radio de la curva aplicando las herramientas de “Traffic 

Calming”, para ayudar a los vehículos a reducir su velocidad y facilitar el cruce de 

peatones y ciclistas en esta salida al puente Esteves y ubicar a nivel el cruce de peatones 

en dicha intersección. 

 Estas medidas no sólo mejorarían la calidad del cruce sino también la continuidad 

del tejido urbano. Permitirían ampliar el espacio de playa que hay entre la parte sur 

oriental del puente Guillermo Esteves y el norte del Expreso Baldorioty de Castro 

(precisamente, al noreste de la salida del expreso hacia el puente). 

Figura 42. Alteración de Radios de intersecciones canalizadas en la entrada del Expreso Baldorioty de Castro al puente 
Guillermo Esteves (Avenida Ponce de León):
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El futuro uso de esta parcela en el nuevo diseño ha sido objeto de debate entre 

representantes de la ACT y el San Juan Waterfront. Según se nos informó en varias de las 

entrevistas, se decidió destinar este espacio como un área verde de interés paisajista por 

parte de la ACT. Sin embargo, recomendamos que la utilización de ese espacio debe 

combinar áreas de espacio público de carácter urbano (plaza dura), con integración de 

usos a través del desarrollo parcial de la parcela, que justifique la conectividad que ese 

espacio pretender crear y le imparta vida a dicho espacio. 

 

Figura 43. Parcela U, San Juan Waterfront / ACT 
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La articulación de la Intersección en el área de Miramar no refleja una adaptación idónea 

al tejido urbano en que se emplaza. Además de los pronunciados radios de las 

intersecciones canalizadas en la entrada del puente Guillermo Esteves, la geometría del 

Bulevar Baldorioty (achatada tímidamente hacia el área de Miramar), debe ser estudiada 

estratégicamente. 

 

En ese sentido, la alteración del radio de la avenida (más pronunciado) liberaría espacio 

actualmente en desuso ocupado por la Intersección, que podría ser desarrollado con el fin 

de consolidar el tejido urbano del sector hacia la isleta; proveyendo espacios más amplios 

a los ciclistas y peatones. 

 

 

 

 

 

Figura 44. Alteración de Geometría / Generación de lotes 
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 La propuesta también añade intersecciones a la lo largo de la Fernández Juncos. 

Éstas se desarrollaron para crear mejor accesibilidad y prioridad a los peatones. Podemos 

observar en la Figura 45 las nuevas intersecciones propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45. Intersecciones propuestas a lo largo de la Ave. Fernández Juncos 
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ANÁLISIS OPERACIONAL DE LA PROPUESTA  
 
 

Como parte de los objetivos se modeló la propuesta actual con los valores de 

volúmenes futuros del 2025. Se utilizaron los tiempos de semáforos propuestos por la 

Compañía Steer Davis Gleave. Se modelaron los tiempos de semáforos de dos maneras 

diferentes, los semáforos pre definidos y la segunda con los tiempos de semáforos 

actuados. Esto nos proporciona una idea del nivel de servicio que puede generarse con 

esta propuesta para luego dar sugerencias a la misma. 

 
 

Figura 17. Resultados de Synchro propuesta actual volúmenes futuros 2025 AM semáforos pre 
definidos 

 



Programa de Desarrollo Profesional UPR/PUPR/ATI 
Grupo IV 
 

79 
 

 
Figura 18. Resultados de Synchro propuesta actual volúmenes futuros 2025 AM semáforos actuados 

 

Se pudo observar que la congestión vehicular disminuye con la propuesta  actual. El nivel 

de servicio de esta nueva intersección para los semáforos predefinidos es D con una 

demora de 42.9 segundos y para los actuados es C con 25.2 segundos. La intersección del 

puente Dos Hermanos con los semáforos actuados se encuentra en nivel de servicio E con 

una demora de 56.4 segundos; siendo mucho mejor que la situación actual. Se observa 

que los movimientos fuertes son las maniobras entrando a San Juan llegando del Expreso 

Baldorioty y Bulevar Baldorioty. En adición, se añadió a la simulación y análisis el flujo 

peatonal con un volumen de 20 peatones por hora para cada acceso. 
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Figura 19. Resultados Synchro propuesta actual añadiendo peatones 

 
Figura 20. Resultados Synchro intersección puente Dos Hermanos volúmenes futuros AM con 

peatones 
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En los volúmenes de la tarde la congestión se establece en las maniobras que entran hacia 

el Expreso Baldorioty específicamente saliendo del Bulevar Baldority y saliendo de San 

Juan. El nivel de servicio para los semáforos pre definidos es D con una demora de 44 

segundos y para los actuados es E con una demora de 64.6 segundos. La intersección del 

puente Dos Hermanos se quedó en nivel de servicio E pero su demora aumentó a 72.6 

segundos, siendo mucho mejor que la situación actual. 

 

 
Figura 50. Output de Synchro propuesta actual volúmenes futuros 2025 PM semáforos pre definidos 
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Figura 211. Output de Synchro propuesta actual volúmenes futuros 2025 PM semáforos actuados 

 
Se utilizaron los resultados de las simulaciones para hacer un análisis sensitivo de los 

volúmenes vehiculares. Este análisis nos permite reducir los volúmenes del futuro para 

poder conseguir una mejoría en el nivel de servicio de la Intersección y tomar en 

consideración otros medios de transporte, como lo son los diversos modos de transporte 

colectivo, las bicicletas y los peatones; al cambiar la partición modal al diseñar un 

sistema vial. Se cambia la prioridad que se le da a los vehículos y la movilidad deja de ser 

el principal parámetro de diseño.  

El análisis sensitivo tiene como propósito identificar reducciones necesarias en el tráfico 

vehicular que mejoren la operación vehicular hasta conseguir los Niveles de Servicio para 

zonas urbanas, que en el caso de la Intersección 5 supone la necesidad de establecer 

carreteras con ayuda movilidad. Para el análisis sensitivo se analizaron ambos periodos 

picos y ambos análisis de semáforos pre definidos y semáforos actuados. 
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Tabla 17. Análisis Sensitivo Volúmenes AM Semáforos pre definidos  

 
Tabla 18. Análisis Sensitivo Volúmenes AM Semáforos Actuados 

 

Se observa en la Tabla 17 y 18 el análisis sensitivo para la propuesta actual con los 

volúmenes de la mañana. Estos volúmenes se redujeron y se simularon en Synchro para 

efectuar una comparación entre ellos y poder tener las demoras de cada acceso. Al 

disminuir los vehículos esto se convirtió en la cantidad de personas equivalentes. Se 

multiplicó por 1.2 personas por vehículo por cada vehículo reducido con el por ciento. 

Este análisis nos permite observar que para que cambie el nivel de servicio de D a C 

requerido para un diseño, para semáforos pre definido se necesita una reducción de 12% 

de los vehículos que pasarían por la Intersección propuesta. Alrededor de 309 vehículos 

en la hora pico con un total de 371 personas utilizando otro medio de transporte. En el 

caso de los semáforos, actuados para que mejore el nivel de servicio de C a B se necesita 

una reducción de 25% de los vehículos que pasarían por la intersección propuesta. 

Alrededor de 645 vehículos con un total de 774 personas utilizando otro medio de 

transporte. 
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Tabla 19. Análisis Sensitivo Volúmenes PM Semáforos pre definidos 

 
Tabla 20. Análisis Sensitivo Volúmenes PM Semáforos Actuados 

 
Se observa en la Tabla 19 y 20 el análisis sensitivo para la propuesta actual con los 

volúmenes de por la tarde. Se creó el mismo análisis que se estableció para los volúmenes 

de por la mañana. Estos volúmenes se redujeron y se simularon las diferentes variaciones 

de los volúmenes para poder efectuar una comparación entre ellos y poder obtener las 

demoras de cada acceso. Al disminuir un por ciento de los vehículos esto se convirtió en 

la cantidad de personas equivalentes a los vehículos en reducción. Se multiplicó por 1.2 

personas por vehículo por cada vehículo reducido con el por ciento. Este análisis nos 

permite observar que para que cambie el nivel de servicio de D a C para semáforos pre 

definidos se necesita una reducción de 15% de los vehículos que pasarían por la 

intersección propuesta. Alrededor de 512 vehículos con un total de 314 personas 

utilizando otro medio de transporte. En el caso de los semáforos actuados, para que 

mejore el nivel de servicio de D a C se necesita una reducción de 20% de los vehículos 

que pasarían por la intersección propuesta. Alrededor de 682 vehículos con un total de 

818 personas utilizando otro medio de transporte. Estos valores son más de 50% de alto 

que los valores de la mañana. 
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Este análisis simplificado propone un equilibrio en la asignación de flujo vehicular en la 

zona. Con esto indicamos que no se ocurren transferencias de vehículos desde otras rutas 

lo cual lo cual es típico por la demanda de carreteras. En este caso, no existe tal corredor 

alterno por lo que la transferencia a corto plazo puede obviarse. Además, se supone que 

las personas equivalentes tomarán un modo de transporte colectivo pero este efecto no se 

está simulando en el trabajo.  

Análisis Operacional de la Propuesta Incluyendo Recomendaciones  
 
Como parte de los objetivos se hicieron ciertas recomendaciones geométricas a la 

propuesta. Para observar el comportamiento operacional de las mismas se modelaron en 

el programa Synchro.  

1. Conversión del elevado Muñoz Rivera en intersección a nivel 

En la figura  46 se observa el comportamiento operacional con los datos de tráfico de la 

mañana. Al convertir en intersección a nivel el elevado Muñoz Rivera se asumió que no 

existen movimientos de norte o sur hacia este u oeste y viceversa. Se asumió de esta 

manera ya que no pudimos obtener los valores de volúmenes para estos movimientos y 

esta recomendación se evaluó como propósito de sugerencia para que luego sea 

reevaluada en detalle. 
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Figura 52. Datos de la mañana Intersección recomendada 

 
Figura 53. Datos mañana identificando conflictos 
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Figura 54. Datos mañana identificando conflictos y largos de cola 

 
 
 
Se observa que al convertir a nivel esta intersección, por la cercanía de una intersección a 

la otra, causa conflictos entre maniobras y largo de cola.   
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Figura 55. Reduciendo un 30% del volumen vehicular mejorando el nivel de servicio de F a nivel C 

permitido 
  
 
En la figura  56 se observa el comportamiento operacional con los datos de tráfico de la 
tarde. 
 

 
Figura 22. Datos de la tarde de Intersección recomendada 
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Figura 23. Datos tarde identificando conflictos 

 
Figura 24. Reduciendo un 40% del volumen vehicular mejorando el nivel de servicio de F a nivel C 

permitido 
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Figura 25. Reduciendo un 30% del volumen vehicular mejorando el nivel de servicio de F a nivel C 

 

 

2. Reducción de carril Baldorioty e Intersección a nivel 

Se evaluó en adición la posibilidad de eliminar un carril en cada dirección del 

Bulevar  Baldorioty. Las figuras a continuación presentan una vista de planta del 

programa de simulación. Se puede observar que la cola formándose en el Bulevar 

Baldorioty es extensa y crea cola en la intersección del Puente Dos Hermanos con 

el Puente Esteves. 
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Figura 60. Datos de la mañana Intersección recomendada con reducción de carriles 

 
 

 
Figura 61.  Datos mañana identificando conflictos 
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Figura 262. Datos de la tarde Intersección recomendada con reducción de carriles 

 
 

 
Figura63. Datos de la tarde Intersección recomendada con reducción de carriles identificando 

conflictos 
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3. Cambio de tiempo y fases de semáforos 

Se recomienda un cambio en las fases de los semáforos al igual que en sus tiempos, 

esto permite que las maniobras fuertes tengan mayor tiempo de verde y su cola sea 

menor causando menos demora y mejor nivel de servicio para la intersección. Se 

observó que al usar este cambio el nivel de servicio mejora a nivel B. 

 

 
Figura 64. Fases y Tiempos de Semáforos sugeridos 
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Figura 65. Cambio de tiempo de semáforos y fases datos volúmenes tráfico mañana 

 

 
Los niveles de servicio y demoras para cada una de las recomendaciones se presentan en 

la tabla 21. Se comparan las recomendaciones entre sí y se incluyen las demoras y niveles 

de servicio para todas las intersecciones que se afectan. También se presenta un análisis 

sensitivo de las intersecciones que haga que exista un equilibrio en la asignación de flujo 

vehicular en la zona.   
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Tabla 21. Niveles de Servicio y demoras para las diferentes recomendaciones por intersección 
afectada am 

 
 

Tabla 22. Niveles de Servicio y demoras para las diferentes recomendaciones por intersección 
afectada pm 

 
 

Leyenda: 

Propuesta Actual = Propuesta de Steer Davis Gleave 

Propuesta Recomendación = Conversión del elevado Muñoz Rivera en 

intersección a nivel 

Propuesta Recomendación 2 = Conversión del elevado Muñoz Rivera en 

intersección a nivel disminuyendo anchos y carriles en Centro de Convenciones 

Propuesta Recomendación 3 = Cambio de tiempos y fases de los semáforos 

Intersección # 1 = Intersección Puente Dos Hermanos con Puente Esteves 

Intersección # 2 = Intersección Propuesta por Steer Davis Gleave 

Intersección # 3 = Intersección Propuestas por Recomendaciones, Avenida Muñoz 

Rivera 
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ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES DISTRITO DE 
CONVENCIONES Y CORREDOR BALDORIOTY  

Como parte de los objetivos era necesario recomendar estrategias de “traffic 

calming” para el Distrito de Convenciones. 

 
Figura 27. Planta del Distrito de Convenciones 

 
Figura 28. Planta de la carretera existente Distrito de Convenciones 
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Se puede observar que en las carreteras internas existentes en el Centro de 

Convenciones existen 3 carriles, uno por dirección y uno reversible y un carril adicional 

para estacionamiento. 

  

Una de las recomendaciones para el Distrito de Convenciones es la utilización de 

los estacionamientos a 45 grados, lo cual permite que el ancho de la carretera disminuya, 

de 12 pies a 10 pies cada carril. 

 

 
Figura 29. Modificación estacionamientos a 45 grados Distrito de Convenciones 

 
Otra recomendación para el Distrito de Convenciones es la utilización de los 

estacionamientos a ambos lados, esto permite que el movimiento vehicular sea más 

abrupto y hace disminuir la velocidad vehicular. 
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Figura 69. Modificación estacionamientos ambos lados Distrito de Convenciones 

 
Otra  recomendación para el Distrito de Convenciones es la utilización de isletas que 

permitan un cuello de botella. Esto permite que haya disminución de la velocidad 

vehicular y que la distancia peatonal sea menor al cruzar de un lado a otro. 

 
Figura 70. Modificación cuello de botella Distrito de Convenciones 

 



Programa de Desarrollo Profesional UPR/PUPR/ATI 
Grupo IV 
 

99 
 

Recomendaciones:  
 
En gran medida, el éxito del diseño de la intersección dependerá de su capacidad para 
fortalecer la conectividad entre los distritos que rodean la zona, fragmentados por el 
carácter de expreso de las vías que atraviesan este espacio. Partiendo de esta premisa, se 
realizaron recomendaciones con el fin de fortalecer las conexiones peatonales y ciclistas 
(existentes y futuras), calmar el tráfico y fomentar el uso del transporte colectivo en el 
área.  

 
 

 
Figura 80. Representación de las conexiones peatonales y ciclistas proyectadas, partir de planes 

estratégicos y los futuros desarrollos de la zona (Referencias: Guías de Diseño del San Juan Waterfront 
y el Distrito del Centro del Centro de Convenciones, paseos ciclistas propuestos (a corto, largo y mediano 

plazo) a través de la Red Ambiental Metropolitana (RAMA), y carriles ciclistas existentes en el DCC.) 
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Propuesta para el diseño espacio público: 

 
Figura 730. Plan Maestro para el Corredor de Transporte No Motorizado desde el Parque Luis 

Muñoz Rivera hasta el Parque Central 
 

Como parte de los trabajos de re-diseño de la Intersección, se comisionó a la firma de 

arquitectos Agrait - Betancourt el diseño del espacio público cuya propuesta preliminar se 

ilustra en la Figura 71.  La propuesta esquemática consiste en la elaboración de 

conectores peatonales y ciclistas a lo largo de las vías existentes y a través de los espacios 

despejados a partir de la eliminación de intersecciones desniveladas. 8 

Recomendaciones en torno a la propuesta: 

1. Según se desprende de los  objetivos generales del Reglamento de Planificación 

Núm. 23, el tratamiento de espacio público debe ser concebido a través de 

criterios de diseño urbano que vislumbren el flujo libre de peatones y usuarios en 

                                                 
8 Se evaluó como parte del análisis el documento  “Plan  Maestro para el Corredor de Transporte No 
Motorizado desde el Parque Luis Muñoz Rivera al Parque Central”, comisionado por la Compañía de 
Parques Nacionales y Ciudad Mayor. 
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el espacio (concebido preferiblemente como plaza dura) y no a lo largo de un 

trayecto limitado, como se ilustra el la propuesta esquemática suministrada. 

Utilizando como fundamento el Reglamento de Planificación Num. 22 

“Reglamento de Ordenación para la Infraestructura del Espacio Público”, se 

elaboraron recomendaciones específicas en torno al diseño urbano de la 

Intersección, las cuales se muestran en el capítulo, Recomendaciones de Diseño 

Urbano (ver secciones y detalles en planta). 

 

 
Figura 731. Topografía de la zona, constituida primordialmente por las bermas generadas por   las 

intersecciones a desnivel existentes 

  
Figura 732.  
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2.  Replantear la condición topográfica del emplazamiento en torno a la utilización 

de la zona como espacio público. La presencia de bermas (generadas por los 

desniveles de las arterias viales que actualmente ocupan la zona) debe 

reconsiderarse a partir de los objetivos de conectividad que se vislumbran para 

este espacio y el carácter urbano que se pretende impartir. La articulación de este 

espacio debe ser concebida a través de criterios de permeabilidad e intensidad de 

usos, vislumbrando áreas de constante intercambio de peatones y lotes que 

podrían albergar desarrollos futuros. 

3. Orientación hacia las visuales del emplazamiento, aprovechando al máximo el 

valor escénico de la zona que incluye la laguna del Condado y el canal de San 

Antonio, el entorno construido de Santurce, el fortín de San Jerónimo y el Centro 

de Convenciones. 

  
Figura 74. Espacios abiertos entre el puente Guillermo Esteves, el antiguo puente del Tranvía y el 

puente San Antonio. La imagen de la derecha ilustra el espacio donde se proyecta construir un 
cuarto puente para uso del Tren Liviano 

4. Explorar a través del diseño la relación del espacio público y el mar, relación que 

ha sido nefastamente obstruida en gran parte del litoral costero de nuestra ciudad. 

Con tales fines, se realizaron recomendaciones para ajustar el diseño que incluyen 

descartar la construcción de un nuevo puente para el acceso del Tren Liviano a la 

isleta y la alteración de la geometría de la Intersección canalizada en la entrada 

del puente Guillermo Esteves, con el fin de disminuir la velocidad del tráfico y 

ceder espacio para la creación de un espacio público.  
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5.  Fortalecer la conexión peatonal hacia el sector de Miramar y el paseo lineal del 

Expreso Baldorioty de Castro, aspecto crucial para los residentes de la zona. 9 

6. Estudiar conexión futura con el fortín de San Jerónimo y su integración al circuito 

de espacios públicos de la Intersección. 

7. Estudiar y promover alternativas para la integración del área de Miramar al 

Distrito del Centro de Convenciones: 

 Situación del elevado y Puentes peatonales sobre el Expreso LMR 

La  ubicación de un elevado representa un obstáculo para la conectividad 

deseada en la zona, además del empobrecimiento que representa para la 

calidad del espacio público. Recomendamos se consideren alternativas, 

como el uso de una intersección a nivel.  

 

Utilización de la Parcela U: 

 

Figura 75. Ubicación de la parcela dentro del contexto de la Intersección 
 

Luego de evaluar los diversos puntos de vista en torno al futuro de esta parcela, 

recomendamos la incorporación de una estructura para el lote que promueva un uso más 

                                                 
9 En entrevistas con líderes comunitarios del sector de Miramar, estos expresaron su preocupación en torno 
a la inaccesibilidad peatonal presente en la condición actual de la Intersección, que imposibilita el acceso a 
la Baldorioty de Castro y la entrada a la isleta. Este aspecto, unido a la conexión en integración con el  
Distrito del Centro de Convenciones representa el punto de mayor interés en el rediseño de la Intersección 
para la comunidad. (Información suministrada por Jason Ogasian, Proyectde la firma CSA.) 
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intenso y eficiente del suelo, dirigiendo el desarrollo hacia áreas subutilizadas y 

fomentando los usos mixtos en la zona. Esta sugerencia está a tono con las 

recomendaciones de repoblación del Estudio de Infraestructura, Uso de Suelos y 

Zonificación de Puerta de Tierra del Municipio de San Juan  (que fundamentan el plan de 

usos del terreno del Reglamento 23). 

Esta nueva estructura cumplirá el fin de definir el espacio público que sirve de entrada a 

la isleta y promover, mediante la introducción de programa, la conexión entre los lotes 

que bordea. Debido al carácter emblemático que protagonizaría esta estructura, esta debe 

ser “capaz de resaltar, por su localización y carácter, el sentido simbólico del espacio de 

Entrada”10. 

La definición del muro urbano a través de la estructura debe considerar los siguientes 

aspectos: 

 Articulación a través de galerías, que generen una mediación entre el espacio 

público y las actividades en las primeras plantas de la estructura. 

 Comercios y servicios en los primeros niveles, que inyecten actividad 

programática al espacio público y promuevan el uso activo de este, 

generando interacción entre la parcela y los lotes circundantes.   

 

 

Figura 76. Configuración volumétrica para la parcela propuesta por San Juan Waterfront 

 

                                                 
10 Plan de Usos del Terreno y Reglamento de Zonificación Especial para la Entrada a la Isleta de San Juan 
(Reglamento de Planificación Num. 23) (1992). Junta de Planificación, San Juan. 4 
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Puente Dos Hermanos: 

   

Figura 77. Facilidades Temporeras del Puente Dos Hermanos 
 

Ante la reconstrucción del puente, se recomienda la reutilización de los cimientos del 

puente provisional para: 

 Construcción de aceras más anchas 

 Carriles de Ciclistas 

 Posible circuito del Tren Liviano (a través del Light Rail o de Bus Rapid 

Transit) 

Otras recomendaciones: 

 Permeabilidad visual en el diseño del puente y sus barandales (Ver 

Recomendaciones de Diseño Urbano) 

 Posible inclusión de techo verde para brindar sombra a los peatones (Ver 

Recomendaciones de Diseño Urbano) 
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Paso del Tren Liviano a través de la Intersección: 

 
Figura 78. Presentación del Municipio de San Juan, suministrada por el equipo de Worcester 

Polytechnic Institute (CSA). 
 

 Utilizar los puentes de San Antonio o Guillermo Esteves, descartando la 

construcción de un nuevo puente. 

 Estudiar alineación en el distrito de Convenciones a lo largo del Bulevar 

Baldorioty de Castro y la Avenida Fernández Juncos, utilizando las aceras 

existentes y facilitando un posible circuito a través de esta última, que brinde 

servicio al área sur de Santurce. 

 Estudiar paso del Tren Liviano por la Fernández Juncos a través de la isleta 

central, según ilustrado en los dibujos esquemáticos del diseño actual. Este 

aspecto podría dificultar la accesibilidad de los usuarios, contrario a si la 

alineación ocurriese a lo largo de la acera. 
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 Figura 79. Circuito actual (arriba) y circuito recomendado (sobre estas lineas) para el proyecto del 
Tren Liviano (Municipio de san Juan) 
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Recomendaciones de Diseño Urbano y “Traffic Calming”: 
 

 
Figura 331. Conexiones principales a ser atendidas por el diseño del espacio público (Ver detalles 

numerados, adjuntos en esta sección) 
 
Planta: 
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Detalles: 

 
Detalle 1a,  Sustitucion de elevado LMR por intersección a nivel, yalteración de las intersecciones 
canalizadas, utilizando angulos más pronunciados para que requieran al conductor detenerse y de 
este modo, facilitar el cruce de peatones. Adicional a esto, al reducir el ancho de carril se 
incorporaron medianas en ambos puenes como medida de traffic calming.  
 

 
Detalle 1b,  Sustitucion de elevado LMR por intersección a nivel, y eliminación de intersecciones 
canalizadas. 



Programa de Desarrollo Profesional UPR/PUPR/ATI 
Grupo IV 
 

111 
 

 
Figura 82. Detalle 2, Propuesta actual con recomendaciones incorporadas 

 
Figura 83.  Detalle 3 Propuesta actual con recomendaciones incorporadas: calle peatonal para 
reforzar conectividad entre el San Juan Waterfront y el Parque Luis Muñoz Rivera. 
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Secciones recomendadas: 
 

 
Figura 84. Secciones de calle a través de la zona 

 
Se elaboraron diferentes secciones de calle con el propósito de orientar el diseño de estas 

hacia la maximización del uso peatonal y la integración de otras modalidades de 

transporte como el tren liviano y carriles para ciclistas. Estas alternativas fueron 

alcanzadas en gran medida a través de la modificación del ancho de carriles, con el 

objetivo de calmar el tráfico y des-incentivar la velocidad vehicular. Con el espacio 

recuperado de la reducción del ancho de carril (de 12pies a 10pies), se incorporaron 

carriles ciclistas y medianas en las vías principales. Como medida adicional para calmar 

el tráfico, en algunas de las vías de tres carriles se propuso la utilización de uno de estos 

para el transporte colectivo, abriendo la posibilidad a un circuito que abarque el área 

norte de la isleta y no únicamente la Avenida Fernández Juncos, como se propone 

actualmente.  
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Figura 85. Sección 1 (No a escala) con recomendaciones incorporadas 
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Figura 86. Sección 2 (No a escala) con recomendaciones incorporadas 
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Figura 87. Sección 3 (No a escala) con recomendaciones incorporadas 
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Figura 88. Sección 4(No a escala) con recomendaciones incorporadas 
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Perspectivas: 
 

 
 

 
Figura 89. Puente Dos Hermanos: Carril ciclista integrado y techo vegetado para proveer sombra 
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Figura 90. Ilustración de Intersección modificada 
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Figura 91. Espacios públicos propuestos 
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Figura 92. Antiguo Puente del Tranvía, a ser utilizado como puente peatonal y ciclista 

 
 

 
 
 



Programa de Desarrollo Profesional UPR/PUPR/ATI 
Grupo IV 
 

121 
 

 
 
 

OTRAS RECOMENDACIONES 
 
 
Elementos adiccionales de “Traffic Calming” en el Área de Estudio 
 
 

Existen otros elementos de “Traffic Calming” que rcomendamos sean incorporados al 

diseño y a la construcción de la nueva Intersección, y reforzar algunos de los elementos 

ya propuestos. Por ejemplo, todavía se pueden incorporar más semáforos, para ayudar a 

disminuir la velocidad en varios tramos de la Ave. Fernández Juncos y de los expresos 

Muñoz Rivera y Baldorioty de Castro que siguen funcionando como expreso en la 

Intersección. Es decir, que hay que reducir también la velocidad máxima permitida en 

estas vías. Otro aspecto relacionado es la necesidad de hacer los virajes de los vehículos 

hacia la derecha en ángulos más agudos. Esto reduce la velocidad vehiculas en las 

intersecciones creando mayor seguridad para el peatón. Por  ejemplo, la salida del 

Expreso Baldorioty hacia la Ave. Ponce de León hacia el puente Guillermo Esteves, 

permite a los automóviles ir a velocidades extremas de 50 ó 60 millas por hora; en un 

lugar donde hay un cruce peatonal entre dos aceras que es muy utilizado, lo que crea una 

situación de gran inseguridad para el peatón 

 

Otra estrategia que puede utilizarse para reducir la velocidad en intersecciones y cruces 

peatonales es elevar el cruce peatonal al nivel de la acera, creando un badén que reduce la 

velocidad del vehículo.  

 

Un elemento que también tendría un efecto de calmar el tráfico  sería que el tranvía 

pasase por alguno de los puentes vehiculares sobre el canal San Antonio. Esto obligaría a 

poner en esa ruta un semáforo para que los automóviles se detengan ante el paso del 

tranvía, reduciéndose,  por ende, la velocidad máxima permitida y facilitando el cruce 

peatonal y ciclista en esa sección. Para que esto sea posible, lo preferible sería eliminar 
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también los puentes de los expresos Baldorioty y Muñoz Rivera en dirección a Santurce. 

Estos puentes crean un desnivel que dificulta la conectividad peatonal, ciclista y 

vehicular de la zona, limitando de la misma manera la creación del contexto urbano 

humano peatonal que se quiere crear allí. 

 

 

 

Eliminación de Estacionamientos y “Congestion Pricing” 

 

 
El éxito de un diseño de la intersección 5 como el que proponemos, que promueva la vida 

e interconexión peatonal de los distritos en cuestión, va a depender directamente de que 

las personas opten por utilizar el transporte colectivo para entrar a la isleta de San Juan en 

un por ciento significativo, según indican las simulaciones de este estudio. Existen dos 

estrategias para lograr que las personas opten por el transporte colectivo sobre el 

automóvil. Una es conocida como congestion pricing o tarifas de congestión vehicular, 

que impondría una tarifa o peaje a la entrada de la isleta. La otra es regular la entrada a 

través de regular la disponibilidad y el precio de los estacionamientos disponibles en el 

destino de los que entran a la isleta. Nuestra recomendación es utilizar el segundo 

método. La idea es que los estacionamientos disponibles en el Viejo San Juan sean 

limitados a los garajes multipisos existentes. También estos deben tener precios a nivel de 

mercado en lugar de ser subsidiados o regulados como lo son ahora. Esto haría que la 

opción de transporte colectivo fuera más atractiva para muchos.  

 

Estas medidas podrían provocar en un principio que la actividad comercial de estos 

espacios urbanos se traslade a los centros comerciales suburbanos. Este es un problema 

que el Viejo San Juan comparte con todo centro urbano en Puerto Rico. Esto implica que 

parte del éxito de este tipo de intervenciones debe incluir un cambio de la política pública 

actual del gobierno con respecto a los centros comerciales suburbanos. Por ejemplo, una 

posibilidad es imponerle a los centros comerciales suburbanos lo que se conoce como un 
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“impact fee” o un impuesto por externalidades, con el propósito que el centro urbano y el 

centro comercial suburbano estén en igualdad de condiciones y que incluso se privilegie 

al primero, por ser de una importancia mayor para el desarrollo cultural, ambiental y 

comercial del país, entre otras razones de importancia. Los ingresos de estos impuestos se 

utilizarían para mejorar la infraestructura en la zona urbana, para promover la actividad 

cultural y económica en la misma y en el mantenimiento, construcción, adquisición y 

promoción de los medios alternos de transportación colectiva. Quiérese decir, que 

estarían destinados a fortalecer el espacio urbano y las actividades que allí se generan. 

 

Otra alternativa que podría ir de la mano de la reducción del número de estacionamientos 

disponibles es la de abrir al público la utilización de los casi dos mil estacionamientos 

existentes en Puerta de Tierra (Apéndice, SJ Waterfront Master Plan) que sólo son 

utilizados por los empleados del Capitolio, del Departamento de Hacienda, de Hogar 

Crea y de la Guardia Nacional. También se pueden aprovechar los estacionamientos 

existentes en Santurce a través de la Avenida Ponce de León y Fernández Juncos, así 

como los del Distrito de Convenciones y el San Juan Waterfront, y facilitar el acceso 

desde los mismos a las rutas del transporte colectivo. Pero el uso de esos 

estacionamientos sería mediante la aplicación del impuesto por costo real y 

externalidades del automóvil, mejor conocido como “congestion pricing”. 

 

El “congestion pricing” (o “value pricing”), que ya se ha comenzado a implementar en 

diversas ciudades de todo el mundo, consiste en cobrarle algún impuesto al vehículo 

privado por permitirle utilizar las vías de rodaje de algún lugar específico. Este impuesto 

debe representar como mínimo el costo real de la utilización de las vías de rodaje, así 

como otros impactos ocasionados por el vehículo. Es decir, todas las externalidades 

referentes al impacto a la infraestructura vial (y otro tipo de infraestructura impactada), el 

espacio inutilizado por utilizarlo el vehículo, el impacto negativo a la calidad del espacio 

público, el embotellamiento, la generación de gases de invernadero y otros efectos 

ambientales (“green taxes”), el impacto físico en áreas sensitivas, entre otros. Los 

impuestos recaudados pueden utilizarse luego para mitigar los efectos de estos impactos, 

así como para promover y subsidiar, por ejemplo, otros medios de transporte colectivo y 



Programa de Desarrollo Profesional UPR/PUPR/ATI 
Grupo IV 
 

124 
 

su infraestrucura, o para realzar el espacio público en el área urbana. De la misma 

manera, dado el encarecimiento del costo de la vida y del elevado costo del impuesto que 

se establezca, a las personas que no lleguen al área de la Intersección en automóvil y 

utilicen el transporte colectivo se les puede incentivar de diversos modos, comenzando 

por un buen servicio, pero incluso pudiendo llegar a reducirle el monto de sus impuestos 

en otros renglones de contribución. 

 

Existen diversas formas de aplicar este tipo de impuesto. En algunos lugares se controla 

el acceso de vehículos mediante la colocación de vayas y haciendo un paso tipo peaje, 

donde el conductor paga la cantidad establecida para poder continuar con su camino. 

Otros modos de cobrarlo que podrían resultar más efectivos son el incorporar el impuesto 

al costo de la gasolina o del propio vehículo, el de disminuir la cantidad de 

estacionamientos disponibles en el área y encarecer considerablemente la utilización de 

los que permanezca disponibles, y el de establecer un sistema de tarjeta electrónica en el 

área donde se quiere implementar el impuesto, que sea detectada por un radar en ciertos 

puntos de entrada al área y se cobre automáticamente el impuesto (como el método 

utilizado en el: “Autoexpreso” en las autopistas). Si el conductor no tenía la tarjeta o no 

tenía fondos en la misma, se le impondría alguna multa o infracción. 

 

También se puede variar el tipo y la cantidad de impuesto según la hora del día, el tipo de 

vehículo, el lugar donde se estacione el mismo o la ruta que siga, entre otros aspectos. 

 

En cada caso, hay que evaluar cuáles son los propósitos, qué se quiere conseguir y qué 

método sería más efectivo para alcanzar esas metas. Si lo que se busca es disminuir la 

cantidad de vehículos in situ, lo mejor podría ser dificultar su movilidad en el área 

deseada. Por ejemplo, eliminar estacionamientos para forzar a los conductores a utilizar 

otro medio de transportación para llegar a ese lugar. Además de eso, podría ayudar el 

aumentar considerablemente el precio de los pocos estacionamientos existentes en el 

lugar para desincentivar la utilización del vehículo privado y, a la vez, cobrarle el 

impacto y las externalidades a los que lleguen a la zona. 
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En el caso específico de la Intersección 5, hay dos elementos principales que requieren 

que se tomen medidas de este tipo. El primero es la urgente necesidad de que se 

peatonalice el casco antiguo del Viejo San Juan, pues este legado histórico-cultural se ha 

visto muy afectado por el impacto negativo del automóvil. Su integridad física, así como 

las posibilidades de diversificar las actividades sociales de tipo económico y cultural, se 

ven afectadas –incluso en un área de tanta actividad– por el uso del automóvil privado en 

sus calles. 

 

El segundo elemento, pero no menos importante, es que si queremos crear el espacio 

público agradable, caminable y habitable y que todos podamos disfrutar en la 

Intersección 5 y sus inmediaciones, tenemos que quitarle ya los privilegios a los 

vehículos privados y privilegiar, en cambio, la actividad peatonal, ciclista y al transporte 

colectivo. Son estas actividades y modos de acceder al lugar las que le imprimirán su 

carácter urbano humano al sitio bajo estudio y a los espacios a su alrededor. 

 

Por lo tanto, hay que comenzar disminuyendo la cantidad de estacionamientos en toda 

esta área y los distritos que la componen y peatonalizando diversas calles. Esto, claro 

está, tendría que venir acompañado una alternativa para  acceder, mediante transporte 

colectivo, a estos sectores. Así como diversas propuestas de actividades de carácter 

cultural y económico, al igual que residencial, para que la zona “cobre vida”. 
 
 

BENEFICIOS ESPERADOS 
 

Se espera poder establecer una estrategia interdisciplinaria que vislumbre la 

integración de los criterios para el diseño de carreteras y la necesidad de contextualizar y 

adaptar estos criterios a la condición urbana que se desea generar, para crear un balance 

entre el diseño de sistemas viales que logre una movilidad que incluya al peatón, al 

ciclista y el transporte colectivo. Esto lo lograremos proponiendo recomendaciones 

efectivas que incorporen todos los reglamentos de carreteras y el diseño que toma en 
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consideración el contexto urbano, para crear un ejemplo de adaptación del diseño de las 

carreteras en los distritos de carácter urbano. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

Durante esta investigación hemos experimentado lo que significa trabajar desde diversas 

disciplinas en conjunto. Se experimentaron las incongruencias que puede haber entre las 

visiones de cada disciplina, pero también se comprobó que el resultado de este proceso es 

uno más rico tanto en términos del diseño, como del análisis ingenieril y de la 

planificación. 

 

Esta investigación dio paso a unas propuestas que se someten como ejemplo del trabajo 

interdisciplinario que debe practicarse más en la toma de decisiones de proyectos que 

afectan a miles de personas y a nuestro entorno físico, ambiental y social. 

 

En las diversas entrevistas y en la revisión de documentos, se detectó que esta falta de 

integración de las disciplinas afecta adversamente los diseños propuestos y no permite 

que se deje de intentar resolver los mismos problemas con soluciones cuya falta de 

efectividad ya está probada y que no hacen sino seguir empeorando la situación. Esto 

queda evidenciado en la manera en que se han realizado los diseños de la Intersección 5 y 

en la desconexión entre los mismos con los diseños de los desarrollos urbanos a su 

alrededor y el contexto urbano en que se emplazan. El diseño vial de este sitio no hace 

sino separar, fragmentar estos barrios y distritos y dificultar y empobrecer la vida urbana; 

con todas las consecuencias socioculturales y económicas que eso implica. Es necesario 

que como sociedad y desde las agencias encargadas, comencemos a establecer nuevos 

modos de diseño de carreteras en contextos urbanos. 

 

Ha quedado evidenciada también, la ausencia de un plan de movilidad general, para el 

área bajo estudio y la isleta de San Juan que debería formar parte del proyecto de diseño 

de la Intersección 5. Este plan sería necesario para resolver la movilidad y asuntos 
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relacionados a ella, de manera que se pueda conservar y disfrutar uno de los centros 

urbanos más antiguos de América, y disfrutar del carácter urbano de barrios tan ricos en 

historia y con tanto potencial cultural y económico como lo son Miramar, Condado y 

Puerta de Tierra.  

 

También hemos constatado la necesidad que requiere un área urbana como ésta de 

inversiones en infraestructura que realcen y estén al nivel de un lugar icónico como lo es 

la Intersección 5. Sin embargo, durante las entrevistas realizadas fue palpable la apatía 

existente en las agencias gubernamentales para invertir en el diseño de la intersección; 

como la posibilidad de construir túneles en la salida de la isleta. Hay que recordar que a 

su alrededor hay varios distritos históricos de alta densidad poblacional, donde se están 

llevando a cabo inversiones billonarias que promueven la peatonalización y que también 

requerirán de una infraestructura vial y urbana cónsonos con el carácter urbano que estos 

desarrollos le impartirán a la zona, permitiendo una variedad de usos y la mejor 

accesibilidad a diversos modos de transportación. 

 

Esta investigación resultó en una serie de sugerencias para mejorar el diseño más 

recientemente propuesto para la Intersección 5 que aportan a la vez  a la integración  de 

los barrios y distritos a su alrededor.  

 

Comenzamos por plantear la necesidad de cambiar el enfoque en los diseños de carreteras 

urbanas de la movilidad (ir de un punto A a un punto B), por un enfoque dirigido hacia la 

accesibilidad (a entrar a un lugar, no pasarlo de largo). Queremos estimular zonas 

urbanas dinámicas, donde haya movimiento, pero estables, seguras y agradables para 

disfrutar y vivir en ellas en todo momento. 

 

La situación de las zonas urbanas, suburbanas y rurales del país hay que enmarcarla en la 

historia del desarrollo económico y social que ha sufrido Puerto Rico durante el último 

siglo; pero el que haya que tomar medidas y realizar cambios económicos y sociales a 

nivel nacional no impide que se puedan ir realizando proyectos como el que propone 

generar ese ambiente urbano agradable a la entrada de la isleta de San Juan. En un lugar 
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icónico, precisamente por ser esa entrada, así como por la importancia histórica, cultural 

y ecológica que le caracterizan, no se puede escatimar a la hora de hacerlo un ejemplo a 

seguir para el urbanismo multidisciplinario que tenemos que establecer en aras de 

propósitos tan importantes como la seguridad nacional, con tal de poder conservar 

nuestro patrimonio edificado y nuestros suelos de importancia agrícola y ecológica al 

concentrar a la población en la ciudad. 

 

Acto seguido, tenemos que cuestionarnos qué es lo que queremos que sea el área 

histórica del casco urbano del Viejo San Juan. Un espacio tan importante en nuestra 

historia y formación como pueblo, que a la vez es la mayor atracción turística del país, 

visitada por cientos de miles de personas al año, tiene que tener un plan de manejo y 

conservación que integre el aspecto de la transportación cabalmente. Y unos diseños de 

carreteras que se realizan para un lugar tan importante como la Intersección 5, tienen que 

tomar en consideración todo lo antes mencionado, además de incluir otros medios de 

transportación que no sea el automóvil a su análisis, para ser realmente efectivos y no 

socavar el contexto urbano en donde se piensan implementar. 

 

Entonces, habiendo evaluado el diseño actual para la Intersección y para los distritos en 

desarrollo alrededor de la misma, habiendo evaluado diversos modos de promover un 

espacio urbano habitable y habiendo estudiado la situación actual del tránsito de 

automóviles, peatones, cicistas y el transporte colectivo en el área de la Intersección 5, 

presentamos propuestas para varios aspectos que pueden realzar el carácter urbano de 

este lugar. 

 

La propuesta actual para la Intersección 5 tiene elementos muy importantes y positivos, 

dirigidos a generar la actividad que el contexto urbano donde la misma ubica requiere. 

Algunos van dirigidos a disminuir la velocidad vehicular en la zona y se desprende el 

intento de hacer del área una más agradable al peatón, al ciclista y de incluir al transporte 

colectivo. En ese sentido, esta propuesta es mejor que las propuestas anteriores que 

tuvimos la oportunidad de documentar. 
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Los problemas que tiene este diseño para la Intersección están relacionados a la falta de 

planificación integral interdisciplinaria y su desconexión con otros lugares cercanos. Se 

mantiene como un diseño físico sin tomar en consideración la planificación social del 

espacio donde se emplaza el proyecto. Aún hay problemas grandes con la accesibilidad 

peatonal y ciclista entre los diversos distritos a su alrededor, pues el diseño todavía 

permite al automóvil ir a alta velocidad en diversos puntos críticos (entrada del Expreso 

Baldorioty a la Ponce de León hacia el puente Esteves, y el Expreso Muñoz Rivera entre 

el área de Miramar y Convenciones hacia el puente San Antonio y Puerta de Tierra) y no 

incorpora el carácter urbano que se puede generar allí mismo al facilitarle la movilidad al 

automóvil sobre otros medios de transportación. Sin estos elementos, que se pueden 

mejorar con mecanismos como el traffic calming y el congestion pricing, se dificultará 

desincentivar el uso del automóvil y promover otros medios de transportación para entrar 

a San Juan. Además, se ha concebido sólo como un proyecto para la Intersección, cuando 

la realidad es que debe ser parte de una propuesta mucho más amplia que no impacte sólo 

a la Intersección y sus alrededores, sino que tienga un efecto importantísimo en otros 

sectores, como lo es el casco histórico del Viejo San Juan. Aquí intervienen los medios 

de transportación colectiva y el cambio de filosofía sobre la accesibilidad a la isleta de 

San Juan. 

 

No toda la información obtenida y los resultados de los estudios realizados como parte de 

esta investigación apuntan a un éxito inmediato, en términos de la partición modal y el 

nivel de servicio de las carreteras de la Intersección. La cantidad de vehículos que hay 

que sacar de la carretera podrá ser elevadísima para que el nivel de servicio mejore, pero 

los mismos tienen que compartir ese espacio público que ocupan con los peatones, los 

ciclistas y con el transporte colectivo. Si para disminuir la cantidad de vehículos hay que 

tomar medidas antipáticas al conductor, como lo es eliminar estacionamientos existentes 

y establecer el “congestion pricing” a los que queden, hay que hacerlo. Tenemos que 

recordar que la intención y la importancia de estas propuestas no son facilitarle la 

movilidad al vehículo privado, sino más bien todo lo contrario. Es limitársela, para 

facilitarle la accesibilidad al espacio y la movilidad al peatón, al ciclista y al transporte 

colectivo. Es por ello que, aunque los estudios de partición modal realizados en esta 
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investigación no dan un panorama favorable al automóvil, no hay razón para dejar de 

implementar las medidas de diseño sensitivo y de “traffic calming” en la Intersección. 

Estas medidas deben ir acompañadas de la educación a la ciudadanía, para facilitar y 

aumentar la efectividad del transporte colectivo en la zona. 

 

El énfasis no se le puede seguir dando a la velocidad y la movilidad del vehículo privado 

sobre el espacio público, el peatón, el ciclista y el transporte colectivo; porque lo primero 

no genera ciudad, lo segundo sí lo hace. La premisa es esa, hace falta ciudad y hay que 

dirigirse hacia lo que la genera. Una vía de alta velocidad no atrae ninguna actívidad 

cívica, económica o cultural. Al disminuir la velocidad de los vehículos y limitar su 

movilidad, el valor de la propiedad y las inversiones en el área pueden aumentar 

significativamente, y eso genera la actividad que deseamos. 

 

También hay que tener en cuenta que el espacio peatonal y ciclista no se compone de 

unas veredas o caminos para que se pueda pasar por algún lugar, sino que al peatón y al 

ciclista le corresponden el espacio público y compartirlo con los otros medios de 

transportación. Es decir, que aquí no se trata de segmentar el espacio de cada cual, sino 

que el espacio público es utilizado por todos los medios de transportación y el peatón, 

pero dándole énfasis a los elementos que generan actividad y le imprimen vida y sentido 

a dicho espacio. La movilidad no es el propósito, sino que es una de las vías para 

conseguir el carácter urbano. Generar ese carácter es el propósito. Como parte de ese 

proceso, hay que tomar más en consideración el transporte colectivo y asignarle un papel 

más importante del que tiene actualmente. Esto no sólo se realiza dando la alternativa del 

transporte colectivo y esperando a que la gente quiera usarlo; hay que promoverlo y 

hacerlo un medio más efectivo y conveniente que el automóvil. Aquí es que entran las 

medidas de eliminación de estacionamientos y de “congestion pricing”; por ello hay que 

dificultarle la movilidad al automóvil y no dejarle acomodar en cualquier lugar como se 

hace hasta el momento. Es decir, que el transporte colectivo no es un accesorio en este 

proceso, sino que juega un papel considerable en el camino al cambio que se quiere 

generar. 
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Un aspecto que fue menos explorado pero que es necesario incluir es el de las 

comunidades aledañas y sus deseos y necesidades. Un estudio de estudiantes del 

Worcester Politecnic Institute sobre estas comunidades apunta a que las mismas tienen 

mucho interés en el desarrollo de conexiones peatonales como las que propone nuestro 

estudio.  
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APÉNDICE 
 
 
Notales Adicionales  
Plan Maestro para la Entrada a la Isleta de San Juan, adoptado a través del Reglamento 
23: 
 
Project Scope and Description 

The project includes the preparation of an urban design master plan for 25 acres of land located at the 

entrance to the Islet of San Juan, and the creation of land use regulations and urban design guidelines 

adopted by the PR Planning Board. 

The plan proposes the total transformation of an ill-defined open area with a major high speed traffic 

intersection, into an urban environment serving as gateway and entrance to the San Juan Islet. It includes the 

creation of a memorable public space and the configuration of new building blocks, integrated into the 

surrounding fabric of the city by a new street grid that accommodates the needs of pedestrians and traffic 

alike. The scheme emphasizes the primacy of Public space by creating a spatial network comprised of an 

oval park, tree covered streets, landscaped public terraces, and waterfront promenades. 

The proposed strategy establishes a fundamental distinction between the public maim and the 

individual building ventures. It is this basic distinction that is intended to form the foundation of the 

positive and feasible interaction between public interest and private opportunity. 

Location: Islet of San Juan, Puerta de Tierra, San Juan, Puerto Rico. 

Site Characteristics: 25 acres of flat government land located at the southeast corner of the Islet of San 

Juan. Sixty percent of the site is occupied by a grade separated intersection and major arterial roadways: the 

remaining area is comprised by mostly vacant properties. 

Surroundings: Waterfront property facing the ocean, a lagoon and a navigable channel. Site is adjacent to 

public amenities and civic structures that include two major hotels, one regional park and sports complex, a 

public beach, two private marinas, and the Supreme Court. 

Zoning Constraints: All land is zoned "P" (public land), which requires a special permit from the 

Planning Board previous to development. This master plan and new zoning regulations, as approved by 

the Planning Board, set the development constraints for future construction. 

Client: Puerto Rico Industrial Development Corporation. 
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Program: Combination of residential, hotel, retail, civic and public uses totaling approximately 140.000 

square meters of gross floor area and parking for 2.500 car spaces. 

Construction System: Reinforced concrete structure on concrete pile foundations. 

Funding: The Government Development Bank will provide financing for the development of all public 

infrastructure and improvements (approx. $25 million). Land parcels will be sold to private developers to 

recuperate the government bank loan. Private development costs (approx. $150 million) will be privately 

financed. 

Schedule: A ten year implementation program, allowing three years for infrastructure and public 

improvements, and seven years for private development. 

 

Ilustraciones adicionales: 

 

Figura 93. Ruta de la AMA 
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Figura 94. Propuesta Túnel de San Antonio, Esquema 15, 2171 – 015 (01) 

 

 
Figura 95. Rotonda propuesta para Miramar, Esquema 44R, 5126C 

 

 
 

Figura 96. Propuesta Actual 
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Figura 97. Propuesta Actual con circulación vehicular, incorporación de transporte colectivo (LRT), 

y nuevos espacios públicos 

 
Figura 98. Maqueta del Plan Maestro 'New Gateway for the Islet of San Juan' 

 
 

 
Figura 99. Ilustración de las estructuras históricas presentes en la Zona; Fortín de San Mateo y 

Fortín de San Jerónimo 
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Figura 100. Lista de Diseños Propuestos para la Intersección 5 (Suministrada por Steer Davies 

Gleave) 
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Figura 101: Aplicación Traffic Calming Ruta 9A, Nueva York

Figura 102: Aplicación Traffic Calming Bulevar Martin Luther King Jr., Portland, 
Oregon. Arriba: antes del tratamiento. Abajo: tras el tratamiento 
 


