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ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

Evaluar la viabilidad de construir carrilesEvaluar la viabilidad de construir carrilesEvaluar la viabilidad de construir carriles Evaluar la viabilidad de construir carriles 
de alta ocupación en los principales de alta ocupación en los principales 
corredores que acceden al Áreacorredores que acceden al Áreacorredores que acceden al Área corredores que acceden al Área 
Metropolitana de San Juan.Metropolitana de San Juan.



AlcanceAlcanceAlcanceAlcance

Segmento de la autopista PRSegmento de la autopista PR--22 Expreso22 ExpresoSegmento de la autopista PRSegmento de la autopista PR 22, Expreso 22, Expreso 
de Diego, desde la Plaza de Peaje de de Diego, desde la Plaza de Peaje de 
Dorado hasta la Plaza de Peaje deDorado hasta la Plaza de Peaje deDorado hasta la Plaza de Peaje de Dorado hasta la Plaza de Peaje de 
Buchanan:Buchanan:
•• Infraestructura vial actualInfraestructura vial actual•• Infraestructura vial actual.Infraestructura vial actual.
•• Localización de carriles de alta ocupación.Localización de carriles de alta ocupación.



PRPR--2222 –– ExpresoExpreso de Diegode DiegoPRPR 22 22 Expreso Expreso de Diegode Diego



AlcanceAlcanceAlcanceAlcance

Condiciones operacionales actuales yCondiciones operacionales actuales yCondiciones operacionales actuales y Condiciones operacionales actuales y 
posibles escenarios futuros (con los posibles escenarios futuros (con los 
carriles de alta ocupación)carriles de alta ocupación)carriles de alta ocupación).carriles de alta ocupación).

Ti d d lid d d íTi d d lid d d íTipos de modalidades que podrían usar Tipos de modalidades que podrían usar 
estos carriles (“carpool”, “vanpool”, estos carriles (“carpool”, “vanpool”, 
t t úbli t )t t úbli t )transporte público, etc.).transporte público, etc.).
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MetodologíaMetodologíaMetodología Metodología 
• Revisión de literatura

• Casos de estudios de carriles de alta ocupación• Casos de estudios de carriles de alta ocupación. 
• Estrategias utilizadas en estos lugares para 

lograr que se usen los carriles de altalograr que se usen los carriles de alta 
ocupación.

• Selección del  Corredor.
• Evaluación  operacional.
• Conclusión.

R d i• Recomendaciones.



AgendaAgenda

Tema Objetivos y AlcanceTema Objetivos y AlcanceTema, Objetivos y AlcanceTema, Objetivos y Alcance
MetodologíaMetodología
H ll R i ió d Lit tH ll R i ió d Lit tHallazgos; Revisión de LiteraturaHallazgos; Revisión de Literatura
Hallazgos; DatosHallazgos; Datos
Análisis de ResultadosAnálisis de Resultados
ConclusiónConclusiónConclusiónConclusión
RecomendacionesRecomendaciones
R f iR f iReferenciasReferencias



Hallazgos; Revisión de Hallazgos; Revisión de 

Se recopiló información sobre cuál es elSe recopiló información sobre cuál es el

LiteraturaLiteratura
Se recopiló información sobre cuál es el Se recopiló información sobre cuál es el 
significado de HOT significado de HOT LanesLanes y cuál es la diferencia y cuál es la diferencia 
entre HOT y HOV entre HOT y HOV laneslanes..

Se recopiló información sobre “Se recopiló información sobre “carpoolcarpool” y ” y pp pp yy
““vanpoolvanpool””

Para esta información se utilizó el articulo Para esta información se utilizó el articulo 
llamado “A Guide llamado “A Guide forfor HOT HOT LaneLane DevelopmentDevelopment” ” 
realizado por Benjamín Pérez en Marzo del realizado por Benjamín Pérez en Marzo del 
2003.  2003.  



Hallazgos; Revisión de Hallazgos; Revisión de 

Entre la información que se encontró sobre losEntre la información que se encontró sobre los

LiteraturaLiteratura
Entre la información que se encontró sobre los Entre la información que se encontró sobre los 
carriles de alta ocupación en otros lugares se carriles de alta ocupación en otros lugares se 
encuentra la siguiente Tabla que habla sobre las encuentra la siguiente Tabla que habla sobre las 
características generales en tres corredores de características generales en tres corredores de 
los Estados Unidos que los mismos son:los Estados Unidos que los mismos son:
•• SRSR--91 Express 91 Express LanesLanes, Orange, California, Orange, California
•• FastrakFastrak, San Diego, California, San Diego, California
•• QuickRideQuickRide Houston TexasHouston Texas•• QuickRideQuickRide, Houston, Texas, Houston, Texas



Hallazgos; Revisión de Hallazgos; Revisión de 
LiteraturaLiteratura



Hallazgos; Revisión de Hallazgos; Revisión de 

Se trabajó en la recopilación de informaciónSe trabajó en la recopilación de información

LiteraturaLiteratura
Se  trabajó en la recopilación de información Se  trabajó en la recopilación de información 
adicional, sobre HOT y HOV en diferentes adicional, sobre HOT y HOV en diferentes 
autopistas de los Estados Unidos.autopistas de los Estados Unidos.

Para esta información se utilizó el artículo Para esta información se utilizó el artículo 
llamado llamado FeasibilityFeasibility StudyStudy of “High of “High 
OccupancyOccupancy//TollToll” (HOT) ” (HOT) LanesLanes as as FeedersFeeders forfor
T U bT U b TT B j PlB j Pl li dli dTren UrbanoTren Urbano-- ToaToa Baja PlazaBaja Plaza, realizado por , realizado por 
Roxana Roxana RomanRoman en mayo 2000 (UPR/MIT/ATI)en mayo 2000 (UPR/MIT/ATI)



Hallazgos; Revisión de Hallazgos; Revisión de 
LiteraturaLiteratura



Hallazgos; Revisión de Hallazgos; Revisión de 

La siguiente Tabla presenta los aspectosLa siguiente Tabla presenta los aspectos

LiteraturaLiteratura
La siguiente Tabla presenta los aspectos La siguiente Tabla presenta los aspectos 
positivos y negativos en los tres corredores de positivos y negativos en los tres corredores de 
los Estados Unidos que son:los Estados Unidos que son:
•• SRSR--91 Express 91 Express LanesLanes, Orange, California, Orange, California
•• FastrakFastrak, San Diego, California, San Diego, California
•• QuickRideQuickRide, Houston, Texas, Houston, Texas



Hallazgos; Revisión de Hallazgos; Revisión de 
Lit tLit tLiteraturaLiteratura
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Hallazgos; DatosHallazgos; DatosHallazgos; DatosHallazgos; Datos

Se trabajó en la recopilación de datosSe trabajó en la recopilación de datosSe trabajó en la recopilación de datos Se trabajó en la recopilación de datos 
sobre los parámetros geométricos y sobre los parámetros geométricos y 
operacionales de la autopista PRoperacionales de la autopista PR--22 (km22 (kmoperacionales de la autopista PRoperacionales de la autopista PR 22 (km 22 (km 
10.20 a km 22.40).10.20 a km 22.40).



Hallazgos; DatosHallazgos; Datos

Datos recopilados PRDatos recopilados PR--22 (ACT)22 (ACT)

Hallazgos; DatosHallazgos; Datos

Datos recopilados PRDatos recopilados PR 22 (ACT)22 (ACT)

Km AADT (2006)
Future AADT 

(2026) K (%) D (%) % HV N

10.20 a 11.20 141,700 164,400 7 65 4 4

11.20 a 12.70 128,900 149,500 7 65 4 4

12.70 a 15.10 128,500 149,100 6 55 4 3

15.10 a 15.57 125,700 145,800 7 65 4 3

15.57 a 17.70 113,600 131,800 7 60 4 3

17 70 a 22 40 106 200 123 200 7 60 4 317.70 a 22.40 106,200 123,200 7 60 4 3



HallazgosHallazgos;; DatosDatosHallazgosHallazgos; ; DatosDatos

Para calcular el volumen vehicular en la Para calcular el volumen vehicular en la Para calcular el volumen vehicular en la Para calcular el volumen vehicular en la 
hora pico se utilizó el AADT del segmento hora pico se utilizó el AADT del segmento 
km 10.20 a 11.20 que fue 141,700 km 10.20 a 11.20 que fue 141,700 vpdvpd en en 
ambas direcciones.ambas direcciones.

El AADT que fue utilizado fue el AADT del El AADT que fue utilizado fue el AADT del 
2008 donde se multiplicó el AADT del 2006 2008 donde se multiplicó el AADT del 2006 

f d d 0 %f d d 0 %por un factor de crecimiento de 0.75%, por un factor de crecimiento de 0.75%, 
según los datos de la Autoridad de según los datos de la Autoridad de 
Carreteras y TransportaciónCarreteras y TransportaciónCarreteras y Transportación.Carreteras y Transportación.
•• 141,700 * (1+0.0075)141,700 * (1+0.0075)22 = 143,833= 143,833



Hallazgos; DatosHallazgos; DatosHallazgos; DatosHallazgos; Datos

Se calculó el volumen donde el volumen Se calculó el volumen donde el volumen Se calculó el volumen donde el volumen Se calculó el volumen donde el volumen 
en la hora pico dio un resultado de 8414 en la hora pico dio un resultado de 8414 
vehículos por hora, este flujo se calculó vehículos por hora, este flujo se calculó 
utilizando un K de 9% y un D de 65%.utilizando un K de 9% y un D de 65%.

Con este volumen se analizó los diferentes Con este volumen se analizó los diferentes 
escenarios para ver cual fue el nivel de escenarios para ver cual fue el nivel de 
servicio.servicio.



Hallazgos; DatosHallazgos; Datos
Los diferentes escenarios que se utilizaron, donde Los diferentes escenarios que se utilizaron, donde 
se estimo que la cantidad de personas por se estimo que la cantidad de personas por 

g ;g ;

q p pq p p
vehículo en los HOV serian 3 por cada vehículo en vehículo en los HOV serian 3 por cada vehículo en 
todos los escenarios.  Para el análisis fueron los todos los escenarios.  Para el análisis fueron los 
siguientes escenarios:siguientes escenarios:siguientes escenarios:siguientes escenarios:

•• Escenario 1: Para el primer escenario se analizó el nivel Escenario 1: Para el primer escenario se analizó el nivel 
de servicio utilizando los 4 carriles existentes sin de servicio utilizando los 4 carriles existentes sin 
eliminar ningún por ciento al volumen. eliminar ningún por ciento al volumen. 

•• Escenario 2: Para el segundo escenario se analizó el Escenario 2: Para el segundo escenario se analizó el 
nivel de servicio utilizando un carril ya existente como nivel de servicio utilizando un carril ya existente como 
carril de alta ocupación en ambas direcciones, dejando carril de alta ocupación en ambas direcciones, dejando 
cada dirección con 3 carriles regulares.  cada dirección con 3 carriles regulares.  



Hallazgos; DatosHallazgos; Datos
•• Escenario 3: Para el tercer escenario se analizó el nivel Escenario 3: Para el tercer escenario se analizó el nivel 

Hallazgos; DatosHallazgos; Datos

de servicio con los 4 carriles existentes y eliminándole al de servicio con los 4 carriles existentes y eliminándole al 
volumen de un 10 % a 40 % al volumen, que en este volumen de un 10 % a 40 % al volumen, que en este 
caso utilizarían un carril de alta ocupación que sería caso utilizarían un carril de alta ocupación que sería 

l d   l  di   i   il ibll d   l  di   i   il iblcolocado en la mediana y seria un carril reversible.colocado en la mediana y seria un carril reversible.

•• Escenario 4: Para el cuarto escenario se analizó el nivel Escenario 4: Para el cuarto escenario se analizó el nivel 
de servicio con los 4 carriles existentes y eliminándole de servicio con los 4 carriles existentes y eliminándole 
de un 20 % a 60 % al volumen, que en este caso de un 20 % a 60 % al volumen, que en este caso 
utilizarían dos carriles de alta ocupación colocados en la utilizarían dos carriles de alta ocupación colocados en la 
mediana y serian carriles reversible.mediana y serian carriles reversible.
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Análisis de ResultadosAnálisis de ResultadosAnálisis de ResultadosAnálisis de Resultados

Escenario 1:Escenario 1:Escenario 1:Escenario 1:
Disminución

(%)
Volumen Vehículos

eliminados
por dirección

Vehículos
convertidos

al carril de alta

LOS
Carriles

existentes

Densidad
(pc/mi/ln)

N N en el
HOV

por dirección al carril de alta
ocupación

existentes

0 8414 0 0 E 43.1 4 0



Análisis de ResultadosAnálisis de ResultadosAnálisis de ResultadosAnálisis de Resultados

Escenario 2:Escenario 2:Escenario 2:Escenario 2:
Disminución

(%)
Volumen Vehículos

eliminados
por dirección

Vehículos
convertidos

al carril de alta

LOS
Carriles

existentes

Densidad
(pc/mi/ln)

N N en el
HOV

por dirección al carril de alta
ocupación

existentes

0 8414 0 0 F 0 3 1
10 7573 841 336 F 0 3 1
20 6731 1683 673 F 0 3 1
30 5890 2524 1010 E 36.7 3 1
40 5048 3366 1346 D 28.3 3 1



Análisis de ResultadosAnálisis de ResultadosAnálisis de ResultadosAnálisis de Resultados

Escenario 3:Escenario 3:Escenario 3:Escenario 3:
Disminución

(%)
Volumen Vehículos

eliminados
por dirección

Vehículos
convertidos

al carril de alta

LOS
Carriles

existentes

Densidad
(pc/mi/ln)

N N en el
HOV

por dirección al carril de alta
ocupación

existentes

0 8414 0 0 E 43.1 4 1E
10 7573 841 336 D 34.2 4 1
20 6731 1683 673 D 28.3 4 1
30 5890 2524 1010 C 23.9 4 1
40 5048 3366 1346 C 20.2 4 1



Análisis de ResultadosAnálisis de ResultadosAnálisis de ResultadosAnálisis de Resultados

Escenario 4:Escenario 4:Escenario 4:Escenario 4:
Disminución

(%)
Volumen Vehículos

eliminados
por dirección

Vehículos
convertidos

al carril de alta

LOS
Carriles

existentes

Densidad
(pc/mi/ln)

N N en el
HOV

por dirección al carril de alta
ocupación

existentes

0 8414 0 0 E 43.1 4 2E
20 6731 1683 673 D 28.3 4 2
40 5048 3366 1346 C 20.2 4 2
60 3366 5048 2019 B 13.5 4 2



Análisis de ResultadosAnálisis de ResultadosAnálisis de ResultadosAnálisis de Resultados

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Escenario Disminución

(%)
Volumen Vehículos

eliminados
por

Vehículos
convertidos
al carril de

LOS
Carriles
existent

Densidad
(pc/mi/ln)

N N en el
HOV

por 
dirección

al carril de 
alta

ocupación

existent
es

1 0 8414 0 0 E 43.1 4 0E
2 40 5048 3366 1346 D 28.3 3 1
3 10 7573 841 336 D 34.2 4 1
4 20 6731 1683 673 D 28.3 4 2
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ConclusiónConclusión
Con los resultados antes presentados podemos concluir que Con los resultados antes presentados podemos concluir que 

ConclusiónConclusión
p p qp p q

la Carretera 22 de Dorado a San Juan necesita carriles de la Carretera 22 de Dorado a San Juan necesita carriles de 
alta ocupación para mejorar su nivel de servicio. alta ocupación para mejorar su nivel de servicio. 

Durante el análisis se pudo observar que disminuyendo el Durante el análisis se pudo observar que disminuyendo el 
volumen por cada % el nivel de servicio si mejoraba.volumen por cada % el nivel de servicio si mejoraba.

Se recomienda colocar el carril de alta ocupación reversible Se recomienda colocar el carril de alta ocupación reversible 
por la mediana debido a que este escenario fue donde el por la mediana debido a que este escenario fue donde el p qp q
nivel de servicio mejoro considerablemente.nivel de servicio mejoro considerablemente.



ConclusiónConclusión

El gobierno de proponer incentivos tales como:El gobierno de proponer incentivos tales como:

ConclusiónConclusión

El gobierno de proponer incentivos tales como:El gobierno de proponer incentivos tales como:
•• Reducción en tarifa del Tren Urbano, a las personas Reducción en tarifa del Tren Urbano, a las personas 

que utilicen el carril de alta ocupación para llegar el que utilicen el carril de alta ocupación para llegar el 
Tren Urbano.Tren Urbano.

•• Proveer áreas de estacionamientos adicionales paraProveer áreas de estacionamientos adicionales para•• Proveer áreas de estacionamientos adicionales para Proveer áreas de estacionamientos adicionales para 
incentivar la transportación colectiva en los HOV.incentivar la transportación colectiva en los HOV.

•• El uso de tarifas reducidas para vehículos con El uso de tarifas reducidas para vehículos con 
múltiples acompañantes en horas pico en los peajes.  múltiples acompañantes en horas pico en los peajes.  
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RecomendacionesRecomendaciones
Recomendaciones para futuros estudios son:Recomendaciones para futuros estudios son:

RecomendacionesRecomendaciones
pp

•• El investigar cual sería la mejor forma de conectar el carril de El investigar cual sería la mejor forma de conectar el carril de 
alta ocupación antes recomendado con la troncal del Tren alta ocupación antes recomendado con la troncal del Tren 
Urbano, ya que se recomendó que ambas cosas se conecten Urbano, ya que se recomendó que ambas cosas se conecten , y q q, y q q
para promover así el uso de la transportación colectiva.  para promover así el uso de la transportación colectiva.  

•• Estudiar en que lugares se podrían colocar estacionamientos enEstudiar en que lugares se podrían colocar estacionamientos enEstudiar en que lugares se podrían colocar estacionamientos en Estudiar en que lugares se podrían colocar estacionamientos en 
Dorado para así promover el uso de guaguas que conecten con Dorado para así promover el uso de guaguas que conecten con 
el Tren Urbano utilizando el carril de alta ocupación. el Tren Urbano utilizando el carril de alta ocupación. 

•• Estudiar la mediana de la PREstudiar la mediana de la PR--22 para ver de qué manera es la 22 para ver de qué manera es la 
más económica y segura de colocar los carriles de alta más económica y segura de colocar los carriles de alta 
ocupación en la mediana sin afectar la servidumbre existenteocupación en la mediana sin afectar la servidumbre existenteocupación en la mediana sin afectar la servidumbre existente. ocupación en la mediana sin afectar la servidumbre existente. 
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