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Resumen 

El modo de transportación de los universitarios tiene un efecto directo en la calidad de 

vida y en la calidad ambiental del Recinto. Esta investigación pretende analizar los efectos que 

ha tenido el desarrollo físico del campus, las condiciones peatonales y la visión y rol de la 

universidad en la forma de transportarse de los universitarios y cómo esta ha influenciado la 

calidad ambiental y la calidad de vida de la población universitaria. El método, para lograr dicho 

objetivo, será analizar: 1) la movilidad de la población universitaria y cómo ésta ha ido 

cambiando con el paso del tiempo, 2) el ambiente físico del campus y sus alrededores, 3) el 

impacto de la transportación en el uso del suelo y calidad de aire, y 4) el rol que lleva el Recinto 

en el fomento del transporte sustentable.  

Los resultados nos muestran que la movilidad de la población universitaria se ha 

mantenido similar con el paso del tiempo donde el vehículo privado es el principal medio de 

transporte. El desarrollo físico del campus ha favorecido el uso del automóvil. Aproximadamente 

el 21% del área del Recinto es estacionamiento sobrepasando las áreas dirigidas a espacios 

públicos (16%). Al evaluar las áreas peatonales, se encontró que existen ineficiencias en las 

condiciones físicas de las aceras y que la disponibilidad de sombras en algunos lugares no es 

apropiada para los peatones. Por otra parte, el CO2 no generado anualmente por la UPR-RP 

gracias al uso de la transportación sustentable es de 21,149 toneladas mientras que los vehículos 

privados generan 31,873 toneladas.  
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1. Introducción 

Según la Comisión Mundial del Ambiente y el Desarrollo, el desarrollo sostenible es 

definido como “un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la 

capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”
1
.  Por tanto, uno de 

los elementos que se debe tomar en cuenta al evaluar si una sociedad es sostenible o no es la 

transportación.  

La forma en que construimos nuestro espacio urbano está indiscutiblemente ligada a la 

forma en que nos movemos de un lugar a otro.  Puerto Rico, a partir de la segunda mitad del 

siglo XX, se ha ido desarrollando hacia las periferias, en lo que conocemos como suburbio, 

aumentando exponencialmente el desparrame urbano.  Esta situación ha sido posible gracias a la 

adquisición del automóvil privado que permite al ciudadano trasladarse amplias distancias en 

períodos relativamente cortos de tiempo.  Se ha construido una ciudad poco sustentable, dirigida 

al automóvil privado donde el papel que juega el transporte colectivo es ínfimo. Esto, a su vez, 

ha tenido sus inevitables consecuencias en la calidad ambiental y en la calidad de vida de las 

personas.  

Los usos ineficientes del suelo y la contaminación del ambiente, provocados por  el 

aumento en la cantidad de automóviles privados son factores que afectan la calidad ambiental.  

Se puede observar los usos de suelo ineficientemente en la constante creación de 

estacionamientos para poder acomodar el gran número de automóviles existentes y la 

construcción de edificaciones (viviendas, oficinas, etc.…) fuera del centro de la ciudad que son 

posibles gracias al automóvil.  La contaminación del aire es uno de los varios problemas 

ambientales que enfrenta la sociedad actual ante la dependencia excesiva del auto privado.  
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El modo de transporte también tiene una estrecha relación con la calidad de vida de las 

personas.  La interacción con otras personas y con el ambiente, la seguridad en los espacios 

públicos y la salud son elementos que afectan la calidad de vida de las personas. El modo de 

transporte va influir en el diseño físico de una cuidad.  Por lo general, una ciudad dirigida al 

automóvil no va a poseer espacios públicos peatonales.   

Las universidades a nivel mundial deben ser ejemplos para las sociedades. Es 

responsabilidad indudable de la institución universitaria fomentar el desarrollo sustentable con 

prácticas que consideren el manejo adecuado de los recursos.  Además, deben ser lugares que 

propicien un ambiente agradable donde las personas puedan tener una mejor calidad de vida.  

El objetivo de esta investigación es analizar cómo la universidad  aporta a la calidad de 

vida  y calidad ambiental de la población universitaria con un enfoque primordial en el peatón. 

Y, cómo las diferentes alternativas de transporte tienen la capacidad de promover una ciudad 

habitable y sustentable donde el uso de los recursos sea más eficiente y la calidad de vida sea 

óptima. Esto se realizará mediante un estudio de impacto donde se analizará: 1) la movilidad de 

la población universitaria y cómo ésta ha ido cambiando con el paso del tiempo; 2) el ambiente 

físico del campus y sus alrededores; 3) el impacto de la transportación en el uso del suelo, la 

contaminación del aire y la contaminación por ruido; y 4) el rol que lleva el Recinto en el 

fomento del transporte colectivo y otras alternativas de transporte. 
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2. Revisión de la Literatura 

En los últimos años universidades en todo el mundo han ido adoptando estrategias para 

mejorar la calidad de vida y la calidad ambiental de la comunidad universitaria.  Entre las que se 

incluye nuevas alternativas de transporte que fomenten prácticas sustentables. Se proveen 

bicicletas rentables, carriles exclusivos y lugares para el estacionamiento de las mismas. 

También, en algunos lugares se ha desincentivado el uso del automóvil al mismo tiempo que se 

han creado nuevos espacios públicos para la interacción social. Esto se está haciendo dentro del 

marco de convertir a las universidades en modelos de sustentabilidad ambiental, o lo que se 

conoce como el movimiento de Universidades Verdes, en el cual el transporte es un elemento 

central.  

La Universidad de California en Berkeley ha experimentado un aumento en los modos de 

transportación como lo son el autobús, “car pooling”, caminar o bicicleta para llegar a sus clases.  

Se implementaron distintas medidas tales como: un programa que ofrece pases ilimitados para el 

autobús, se redujeron los espacios para estacionamiento cerca de los edificios y se construyeron 

nuevos espacios públicos y se aumentó la cuota de permisos de estacionamiento para así sufragar 

los gastos de transportes alternos.  Con estas medidas la Universidad ha logrado un balance entre 

los diferentes tipos de transporte que ha disminuido el usos exclusivo del automóvil privado y se 

ha mejorado la calidad de vida de su comunidad y calidad ambiental de su institución.        

La calidad ambiental se ve afectada de distintas formas y esto a su vez disminuye la 

calidad de vida de la  población.   En la ciudad de Lima, Perú se realizó un estudio para detectar 

la contaminación causada por el ruido de los automóviles. Se eligieron distintas avenidas y se 
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hicieron encuestas a los  conductores en las horas pico, horas en el área de más densa congestión 

vehicular.  Por los resultados obtenidos, se concluyó que para mitigar la contaminación por ruido 

se requiere una buena planificación urbana, diseño medioambiental óptimo de las vías y un uso 

adecuado del suelo.  

Otro ejemplo es la Universidad de Colorado donde se  proveen pases de estacionamientos 

para reducir los costos de suplido de estacionamientos.  En la Universidad de California-Los 

Ángeles, analizan los costos de tres programas distintos  (la expansión de estacionamientos de 

estructura, programas de subsidio de “vanpool” y programa piloto de pases de tránsito) para así 

disminuir el uso del automóvil privado y disminuir el área utilizada para estacionamientos de 

lote.  Se determinó que los pases de tránsito reducen la demanda por 1,077 espacios y reducen la 

demanda de espacio por estacionamiento por 798 espacios.  El costo total del programa de pases 

es de $116, 029/ mes, todo costeado por la universidad.  El costo por espacio de estacionamiento 

evitado es de $145/mes. (Toor. W, Havlick,S. 2004)  

 Costos por estudiantes favorecidos por diferentes programas de transportación en la 

Universidad de California- Los Ángeles (cortesía de Donald Shoup)  

Programa Numero de 

estudiantes 

favorecidos 

Costo de la 

Universidad/ 

estudiantes  

favorecidos 

Cuota pagada / 

estudiante 

favorecido  

Subsidio/ 

estudiante 

favorecido 

Expansión de 

estacionamiento 

de estructura  

1,003 $126/mes  $43/mes $83/mes 

“Vanpool” 197 $165/mes $100/mes $65/mes 

Programa de 

pases de tránsito  

4,001 $29/mes gratis $29/mes 
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Se ha encontrado que la única manera para expandir el suplido de estacionamiento es 

convirtiendo el estacionamiento de lote por estacionamientos de estructura (Toor. W, Havlick,S. 

2004).   

Entre los factores que influyen las políticas de transportación en los Campus están:  

1). El diseño físico del campus, planes maestros de los campus, consideraciones estéticas.  

La estética y el valor de los espacios verdes son consideraciones importantes a la hora de 

establecer políticas de estacionamiento y  programas de tránsito. 

2). Las políticas sobre las prioridades de transportación  que son determinadas por el 

gobierno, iniciativas estudiantiles y implementación por la administración universitaria.  

3). Los Recursos disponibles de personal y recursos económicos, para la creación de 

opciones de transportación eficiente.  

4). La infraestructura física para la transportación en las regiones circundantes.  La 

composición de los campus en la zona urbana difiere de la suburbana y rural.   

5).   La oferta de residencia dentro o cerca del campus. 

6). Las tendencias de mas estudiantes y empleados de vivir lejos del campus en lugar de 

rentar en lugares mas cercanos.  

7). El costo del estacionamiento.   

Debido a que el  costo del estacionamiento es uno de los factores que influyen en la 

política de transportación es importante conocer el costo real del espacio de estacionamiento, y  
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no el que se paga que, en la gran mayoría, es subsidiado. Según (Shoup, 2004), el costo de un 

estacionamiento de superficie depende del precio de la tierra que varía de lugar a lugar. Sin 

embargo, se puede estimar el costo de los espacios de estacionamientos añadidos por una 

estructura de estacionamiento. Como ejemplo,  (Shoup, 2004) nos menciona una estructura de 

estacionamiento construida en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) con  una 

capacidad de 750 estacionamientos.  Esta área proveía 200 espacios de estacionamiento de 

superficie por lo que los espacios añadidos fueron 550.  La construcción tuvo un costo de 

$12,777, 000 que equivale a $23,200 por espacio añadido ($12,777, 000 ÷ 550 espacios). 

Para determinar cuanto dinero un estacionamiento debe generar para sufragar su costo, se 

necesita saber el costo mensual de un espacio de estacionamiento. Se puede convertir el costo de 

construcción por espacio de estacionamiento añadido en un costo mensual asumiendo una taza 

de interés y un período de pago.  En adicción de al costo inicial, los espacios de estacionamiento 

tienen costo de operación y mantenimiento.  En la actualidad pudimos observar que se ha 

incrementado la vigilancia de los estacionamientos por guardias en carros de golf, lo que 

conlleva un costo adicional.  Debe notarse que todos estos costos son subsidiados por la 

Universidad.  Debemos preguntarnos si estas son prácticas cónsonas con la política ambiental de 

la UPR.  

Resumen del Costo Mensual de un Espacio de Estacionamiento 

 

Asunciones 
Costo capital por espacio     $22,500  

Período de pago       40 años 

Taza de interés       4 % 

Costo por espacio por mes 
Costo capital       $94 

Costo de operación y mantenimiento    $33 

_______________________________________________________________________________________________ 

Costo por espacio por mes     $123 
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La manera de transportación de los estudiantes tiene una gran influencia en la movilidad 

hacia los suburbios.  La Universidad de Puerto Rico se encuentra en una densamente poblada y 

urbana.  La Junta de Planificación provee un mapa que establece cómo ha ido cambiando el área 

urbana en los años 1963, 1980 y 2000.  Para el año 1963 la mancha urbana no es continua, sino 

más bien se observan varios conglomerados esparcidos, entre Carolina y Toa Alta (este a oeste) y 

San Juan y Bayamón, Guaynabo y Trujillo Alto (norte a sur), con conexión limitada.  Para el año 

1980, el área urbana se ha expandido considerablemente estableciendo una conexión continua 

entre los pueblos del área metropolitana.  Para el año 2000, la mancha urbana se extiende hacia 

el este ocupando una gran área del municipio de Carolina, hacia el oeste aumentando el área 

urbana en Toa Alta y Toa Baja, cuyas área consideradas como urbana era mínima para la década 

de los ’60.  

2.1 Universidades Sustentables 

La Declaración de Talloires es una Declaración de Líderes de Universidades para un Futuro 

Sostenible que se creó con el fin de establecer acciones que llevarían a cabo las universidades 

para promover un desarrollo sostenible y equilibrado. Uno de los puntos que los líderes 

acordaron fue: “Incentivar a la universidad para que se comprometa con la educación, 

investigación, formación de políticas e intercambios de información de temas relacionados con 

población, medio ambiente y desarrollo y así alcanzar un desarrollo sostenible.” Las 

instituciones que forman parte del movimiento que comenzó a partir de esta declaración se 

conocen como Universidades Verdes. 

La Universidad Autónoma de Barcelona es un ejemplo de una universidad verde. Como 

parte de las medidas que han adoptado en el ahorro de energía y la preferencia por las energías 
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renovables ha habido una reducción de un 5% en las emisiones de CO2 respecto a los niveles del 

1990.  

2.2 Política Ambiental de UPRRP 

 Se llevo a cabo un análisis sobre distintos documentos que dan base a la política 

ambiental del Recinto. En noviembre del 1996 se publica el documento que servirá como modelo 

de la implantación de la Política ambiental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Para el 

desarrollo de un campus peatonal y sustentable se dice que:    

 Se promoverá el uso eficiente de los sistemas de transportación y se reducirá el 

impacto de vehículos de motor en las unidades del sistema mediante la planificación e 

implantación de estrategias adecuadas. 

2.3 Certificación Num. 21 del Año académico 2000-2001 del Senado Académico 

 Se establece que la Política académica e institucional debe estar enfocada a 

desarrollar una mejor calidad de vida, desarrollo sustentable, convivencia armónica 

con la naturaleza. Además establecer un Recinto peatonal y reducir el tránsito 

vehicular mediante el control de acceso vehicular (entrada de vehículos debidamente 

identificados) y servicios de transportación colectiva. Además deber orientar y 

motivar a utilizar la transportación colectiva, car pooling y bicicletas y limitar y 

regular el estacionamiento de vehículos y número de estacionamientos dentro del 

Recinto y expansión de estacionamiento (fuera del Recinto y multipisos). 

2.4 Plan Maestro del Recinto de Río Piedras (2005) 

 El objetivo principal es la peatonalización en el  centro del campus y la mudanza de 

estacionamientos del centro del campus a espacios de la periferia.  
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3. Metodología 

 Las herramientas utilizadas para cumplir los objetivos de esta investigación son: 1) 

cuestionario sobre la movilidad de la población universitaria (CSMPU), 2) grupo focal, 3) 

entrevistas individuales a usuarios del Tren Urbano, 4) auditoría peatonal, 5) sistema de 

información geográfica (SIG). A continuación se explica con detalles cada uno de estos métodos.   

3.1 Evaluación de Espacios Públicos Peatonales  

3.1.1 Aceras 

Según el Pedestrian and Bicycle Information Center, que es patrocinado por el U.S. 

Department Of Transportation, Federal Highway Administration, las aceras deben tener los 

siguientes elementos: 1) continuidad, 2) ancho apropiado para el espacio de dos personas 

(~1.5m), 3) ubicación a ambos lados de la calle, 4) separada del tráfico por un amortiguador, 5) 

no debe tener barreras físicas, y 6) no debe estar levantadas y/o agrietadas. Se evaluarán las áreas 

peatonales tomando en cuenta la presencia o ausencia de lo antes mencionado. Se asignará un 

valor numérico a cada uno de los elementos de la siguiente manera: excelente = 2, moderado = 1 

y deficiente = 0. A continuación se presenta una tabla en detalle con las puntuaciones a 

otorgarse. Cada área peatonal tendrá una puntuación final que servirá para compararlas entre sí.  
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Tabla 1: Elementos a evaluarse en la auditoría peatonal por puntuación 

 Excelente = 3  Moderado = 2  Deficiente = 1  

Continuidad 
 Totalmente 

continua  
No continuidad en 

una ocasión  
No continuidad  
más de una ocasión  

Ancho  ≥ 5’0”  4’11”  -  3’0”    < 3’0”  

Amortiguador de 
Tráfico  

Continuo  
Parcialmente 

continuo  
Ausente   

Barreras físicas Ningún obstáculo  
Un obstáculo  

bloquea 

parcialmente  

Un  obstáculo 

bloquea 

completamente  ó      

≥ 2  obstáculos 

bloquean 

parcialmente 

 

Figura 1: Elemento de condición física a evaluarse en la auditoría peatonal 

 

 También se estará evaluando la cantidad de árboles que proveen sombras en estas áreas 

peatonales para determinar si son suficientes con relación a la distancia. Para representar esto 

gráficamente se utilizará un sistema de información geográfica. 
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Las áreas de estudios para realizar la auditoría peatonal son la Avenida Ponce de León, la 

Avenida Barbosa y la Calle Central del Recinto.  

Figura 2: Área de Estudio – Avenida Ponce de León 

 

 

Figura 3: Área de Estudio – Avenida Barbosa  
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Figura 4: Área de Estudio – Calle Central del Recinto 

 

 

3.2 Evaluación de Áreas de Estacionamiento en el Recinto 

3.2.1 Ocupación de estacionamientos en el Recinto 

Se contabilizará los estacionamientos ocupados en: el multipisos de la Avenida Barbosa, el 

multipisos en la Avenida Ponce de León y el ROTC (Avenida Barbosa) durante diferentes horas 

por una semana.  

3.3 Cuestionario  sobre la Movilidad de la Población Universitaria  

El CSMPU es un cuestionario que intenta conocer cuáles son los hábitos de movilidad de la 

población universitaria y la forma de pensar sobre temas relacionados al transporte. El mismo se 

ha llevado a cabo en años anteriores (2003, 2005, 2007) por el Prof. Gabriel Moreno y el 

estudiante Werner F. Miranda Hernández del Grupo 3 del Programa de Desarrollo Profesional 

UPR/PUPR/ATI (Ver Apéndice 1). Para esta investigación se realizaron unos cambios al 

CSMPU con el fin de abarcar el tema del entorno físico del Recinto en las áreas peatonales. Se le 
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añadieron dos preguntas: 1) ¿consideras que las áreas donde caminas dentro del Recinto son 

seguras? 2) ¿cómo calificarías las áreas donde caminas dentro del Recinto?  

Se suministró el CSMPU a una muestra representativa aleatoria de la población 

universitaria. Los resultados obtenidos se compararan con los datos existentes para analizar si ha 

habido cambios en la movilidad.  

3.4 Grupo Focal: Perspectiva sobre los Medios de Transportación en el Recinto 

Se llevará a cabo un grupo focal donde se abarcaran el tema de la transportación y su 

relación con el medio ambiente y la calidad de vida. Los participantes serán de concentraciones 

diferentes para que sea un grupo interdisciplinario con puntos de vista variados. Se tomaran 

notas de las expresiones, perspectivas y opiniones de los estudiantes para utilizar como punto de 

referencia en el análisis del rol del Recinto en el fomento de transportes sustentables y en las 

reuniones con los administradores. 

3.5 Rol del Recinto en el fomento del transporte sustentable  

3.5.1 Análisis de la Política Pública 

Se determinará si el Recinto de Río Piedras está cumpliendo con las políticas establecidas 

sobre la transportación y los espacios peatonales. Esto mediante un estudio del desarrollo físico 

actual del Recinto y una evaluación de las estrategias, si alguna, utilizadas por la administración 

para lograr que la población universitaria se transporte sustentablemente. 

3.5.2 Entrevistas con personal administrativo de la Oficina de Planificación y Desarrollo 

Físico  

Se entrevistará a la persona encargada de dirigir los proyectos de desarrollo físico de la 

universidad para ver cual es la visión del Recinto y si ésta va a acorde con las políticas 
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institucionales. Se le proporcionarán los resultados obtenidos de la investigación para que 

conozcan la opinión de la población universitaria.   

4. Resultados 

4.1 Evaluación de Espacios Públicos Peatonales 

4.1.1 Aceras 

Tabla 2:  Auditoría Peatonal de la Avenida Barbosa 

Criterio Lado A Lado B 

Ancho 0 1 

Amortiguador 1 0 

Barreras Física 0 1 

Condiciones Físicas: Levantada y/o agrietadas 0 1 

Continuidad 1 2 

Ubicación: Ambos lados de la calle y/o avenida 2 2 

Total 4 7 

 

Tabla 3: Auditoría Peatonal de la Avenida Ponce de León 

Criterio Lado A Lado B 

Ancho 2 2 

Amortiguador 0 0 

Barreras Física 2 1 

Condiciones Físicas: Levantada y/o agrietadas 2 2 

Continuidad 2 2 

Ubicación: Ambos lados de la calle y/o avenida 2 2 

Total 10 9 
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Tabla 4: Auditoría Peatonal de la Calle Central del Recinto 

Criterio Lado A Lado B 

Ancho 2 2 

Amortiguador 1 1 

Barreras Física 2 2 

Condiciones Físicas: Levantada y/o agrietadas 1 0 

Continuidad 2 2 

Ubicación: Ambos lados de la calle y/o avenida 2 2 

Total 10 9 

 

Gráfica 1:  Comparación de la Áreas Peatonales  
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Figura 1: Representación Visual de la Condición Física de la Calle Central del 

Recinto 

Primer Segmento 

 

Segundo Segmento 
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Tercer Segmento 
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4.1.2 Disponibilidad de Sombra en las Áreas Peatonales 

Figura 2:  Localización de los árboles que proveen sombra en la Avenida Barbosa 
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Figura 3: Localización de los árboles en la Calle Central del Recinto 

 



“La Transportación como Estrategia de Calidad Ambiental y 

Calidad de Vida: El Recinto de Río Piedras como Caso de Estudio” 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

20 

 

4.1.3 Uso de Áreas Peatonales  

 

Tabla 5: Contabilización de Peatones en la Avenida Barbosa 

Contabilización de Peatones en la Avenida Barbosa 

7:00 a 8:30 am 

   Lunes  Martes  Jueves  Viernes  Total  

Hacia Recinto  96 135 77 70 96 

Hacia ROTC  15 20 48 7 15 

Total  111 155 125 77 111 

 

 

 

Tabla 6: Contabilización de Peatones en la Avenida de Ponce de León 

Contabilización de Peatones en la Avenida Ponce de León 

(Entrada Principal Recinto) 

7:30 a 8:30 am 

   Lunes Martes Miércoles Jueves Total 

Hacia Recinto  173 210 204 72 659 

Hacía Río 

Piedras  

29 47 26 23 125 

Hacía autobuses  16 21 9 34 80 

Total  218 278 239 129* 864 

*Día lluvioso 
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Gráfica 2: Porciento de Peatones en la Avenida Ponce de León por lugar de destino 

 

 

4.2 Evaluación de Áreas de Estacionamiento en el Recinto 

Tabla 7: Capacidad de Estacionamiento en el Recinto por lote (L), calle (S) y 

multipiso (M) 

Estacionamiento Capacidad 

M – Ave. Barbosa 1067 

M - Ave. Ponce de León 455 

L12 235 

L7 946 

L40 245 

L2 68 

L1 1152 

L29 340 

L41 245 

S10 22 

S11 8 

S2 8 

S14 8 

S5 25 

S6 25 

 

Hacia 
Universidad

76%

Hacia Río 
Piedras

15%

Hacia 
autobuses

9%
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Figura 4: Ubicación de lotes y capacidad de estacionamientos dentro y fuera  del 

Recinto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3:  Porciento de Ocupación de Áreas en UPR-RP por función 
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Tabla 8: Ocupación de Espacios de Estacionamiento a la 1:00 pm 

Ocupación de Espacios de Estacionamiento a la 1:00 pm 

 Lunes Martes Jueves Promedio 

Multipiso 

Barbosa 
413 398 446 419 

Multipiso Ponce 

de León 
66 96 60 74 

ROTC 137 159 128 141 

 

Tabla 9: Ocupación de Espacios de Estacionamiento ROTC 

Ocupación de Espacios de Estacionamiento ROTC 

 Promedio Porciento 

7:00 am 12 1.3% 

8:30 am 83 8.8% 

11:00 am 188 20.0% 

 

Tabla 10: Porciento de Ocupación de los Estacionamientos 

Estacionamiento Ocupación 

Multipiso Barbosa 39% 

Multipiso Ponce de León 16% 

ROTC 15% 
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4.3 Cuestionario sobre la Movilidad de la Población Universitaria 

Se obtuvo que el porciento de la población universitaria por medio de transportación 

utilizados para llegar al Recinto es: el 56% vehículo privado, el 21% transporte colectivo, el 14% 

caminado y el 9% pon.  Al comparar estos resultados con los años anteriores, observamos que el 

vehículo privado siempre ha sido la forma principal de transportarse la población universitaria. 

Hubo un disminución de 5% si se compara con el año pasado. Por otro lado, el transporte 

colectivo se mantuvo similar al 2007 disminuyendo sólo 1%, pero con un aumento al compararlo 

con el 2005. Al unir los datos de los medios de transportación sostenible, es decir el transporte 

colectivo, la bicicleta y caminando, obtenemos que el 35% de la población universitaria utiliza 

alguno de estos métodos. Más de la mayoría de las personas que utilizan el transporte colectivo 

toman el Tren Urbano (58%). El 20% de los que se mueven en transporte colectivo, utilizan una 

combinación de tren urbano y vehículo privado.  

El 68% de la población universitaria estaría dispuesta a pagar una cuota de transportación 

semestral que incluyera pase de estacionamiento, tren urbano, AMA y servicio de trolley. De 

estos el 26% pagaría $10, el 33% pagaría $20, el 21% pagaría $30 y el 20% pagaría $40.  

Gráfica 4: Perfil de la Muestra por Lugar de Procedencia 

 

Área 
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79%
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21%

Lugar de Procedencia
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Gráfica 5: Perfil de la Muestra por Tipo de Alojamiento 

 

Gráfica 6: Perfil de la Muestra por Facultad 
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Gráfica 7: Medios de Transportación en el Recinto 

 

Gráfica 8: Comparación de la Movilidad en el Recinto para los años 2003, 2005, 2007 y 

2008. 
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Tabla 11: Movilidad del Recinto por Facultad 

Movilidad del Recinto por Facultad 

 
Movilidad Sostenible   

 
Caminando Bicicleta 

Carro 

Compartido 

Transporte 

Colectivo 

Movilidad 

Sostenible 

Vehículo 

Privado 
Ciencias 

Sociales 
20% 1% 6% 24% 51% 49% 

Administración 

de Empresas 
5% 0% 9% 22% 36% 64% 

Ciencias 

Naturales 
13% 0% 8% 17% 39% 61% 

Humanidades 
16% 0% 7% 30% 52% 48% 

Educación 
13% 0% 11% 29% 52% 48% 

Arquitectura 
10% 0% 5% 15% 30% 70% 

Estudios 

Generales 
14% 0% 14% 29% 57% 43% 

Escuela de 

Comunicación 
6% 3% 13% 19% 41% 59% 

 

Gráfica 9:  Movilidad del Recinto por Facultad 
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Gráfica 10: Medio de Transportación: Transporte Colectivo  

 

 

Gráfica 11: Percepción de la Población Universitaria con Relación a Cuota de 

Transportación 
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Gráfica 12: Porciento de Población Universitaria que considera que el estacionamiento 

gratuito desmotiva el Uso de Transporte Colectivo 

 

Gráfica 13:  Porciento de población universitaria por considerar que la Política 

Ambiental se está cumpliendo 
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Tabla 12: Datos de Contaminación Anual en la UPR-Río Piedras 

Datos de Contaminación Anual 
en la UPR-Río Piedras  

Uso total de la transportación colectiva por UPR-RP en 2008 21% 

CO
2 

 no generado en la UPR-RP por el uso del transporte colectivo 9,031 ton 

Transportación sustentable en UPR-RP (transportación colectiva, 

caminar, car pooling y bicicletas) 
44% 

CO
2
 no generado en la UPR-RP  por el uso de transportación 

sustentable (transportación colectiva, caminar y bicicletas) 
15,937 ton  

CO
2
 total producido por vehículos privados  31,873 ton  

Promedio CO
2
 producido por vehículo  2.78 ton 

 

4.4 Grupo Focal: Perspectiva sobre los Medios de Transportación en el Recinto 

4.4.1 Relación entre transportación y calidad de vida 

 El estudiantado conversó acerca del ejercicio, la seguridad, la contaminación por ruido y 

la contaminación ambiental como factores que mejoran o perjudican la calidad ambiental y que 

están relacionados con la transportación. 

4.4.2 Accesibilidad del TU a la UPR-RP y otras universidades o colegios: 

 De los 16 estudiantes que formaban parte del grupo, solo 3 de ellos viven o se hospedan 

cerca de alguna estación del TU.   Estas son: Estación Universidad, Estación Río Piedras y la 

Estación de Centro Médico.  Los 13 estudiantes restante no han  considerado vivir o hospedarse 



“La Transportación como Estrategia de Calidad Ambiental y 

Calidad de Vida: El Recinto de Río Piedras como Caso de Estudio” 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

31 

 

cerca de alguna estación del TU.   Entre las razones de esto se comentaron la falta de residencias 

u hospederías para estudiantes, solo observan proyectos de comercios y viviendas de alto costo.   

4.4.3 Sistemas de transporte colectivo cerca de sus viviendas 

 Se apreció el descontento  que existe con los distintos medios de transporte colectivo que 

sirven servicio aledaño a sus casas.  Se percibe una gran desconfianza  debido a la incertidumbre 

que causa no saber el tiempo de espera en una parada de autobús.  Además se comento sobre la  

organización y el pésimo servicio que brindan.  

4.4.4 Alternativas para aumentar el patrocinio del TU 

 Se hicieron varias recomendaciones entre las cuales están: desincentivar el uso del 

automóvil privado en el Recinto de Río Piedras, mejorar el estacionamiento en la estación de 

Bayamón, ofrecer hospederías que sean costo efectivas y  ubicadas cerca de las estaciones del 

TU de manera que los estudiantes puedan hacer uso de las mismas. Por ultimo se mencionó 

mejorar el sistema de AMA e instalar Minibuses.   

4.4.5 Sistema de Trolley  

 Surgen varias dudas en cuanto sus funciones y servicio en el Recinto.  Existen varias 

paradas rotuladas de las cuales los estudiantes comentaron que nunca se observa el Trolley hacer 

alguna parada para recoger o dejar estudiantes.  Varios de los comentarios fueron que solo 

brindan servicio a estudiantes que dejan su auto en el estacionamiento ROTC y en ocasiones 

especiales como lo son las graduaciones, no hay un horario fijo y existe desconocimiento de las 

rutas.   
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4.4.6 Fuentes de dinero que ayudaría a mejorar el sistema de transporte  

Se mencionaron varias alternativas que la administración podría llevar a cabo para así ahorrar 

energía y mejorar los sistemas de transporte.  Entre ellas están: Reducir el dinero para la 

seguridad de los estacionamientos (carros de golf, casetas, etc...) y reducir el consumo de energía 

eléctrica en las nuevas edificaciones (Estudios Generales) instalando ventilación cruzada como 

existe en la Facultad de Sociales.   

4.4.7 Espacios peatonales 

 “Sufrí un accidente el cual me llevo a tener que usar silla de ruedas durante un semestre,  

resulta ser frustrante tratar de desenvolverte por ti misma y no puedas gracias a que los espacios 

peatonales no están en condiciones o simplemente no hay forma por la cual tú puedas pasar”, 

comenta una estudiante de Ciencias Naturales. Demás estudiantes secundaron y comentaron que 

las condiciones eran pésimas, las aceras estaban levantadas o agrietadas y  cuando llovía era aún 

más difícil el paso.   

4.4.8 Uso de bicicleta 

 Para la utilización de estas en la Universidad se comentó acerca de la eliminación de 

autos dentro del Recinto, proveer más estacionamientos para las bicicletas, mejorar los cruces 

peatonales dentro y en la periferia del Recinto, poseer carriles de uso exclusivo para los ciclistas 

e instalar un sistema de alquiler.  Los estudiantes dejaron saber que la universidad estaba 

diseñada para los autos y que primero se tenía que dar un cambio en mentalidad y costumbres de 

los universitarios.     
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6. Apéndice 

 

CUESTIONARIO SOBRE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Estamos trabajando en un estudio sobre la movilidad de la población universitaria. Este cuestionario sirve para recolectar 

información acerca de tu modo de transportación y otros aspectos relacionados. Todos los datos recopilados serán 

completamente confidenciales y utilizados únicamente para propósitos investigativo. 

 

Favor leer detenidamente las premisas y contestar seleccionando la respuesta en la hoja de contestaciones provista. 

Agradecemos su cooperación en esta investigación.  

 

I. Datos personales  

 
1. Género: 

a. Femenino   

b. Masculino  

 
2. Ocupación: 

a. Estudiante 

b. Personal Docente 

c. Personal No Docente 

 

3. Año de Estudio: 

a. Primer año      
b. Segundo año  

c. Tercer año    

d. Cuarto año o más     
e. Escuela Graduada  

 

4. Facultad:  
a. Ciencias Sociales    

b. Administración de Empresas  

c. Ciencias Naturales               

d. Humanidades   
e. Educación  

 

5. Facultad:  
a. Arquitectura   

b. Estudios Generales   

c. Escuela de Comunicación               
d. Derecho    

e. Planificación  

  

II. Datos sobre la movilidad de la 

población universitaria 
  

6. Lugar de procedencia (lugar de residencia 

de lunes a viernes): 
a. Área Metropolitana - (Bayamón, 

Guaynabo, Carolina, San Juan, 

Trujillo Alto, Cataño) 

b. Fuera del Área Metropolitana  
 

 

 

7. Tipo de alojamiento: 

a. Vivo con mis padres o familiares 

b. Hospedaje del Recinto 

c. Hospedaje fuera del Recinto 
d. Vivienda Propia  

 

8. ¿Qué medio de transportación principal 
utilizas para llegar al Recinto?  

a. Auto Propio 

b. Caminando  

c. Bicicleta 
d. “Me traen” (Pon) 

e. Transporte Colectivo 

 
9. Si utilizas transporte colectivo, ¿qué tarifa 

pagas? 

a. Tarifa regular  
b. Tarifa de Estudiante 

c. Tarifa de Senior-Disabled  

d. Pase de Super-Senior (más de 75 

años- gratis) 
e. Pase de uso ilimitados de 30 días 

o de 90 días  

 
10. Si utilizas transporte colectivo, ¿qué 

medio utilizas? 

a. Tren Urbano 
b. Carro público  

c. AMA 

d. Combinación AMA y Tren 

Urbano (transferencia)  
e. Combinación de automóvil y Tren 

Urbano  

 
11.  Si utilizas una combinación de automóvil 

y Tren Urbano, ¿con cuánta frecuencia 

utilizas el Tren Urbano? 

a. 1 vez cada dos semanas 
b. 2 vez cada dos semanas 

c. 3 vez cada dos semanas 

d. 4 vez cada dos semanas 
e. 5 vez cada dos semanas 
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12. Cuánto tiempo te toma llegar al Recinto 

desde que sales de tu residencia? 
a. 14 minutos o menos  

b. 15 a 30 minutos 

c. 31 minutos a 1 hora 

d. 1 hora o más 
 

13. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un 

pase de uso ilimitado por semestre para el 
Tren Urbano y AMA?  

a. 10 dólares 

b. 20 dólares 
c. 30 dólares  

d. 40 dólares  

e. No me interesa  

 
14. En vez de pagar sólo por el pase de uso 

ilimitado, ¿estarías dispuesto a pagar una 

cuota de transportación por semestre que 
incluya un pase ilimitado para el Tren 

Urbano, AMA, estacionamiento y un 

trolley eficiente?  
a. Sí 

b. No 

c. *Si la respuesta es NO, pase a la 

# 16.  
 

15. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por la 

cuota? 
a. 10 dólares 

b. 20 dólares 

c. 30 dólares 

d. 40 dólares 
 

16. Suponiendo que se cobrara dicha cuota, 

¿quién preferirías que manejara los fondos 
recogidos? 

a. Tren Urbano (ATI) 

b. Recinto de Río Piedras 
 

 

 

 
 

 

 
 

17. Si se desea fomentar el  uso transporte 

colectivo, ¿cree usted que debe pagarse 
una tarifa de estacionamiento que sea 

igual a la del transporte colectivo? 

a. Sí 
b. No 
 

18. En general, ¿consideras que las áreas 

donde caminas (aceras) dentro del Recinto 
son seguras? 

a. Sí 

b. No 
 

19. En general, ¿cómo calificarías las áreas 

donde caminas (aceras) dentro del 

Recinto? *Siendo 1=pobre y 5=excelente 
a. 1 

b. 2 

c. 3 
d. 4 

e. 5 

 
20. ¿Cuánto dinero aproximadamente gastas 

en gasolina semanalmente?  

a. No tengo automóvil 

b. Menos de 20 dólares 
c. 21 a 40 dólares 

d. 41 a 60 dólares 

e. Más de 60 dólares 
 

21. La política ambiental de la Universidad de 

Puerto Rico dice que se debe promover el 

uso del transporte colectivo y minimizar el 
impacto del carro en el Recinto. ¿Crees 

que ésta política se está llevando acabo? 

a. Sí 
b. No  

 

22. El estudiante que viene en Tren Urbano o 
AMA paga entre $1.20 a $1.50 al día 

mientras que el estacionamiento en el 

Recinto en su mayoría es gratis. ¿Piensas 

que esta situación desmotiva el uso del 
transporte colectivo? 

a. Sí 

b. No 
 

 

 

¡Gracias por su participación!  


