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Resumen Ejecutivo 

Este  proyecto  pretende  identificar  las  mejoras  geométricas  necesarias  para 

motivar el uso del  transporte no motorizado y el  transporte colectivo en  la zona de  Isla 

Verde. Este tipo de trabajo es importante para reducir la utilización excesiva del vehículo 

privado  en  esta  zona.  Hay  distintas  razones  para  querer  disminuir  el  uso  del  vehículo 

privado: aliviar  la congestión de  tráfico, mejorar  la salud de  las personas proveyéndoles 

facilidades para caminar más, reducir el efecto del calentamiento global causado por  las 

emisiones de  los vehículos de motor y mejorar  la movilidad y accesibilidad a  los centros 

urbanos de la ciudad.  

La Avenida Isla Verde se ha seleccionado debido al gran potencial de desarrollo en 

las  actividades  peatonales,  ciclistas  y  de  transporte  colectivo  existente.  Esta  zona  está 

capacitada  con  componentes  residenciales,  comerciales  y  turísticos  que  proveyéndoles 

instalaciones  peatonales,  ciclistas  y  de  transporte  colectivo  adecuadas  pueden 

incrementar  el  patrocinio  de  estas  actividades  y  de  esta manera  disminuir  el  uso  del 

vehículo  privado.  Alternativa  de  Transporte  Integrado  (ATI)  es  agencia  encargada  de 

integrar  las facilidades de transporte público en Puerto Rico y por ende ellos  juegan una 

papel esencial en el desarrollo de estas facilidades en la isla.       

Para  poder  determinar  cuáles  mejoras  se  pudieran  realizar  para  mejorar  la 

accesibilidad a  la  zona de  Isla Verde debemos analizar  las condiciones existentes de  las 

facilidades  peatonales  y  la  operación  vehicular.  Para  lograr  esto  debemos  considerar 

factores que estén relacionados a tres condiciones esenciales para el patrocinio peatonal: 

accesibilidad, iluminación y el entorno. Estos tres factores son necesarios para proveer un 

ambiente que sea seguro y conveniente para el peatón.  

Diferentes alternativas  fueron analizadas con  la  intención de derivar un producto 

que aumente el patrocinio de las actividades peatonales, ciclistas y de transporte colectivo 

en  la  Avenida  Isla  Verde.  Entre  estas  estrategias  se  encuentran  reducir  la  cantidad  de 

carriles en la avenida, aumentar el ancho de las aceras, considerar carriles exclusivos para 

bicicletas  y  autobuses  para  el  uso  de  transporte  colectivo.  Durante  el  análisis  de  las 
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distintas alternativas se seleccionó la alternativa de eliminar un carril del tráfico vehicular 

y utilizar un carril de los restantes como un carril reversible. Esta alternativa era eficiente 

considerando  tanto  el  efecto  resultante  en  el  tráfico  como  en  la  implantación  de  las 

distintas estrategias para aumentar el patrocinio de  las actividades peatonales y ciclistas 

en la zona. 
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1. Introducción 

La  Avenida  Isla  Verde  discurre  por  una  zona  donde  encontramos  componentes 

turísticos,  residenciales  y  comerciales,  tales  como  hoteles,  edificios  de  apartamentos, 

restaurantes, colmados, entre otros tipos de negocios que son altos generadores de viaje. 

Esta  avenida  se  percibe  como  un  sitio  ideal  para motivar  la  peatonalidad  y  el  uso  de 

transporte  colectivo. Estas áreas deben  ser mejoradas de  forma  tal que promueva este 

tipo de transporte y de esta manera poder disminuir la congestión de tráfico que se forma 

actualmente, mejorando la accesibilidad y movilidad de los usuarios. Además, se ayudaría 

a conservar nuestro medio ambiente disminuyendo las emisiones de CO2 causadas por los 

vehículos de motor y de esta manera ayudar a reducir el efecto del calentamiento global. 

Mejorando  las  facilidades peatonales  se motiva a  las personas a caminar más y de esta 

manera  se eliminarían viajes en vehículos que puedan  ser  causados por viajes de  corta 

distancia  y  al mismo  tiempo  se mejora  la  salud  de  estas  personas  proveyéndoles  con 

ejercicio que de otra manera no realizarían. De esta manera se mejora  la calidad de vida 

de los residentes y visitantes del área. 

 Alternativa de Transporte Integrado (ATI) es la agencia de gobierno encargada de 

la coordinación de  los medios de transporte colectivo en Puerto Rico. Esta avenida debe 

ser de gran importancia para la agencia por el gran potencial de viajes que puede tener la 

zona  de mejorarse  la  calidad  del  transporte  colectivo  y  las  facilidades  peatonales  para 

llegar a estas. Alrededor de esta avenida se encuentran diferentes componentes urbanos 

que pueden aumentar el patrocinio de las actividades peatonales, ciclistas y de transporte 

colectivo y por ende aumentar el patrocinio de las actividades que promueve ATI. 

 El segmento de interés en la Avenida Isla Verde está localizado en el Municipio de 

Carolina entre el área del Condado y el Aeropuerto  Internacional  Luis Muñoz Marín.  La 

Figura 1 presenta  la  localización del área de  Isla Verde en el Municipio de Carolina.   La 

avenida está clasificada como una carretera terciaria con numeración PR‐37. El segmento 

de  interés de  la  avenida  comienza  en  la  salida de  la  carretera primaria PR‐26  (Expreso 
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Baldorioti de Castro) hacia el oeste y termina en  la carretera secundaria PR‐187 hacia el 

este y el sector de Piñones.  

 

   

Figura 1. Localización del área de Isla Verde, Carolina 

La  Avenida  Isla  Verde  consiste  de  una  zona  turística  donde  con  una  alta 

concentración  de  edificios  de  apartamentos,  residencias,  comercios  y  hoteles.  Los 

diferentes  tipos  de  comercios  encontrados  incluyen  restaurantes,  barras,  colmados, 

supermercados,  bancos,  entre  otros.  La  Figura  2  presenta  una  vista  de  la  avenida  y 

diferentes  negocios  a  sus  extremos. Hay  complejos  residenciales  como  los  edificios  de 

apartamentos Marbella, Beach Tower y Villas del Mar, entre otros. Además, en la zona se 

encuentran  hoteles  de  alta  capacidad  de  huéspedes  como  lo  son  El Hotel  San  Juan & 

Casino, el Howard Johnson y el Hotel Intercontinental. La Figura 3 muestra una foto aérea 

de  la Avenida  Isla Verde   donde se pueden observar  la densidad de estructuras de estos 

tipos en los alrededores de esta avenida. 

Avenida Isla Verde 
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Figura 2. Vista típica de la Avenida Isla Verde con negocios y complejos de apartamentos adyacentes
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Figura 3. Vista Aérea de la zona en donde se encuentra la Avenida Isla Verde
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Este proyecto pretende  identificar y  recomendar mejoras a  la Avenida  Isla Verde 

para  fomentar  la  peatonalidad  y  el  transporte  colectivo  en  la  misma.  Ejemplos  de 

instalaciones peatonales en el área se muestran en las Figuras 4 y 5.  

 

Figura 4. Camino peatonal de acceso directo a la playa 

 

Figura 5. Parada de guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses en la Avenida Isla Verde 

Mejorar  la peatonalidad del área es de suma  importancia debido a  la alta tasa de 

choques con peatones que existe en esta zona debido a los conflictos entre los peatones, 

que caminan por áreas peatonales deficientes y los vehículos que fluyen en el área. Entre 

las  deficiencias  peatonales  encontradas  en  el  área  se  pueden  observar  aceras  con 

obstrucciones, como por ejemplo, postes en el centro de la acera imposibilitando el paso 

de sillas de ruedas como se puede ver en la Figura 6.  
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Figura 6. Obstrucciones en la acera 

Diferentes  alternativas  a  corto, mediano  y  largo  plazo  pueden  ser  consideradas 

para mejorar las facilidades peatonales en la zona.  El alcance del proyecto se compone de 

un segmento de 1.3 millas de la Avenida Isla Verde comenzando en la intersección con la 

PR‐ 26 y  la PR‐37 y  terminando  frente al Hotel Ritz Carlton. Este segmento de carretera 

consiste  de  secciones  transversales  que  permiten  el  tráfico  vehicular  en  ambas 

direcciones. La avenida consiste de 4 carriles, 2 carriles para cada dirección. Además,  la 

sección  incluye  aceras  y  estacionamientos  paralelos  en  ambos  lados  de  la  vía  como  se 

muestra en las Figuras 7y 8. 



7 
 

 

Figura 7. Sección típica de la Avenida Isla Verde 

 

Figura 8. Sección típica del área del cementerio 

El paso  libre de peatones es afectado por  la presencia de obstrucciones u objetos 

en  las  aceras.  En  este  proyecto  se  utilizaron métodos  cualitativos  y  cuantitativos  para 

evaluar las condiciones de este segmento de carretera. Se realizaron inspecciones visuales 

para  evaluar  las  facilidades  peatonales  y  de  transporte  colectivo.  Se  revisaron  factores 

como  la  condición  de  las  aceras,  el  enmarcado  de  pavimento,  la  localización  de 

obstrucciones  en  la  vía  peatonal  y  la  condición  del  tráfico  en  la  zona.  Se  cuantificaron 
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medidas de frecuencia del tráfico vehicular y el transporte colectivo,  las dimensiones de 

los diferentes componentes de  la sección transversal de  la avenida, entre otros  factores 

cuantitativos obtenidos dentro de las capacidades del proponente.    
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2. Objetivos 

El  objetivo principal  de  este  estudio  es  aplicar  el  conocimiento  adquirido  en  las 

áreas  de  ingeniería,  urbanismo  y  planificación  para  establecer  recomendaciones  de 

mejoras a la Avenida Isla Verde para aumentar la peatonalidad, el ciclismo y el transporte 

colectivo y reducir el uso del vehículo privado.  Entre los objetivos específicos del estudio 

se encuentran: 

o Identificar  los  factores  que  afectan  el  uso  de  las  facilidades  peatonales, 

ciclistas y de transporte colectivo. 

o Identificar necesidades peatonales y ciclistas del área. 

o Identificar cambios en  la sección transversal de  la avenida para mejorar  la 

peatonalidad, el ciclismo y el transporte colectivo. 

o Evaluar el  impacto en el nivel de  tráfico en  la avenida de  las alternativas 

identificadas. 

 Evaluar  la posibilidad de  la  implantación de carriles exclusivos para 

bicicletas. 

 Evaluar  la  posibilidad  de  implantar  carriles  exclusivos  para  las 

guaguas de la AMA. 
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3. Metodología 

El estudio consistió en 8 tareas principales que incluyen la revisión de literatura, la 

búsqueda de información, visitas al área bajo estudio, la evaluación de las alternativas, el 

diseño  conceptual  de  la  sección  transversal  y  la  identificación  de  recomendaciones  y 

conclusiones. La metodología utilizada en la realización de este proyecto esta presentada 

en el flujograma de la Figura 9.  
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Figura 9. Metodología propuesta para el estudio. 
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La  búsqueda  de  información  consistió  de  4  tareas  para  lograr  una  efectiva 

evaluación  de  las  diferentes  posibles  alternativas  de  diseño  que  se  consideren  para 

mejorar  la  peatonalidad  y  el  transporte  colectivo  en  la  zona.  La  revisión  de  literatura 

conllevo  el  estudio  de  información  técnica  como  guía  para  determinar  factores  a 

mejorarse para incentivar al público a patrocinar mayor uso de las facilidades peatonales, 

ciclistas y de transporte colectivo. Este tipo de información fue adquirida mediante el uso 

de guías técnicas como el AASHTO: “Guide for the Development of Bicycle Facilities” y el 

“Guide  for  the  Planning, Design,  and Operation  of  Pedestrian  Facilities”,  así  como  otra 

documentación.  Además,  información  fue  adquirida  mediante  visitas  a  la  zona  bajo 

estudio,  como  lo  son  las  características  del  área,  las  condiciones  de  las  facilidades 

existentes  y  los distintos  generadores de  viaje de  la  zona.  Se buscó  información en  las 

agencias  gubernamentales  de  la  Autoridad  de  Carreteras  y  Transportación  (ACT),  la 

Autoridad  Metropolitana  de  Autobuses  (AMA)  y  el  Municipio  Autónomo  de  Carolina 

relacionadas al tráfico, transporte colectivo, el futuro de la zona,  entre otros. Además, se 

entrevistó a ciclistas para conocer su opinión sobre las necesidades y las recomendaciones 

propuestas.  Se  realizo  un  viaje  técnico  a  la  ciudad  de  Chicago,  Illinois  que  ayudo  a 

experimentar  un  sistema  de  transporte  colectivo  integrado  y  a  experimentar  avenidas 

urbanas con facilidades peatonales en donde se hallaba un componente peatonal elevado 

y las condiciones en las cuales el mismo se daba.  

La evaluación de las alternativas de diseño consistió de la evaluación de los efectos 

en  el  tráfico  vehicular  que  tendrían  los  diferentes  cambios  que  se  consideraron  para 

incentivar  la peatonabilidad, el ciclismo y el transporte colectivo. Las alternativas fueron 

evaluadas  considerando  el  efecto  que  se  tendría  en  la  peatonabilidad,  el  ciclismo,  el 

tránsito y el  tráfico y  se  seleccionó  la alternativa de mayor eficiencia al evaluarse estos 

puntos.  Se  utilizó  una  medida  promedio  entre  los  niveles  de  servicios  y  el  retraso 

promedio de las alternativas para identificar la alternativa preferida 

Con  la  determinación  de  esta  alternativa  preferida,  se  llevo  a  cabo  el  diseño 

conceptual  de  la  sección  transversal  propuesta.  Seguido  a  esto  se  establecieron 

recomendaciones y se procedió a escribir el informe final.  
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4. Revisión de literatura 

4.1 Facilidades peatonales 

4.1.1 Diseño de vías de rodaje para acomodar a los peatones 

Las carreteras deberían ser diseñadas para proveer un balance entre los diferentes 

modos  de  transportación.  Un  diseño  de  carretera  que  tome  en  consideración  a  los 

peatones  debe  considerar  circulación,  balance,  conectividad,  seguridad,  accesibilidad, 

elementos de  ingeniería de  tráfico y áreas verdes. Hay diferentes elementos que deben 

considerarse cuando se diseña  la vía de rodaje para hacerla amigable para  los peatones 

como  lo  son  la  velocidad  de  los  vehículos  de  motor,  el  ancho  de  los  carriles,  los 

encintados, la distancia de visibilidad y su iluminación.  

  La selección de la velocidad es una de las partes más importantes en el diseño de la 

vía de rodaje. La selección de la misma debe concordar con la clasificación funcional de la 

carretera, los usos de los terrenos adyacentes, el nivel de actividad peatonal en el área y la 

topografía del terreno. Estudios han revelado que a mayor velocidad a la cual un vehículo 

impacte a un peatón, mayor es la probabilidad de que el impacto ocasione heridas fatales 

al peatón, como lo muestra la Figura 10.  

 

Figura 10. Posibilidades de ser fatalmente herido al ser impactado por un vehículo de motor a diferentes velocidades 
(AASHTO 2004) 
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Mientras menor sea  la velocidad que  los vehículos de motor en  la vía de  rodaje, 

mayor  tiempo  de  reacción  tendrán  disponible  los  peatones  y  los  conductores  para 

reaccionar en relación en uno con el otro. Para reducir la velocidad de la vía de rodaje se 

debe  hacer  cambios  geométricos  a  la misma  porque  si  solo  se  disminuye  la  velocidad 

limitada rotulada en la vía lo que posiblemente ocurrirá es que aumentará la variabilidad 

entre las velocidades de los conductores. La sección de la velocidad de los conductores es 

influenciada  significativamente  por  el  diseño  geométrico  de  la  vía  si  la  vigilancia  no  se 

percibe por  los usuarios. Se  recomienda que  se utilicen  técnicas de diseño para que en 

rutas arteriales urbanas los conductores conduzcan a velocidades que se encuentren entre 

las 30 a 45 mph y en zonas residenciales a velocidades de 20 a 25 mph.  

El número de  carriles  y el ancho de  los mismos  se escogen principalmente para 

satisfacer  la demanda de vehículos de motor y  los niveles de servicio deseados para una 

vía.  El  efecto  en  los  peatones  del  ancho  de  los  carriles  debe  tomarse  en  cuenta  en  el 

diseño  de  la  sección  transversal  dado  a  que mientras más  ancho  es  un  carril, mayor 

tiempo  tomaran  los  peatones  para  cruzar  la  vía.  Además,  los  conductores  tienden  a 

seleccionar mayores velocidades en carriles más anchos. Para reducir el ancho de la vía de 

rodaje se puede considerar reducir el ancho de cada carril. El “Green Book” de la AASHTO 

del 2004 generalmente sugiere como el ancho de los carriles de 10 a 12 pies dependiendo 

en  factores como alcanzar un balance entre peatones, ciclistas y vehículos de motor, el 

ancho de los vehículos que transitan por la carretera y el nivel de servicio de la carretera. 

Las consideraciones a tomarse para proveer el balance deseado son seguridad, eficiencia 

operacional  del  tráfico  y movilidad. Otra  técnica  para  reducir  el  efecto  causado  por  el 

ancho de  la vía de rodaje es proveer medianas elevadas que sirvan de refugios para  los 

peatones que intentan cruzar la carretera. Además de proveer espacio de refugio para los 

peatones  estas  medianas  pueden  ser  utilizadas  para  sembrar  plantas  o  arbustos  de 

tamaño reducido que mejoren el entorno de la vía. Una opción para carreteras de cuatro 

carriles es reducirlas a tres carriles, designando un carril por dirección y un carril central 

para  virajes  a  la  izquierda.  De  esta manera  hay  espacio  disponible  para  carriles  para 

bicicletas y aceras más anchas.    
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El diseño del encintado  es otro  factor que puede  influenciar en  la  comodidad  y 

seguridad  de  facilidades  peatonales  adyacentes.  Los mismos  pueden  ser  diseñados,  de 

forma vertical o en pendiente. Para considerar al peatón se recomienda la forma vertical 

debido a que los vehículos tienden a alejarse del mismo y dificulta el que los conductores 

se estacionan sobre ellos obstruyendo el flujo peatonal en la acera. 

  Un factor principal en el diseño en una carretera es  la distancia de visibilidad que 

se provee a los usuarios. El diseñador no solo debe preocuparse por proveer visibilidad a 

los  conductores,  sino  que  debe  también  proveer  visibilidad  al  peatón.  Factores  que 

pueden  afectar  la  visibilidad del peatón  son  arboles,  vehículos  estacionados, postes de 

utilidades, dispositivos de control de tráfico y mobiliario a lo largo de la carretera. La línea 

de visión es un  factor clave en el diseño de cruces peatonales. El AASHTO  (2004b)  india 

que el ángulo entre las patas de una intersecciones deben ser lo más cercano posible a 90° 

(no menor  de  60°).  El  ángulo  de  90°  provee  una  línea  de  visión  óptima;  el  espacio  de 

conflicto entre vehículos y peatones está  limitado y proveyendo una distancia más corta 

para  el  cruce  de  los  peatones. AASHTO  (2004b)  indica  la  distancia  que  debe  haber  sin 

estacionamiento antes y después de un cruce peatonal, dependiendo de la velocidad que 

se le permita a los conductores.  

En zonas donde hay estacionamientos paralelos a  la vía de  rodaje se debe hacer 

una extensión del encintado en el lugar donde se encuentre el cruce peatonal para reducir 

el conflicto de visión que tiene el peatón con respecto a  los vehículos estacionados a su 

vez reduciendo la distancia de cruce de los peatones. Además, la extensión del encintado 

le  da  conciencia  al  conductor  sobre  la  presencia  de  un  peatón  intentando  cruzar  la 

carretera.  
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Figura 11. Imagen de una intersección con extensión del encintado 

  La  iluminación  de  la  vía  y  de  las  aceras  es  importante  para  la  seguridad  de  los 

peatones. Dos  terceras partes  de  las  fatalidades  peatonales  en  los  Estados Unidos  han 

ocurrido  en  zonas  con  poca  iluminación.  La  iluminación  debe  ser  provista  a  un 

espaciamiento  tal  que  provee  un  nivel  de  iluminación  uniforme  para  la  zona. Mayor 

iluminación debe ser provista en  intersecciones y cruces peatonales. En zonas de mucha 

actividad peatonal  se debe proveer  iluminación  a nivel de  la  acera para peatones para 

incrementar su sentido de seguridad y comodidad. Este tipo de  iluminación es de mayor 

utilidad a personas con dificultades de visión. 

4.1.2 Factores que afectan a los peatones 

AASHTO (2004) provee una lista de factores que afectan a los peatones en las vías 

de  rodaje.  Esta  sección  presenta  un  resumen  de  la  información  relevante  para  este 

proyecto. Caminar es uno de los métodos más importantes de transportación. El mismo es 

el más  económico,  se  encuentra  en  armonía  con  el  ambiente  y  es  provechoso  para  la 

salud. En algún momento en cada viaje somos peatones, ya sea que caminemos todo el 

viaje, caminemos hasta alcanzar algún modo de  transportación colectiva o simplemente 

caminemos  del  estacionamiento  hasta  nuestro  destino  final.  La  cantidad  de  viajes 

peatonales  que  da  una  persona  varía  con  su  edad  e  ingresos.  Las  personas  que más 

caminan  son  los  niños,  las  personas  de  edad  avanzadas  y  personas  con  impedimentos 

visuales. Existen otros factores que  influyen  la decisión de las personas con respecto a  la 

caminata, como  lo son  la distancia del viaje,  la percepción de seguridad de  las personas 
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con respecto a la zona por donde se considera caminar y la comodidad y conveniencia del 

caminar cuando se compara con otros métodos de transporte. 

El  factor  más  importante  cuando  se  va  a  tomar  la  decisión  de  caminar  es  la 

distancia  hasta  el  destino.  Lo más  que  están  dispuestos  a  caminar  los  peatones  en  los 

Estados Unidos es 1 milla.  La mayoría de las personas están dispuestas a caminar de 5 a 

10 minutos para  llegar a  su   destino  (AASHTO, 2004).  La distancia hacia  los destinos  se 

encuentra influenciada por los usos de terreno en la comunidad y la densidad poblacional 

en el área. Mientras mayor sea la densidad de la comunidad y la presencia de usos mixtos 

de terrenos en un área, mayor será  la actividad peatonal. Esto se debe a que hay mayor 

posibilidades de que los destinos estén localizados cercanos a los hogares y trabajos de las 

personas.  

  La  percepción  de  seguridad  es  otro  de  los  factores  que  influencian  la  actividad 

peatonal en una  zona. Aceras  angostas  con  vehículos pasando  a  altas  velocidades  a  su 

lado y cruces peatonales muy largos son factores que influyen en el sentido de seguridad 

del peatón. Otro  factor que  influye en  la percepción de seguridad del peatón es  la poca 

iluminación en carreteras con lugares en donde se pudiera esconder un asaltante. Esto se 

puede  evitar  proveyendo  iluminación  adecuada,  espacios  abiertos  y  otras  personas 

caminando en el área. El factor de que haya otras personas caminando en la zona tiende a 

incrementar  sustancialmente  el  sentido  de  seguridad  de  los  peatones. Generadores  de 

viajes, como negocios, a nivel de  la calle con patios o ventanas aumentan el sentido de 

seguridad de los peatones. 

La  comodidad  y  el  ambiente  del  lugar  son  factores  que  afectan  la  cantidad  de 

peatones  en  las  carreteras.  La  velocidad  de  los  peatones  hace  que  los  mismos  se 

concentren más  en  el  entorno  de  la  carretera.  Factores  como  bancos  para  descansar, 

sombra, arte, flora y otros detalles en las áreas caminables influyen altamente la cantidad 

de personas que estén dispuestas a caminar en ellas por que el ambiente físico alrededor 

del peatón tiene un impacto profundo en su nivel de comodidad.  
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  Todos estos  factores deben ser considerados durante  la planificación y diseño de 

una  carretera  para  poder  hacer  una  comunidad  que  satisfaga  las  necesidades  de  los 

distintos modos de transporte en el derecho de vía que haya disponible.    

4.1.3 Características de los peatones 

  Se debe tener presente que existen diferentes tipos de peatones y que cada uno 

tiene características diferentes las cuales deben ser consideradas al diseñar las facilidades 

peatonales. AASHTO  (2004)  identifica  las características y diferencias entre  los peatones 

de diferentes edades. La Tabla 1 presenta las características para siete categorías de edad. 

Tabla 1. Características de los peatones divididas por edad 

Edad 
(años) 

Características 

0‐4  • Aprendiendo a caminar 
• Requiere supervisión constante por parte de un adulto 
• Se  encuentra  desarrollando  su  visión  periférica  y  su  percepción  de  la  

profundidad 
5‐8  • Se incrementa la independencia, pero aun requiere supervisión 

• Pobre percepción de la profundidad 
9‐13  • Susceptible al “Dash‐Out” Intersection Dash 

• Pobre Juicio 
• Sentido de invulnerabilidad 

14‐18  • Mejora en la conciencia del tráfico 
• Pobre juicio 

19‐40  • Activo, totalmente consciente del tráfico  
41‐65  • Los reflejos van empeorando 
65+  • Dificultad en cruzar la calle 

• Pérdida de visión 
• Dificultad para escuchar los vehículos que se acercan por su retaguardia 
• Alta posibilidad de fatalidad si le da un vehículo 

  

Además,  de  las  características  en  la  Tabla  1  se  debe  tener  en  consideración  las 

velocidades  de  los  peatones,  el  espacio  que  requieren  para  sentirse  cómodos  y  las 

incapacidades motoras que los mismos puedan tener. (AASHTO, 2004) Aproximadamente 

los peatones pueden variar su paso entre 2.5 a 6 pies por segundo. El manual conocido 

como  “Manual  on  Uniform  Traffic  Control  Devices”  (MUTCD  2003)  de  la  FHWA 

recomienda que  la velocidad de  los peatones utilizada  sea de 4 pies por  segundo en el 
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diseño de  las señales peatonales. Cuando existe una gran cantidad de personas de edad 

avanzada  y  personas  discapacitadas,  se  recomienda  usar  una  velocidad  de  3  pies  por 

segundo  como  estándar  de  diseño.  Además  de  la  edad,  otros  factores  que  afectan  la 

velocidad del peatón son la temperatura, la precipitación, la hora del día y el propósito del 

viaje.  

El  espaciamiento  requerido  para  que  los  peatones  puedan  sentirse  cómodos 

caminando  puede  variar  entre  los  diferentes  tipos  de  peatones.  Lateralmente  el 

espaciamiento recomendado para las aceras por la “American with Disabilities Act” es de 

5  pies,  lo  que  permite  suficiente  espacio  para  que  dos  sillas  de  ruedas  puedan  pasar 

simultáneamente  en  la  acera  sin  conflicto.  La  distancia  de  visión  frontal  para  que  las 

personas  se  sientan  cómodas mientras  se  encuentran  caminando  es  resumida  por  la 

AASHTO  con el  término de burbujas de espaciamientos  (Spatial Bubbles). Esta distancia 

varía  con  la  razón del  viaje que  este  efectuando  el peatón. Un peatón que  está en un 

evento público requiere 6 pies de visión frontal, un peatón que se encuentra de compras 

requiere de 9 a 12 pies de visión, para una caminata normal se requiere de 15 a 18 pies y 

para una caminata con motivos recreacionales requiere más de 35 pies.   

Hay diferentes tipos de impedimentos que puede tener un peatón. En términos de 

sus capacidades motoras para caminar, la audición y la visión. Un peatón con este tipo de 

problemas se mueve a menor velocidad. Se deben tener consideraciones especiales para 

este  tipo de personas  como  reducir el espaciamiento para atravesar una vía, el  tipo de 

textura de  la vía peatonal, no  impedir  la visibilidad de  los mismos proveyendo mayores 

distancias  libres  de  obstáculos  para  la  visión  ,  entre  otros.  Se  debe  hacer  un  estudio 

ingenieril para considerar el nivel de acomodo que se le deba dar a este tipo de personas 

con respecto a cada zona individual tomando en consideración las características sociales 

de la misma. 

4.1.4 Diseño de aceras 

Las aceras benefician a ambos al peatón y al conductor al proveer una separación 

entre estos y disminuir considerablemente los conflictos entre los peatones y los vehículos 

de motor. Al  proveer  aceras  caminables  en  una  zona  se debe  esperar  que  la  actividad 
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peatonal de  la  zona  aumente, mejorando  la  seguridad  y  creando  lugares de  recreación 

social. Atributos de una acera bien diseñada incluyen la accesibilidad, el ancho adecuado, 

seguridad, continuidad, áreas verdes, lugares sociales donde la gente pueda interactuar y 

la calidad del lugar.  

   El  ancho  de  las  aceras  debe  cumplir  con    reglamentaciones  establecidas  por  la 

“American with Disabilities Act” (ADA) como será discutido a continuación. Se debe tener 

cuidado en  tomar en consideración el ancho de  la acera debido a que si el ancho de  la 

acera es muy estrecho la misma no es muy atractiva para los peatones, pero si al contrario 

la acera es demasiado ancha, la misma tampoco es atractiva para los peatones. 

  ADA recomienda que el espacio despejado en una acera no debe ser menor que 4 

pies (sin incluir el encintado). Cuando las aceras son construidas con un ancho menor de 5 

pies se deben proveer intervalos donde el ancho de la misma sea de al menos 5 pies para 

que sillas de ruedas puedan pasarse por el lado o puedan girar para cambiar de dirección. 

AASHTO (2004) indica que existen lugares en donde se desea proveer mayor ancho en la 

acera como alrededor de arteriales y en áreas de  los centros urbanos  (Central Business 

Districts, CBD). A  los  lados de  las arteriales es  recomendable  tener aceras de 6 a 8 pies 

cuando hay una separación de la vía causada por una franja de área verde y anchos de 8 a 

10  pies  cuando  no  existe  dicha  franja  entre  los  carriles  y  la  acera.  En  los  CBD  se 

recomienda un ancho de acera de 10 pies. Otra consideración que  se debe  tener es un 

espaciamiento  entre  el  espacio  caminable  de  la  acera  y  las  paredes  adyacentes  a  las 

mismas. Esta distancia se recomienda que sea de aproximadamente 2 pies y se usa para 

proveerle espacio a las personas para detenerse a observar en las vitrinas de las tiendas y 

espacio para abrir las puertas del local sin afectar a los peatones que están en la acera. Se 

debe  recordar que estos estándares pueden variar dependiendo de  la cantidad de  flujo 

peatonal que se espera para la zona, mientras mayor sea el flujo esperado mayor debe ser 

el ancho de la acera.  

Además  de  la  acera,  se  debe  considerar  incluir  un  espacio  de  amortiguamiento 

entre la acera y los carriles adyacentes. El mismo puede ser una franja de área verde, área 

de estacionamiento paralela a la vía de rodaje o como carriles para bicicletas. Este espacio 
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puede  tener  varias  funciones  como  proteger  a  los  peatones  de  ser mojados  por  agua 

empujada  por  las  gomas  de  un  vehículo,  espacio  para  colocar  letreros  y  postes  de 

utilidades,  espacios  paras  proveer  áreas  verde  con  lugares  para  descansar  y  de  esta 

manera crear un punto de reunión social, entre otros.   Las medidas recomendables para 

los amortiguadores varían dependiendo de la clasificación funcional de la carretera. En las 

carreteras  locales  o  colectoras  se  recomiendan  que  tengan  un  ancho  de  2  a  4  pies, 

mientras que en arteriales de baja velocidad tengan un ancho de 5 a 6 pies. La Figura 12 

muestra un ejemplo de un amortiguador.  

 

Figura 12.  Ejemplo de amortiguadores 

4.1.5 Diseño de cruces peatonales 

Los cruces peatonales son  lugares en donde  los peatones tienen derecho a cruzar 

la vía de rodaje. Los mismos pueden ser marcados o sin marcar. Se pueden localizar en las 

intersecciones o en puntos particulares de la vía en donde los peatones requieren cruzar. 

Los cruces peatonales enmarcados tienen dos propósitos: delimitar  la zona en donde  los 

peatones  pueden  cruzar  y  avisar  a  los  conductores  la  localización  de  los  cruces  de 

peatones. La Figura 13 muestra un cruce peatonal con enmarcado. 
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Figura 13. Cruce peatonal con enmarcado en el pavimento 

El diseño de  los cruces peatonales debe considerar varios  factores. Los peatones 

quieren un acceso  seguro a  todos  los  lugares en donde  se pueda  llegar en  vehículo de 

motor. Se deben tener en consideración la localización de los generadores de viajes y los 

destinos como  las zonas comerciales y residenciales. Además,  factores como el volumen 

de peatones en el área, volumen del tráfico, el acho de  los carriles y  los caminos que  los 

peatones necesitan cruzar deben  ser considerados. Los cruces peatonales no deben  ser 

localizados  en  lugares  donde  la  visibilidad  de  los  peatones  o  de  los  conductores  es 

reducida debido a que esto limita el tiempo de reacción de ambos partidos. 

Las  especificaciones  del  diseño  del marcado  para  cruces  peatonales  pueden  ser 

adquiridas  de  los  estándares  del MUTCD.  El  ancho mínimo  para  el marcado  de  cruces 

peatonales es de 6 pies y sus  líneas deben extenderse a través del ancho completo de  la 

vía.  Se  debe  proveer  otros  dispositivos  además  del  enmarcado  en  carreteras  con  una 

velocidad límite mayor a 40 mph.  

En carreteras con velocidades límites menores a 35 mph se pueden considerar un 

método de  calmado de  tráfico que  le da una  elevación  al  cruce peatonal.  Este  tipo de 

cruce peatonal es efectivo para hacer que los conductores reduzcan la velocidad y cedan 

el  paso  a  los  peatones.  Los  cruces  elevados  deben  proveer  una  transición  parabólica, 

levantando a  los vehículos de motor de 3 a 6 pulgadas de  la elevación del pavimento. La 

sección plana de este tipo de cruce debe tener de 10 a 12 pies de largo. Los mismos deben 

de estar totalmente visibles, siendo construidos de materiales contrastantes y delineados 

como cruces peatonales. La Figura 14 muestra un ejemplo de este tipo de cruce localizado 

en diferentes segmentos de la Avenida Isla Verde. 
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Figura 14. Cruce peatonal a desnivel en la Avenida Isla Verde 

4.1.6 Diseño de medianas o isletas 

  En carreteras con un ancho mayor a 60 pies se debe considerar el uso de isletas o 

medianas para separar el tráfico en dirección contraria. Las medianas son áreas donde el 

peatón  puede  buscar  refugio mientras  cruza  la  carretera.  La  diferencia  entre  isletas  y 

medianas  es  que  las medianas  son  continuas  a  lo  largo  del  corredor mientras  que  las 

isletas  son  elementos  localizados  en  los  cruces.  Además  de  proveer  seguridad  a  los 

peatones, pueden  servir propósitos estéticos.  Ejemplos de estos elementos pueden  ser 

observados en las Figuras 15 y 16. 

 

Figura 15. Ejemplo de mediana  
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Figura 16. Ejemplo de Isleta 

  Las  medianas  y  las  isletas  deben  tener  ancho  de  por  lo  menos  6  pies  para 

acomodar por lo menos a dos peatones al mismo tiempo.  Mientras  sea  posible  se  debe 

considerar hacerlas de 8 pies de  ancho para dar un espacio  adicional  y proveer mayor 

seguridad a los peatones, espacio para bicicletas y sillas de ruedas.  

  Existen otras consideraciones al diseñar estas facilidades.  

• Los arboles en las medianas no deben bloquear la visión de los peatones, ni de los 

conductores. 

• La  utilización  de  arboles  en  las medianas  pueden  disminuir  la  visión  lejana  del 

conductor y hacerlo disminuir su velocidad. 

• Las medianas  deben  tener  rampas  peatonales  o  tener  espacios  sin  elevar  por 

donde puedan pasar las personas en sillas de ruedas.  

• La Iluminación debe ser considerada para el área de las medianas o isletas. 

4.2 Facilidades para los ciclistas 

El diseñar tomando en consideración a los ciclistas es importante debido a que este 

modo  de  transporte  es  utilizado  por  diferentes  tipos  de  personas  con  propósitos 

recreativos y para llegar a sus trabajos, comercios, escuelas y residencias. Para adquirir los 

estándares  de  las  características  y  diseño  de  las  facilidades  para  ciclistas  se  utilizo  el 

manual “Guide for the Development of Bicycle Facilities” de la AASHTO. Se considerara la 

implementación de carriles desinados para bicicletas en el área bajo estudio como parte 
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de este trabajo investigativo. La Figura 17 muestra ciclistas que comparten la vía de rodaje 

con vehículos de motor.  

 

Figura 17. Ciclistas en la vía de rodaje 

4.2.1 Características de los ciclistas 

  Las  características  físicas  de  los  ciclistas,  a  causa  del  diseño  de  las  bicicletas  no 

varían  considerablemente.  Las  dimensiones  típicas  de  un  ciclista  son mostradas  en  la 

Figura 18.  

 

Figura 18. Espacio típico ocupado por un ciclista 

Aunque  las  características  físicas  de  los  ciclistas  no  sean  considerablemente 

variables,  sus  habilidades,  confianza  y  las  preferencias  de  los  ciclistas  varían 

significativamente entre los distintos tipos de ciclistas. Algunos ciclistas tienen la confianza 

de  viajar  en  cualquier  sitio  que  se  les  permita, mientras  que  otros  prefieren  espacios 
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designados especialmente para ellos. Los ciclistas más avanzados utilizan la bicicleta como 

un vehículo de motor, mientras que los menos experimentados prefieren evitar compartir 

su derecho de vía con los vehículos de motor.  

 El ciclista típico requiere un ancho de 4 pies para conducir su bicicleta. En donde 

sea posible se debe dar un espacio de 5 pies para incrementar la seguridad de los mismos. 

4.2.2 Tipos de facilidades para ciclistas 

Existen diferentes tipos de facilidades para  los ciclistas. Entre estas se encuentran 

las  vías de  rodaje  compartidas por  ciclistas  y  vehículos de motor  con o  sin designación 

para anunciar  la actividad de  los ciclistas, carriles designados para ciclistas y caminos de 

usos compartidos. En  la actualidad en  la Avenida  Isla Verde  los ciclistas comparten  la vía 

de rodaje con los vehículos de motor sin haber designación especial para los mismos.    

4.2.3 Diseño de carriles exclusivos para bicicletas 

  Los carriles para bicicletas deben ser utilizados cuando se desea delinear un área 

de  la vía de rodaje exclusiva para el uso de  las mismas. AASHTO (1999) recomienda que 

estos sean diseñados en una sola dirección y a favor del flujo vehicular. No se recomienda 

el  uso  de  carriles  para  bicicletas  en  ambas  direcciones  en  un mismo  lado  de  la  vía  de 

rodaje  debido  a  que  la  mayor  causa  de  accidentes  relacionados  a  las  bicicletas  está 

relacionada a ciclistas conduciendo en contra del tráfico. Se recomienda que estos carriles 

se  añadan  en  el  lado  derecho  de  la  carretera,  al menos  que  haya muchos  virajes  a  la 

izquierda  por  parte  de  los  peatones.  Los  carriles  designados  para  bicicletas  no  deben 

colocarse entre el área de estacionamiento en la vía de rodaje y el encintado debido a que 

habría conflictos entre  las personas que abren  las puertas de  los vehículos y  los ciclistas. 

La Figura 19 muestra un carril delineado específicamente para ciclistas.  
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Figura 19. Carril exclusivo para bicicletas 

  Las dimensiones de los carriles exclusivos para bicicletas varían dependiendo de las 

características de  la vía de rodaje. La Tabla 2 resume  las dimensiones recomendadas por 

AASHTO (1999) para este tipo de carril.  

Tabla 2. Dimensiones laterales requeridas para carriles designados para el uso de bicicletas 

Características de la vía de rodaje  Ancho 
Recomendado (pies)

Sin encintado o cunetas  4 
Con  estacionamientos  paralelos  a  la  vía  al  lado  del  carril 
designado para bicicletas 

5 

Con estacionamiento de vehículos a lo largo de la vía, pero no se 
delimitan con enmarcado la separación entre el carril de bicicleta 
y el área de estacionamiento (sin cara del encintado) 

11 

Se permite el estacionamiento de vehículos a  lo  largo de  la  vía, 
pero no se delimitan con enmarcado  la separación entre el carril 
de bicicleta y el área de estacionamiento (con cara del encintado) 

12 

Si  el  volumen de  estacionamientos  es muy elevado  es deseable 
proveer un espaciamiento adicional 

+2 

 

El  marcado  de  pavimento  recomendado  es  de  6  pulgadas  entre  el  carril  de 

bicicletas  y  el  carril  en  donde  se  mueve  el  tráfico  de  vehículos  de  motor.  De  haber 

estacionamientos  paralelos  a  la  vía  de  rodaje,  se  recomienda  separar  el  área  de 
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estacionamiento  de  los  vehículos  de motor  del  carril  de  bicicleta  por  una  franja  de  4 

pulgadas de  ancho.  La  Figura 20, muestra  secciones  típicas  con  carriles exclusivos para 

bicicletas. 

 

Figura 20. Secciones típicas mostrando carriles designados para ciclistas (AASHTO, 1999) 
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4.3 Diseño y localización de paradas de autobuses 

El diseño, espaciamiento,  localización y operación de las paradas de autobuses son 

factores que influyen considerablemente el patrocinio del sistema de transporte colectivo. 

Mientras el sistema provea más conveniencia, seguridad y comodidad más atraído estará 

el  público  en  general  en  utilizarlo.  En  las  siguientes  secciones  se  proveen  diferentes 

factores  y  alternativas  de  diseño  que  pueden  influir  en  el  patrocinio  del  sistema  de 

transporte colectivo. 

4.3.1 Factores importantes que afectan a los usuarios y proveedores del sistema 

de transporte colectivo 

Desempeño del sistema 

La  localización y  la  cantidad de  las paradas de  los autobuses es un  factor que afecta el 

tiempo de viaje del autobús y el desempeño del sistema. El tiempo que el usuario toma en 

consideración   al decidir utilizar el sistema de transporte colectivo  incluye el tiempo que 

tarda el usuario en llegar a la parada, el tiempo de espera en la misma, el tiempo de viaje 

en el autobús y el tiempo que tarda en llegar a su destino desde la parada del autobús. El 

tiempo de espera usualmente tiene un peso mayor en el análisis del tiempo de viaje.  

Flujo vehicular 

La localización de la parada de autobús puede afectar el flujo vehicular en la vía de rodaje. 

Una  buena  localización  de  las  paradas  de  autobús  puede  ayudar  a  proveer  un  servicio 

eficiente  afectando lo menos posible al tráfico. 

Seguridad 

La  seguridad  incluye  tener  facilidades  que  disminuyan  el  peligro  y  riesgo  al  utilizar  el 

sistema de transporte colectivo. La seguridad  incluye el paso del peatón hacia  la parada, 

en la misma y en el autobús.  

Sentimiento de seguridad personal  
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El peatón debe sentirse seguro en las facilidades de transporte colectivo. Este sentimiento 

se  ve  afectado  por  la  iluminación  en  la  parada,  la  visibilidad  de  la  parada  desde  la 

carretera y de lugares adyacentes y de la condición de la parada. 

4.3.2 Factores a considerarse para determinar la necesidad de una parada de autobús 

(TCRP, 1996) 

 

• Cantidad de pasajeros potenciales 

• Distancia hacia el destino final 

• Patrocinio de la parada 

• Tiempo de viaje en el autobús 

• Potencial de transferencia a otras rutas de autobús en la parada 

 

4.3.3 Espaciamiento entre las paradas de autobús 

 

El espaciamiento entre las paradas de autobús es un factor que influye diferentes 

componentes que afectan el patrocinio del sistema de transporte colectivo. Mientras mayor 

sea la cantidad de paradas menores será la distancia a caminar por el peatón, pero mayor 

será el tiempo de viaje del autobús. Mientras menor sea la cantidad de paradas de autobús 

mayor será la distancia a caminar por el peatón, pero mayor será la velocidad que alcanzará 

el autobús y por ende el tiempo de viaje en el autobús será menor.  La Tabla 3 muestra 

valores de espaciamiento en función de los usos de terrenos a sus alrededores.  
Tabla 3. Espaciamiento entre paradas de autobús en función de los usos de terrenos aledaños (TCRP, 1996)  

Ambiente Rango de espaciamientos Espaciamiento típico 
Distrito central urbano (CBD) 300 a 1000 pies 600 pies 

Áreas urbanas 500 a 1200 pies 750 pies 
Áreas suburbanas 600 a 2500 pies 1000 pies 

Áreas rurales 650 a 2640 pies 1250 pies 
 

4.3.4 Tipos de diseño para paradas de autobuses 

 

Existen diferentes maneras para acomodar a los autobuses en la vía de rodaje al recoger 

pasajeros en una parada. La siguiente figura muestra esquemáticos de las mismas.  
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Figura 21. Tipos de acomodo para las paradas de autobuses en la vía de rodaje (TCRP, 1996) 

 

 

Tabla 4 muestra las ventajas y desventajas en el uso de estas alternativas. 

 

 

 

Adyacente al 
encintado 

Bahía para el 
autobús con 
carril de 
aceleración y 
desaceleración 

Bahía abierta 
para el 
autobús 

Bahía “salta 
cola” para el 
autobús 

Extensión del 
encintado 
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Tabla 4. Ventajas y desventajas de los tipos de acomodo para las paradas de autobuses en la vía de rodaje (TCRP, 
1996) 

Tipo de 
parada 

Ventajas  Desventajas 

Adyacente al 
encintado 

• Provee acceso cómodo para el chofer y 
resulta en demoras menores para el 
autobús 

• Conlleva un diseño simple y económico 
para la agencia de transporte colectivo 

• Fácil para relocalizar 
• No requiere cambio en la vía de rodaje 

• Puede causar congestión vehicular 
• Puede causar que los conductores 

hagan maniobras inseguras al 
cambiar de carril para pasar al 
autobús detenido 

Bahía para el 
autobús 

• Permite a los usuarios abordar y 
desabordar el autobús fuera de la vía 
de rodaje 

• Provee un área protegida lejos de los 
vehículos en movimiento para el 
autobús y su usuarios 

• Disminuye las demoras en el tráfico  

• Puede causar problemas al chofer 
al tratar de ingresar nuevamente la 
vía de rodaje 

• Su instalación es costosa en 
comparación a la parada 
adyacente al encintado 

• Su relocalización es complicada y 
costosa 

Bahía abierta 
para el 
autobús  

• Permite la desaceleración mientras 
atraviesa la intersección  

• Similar a las ventajas de bahía para el 
autobús  

• Misma desventajas que para la 
bahía para el autobús 

Bahía “salta 
cola” para el 
autobús  

• Permite que los autobuses pasen la 
cola en una señal de tráfico 

• Mismas ventajas que para la bahía 
abierta para autobús  

• Puede causar demoras a los 
vehículos que deseen virar a la 
derecha, si el autobús se encuentra 
al principio del carril para virajes a 
la derecha 

• Mismas desventajas que la bahía 
para el autobús 

Extensión del 
encintado 

• Elimina una cantidad menor de 
estacionamientos paralelos en la vía de 
rodaje que otras opciones de bahías 

• Disminuye la distancia que los 
peatones recorren para cruzar la 
carretera 

• Provee una mayor espacio de acera 
para que el usuario espere al autobús 

• Resulta en una demora menor para el 
autobús 

• Su instalación es costosa en 
comparación a la parada 
adyacente al encintado 

• Mismas desventajas de la parada 
adyacente al encintado 

 

 
Una bahía de autobús es un área construida separada de  la sección normal de  la 

vía de  rodaje que provee espacio para que el autobús  recoja  y descargue pasajeros de 

manera  segura.  El  diseño  de  la  bahía  permite  que  el  tráfico  fluya  libremente  sin 

interrupción por los autobuses detenidos. 
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Las  bahías  para  autobuses  se  deberían  considerar  cuando  los  siguientes  factores  están 

presentes (TCRP, 1996): 

• El tráfico en el carril adyacente al encintado excede 250 vehículos en la hora pico 

• La velocidad del tráfico es mayor de 40 mph 

• El volumen de autobuses es mayor de 10 vehículos en la hora pico 

• Los volúmenes de pasajeros excede 20 a 40 abordajes la hora 

• Los conflictos entre los autobuses y los automóviles justifican la separación de los 

mismos 

• Historial  de  colisiones  entre  peatones  y  vehículos  de  motor  en  la  parada  de 

autobús 

• El derecho de vía  permite construir la bahía sin afectar la acera negativamente 

 

Se ha demostrado que  los choferes de autobús no utilizan  las bahías cuando el volumen 

vehicular es mayor a 1,000 vehículos por hora por carril. Los choferes explican que es muy 

complicado maniobrar para  ingresar a  la  vía de  rodaje  y que deben esperar un  tiempo 

exorbitante  para  lograrlo  cuando  esta  condición  está  presente.  Cuando  el  volumen 

vehicular sea elevado se debe considerar incluir carriles de aceleración en el diseño de la 

bahía. 

 

4.3.5 Accesorios para las paradas de autobús 

Existen  diferentes  accesorios  que  proveen mayor  comodidad  y  seguridad  a  los 

usuarios  del  sistema  de  transporte  colectivo mientras  esperan  por  sus  servicios.  Entre 

estos  accesorios  se  encuentran  los  refugios,  los  bancos,  la  iluminación,  teléfonos  y 

máquinas de refrigerios, entre otros. Mientras mayor comodidad y seguridad se le provea 

al público en general en el uso del transporte colectivo más atraído estarán en utilizarlo. 

La  Tabla  5  contiene  ventajas  y  desventajas  de  diferentes  accesorios  que  pueden  ser 

utilizados en las paradas de autobuses. 
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Tabla 5. Ventajas y desventajas de los accesorios en las paradas de autobús (TCRP 19) 

Accesorio Ventajas Desventajas 
Refugio • Provee un lugar cómodo para 

esperar por el autobús 
• Provee protección del clima 
• Identifica al sistema de transporte 

colectivo 
• Puede proveer una iniciativa para 

establecer iluminación en una 
localización  

• Provee espacio para instalar 
información de las rutas e itinerario 

• Requiere mantenimiento y recogido 
de basura 

• Pueden ser vandalizados 

Propaganda 
en los 
refugios 

• Puede ser la razón de instalar 
iluminación en una parada 

• Normalmente son mantenidos por 
las compañías que tienen la 
propaganda 

• Si se instalan los paneles 
incorrectamente pueden afectar la 
visibilidad 

• Deben ser compatibles con las 
ordenanza del rotulado y usos de 
terrenos 

Bancos • Proveen comodidad a los usuarios 
• Ayudan a identificar la parada 
• Son más económicos de instalar 

que un refugio 

• Requiere mantenimiento 
• Pueden ser vandalizados 

Maquinas 
de 
refrigerios, 
revistas y 
periódicos 

• Proveen a los usuarios con material 
para leer 

• Proveen al usuario con bebidas para 
refrescarse  

• Incrementan la acumulación de 
basura en la parada 

• Pueden tener una apariencia pobre 
• Reducen el espacio de circulación 
• Pueden ser vandalizados 

Iluminación  • Incrementa la visibilidad 
• Incrementa la percepción de 

seguridad y comodidad del usuario 
• Desalienta el uso de la parada por 

indigentes en horas de la noche 

• Requiere el mantenimiento de los 
elementos de iluminación 

• Puede ser costoso 

Zafacones  • Proveen un lugar en donde poner la 
basura 

• Mantienen la parada limpia 

• Puede ser costoso de mantener 
• Pueden ser usados por clientes de 

establecimientos cercanos 
• Pueden atraer sabandijas e insectos 

Teléfonos • Son convenientes para los usuarios 
• Proveen acceso a información sobre 

el autobús  

• Pueden promover actividades ilícitas 
en la parada 

Información 
sobre la ruta 
y itinerario  

• Son útiles para los usuarios nuevos 
• Ayuda a identificar la parada 
• Comunican información general 

• Deben ser mantenidos para proveer 
información actualizada sobre la ruta 

• Pueden ser una superficie popular 
para grafitis  
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4.4 Estrategias para calmar el tráfico 

  Las  técnicas  para  calmar  el  tráfico  son  medidas  ingenieriles  para  modificar  la 

conducta de los conductores. Su meta principal es reducir la velocidad, incrementando la 

seguridad peatonal y vehicular y mejorando el carácter urbano de vías de rodaje. Entre las 

posibles  estrategias de este  tipo que pueden  ser utilizadas para  calmar  el  tráfico  en  la 

Avenida Isla Verde se encuentran reducir el ancho de los carriles para vehículos de motor, 

proveer cruces peatonales y intersecciones a nivel de la acera. 

  El crear la percepción de que la vía de rodaje es angosta reduciendo el ancho de los 

carriles  es una  forma  efectiva  de  calmar  el  tráfico. Además  de  proveer  el  beneficio  de 

reducir las velocidades del tráfico, hacer la carretera más angosta aumenta el atractivo de 

la zona para la actividad peatonal. También, disminuye los costos de mantenimiento de la 

vía. Para crear una sensación de que  la vía es más angosta se pueden utilizar estrategias 

como sembrar árboles, identificar estacionamientos a lo largo de la calle, proveer franjas  

verdes al lado de las aceras e incorporar carriles designados para bicicletas a lo largo de la 

vía.  

  Los  cruces  peatonales  a  nivel  de  la  acera  son  utilizados  en  lugares  cercanos  a 

fuertes  generadores  de  tráfico  peatonal  donde  las  personas  tiendan  a  cruzar  la  vía  de 

rodaje, típicamente localizados en medio bloque en carreteras locales y colectoras donde 

se  desea  aumentar  la  visibilidad  del  cruce  y  crear  un  elemento  físico  para  reducir  las 

velocidades.  Además,  se  utilizan  en  lugares  como  zona  de  recogidos  de  pasajeros  en 

aeropuertos, centros comerciales y recintos universitarios. Los mismos pueden diseñarse 

de  manera  tal  que  obliguen  a  los  conductores    a  reducir  su  velocidad.  Los  cruces 

peatonales  a  nivel  de  la  acera  son  diseñados  para  que  no  haya  la  necesidad  de  la 

utilización  de  rampas  para  pasar  entre  las  aceras  y  el  cruce  peatonal.  Típicamente  se 

marcan  con  materiales  visibles  y  pueden  tener  una  superficie  con  textura  a  sus 

alrededores.  

  Las  intersecciones a nivel de  la acera proveen  la ventaja de disminuir  la velocidad 

de  los  vehículos  en  el  punto  de  las  vías  de  rodaje  mas  cruzados  por  los  peatones. 
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Regularmente  se  construyen con un material  contrastante para que  sea visible para  los 

conductores de vehículos de motor. Además, este material contrastante delimita el área 

por donde pueden cruzar los peatones. Este tipo de calmante de tráfico le deja saber a los 

conductores de vehículos de motor que el área no está diseñada para altas velocidades y 

por lo tanto los mismos tienden a disminuir su velocidad y ceder el paso a los peatones.  

 
Figura 22. Intersección a nivel de la acera 

4.5 Reducción de vía de rodaje 

En  carreteras  que  el  tráfico  ha  sobrepasado  los  12,000  vehículos  por  día  se  ha 

aumentado  de  dos  a  cuatro  carriles.  Rosales  (2005)  indica  que  una  carretera  de  dos 

carriles correctamente diseñada tiene  la capacidad de ser utilizadas por 30,000 vehículos 

por día. El concepto de reducción de la vía de rodaje es básicamente reducir la cantidad y 

el ancho de los carriles para acomodar el tráfico existente y el esperado para el futuro.  

  Este  proceso  tiene muchos  beneficios  para  todos  los modos  de  transportación. 

Entre  los beneficios obtenidos en  la seguridad se encuentran reducir  la velocidad de  los 

vehículos,  reducir el número de  choques,  reducir  la  cantidad de puntos de  conflictos  y 

mejorar la visibilidad de los usuarios. Estos beneficios se muestran en la Figura 23. 
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Figura 23. Beneficios de las técnicas de reducción de vía de rodaje (Rosales, 2005) 

Otros beneficios que  se  consiguen al  implementar  reducción de  la vía de  rodaje  son mejorar  la 

movilidad y el acceso a la zona, mejorar la calidad de vida y mejorar en términos económicos a la 

comunidad. 

  Varias ciudades en los Estados Unidos que han utilizado técnicas de reducción de la vía de 

rodaje. La calle Baxter en el estado de Georgia tenía alrededor de 20,000 vehículos por día y fue 

modificada  reduciendo  de  4  carriles  a  3,  uno  en  cada  dirección  y  uno  central  para  virajes  a  la 

izquierda.  Además,  se  le  añadieron  carriles  para  bicicletas.  Entre  los  cambios  observados  se 

encuentran: 

• Disminución de choques en 53% 

• Más facilidad para cruzar la calle 

• Disminución de la velocidad de los vehículos 

• Se mejoraron las condiciones de los negocios y las residencias en el área 

Las Figuras 24 y 25 muestran  la  carretera Baxter antes y después de aplicársele  las  técnicas de 

reducción de la vía de rodaje. 



38 
 

 

Figura 24. Carretera Baxter antes de ser modificada mediante reducción de la vía de rodaje (Rosales, 2005) 

 

Figura 25. Carretera Baxter después de aplicársele el concepto de reducción de la vía de rodaje (Rosales, 2005) 

Se debe considerar las técnicas de reducción de la vía de rodaje como una alternativa para la 

modificación de la Avenida Isla Verde. 

5. Observaciones realizadas en el Campo 

5.1 Observaciones realizadas en la Avenida Isla Verde 

  Como parte de este trabajo investigativo se llevo a cabo un recorrido de la Avenida 

Isla Verde. En el mismo se identificaron el número de paradas de guaguas disponibles, las 
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dimensiones de  las aceras y  la vía de rodaje, amortiguadores disponibles en  la zona y  las 

intersecciones  semaforizadas  y  no  semaforizadas.  Además,  se  realizó  un  cotejo  del 

servicio en un punto de  la ruta A‐5 de  la AMA. Se tomaron seis medidas y se realizó un 

cotejo del servicio a lo largo de la ruta en ambas direcciones a distintos horarios.  

El área bajo estudio se dividió en tres segmentos como se muestra en la Figura 30. 

Esta  figura  muestra  además,  la  localización  de  las  intersecciones  semaforizadas  y  no 

semaforizadas y  la  localización de  las paradas de  los autobuses de  la AMA. Los cuadros 

color  rojo  representan  las  intersecciones  semaforizadas  del  área,  los  cuadros  azules 

representan  las  intersecciones  no  semaforizadas  y  los  círculos  rosados  representan  las 

paradas de los autobuses de la AMA.  



40 
 

 

 

 

Figura 26. Segmentos del área de estudio 
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El primer segmento  incluye desde  la  intersección con  la rampa de acceso hacia  la 

PR‐26 hasta la estación de gasolina Texaco es un área en donde se localiza el cementerio y 

en comparación con los otros dos segmentos cuenta con una menor densidad residencial 

y comercial. En este segmento se aprecio poca actividad peatonal. Esto se puede adjudicar 

a los pocos destinos que hay en esta zona y la distancia existente entre los mismos. 

 El  segundo  segmento  fue  identificado  por    tener mayor  actividad  residencial  y 

comercial.  En  la  misma  se  notó  mayor  cantidad  de  peatones  moviéndose  entre  los 

negocios de  la zona que en el primer segmento. En esta zona se encuentran  los centros 

comerciales Isla Verde Food Mall y La Plazoleta de Isla Verde. 

 El tercer segmento fue seleccionado por su mayor densidad turística y residencial 

y menor densidad comercial. La mayoría de los peatones que se observaron en esta zona 

eran  turistas.  En  este  segmento  se  encuentran  la mayoría  de  los  hoteles  de  la  zona. 

Imágenes de segmentos de estas divisiones se muestran en las Figuras 27, 28 y 29. 

 

 

Figura 27. Primer segmento del área bajo estudio 
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Figura 28. Segundo segmento del área bajo estudio 

 

 

Figura 29. Tercer segmento del área bajo estudio 
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  Uno de  los propósitos de dividir el área bajo estudio en distintas  zonas era para 

tomar  medidas  en  distintos  puntos  de  estas  y  determinar  un  ancho  promedio  para 

determinar cuánto espacio hay disponible para hacer las mejoras. Las dimensiones fueron 

tomadas en diferentes puntos dentro de  la  zona con  la utilización de un odómetro. Los 

resultados de  los  totales de  las mediciones  y  su  valor promedio  son presentados en  la 

Tabla  6.  Se  tomó mayor  cantidad  de mediciones  para  la  segunda  división  debido  a  su 

mayor longitud. 

Tabla 6. Dimensiones de la sección transversal de la Avenida Isla Verde 

Segmento  Longitud  Medida 
Amor‐ 
tiguador 

Acera sur 
(Adyacente 
PR‐26) 

Vía de 
rodaje 

Estacio‐ 
namiento

Acera 
Norte 

(Adyacente 
a la playa) 

Amor‐ 
tiguador 

Avenida 
Total 

Avenida 
Total 

Promedio 

Unidades  mi  #  pies  pies  pies  pies  pies  pies  pies  pies 
1  0.37  1  0  6.9  40.4  0.0  5.9  0.0  53.1  57.6 
      2  3.0  7.2  41.3  0.0  5.6  0.0  57.1    
      3  3.6  7.5  40.7  0.0  10.8  0.0  62.7    
2  0.58  1  0  6.9  39.4  7.9  9.2  3.6  66.9  65.0 
      2  0  9.0  48.2  0.0  8.2  0.0  65.5    
      3  0  8.5  47.9  0.0  8.4  0.0  64.8    
      4  0  8.2  39.4  7.9  8.2  0.0  63.6    
      5  0  8.4  47.6  0.0  8.2  0.0  64.1    
3  0.35  1  0  9.8  40.0  7.9  8.9  0.0  66.6  66.4 
      2  0  10.5  38.7  8.5  9.2  0.0  66.9    
      3  0  8.5  50.2  0.0  6.9  0.0  65.6    

 

5.1.1 Transporte Colectivo 

El segmento bajo estudio de la Avenida Isla Verde contiene 17 paradas de la AMA. 

Nueve de estas se encuentran en dirección hacia el oeste y la intersección con la rampa de 

la PR‐26 y ocho se encuentran en dirección hacia el este hasta  la  intersección con  la PR‐

187. De estas paradas 16 sirven a la ruta A‐5 de la AMA y 2 le dan servicio a las rutas B‐40 

y C‐45. La ruta B‐40 conecta a la Avenida Isla Verde con la estación del Tren Urbano en Rio 

Piedras y la C‐45 conecta dicha avenida con el Aeropuerto y el terminal Iturregui. La ruta 

A‐5  conecta  a  la  Avenida  Isla  Verde  con  los  terminales  de  Covadonga  en  San  Juan  e 

Iturregui en Carolina. La Tabla 7 muestra  las  frecuencias  rotuladas de estas  rutas en  las 
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paradas de la AMA. Las Figuras 30 y 31 muestran ejemplos típicos de tipos de paradas en 

la Avenida Isla Verde. 

Tabla 7. Frecuencias rotuladas de la rutas de la AMA que prestan servicio a la Avenida Isla Verde 

  Frecuencia rotulada en las paradas de la AMA (minutos) 
Ruta  Lunes a Viernes  Noches y Sábados  Domingos y Feriados 
A‐5  7  15  20 
B‐40  20  30  60 
C‐45  30  30  60 
  

 

Figura 30. Parada de la AMA encontrada en la Avenida Isla Verde 

 

Figura 31. Tipo de parada de la AMA más común encontrada en la Avenida Isla Verde 

La única ruta de  la AMA que transita dentro de  la Avenida  Isla Verde es  la A‐5. Esta ruta 

fue seleccionada para realizar  los cotejos del rendimiento del servicio en un punto y a  lo 
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largo  de  la  ruta.  La  frecuencia  de  la misma  se  supone  que  sea  de  cada  7 minutos.  Se 

realizaron  los cotejos del servicio en un punto y a  lo  largo de  la ruta con el propósito de 

evaluar  la  calidad  del  servicio  de  la misma.  Los  resultados  de  la  calidad  de  servicio  se 

ilustran en las Tablas 8 y 9. 

Tabla 8. Resultados de los cotejos del servicios en un punto realizados un día de semana típico 

Medición 
Hora de salida 
del autobús 

Hora de llegada 
del autobús 

Espaciamiento temporal 
entre guaguas  

1  10:13:30  10:37:25  0:23:55 
2  10:38:35  10:48:40  0:10:05 
3  10:48:40  10:58:10  0:09:30 
4  10:58:10  11:22:25  0:24:15 
5  11:23:30  11:36:15  0:12:45 
6  11:36:35  11:57:03  0:20:28 

Promedio 0:16:50 
 

Tabla 9. Tiempo de servicio a lo largo del área bajo estudio en un día de semana típico 

Dirección 
Comienzo del 

viaje 
Final del 
Viaje 

Tiempo de recorrido en 
el área bajo estudio 

Hacia  la  intersección 
con la PR‐26 

11:57:30  12:02:10  0:04:40 

Hacia  la dirección  con 
la PR‐187 

2:43:44  2:54:55  0:11:11 

 

  Los  resultados  del  cotejo  del  servicio  en  un  punto  presente  que  el  tiempo  de 

llegada  de  las  guaguas  de  la  AMA  a  esta  parada  de  la  Avenida  Isla  Verde  localizada 

enfrente del Isla Verde Mall es variado. Nos podemos preguntar porque ocurre esto y por 

esta  razón emprendí mi  viaje hacia el  terminal de Covadonga en  San  Juan donde es el 

punto de comienzo de esta ruta. Al conversar con empleados de  las  facilidades se pudo 

identificar detalles sobre esta ruta. La ruta A‐5 originalmente tenía 23 guaguas operando, 

mientras que en el presente solo tiene 13 guaguas causando un aumento considerable en 

los  tiempos  que  las  personas  deben  esperar  en  las  paradas  para  subir  al  autobús.  La 

frecuencia de  salida  de  estas  guaguas  se  establece  en  cada  7 minutos. Deben  salir  del 

terminal por  lo menos  9  guaguas por hora para  cumplir  con el  itinerario.  Las personas 
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pueden esperar entre 15 a 45 minutos para salir del terminal en esta ruta. Mi experiencia 

fue que esperé en la estación 38 minutos en lo que podía abordar la guagua de regreso a 

la Avenida  Isla Verde. En  las  figuras 36 y 37  se muestran  imágenes  tomadas durante el 

recorrido en la ruta A‐5 donde podemos observar la cantidad de personas que viajan en la 

misma, durante las horas de la tarde. 

La  incomodidad es un  factor dominante durante  las horas de  la  tarde en donde 

más personas utilizan el  sistema. Según el  chofer de  la  ruta el autobús  recibe  la mayor 

congestión de tráfico en horas de  la tarde entre 12 y 5 pm. El viaje entre  la estación de 

Covadonga y el segmento bajo estudio de  la Avenida Isla Verde tuvo una duración de 50 

minutos.  

Las pruebas de cotejo del servicio de la ruta se realizaron en un momento con bajo 

volumen de  tráfico  y  la otra  con una  cantidad de  tráfico que  subjetivamente  se puede 

decir que tiene de moderado a alto volumen de tráfico. El tiempo de viaje mayor dentro 

de este segmento  fue menor de 12 minutos y  la mayoría de tiempo de espera  fue en  la 

intersección semaforizada entre el Banco Popular y el Hotel Howard Johnson. 

5.1.2 Ciclismo 

  El  ciclismo  puede  ser  clasificado  como  deportivo,  recreativo  y  como medio  de 

transporte.  El Plan de Área de Isla Verde contempla un paseo tablado para bicicletas que 

conecta con las rutas para bicicletas existentes en Loíza y Piñones. 

  En Isla Verde existe actividad ciclista en tempranas horas de la mañana los fines de 

semana, especialmente los domingos.  Esta actividad ciclista es realizada, en mayor parte, 

por  ciclistas  profesionales  compartiendo  la  vía  de  rodaje  con  los  vehículos  de motor. 

Durante  una  de  las  visitas  a  la  Avenida  Isla  Verde  logramos  hablar  con  un  grupo  de 

ciclistas.   Éstos nos  indicaron que  la mayor parte de  los ciclistas profesionales comienzan 

su ruta de entrenamiento en Isla Verde, en el Centro Comercial Plazoleta Isla Verde y en el 

área  conocida  como  El  Último  Trolley,  siguen  hacia  Loíza,  luego  hacia  Río  Grande  y 

regresan.    Además,  indicaron  que  algunos  pocos  ciclistas  comenzaban  su  ruta  en  el 

Condado  y  otros  continuaban  la  ruta  hasta  Luquillo  o  Fajardo.    Por  lo  general,  éstos 



47 
 

ciclistas comienzan su entrenamiento alrededor de las 7:00 a.m. y regresan de 10:30 a.m.  

a 11:00 a.m.  

  A este grupo de ciclistas se les explicó los planes para hacer el paseo tablado para 

bicicletas.  Mencionaron que debido a complicaciones con las gomas y las maderas y por 

los  conflictos  en  sus  entrenamientos  con niños;  los  ciclistas deportivos no utilizarían  el 

paseo tablado para recorrer su ruta y que continuarían utilizando la vía de rodaje como su 

ruta  regular.    Los  paseos  tablados  para  bicicletas  son  para  el  uso  recreacional.    Se  les 

preguntó su opinión sobre  los carriles exclusivos para bicicletas en  la vía de  rodaje y se 

expresaron positivamente hacia éstos.  

 

Figura 32. Actividad ciclista en la Avenida Isla Verde 

 

5.1.3 Patrones Peatonales 

  La  actividad  peatonal  en  la  Avenida  Isla  Verde  varía  con  respecto  al  día  de  la 

semana.  La mayor  parte  del movimiento  peatonal  es  realizado  por  los  turistas.    Éstos 

caminan la mayor parte del tiempo por el área en donde se encuentran los hoteles hasta 

los centros comerciales La Plazoleta de Isla Verde y el Isla Verde Food Mall. Además de los 

visitantes  a  la  playa  se  observó  un  patrón  de  personas  usando  el  estacionamiento  del 

recién construido centro de gobierno “Jardín Urbano y Centro de Servicios Municipales” 

que  parte  de  sus  facilidades  no  operan  durante  los  fines  de  semana  y mantienen  el 

estacionamiento abierto. De este  lugar,  las personas cruzaban  la avenida para  llegar a  la 

playa por un paseo peatonal que se encuentra al lado contrario de la misma, mientras que 
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otros caminaban hasta la Calle Tartak para llegar a la playa.  La Figura 33 muestra donde 

se observó la mayor actividad peatonal. 

5.1.4 Infraestructura Peatonal   

En el área de estudio la infraestructura peatonal consiste mayormente de aceras, 

cruces peatonales delineados con el marcado de pavimento, cruces peatonales a nivel de 

la acera y paseos peatonales hacia la playa. La condición de las diferentes facilidades 

peatonales es que están deterioradas y requieren mantenimiento.  

   Las aceras se encuentran agrietadas de tal manera que son incomodas para los 

peatones e individuos en sillas de ruedas. Además, las aceras contienen obstrucciones al 

paso peatonal las bases del alumbrado de la zona. Estas bases reducen considerablemente 

el ancho efectivo de las aceras haciéndolas incomodas para los peatones. La condición del 

marcado del pavimento de la avenida indica que este requiere mantenimiento ya que el 

mismo se encuentra deteriorado y las marcas en el pavimento se han borrado. Los cruces 

peatonales a nivel de las aceras a través de la avenida sufren de ahuellamiento debido a la 

gran cantidad de vehículos que reducen su velocidad drásticamente al encontrarse con los 

mismos. Esto causa incomodidad a los peatones, especialmente a los usuarios de sillas de 

ruedas. Las localizaciones de los cruces peatonales delineados por marcado y a nivel de la 

acera son presentadas en la Figura 34.   

 



49 
 

 

        2 

1. Supermercado Grande       

2. Cementerio                            

3. Hotel Howard Johnson       

4. Lote Vacio                              

5. Centro de Gobierno            

6. Isla Verde Food Mall           

7. Embassy Suites Hotel            

8. Plazoleta Isla Verde             

9. Supermercado Pueblo        

10. Intercontinental Hotel        

11. Hotel San Juan                  

12. ESJ Towers                        

13. Hampton Inn Hotel         

14. Isla Verde Mall                  

15. Ritz Carlton                 

3

14

15

13

     11 

9

6 8       5

1

4

7 
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Cruce peatonal a nivel de la acera 

Figura 34. Localización de los cruces peatonales delineados y a nivel de la acera
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5.1.5 Estacionamiento 

Entre  las observaciones que se hicieron de  la Avenida  Isla Verde se pudo notar  la 

aparente  falta  de  estacionamiento  que  hay  en  la  zona  debido  a  que  las  personas  se 

estacionaban  en  lugares  indebidos  para  lograr  llegar  a  sus  destinos.  Por  esta  razón  se 

procedió  a  identificar  los  distintos  estacionamientos  que  existen  en  la  zona  como  se 

muestra en la Tabla 10 y la  Figura 36. 

Tabla 10. Estacionamientos en la Avenida Isla Verde 

Estacionamiento  Capacidad Costo 
(Primera Hora, Fracción Adicional)

Jardín Urbano y Centro de Servicios Municipales   320  $1.85;  $0.95 
Isla Verde Food Mall  60  $1.25;  $0.75 
Plazoleta Isla Verde  250  $2.00;  $1.75 
Paseo San Juan  840  $4.00;  $3.00 
Hotel San Juan  440   
Isla Verde Mall  140  $1.25;  $0.75 
Hotel Ritz Carlton  770  $5.00;  $4.00 
Paralelos en la Avenida Isla Verde  115  Gratis 
Total  2935   
 

En la Avenida Isla Verde se identificó que el estacionamiento con mayor capacidad 

es Paseo San Juan con capacidad para 840 vehículos (Figura 35). El encargado del mismo 

indicó que 17,911 personas utilizaron el estacionamiento durante el mes de noviembre 

del 2007.  Si se asume una utilización equivalente para todos los días se puede decir que 

son  unos  597  vehículos/día.  En  promedio  estuvieron  sin  utilizarse  243  espacios  de 

estacionamiento en este complejo.  Cuando analizamos esta información, se puede llegar 

a  la  conclusión que el problema de estacionamiento no es  la  falta del mismo,  sino que 

puede  atribuirse  a  que  hay  una  falta  de  estacionamientos  públicos.    El  costo  de  los 

estacionamientos  es  alto  para  el  público  que  quiera  disfrutar  de  los  diferentes 

generadores de viajes.  
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Figura 35. Estacionamiento multipisos Paseo San Juan 

Al  analizar  los  alrededores  de  la  Avenida  Isla  Verde,  pudimos  identificar  un 

estacionamiento que, con  la ayuda de un modo de  transporte colectivo que movilice al 

público desde el mismo hasta  la avenida, puede aliviar el problema de estacionamiento. 

Este estacionamiento es el del Balneario de Carolina que se encuentra aproximadamente 

a 1.4 millas del Hotel Ritz Carlton a un costo de $3.00/día.   Se pueden considerar varias 

posibilidades  de  transporte  colectivo  que  se  pueden  estudiar  para  lograr  esto.    Una 

alternativa es extender la alineación del tranvía para que el mismo tenga una parada en el 

Balneario de Carolina.   Una segunda alternativa, es un sistema de trolley que conecte el 

balneario  con  la  Avenida  Isla  Verde.    De  esta manera,  se  añadirían  estacionamientos 

económicos para el uso de  las personas que quieran visitar  los hoteles o  la playa en  la 

Avenida Isla Verde.   
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Figura 36. Estacionamientos en la Avenida Isla Verde y sus alrededores 

 

Nombre (Capacidad; Costo Primera Hora; Fracción Adicional) 

1. Jardín Urbano y Centro de Servicios Municipales (320; $1.85; $0.95)         
2. Isla Verde Food Mall (60; $1.25; $0.75)*              
3. Plazoleta Isla Verde (250; $2.00; $1.75)*                    
4. Paseo San Juan (840; $4.00; $3.00)                
5. Hotel San Juan (440)**                                           
6. Isla Verde Mall (140; $1.25; $0.75)                
7. Hotel Ritz Carlton (770; $5.00; $4.00)               
Avenida Isla Verde (115, Gratis)             
*Exclusivos para clientes de los establecimientos                    
** No está disponible para el uso del público general       

Balneario de Carolina        

(2500; $3.00/día) 

  1 

7
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1.4 millas 
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5.1.6 Generadores de viajes principales 

  Una de  las características de  la Avenida  Isla Verde es  la combinación de hoteles, 

residencias y comercios.   Los hoteles de  la zona son grandes generadores de viajes tanto 

peatonal  como  vehicular.    Éstos  son  generadores  de  viajes  vehiculares  debido  a  los 

taxistas turísticos y en horas de  la noche a causa de  los casinos.   La Tabla 11 muestra  las 

capacidades de  los hoteles en  la zona. La  información  fue adquirida del Plan de Área de 

Isla Verde.  

Tabla 11. Magnitud de las hospederías principales en la Avenida Isla Verde 

Hospedería  Habitaciones
Embassy Suites Hotel & Casino*  307 
ESJ Towers  325 
Hampton Inn  200 
Howard Johnson  115 
Intercontinental San Juan*  400 
The Ritz Carlton San Juan Hotel*  419 
Wyndham El San Juan Hotel*  386 

*Hospederías con facilidades de casino  

En la zona existen muchos condominios de uso residencial.  La mayor parte de los 

viajes que son generados de estos lugares se hacen en horas de la mañana y en horas de 

la tarde cuando las personas se dirigen y regresan de sus respectivos trabajos en su 

vehículo de motor.  

En la zona existen muchos lugares de comida rápida que generan viajes peatonales 

de  las personas que se encuentran en el área.   La actividad peatonal se concentra en  los 

centros comerciales La Plazoleta de Isla Verde y en Isla Verde Food Mall. 

Otro generador de viajes es la playa, aunque ésta es de mayor uso turístico y durante los 

fines de semana. 

  Se han propuestos futuros desarrollos en los alrededores de la Avenida Isla Verde. 

Algunos de estos  complejos añadirán una mayor  cantidad de  viajes a  la  zona.  Según el 

Departamento de Planificación del Municipio de Carolina se han propuesto desarrollos de 
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tipo  residencial  para  las  zonas  aledañas  al  área  bajo  estudio.  Los  desarrollos  que  se 

vislumbra que puedan aumentar los viajes generados en la zona son: 

1. Gardenia Courts 

2. Ocean Blue Tower 

3. CarlstonBeach 

4. Maisons Blanc 

5. Velamar 

6. Luxor Beach 

Estos complejos estarán localizados en diferentes calles de la Urb. Biascochea. Información 

adicional sobre estos complejos se  localiza en  la sección titulada “Cómputos de generación de 

viajes para los desarrollos propuestos en la Avenida Isla Verde hasta el 2020” presentada 

más adelante en este trabajo.  

Además, de desarrollos privados en la zona se prevén desarrollos municipales que 

incrementaran los viajes generados a la Avenida Isla Verde. Estos son un paseo tablado y 

el Tranvía de Carolina. El paseo tablado es un generador de viajes del tipo recreativo que 

conectará con  los paseos para bicicletas en Loiza y Piñones. El Tranvía de Carolina es un 

nuevo  sistema  de  transporte  colectivo  para  la  zona.  El mismo  será  un  riel  liviano  que 

tendrá estaciones en Plaza Escorial, Plaza Carolina, en el Centro Urbano de Carolina y en 

una estación de  la  futura  “Línea Roja” que  se prevé que  será un  sistema de Autobuses 

Rápido (BRT) que a su vez conectará con el Tren Urbano (Caribbean Business 2007).   

5.1.7 Comparación de las características urbanas de Isla Verde y Condado 

  Las áreas de la Avenida Isla Verde y el Condado son similares en el tipo de personas 

que  viven  en  ellas,  pero  hay  una  diferencia  significativa  en  la  cantidad  de  peatones  y 

ciclistas en  las zonas. La similitud entre  las personas del área de  la Avenida  Isla Verde y 

Condado fue obtenida de los datos del Censo del 2000 y se muestran en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Datos del Censo del 2000 de Isla Verde y Condado 

Características  Isla Verde  Condado 
Total de Personas  4049  5570 
Personas/milla2  25465  24537 
Total de Unidades de Vivienda  4502  3865 
La edad de la mediana (años)  47.2  45.6 
Porcentaje de personas menores de 18 años  10.7  12.9 
Porcentaje de personas mayores de 65 años  20.9  20.6 
Porcentaje de personas discapacitadas (5‐20 años)  10.1  7.3 
Porcentaje de personas discapacitadas (21 ‐ 64 años)  16.4  13.1 
Porcentaje de personas discapacitadas (65 años o más)  27.6  38.9 
Porcentaje de hogares con ingresos menores a $10,000  16.2  13.7 
Porcentaje de hogares con ingresos mayores a $100,000  14.2  21.3 
Mediana de ingresos por familia ($)  59,183  64,777 
Mean travel time to work (min)  23.2  19.1 

 

Al  conocer  que  el  tipo  de  personas  que  residen  en  el  área  son  similares,  nos 

preguntamos  qué  factores  están  influenciando  para  que  exista  un  mayor  sentido  de 

peatonalidad en el área de Condado que en Isla Verde. Se realizo una inspección visual de 

las áreas para determinar estos factores. 

  Durante  la  inspección visual  se observaron varias diferencias entre  las áreas. Las 

principales  diferencias  están  clasificadas  bajo  la  categoría  del  ambiente  del  área.  En 

Condado hay varios  factores que  influyen a que  la actividad peatonal sea mayor que en 

Isla  Verde  como  las  facilidades  de  descanso  y  recreación,  presencia  de  sombra, 

condiciones de  las  áreas designadas para  caminar  y el  tipo de  comercio en  la  zona. En 

términos  de  facilidades  de  descanso  y  recreacionales  se  observó  que  en  el  Condado 

existen pequeñas plazas y parques que proveen espacios para actividades  recreativas o 

descansar  en  el  trayecto  hacia  los  destinos  finales.  Estas  áreas  proveen  puntos  de 

interacción  social  que  promueven  el  movimiento  peatonal  en  el  área.  Otro  tipo  de 

accesorios que proveen alivio al peatón en  su  trayecto  son maquinas de bebidas en  las 

áreas por donde viajan los peatones. En el segmento bajo estudio de la Avenida Isla Verde 

no  se  identificaron  de  este  tipo  de  facilidades.  Se  debe  considerar  añadir  este  tipo  de 

accesorios para ofrecerles áreas a  los peatones donde puedan descansar o dirigirse con 



57 
 

propósito de recreación. Ejemplos de facilidades de descanso y recreación en el área del 

Condado se muestran en las Figuras 37, 38 y 39. 

 

 

Figura 37. Maquinas de bebidas en el área del Condado 

 

 

 

Figura 38. Parque en el área de Condado 
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Figura 39. Facilidades de descanso para el peatón 

Una diferencia marcada entre las facilidades peatonales encontrada entre las zonas de Isla 

Verde y el Condado es  la disponibilidad de sombra. La sombra ayuda a que  la caminata sea una 

más cómoda y es un factor que se considera ausente en el segmento estudiado de la Avenida Isla 

Verde. En las Figuras 40 y 41 se pueden ver imágenes contrastantes entre el Condado y la Avenida 

Isla Verde con respecto a la cantidad de sombra que existe en estas zonas. 

 

Figura 40. Ejemplo de aceras con sombra en el Condado 
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Figura 41. Ejemplo de áreas sin sombra en  la Avenida Isla Verde 

Las condiciones de las áreas designadas para caminar son otra diferencia marcadas 

en  las áreas del Condado y  la Avenida  Isla Verde. Como podemos ver de  las  siguientes 

figuras  las aceras en el Condado están en mejores condiciones y proveen mayor espacio 

libre para caminar. En  la Avenida  Isla Verde cuando hay una persona caminando por  las 

aceras se encuentra constantemente con obstáculos y esto es algo que por  lo observado 

no ocurre en  las áreas más caminadas en el Condado. Estas obstrucciones  incomodan el 

paso  de  los  peatones  y  en  algunos  casos  imposibilitan  el  paso  de  una  silla  de  ruedas. 

Además,  la  textura del material de  las aceras en el Condado  lo hace más  cómodo para 

caminar que el de  la Avenida  Isla Verde.  Esto  se debe  a que en el Condado  las  aceras 

tienen losas puestas sobre estas y la textura de las aceras en la Avenida Isla Verde es mas 

rugosa y tiene adoquines en algunos segmentos, lo que incomoda el paso de las sillas de 

ruedas.   Ejemplo de  las aceras en el Condado y  la Avenida  Isla Verde se muestran en  las 

Figuras 42 y 43. 
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Figura 42. Ejemplo de aceras en el área de Isla Verde 

 

Figura 43. Ejemplo de aceras en el área del Condado 

  La  forma en  la que están diseñados  los  comercios en el Condado es  totalmente 

diferente a lo que tenemos en la Avenida Isla Verde. Los comercios de venta de productos 

tienen  vitrinas  adyacentes  a  las  aceras  para  que  los  peatones  puedan  observar  los 

productos  de  las mismas  desde  las  aceras  como  podemos  ver  en  las  Figuras  44  y  45. 

Además,  la  zona del Condado  tiene muchos  restaurantes que  les ofrece  la opción a  los 

visitantes a comer tanto dentro como en el área adyacente a las aceras como se muestra 

en  la Figura 46. Estos negocios promueven  la peatonalidad de  la  zona debido a que  les 

provee a los visitantes puntos de interés social en donde reunirse y disfrutar el ambiente. 
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Figura 44. Negocios en el Condado 

 

Figura 45. Negocios en el Condado 

 

Figura 46. Restaurante con mesas en el exterior en el Condado 

El entorno  juega un papel fundamental en  la actividad peatonal debido a que  los 

peatones se mueven a una velocidades mucho menores a los vehículos de motor tienden 

a  fijarse mas  en  detalles  de  las  áreas  por  donde  transitan.  Es  por  esto  que  no  solo 
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debemos  diseñar  facilidades  peatonales  para  que  los  peatones  puedan moverse  de  un 

lugar a otro, sino que debemos proveerles espacios por donde ellos disfruten su travesía 

hacia  su  destino  y  estén motivados  a  transitar  estas  rutas  debido  a  su  comodidad  y 

conveniencia. 

5.2 Plan de Área de la Avenida Isla Verde  

La Avenida Isla Verde tiene un gran potencial para la integración de los diferentes 

modos de transporte.   El Plan de Área de  Isla Verde del Municipio de Carolina vislumbra 

cambios a la zona que motivarán el incremento de los componentes peatonales, ciclistas y 

de transporte colectivo.   Los distintos componentes del plan y  los planes  futuros que se 

vislumbran con sugerencias para complementarlas son presentados a continuación. 

5.2.1 Transporte Colectivo  

  El único modo de transporte colectivo en la Avenida Isla Verde son las guaguas de 

la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).  En la Avenida operan las rutas A‐5, B‐40 

y C‐45.  La ruta A‐5 comienza en el terminal de Covadonga en el Municipio de San Juan y 

finaliza en el  terminal de  Iturregui en Carolina,  la  ruta B‐40  conecta  la avenida hacia  la 

estación  del  Tren  Urbano  de  Río  Piedras  y  la  ruta  C‐45  conecta  la  avenida  con  el 

Aeropuerto  Internacional  Luis Muñoz Marín,  el  terminal  de  Iturregui  y  el Municipio  de 

Loíza a través de la carretera PR‐187. 

  El Plan de Área de Isla Verde indica que en el pasado la Avenida Isla Verde contaba 

con una  ruta de  transporte colectivo  tipo  trolley.   Según este documento, esta  ruta  fue 

descontinuada  debido  a  diferentes  razones  relacionadas  a  la  conducta  agresiva  que 

mostraban algunos de sus usuarios  y, además, los hoteles localizados en las cercanías de 

la Avenida Isla Verde se manifestaron en contra de jóvenes utilizaban el trolley para llegar 

a  los  salones  de  vídeo  juegos  de  los  hoteles.    El  plan  indica  que  se  realizaron  grupos 

focales con  los residentes y comerciantes del área donde estos  indicaron que se debería 

reanudar el servicio de trolley, pero con algunas modificaciones al existente en el pasado. 

Una de las sugerencias fue entrenar guardias de seguridad para lidiar con los turistas y con 
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las  situaciones  que  se  pudieran  suscitar.    Otra  sugerencia  fue  reanudar  el  servicio  de 

trolley, pero que el mismo no llegue hasta el residencial.  

  En  lo que  respecta al  futuro del  transporte colectivo en  la Avenida  Isla Verde, el 

plan  indica que el  tranvía de Carolina  tendrá paradas en  la misma.    El plan muestra el 

tranvía conectando con  la  futura  fase del Tren Urbano hacia el Municipio de Carolina y 

terminando frente al Hotel Ritz Carlton.  La ruta, según indica el Plan de Área, conecta el 

Centro de Gobierno Municipal y la calle Tartak hasta el frente del Hotel Ritz Carlton. 

La Figura 47 muestra las rutas de las guaguas de la AMA que transcurren la Avenida 

Isla Verde, las paradas de las mismas y la interpretación que se ha adquirido de la ruta del 

tranvía en el área de la Avenida Isla Verde. 
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A‐5                                                   
B‐40                                                          
C‐45                                          
Paradas A‐5                                                               
Paradas B‐40/C‐45                                 
Paradas B‐40/C‐45/A‐5                                    
Aproximación de la Ruta del Tranvía Propuesta             
Aproximación de la Localización de las Paradas del Tranvía   

Hacia Rio Piedras (TU)

Hacia Iturregui

Hacia Loiza

Hacia Iturregui

Hacia Covadonga 

 

Centro de Gobierno Municipal

Hotel Ritz Carlton

Figura 47. Transporte colectivo en la Avenida Isla Verde
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6. Alternativas estudiadas para incrementar la peatonalidad, el ciclismo y el transporte 

colectivo en la Avenida Isla Verde 

  Este  proyecto  consiste  en  identificar  diferentes  alternativas  para  incrementar  la 

peatonalidad, el  ciclismo  y el  transporte  colectivo en  la Avenida  Isla Verde. Para  lograr 

este  objetivo  se  deben  estudiar  diferentes  alternativas  de mejoras  geométricas.  En  las 

siguientes páginas se describen diferentes estrategias que se estudiaron para  lograr este 

objetivo y el método que se utilizará para evaluar estas alternativas. 

6.1 Cambios Geométricos 

  Se  estudió  la  posibilidad  de  hacer  cambios  geométricos  a  la  sección  transversal 

para  explorar  la  posibilidad  de  reducir  carriles  para  incrementar  el  derecho  de  vía 

disponible  para  implantar  diferentes  estrategias,  como:  incrementar  el  ancho  de  las 

aceras  y  añadir  carriles  para  bicicletas  o medios  de  transporte  colectivo  en  la  vía  de 

rodaje.  Las alternativas de secciones transversales que se estarán estudiando para reducir 

la cantidad de carriles son las siguientes: 

1. No hacer nada (Escenario base) 

2. Un carril en cada dirección 

3. Un  carril  en  cada  dirección  y  un  carril  de  viraje  a  la  izquierda  que  funcione  en 

ambas direcciones 

4. Un carril en cada dirección y un carril reversible 

5. Dos carriles en una dirección y uno en la dirección contraria 

Los  siguientes párrafos  incluyen explicación de  las opciones y diagramas de  las mismas. 

Los diagramas no se encuentran a escala. 

6.1.1 No hacer nada (Escenario base) 

Esta alternativa está basada en el hecho de que en algunas  situaciones  la mejor 

alternativa  es  el  no  interferir  en  cómo  se  encuentran  las  cosas  en  el momento.    Esta 

alternativa sería aplicable en el caso en que se determine que la sección transversal actual 

es la opción óptima en términos de los objetivos que se desean lograr.   
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Isla  Verde  realizado  para  el  Municipio  de  Carolina,  que  fue  suministrado  por  dicho 

municipio.  

6.2.1 Cómputos Realizados 

  La  información  utilizada  del  informe  de  tráfico  realizado  por  Traffic  Consultant 

Group fueron sus conteos de vehículos por maniobras en diferentes  intersecciones de  la 

Avenida  Isla Verde.   Estos  conteos  fueron  realizados en el 2002  y, por  consiguiente,  se 

proyectaron al 2007 y al 2020 utilizando un factor de crecimiento de 1.5% y la fórmula de 

valor futuro dado el valor presente utilizando un  interés simple. Además, se consideró el 

incremento  en  el  tráfico  causado  por  los  desarrollos  que  se  contemplan  para  el  2020.  

También, se determinó la hora pico en horas de la mañana como en horas de la tarde y se 

computó  la  razón  de  flujo  y  el  flujo  pico  para  cada maniobra  o movimiento  de  cada 

intersección.   Las  intersecciones para  las cuales se realizaron dichos cómputos fueron  las 

intersecciones del Supermercado Grande, Banco Popular, Calle Tartak,  Hotel Ritz Carlton 

y  la  intersección  con  la PR‐187 hacia Piñones que  se muestran en  la  Figura 55  con  sus 

respectivas  maniobras.    Las  tablas  comenzando  en  la  14  hasta  la  23  muestran  los 

cómputos realizados para cada una de  las  intersecciones de  la Avenida Isla Verde que se 

obtuvieron los conteos vehiculares.  

6.2.2 Cómputos de generación de viajes para los desarrollos propuestos en la 

Avenida Isla Verde hasta el 2020 

Además  de  que  el  tráfico  incrementa  a  través  del  tiempo,  debido  al  aumento 

poblacional con autorización para conducir un vehículo motorizado, los nuevos desarrollos  

aportan al aumento del tráfico en una zona. Por esta razón, se debe considerar el efecto 

que  han  de  tener  futuros  desarrollos  al  analizar  el  tráfico  en  una  zona  debido  a  los 

cambios  geométricos.  El  Departamento  de  Planificación  del  Municipio  Autónomo  de 

Carolina  proporcionó  los  datos  suficientes  de  los  desarrollos  propuestos  de  la  zona  de   

Isla  Verde  para  hacer  cómputos  de  generación  de  viajes  a  causa  de  los mismos.    Los 

cómputos  de  generación  de  viajes  fueron  basados  al  “Trip  Generation  Manual”  del 

“Institute of Transportation Engineers”.  
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Los  proyectos  propuestos  para  la  zona  de  Isla  Verde  consisten  de  edificios  de 

apartamentos de  tamaño mediano y un Condo‐hotel. Según  las descripciones otorgadas 

por el “Trip Generation Manual” se seleccionaron  las opciones de “Mid‐Rise Apartment” 

para  los  complejos  de  apartamentos  y  el  “Luxiury  Condominium/Townhouse”  para  el 

condo‐hotel para poder calcular los viajes generados, por estos complejos, durante la hora 

pico de tráfico de la carretera adyacente.  Los resultados de los cómputos de la generación 

de viajes de estos nuevos proyectos se muestran en la Tabla 13. 

  La distribución de los viajes se realizó mediante porcentajes que se muestran en las 

Figuras 53 y 54 para la hora pico de la mañana y tarde, respectivamente. Las maniobras a 

las cuales no se  le adjudiquen porcentajes son maniobras que se consideran significativo 

en las horas pico de tráfico. 
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Tabla 13. Proyectos propuestos y generaciones de viaje 

Nombre del 
Proyecto 

Descripción y Dirección  Número de 
Viviendas 

Descripción 
Trip 

Generation 

Viajes / vivienda  Viajes adicionales en 
la hora de flujo pico 

AM Peak 
Generator 

PM Peak 
Generator 

AM  PM 

Gardenia 
Courts 

Condominio Residencial; Calle 
Amapola, Esq. Calle Girona  
(Urb. Biascochea)  

16  Mid Rise 
Apartment 

0.30 
 

0.39  5  7 

Ocean Blue 
Tower 

Edificios de Apartamentos; Calle 
Lirio (Urb. Biascochea) 

6  Mid Rise 
Apartment 

0.30  0.39  2  3 

Carlston 
Beach 

Edificio de Apartamentos; Calle 
Begonia (Urb. Biascochea) 

6  Mid Rise 
Apartment 

0.30  0.39  2  3 

Maisons 
Blanc 

Condo‐hotel; Calle Dalia       
(Urb. Biascochea) 

104  Luxury 
Condominium/ 
Townhouse 

0.56  0.55  59  58 

Velamar  Edificio de Apartamentos; Calle 
Amapola (Urb. Biascochea) 

6 
apartamen‐

tos en 
edificio de 
10 niveles 
con 37 

estaciona‐
mientos 

Mid Rise 
Apartment 

0.30  0.39  2  3 

Luxor Beach  Edificios de Apartamentos; Calle 
Gardenia (Urb. Biascochea) 

8  Mid Rise 
Apartment 

0.30  0.39  3  4 

Total 73  78 
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Figura 53. Distribución de porcentajes de tráfico debido a los nuevos desarrollos en la hora pico de la mañana en la Avenida Isla Verde.
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Figura 54. Distribución de porcentajes de tráfico debido a los nuevos desarrollos en la hora pico de la tarde en la Avenida Isla Verde.
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Tabla 14. Volúmenes por maniobras para la Intersección del Supermercado Grande en la hora pico de la mañana (7:30 ‐ 8:30) 

   Maniobra 1   Maniobra 2  Maniobra 8  Maniobra 9  Maniobra 10  Maniobra 12 

Intervalo 
Volumen 
(15 min) 

Razón 
de Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón 
de Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón 
de Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

07:30  79  316  135 540 79 316 45 180 28 112 57 228

07:45  193  772  146 584 85 340 42 168 38 152 63 252

08:00  145  580  152 608 122 488 73 292 44 176 60 240

08:15  95  380  143 572 135 540 115 460 46 184 83 332

Peak Flow  512     576    421    275    156    263

PHF 15 min  0.66    0.95   0.78   0.60   0.85   0.79

Proyección 2002  552    621   454   296   168   283

Proyección 2020  669    753   550   360   204   344
Proyección 2020 + 
Trip Generation  687  771 550 360 204 344
 

Tabla 15. Volúmenes por maniobras para la Intersección del Supermercado Grande en la hora pico de la tarde (17:00 – 18:00) 

   Maniobra 1   Maniobra 2  Maniobra 8  Maniobra 9  Maniobra 10  Maniobra 12 

Intervalo 
Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

17:00  52  208  264 1056 231 924 126 504 36 144 51 204

17:15  46  184  279 1116 251 1004 139 556 32 128 69 276

17:30  59  236  258 1032 202 808 147 588 27 108 62 248

17:45  49  196  280 1120 247 988 129 516 30 120 67 268

Peak Flow  206     1081    931    541    125    249

PHF 15 min  0.87     0.97    0.93    0.92    0.87    0.90

Proyección 2007  222     1165    1003    583    135    268

Proyección 2020  269     1413    1217    707    163    326
Proyección 2020 + 
Trip Generation  269  1413 1236 707 163 345
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Tabla 16. Volúmenes por maniobras para la intersección del Banco Popular en la Hora pico de la mañana (7:30 – 8:30) 

   Maniobra 2  Maniobra 8  Maniobra 10  Maniobra 12 

Intervalo 
Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

07:30  339  1356  69 276 92 368 2  8

07:45  341  1364  114 456 95 380 4  16

08:00  295  1180  95 380 99 396 4  16

08:15  259  1036  97 388 114 456 20  80

Peak Flow  1234     375    400    30

PHF 15 min  0.90     0.82    0.88    0.38

Proyección 2007  1329     404    431    32

Proyección 2020  1613     490    523    39
Proyección 2020 + 
Trip Generation  1613  490 523 39
 

Tabla 17. Volúmenes por maniobras para la intersección del Banco Popular en la Hora pico de la tarde (17:00 – 18:00) 

   Maniobra 2  Maniobra 8  Maniobra 10  Maniobra 12 

Intervalo 
Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

17:00  118  472  223 892 101 404 27  108

17:15  138  552  246 984 132 528 48  192

17:30  122  488  282 1128 123 492 33  132

17:45  102  408  257 1028 104 416 51  204

Peak Flow     480     1008    460    159

PHF 15 min     0.87     0.89    0.87    0.78

Proyección 2007  517     1086    496    171

Proyección 2020  628     1318    601    208
Proyección 2020 + Trip 
Generation  628  1366 601 216
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Tabla 18. Volúmenes por maniobras para la intersección de la Calle Tartak en la hora pico de la mañana (7:30 – 8:30) 

   Maniobra 1   Maniobra 2  Maniobra 3  Maniobra 4  Maniobra 5  Maniobra 6 

Intervalo 
Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

07:30  62  248  0 0 29 116 14  56 207 828 0 0

07:45  76  304  3 12 27 108 20  80 181 724 1 4

08:00  104  416  1 4 32 128 14  56 209 836 5 20

08:15  115  460  1 4 35 140 7  28 151 604 1 4

Peak Flow     357     5    123    55    748    7

PHF 15 min  0.78     0.42    0.88    0.69    0.89    0.35

Proyección 2007  385     5    133    59    806    8

Proyección 2020  467     7    161    72    978    9
Proyección 2020 + Trip 
Generation  467  7 161 76 1015 9

   Maniobra 7  Maniobra 8  Maniobra 9  Maniobra 10  Maniobra 11  Maniobra 12 

Intervalo 
Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

07:30  5  20  2 8 5 20 5  20 72 288 11 44

07:45  5  20  0 0 3 12 3  12 83 332 19 76

08:00  8  32  0 0 3 12 2  8 96 384 14 56

08:15  0  0  0 0 0 0 2  8 61 244 2 8

Peak Flow     18     2    11    12    312    46

PHF 15 min  0.56     0.25    0.55    0.60    0.81    0.61

Proyección 2007  19     2    12    13    336    50

Proyección 2020  24     3    14    16    408    60
Proyección 2020 + Trip 
Generation  24  3 14 16 408 60
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Tabla 19. Volúmenes por maniobras para la intersección de la Calle Tartak en la hora pico de la tarde (17:00 – 18:00) 

   Maniobra 1   Maniobra 2  Maniobra 3  Maniobra 4  Maniobra 5  Maniobra 6 

Intervalo 
Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

17:00  14  56  10 40 32 128 4  16 113 452 7 28

17:15  9  36  8 32 22 88 2  8 131 524 0 0

17:30  18  72  1 4 26 104 15  60 120 480 8 32

17:45  19  76  5 20 77 308 15  60 157 628 4 16

Peak Flow  60     24    157    36    521    19

PHF 15 min  0.79     0.60    0.51    0.60    0.83    0.59

Proyección 2007  65     26    169    39    561    20

Proyección 2020  78     31    205    47    681    25
Proyección 2020 + Trip 
Generation  78  31 209 47 681 25

   Maniobra 7  Maniobra 8  Maniobra 9  Maniobra 10  Maniobra 11  Maniobra 12 

Intervalo 
Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

17:00  5  20  4 16 1 4 4  16 397 1588 14 56

17:15  7  28  6 24 4 16 8  32 287 1148 12 48

17:30  6  24  3 12 2 8 6  24 483 1932 20 80

17:45  3  12  5 20 7 28 6  24 304 1216 15 60

Peak Flow  21     18    14    24    1471    61

PHF 15 min  0.75     0.75    0.50    0.75    0.76    0.76

Proyección 2007  23     19    15    26    1585    66

Proyección 2020  27     24    18    31    1923    80
Proyección 2020 + Trip 
Generation  27  24 18 31 1983 80
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Tabla 20. Volúmenes por maniobras para la intersección del Hotel Ritz Carlton en  la hora pico de la mañana (7:30 – 8:30) 

   Maniobra 1   Maniobra 2  Maniobra 3  Maniobra 4  Maniobra 5  Maniobra 7  Maniobra 8 

Intervalo 
Volumen 
(15 min) 

Razón 
de Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón 
de Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón 
de Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón 
de Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón 
de Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón 
de Flujo 

07:30  0  0  141  564 7 28 99 396  300 1200 3 12 1 4 

07:45  0  0  137  548 5 20 109 436  234 936 3 12 2 8 

08:00  11  44  155  620 10 40 70 280  232 928 10 40 9 36 

08:15  0  0  97  388 9 36 48 192  136 544 10 40 4 16 

Peak Flow     11     530    31    326     902    26    16 

PHF 15 min     0.25     0.85    0.78    0.75     0.75    0.65    0.44 

Proyección 2007  12     571    33    351     972    28    17 

Proyección 2020  14     693    41    426     1179    34    21 
Proyección 2020 + Trip 
Generation  14  693 41 426  1179 34 21 

 

Tabla 21. Volúmenes por maniobras para la intersección del Hotel Ritz Carlton en la hora pico de la tarde (17:00 – 18:00) 

   Maniobra 1   Maniobra 2  Maniobra 3  Maniobra 4  Maniobra 5  Maniobra 7  Maniobra 8 

Intervalo 
Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón 
de Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón 
de Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón 
de Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

17:00  0  0  108  432 13 52 26 104  84 336 2 8 5 20 

17:15  0  0  134  536 8 32 19 76  81 324 1 4 10 40 

17:30  1  4  109  436 9 36 20 80  71 284 4 16 14 56 

17:45  1  4  115  460 11 44 27 108  69 276 1 4 7 28 

Peak Flow   2     466    41    92     305    8    36 

PHF 15 min   0.50     0.87    0.79    0.85     0.91    0.50    0.64 

Proyección 2007  2     502    44    99     329    9    39 

Proyección 2020  3     609    54    120     399    10    47 
Proyección 2020 + Trip 
Generation  3  621 54 132  399 10 47 
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Tabla 22. Volúmenes por maniobras para la intersección con la PR‐187 en la hora pico de la mañana (7:30 – 8:30) 

 

Tabla 23.  Volúmenes por maniobras para la intersección con la PR‐187 en la hora pico de la tarde (17:00 – 18:00) 

   Maniobra 1   Maniobra 2  Maniobra 4  Maniobra 5  Maniobra 7  Maniobra 8  Maniobra 10 

Intervalo 
Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón 
de Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón 
de Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

17:00  9  36  28  112 156 624 230 920  78 312 24 96 96 384 

17:15  10  40  30  120 141 564 200 800  76 304 26 104 81 324 

17:30  11  44  42  168 152 608 187 748  86 344 20 80 78 312 

17:45  14  56  30  120 138 552 154 616  96 384 21 84 76 304 

Peak Flow  44     130    587    771     336    91    331 

PHF 15 min  0.79     0.77    0.94    0.84     0.88    0.88    0.86 

Proyección 2007  47     140    632    831     362    98    357 

Proyección 2020  58     170    767    1008     439    119    433 
Proyección 2020 + 
Trip Generation  58  170 767 1008  439 119 433 

Maniobra 1   Maniobra 2  Maniobra 4  Maniobra 5  Maniobra 7  Maniobra 8  Maniobra 10 

Intervalo 
Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón 
de Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón 
de Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón 
de Flujo 

Volumen 
(15 min) 

Razón de 
Flujo 

07:30  2  8  17  68 59 236 134 536  146 584 11 44 244 976 

07:45  1  4  15  60 53 212 107 428  152 608 10 40 274 1096 

08:00  8  32  13  52 68 272 92 368  118 472 11 44 173 692 

08:15  2  8  18  72 61 244 107 428  138 552 14 56 173 692 

Peak Flow  13     63    241    440     554    46    864 

PHF 15 min  0.41     0.88    0.89    0.82     0.91    0.82    0.79 

Proyección 2007  14     68    260    474     597    50    931 

Proyección 2020  17     82    315    575     724    60    1130 
Proyección 2020 + 
Trip Generation  17  98 315 575  724 76 1130 
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6.2.3 Resultados de los niveles de servicios de las alternativas presentadas  

El efecto de las distintas alternativas en el tráfico fue evaluado mediante el nivel de 

servicio presentado para  cada  intersección. Estos niveles de  servicios  fueron  calculados 

con el uso del programa de análisis de tráfico llamado Synchro y los datos recolectados y 

calculados  durante  este  trabajo  investigativo.  Las  Tablas  25  a  la  29  muestran  los 

resultados de los niveles de servicios obtenidos para cada maniobra de cada intersección 

para  las  alternativas  bajo  estudio  y  una  puntación  basada  en  la  suma  de  los  valores 

representados por cada  letra. Los valores que se  le han otorgado a  los diferentes niveles 

de servicios son presentados en la Tabla 24.  

Tabla 24. Valores otorgados a cada nivel de servicio 

Nivel de 
Servicio 

Valor numérico 
otorgado 

Definición del Nivel de Servicio 

A  5 
El tráfico fluye en o a mayor velocidad que la postulada y todos los 
conductores tienen movimiento sin interrupciones entre carriles

B  4 

Es un poco mas congestionado, con posibilidad de impedimentos en 
los movimientos; dos conductores se pueden ver forzados a conducir 
lado a lado, limitando los cambios entre carril. La velocidad no se 
disminuye en comparación con el nivel A.

C  3 

Tiene una mayor congestión que el nivel B y la posibilidad de cambios 
entre carril no está garantizada. Es el nivel de servicio que se desea en 
arteriales urbanos. Los conductores con más experiencia se sienten 
cómodos y las carreteras se mantienen seguras, pero eficientemente 
cercano a su capacidad y la velocidad postulada es mantenida.

D  2 

Es el nivel de servicio de una arterial urbana funcional en horas de 
viaje hacia el trabajo. La velocidad es reducida. Este es un nivel de 
servicio deseado para la hora pico en arteriales urbanas en lugares en 
donde adquirir un nivel de servicio C es muy costoso. 

E  1 

Es un nivel marginal de servicio. El flujo es irregular y la velocidad varía 
rápidamente, pero es raro que se alcance la velocidad postulada. Esto 
ocurre cuando la carretera está diseñada con una capacidad menor a 
la existente.

F  0 
Es el nivel de servicio menor que puede existir. La ruta está en una 
congestión constante y las velocidades se mantienen cercanas a 0 
millas por hora. 
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Tabla 25. Niveles de servicio para cada maniobra en la condición actual de la vía de rodaje 

Condición Actual 

   AM 2007  PM 2007  AM 2020  PM 2020 

M
an
io
br
a 

In
t.
 S
up

er
m
er
ca
do

 G
ra
nd

e 

In
t.
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1 
B 

   A 
B  A 

   B 
A  E 

   A 
C  D 

   B 
A 

2  B  A  A  B  E  A  A  B 
3           A           A           A           A 
4        C  A        C  A        C  A        C  A 
5        C  B        C  A        C  D        B  A 
6                                                 
7           A           A           A           A 
8 

A 
A  A  A 

A 
B  A  A 

A 
A  A  A 

A 
C  A  A 

9                                     
10  D  C  A     D  C  B     F  E  A     E  F  B    
11                                                 
12  A  A        A  B        A  A        A  B       

Puntos  16  17  26  28 17 16 23 30 11 10 26 25 12  13  24  30
Totales  173  151 

Demora 
Promedio (s) 

42.6  45.3  77  93 
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Tabla 26. Niveles de servicio para cada maniobra bajo la alternativa de Carril Reversible 

Carril Reversible 
   AM 2007  PM 2007  AM 2020  PM 2020 
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1 
B 

   A 
B  A 

   B 
A  E 

   A 
D  D 

   B 
A 

2  B  A  B  B  E  A  C  B 
3           A           A           A           A 
4        C  A        C  A        C  A        C  A 
5        C  B        C  A        C  D        B  A 
6                                                 
7           A           A           A           A 
8 

A 
A  A  A 

B 
B  A  A 

A 
B  A  A 

A 
C  A  A 

9                                     
10  D  C  A     D  C  B     F  E  A     E  F  B    
11                                                 
12  A  A        A  B        A  A        A  B       

Puntos  16  17  26  28  16 15 23 30 11 11 26 24 13 10  24  30 
Totales  171  149 

Demora 
Promedio (s) 

43.7  123  68.7  131.7 
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Tabla 27. Niveles de servicio para cada maniobra bajo la alternativa de un carril por dirección  

Un Carril por Dirección 
   AM 2007  PM 2007  AM 2020  PM 2020 
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   A 
A  F 

   B 
A  F 

   A 
C  F 

   B 
A 

2  F  A  B  B  F  A  C  B 
3           A           A           B           A 
4        D  C        C  A        D  C        B  A 
5        E  D        C  A        E  C        C  A 
6                                                 
7           B           A           A           A 
8 

A 
A  A  A 

A 
F  A  A 

E 
A  A  C 

A 
F  A  A 

9                                     
10  D  F  A     D  D  B     D  F  A     E  F  B    
11                                                 
12  A  B        A  B        B  B        A  B       

Puntos  12  9  23  24 12 10 23 30 7  9  23 21 11  7  24  30
Totales  143  132 

Demora 
Promedio (s) 

149.9  145.4  211.9  207.8 
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Tabla 28. Niveles de servicio para cada maniobra bajo la alternativa de Dos carriles hacia la PR‐187 y uno hacia San 
Juan 

Dos carriles hacia PR‐187 y un carril hacia San Juan 
   AM 2007  PM 2007  AM 2020  PM 2020 
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   A 
B  A 

   B 
A  F 

   B 
B  D 

   B 
A 

2  F  A  B  B  F  B  C  B 
3           A           A           A           A 
4        C  A        C  A        B  A        C  A 
5        C  A        C  A        C  B        B  A 
6                                                 
7           A           A           A           A 
8 

A 
A  A  A 

B 
B  A  A 

A 
A  A  A 

A 
C  A  A 

9                                     
10  D  C  A     D  C  B     F  E  B     E  F  B    
11                                                 
12  A  A        A  B        A  A        A  B       

Puntos  16  13  26  29 16 15 23 30 10 11 24 28 13  10  24  30
Totales  168  150 

Demora 
Promedio (s) 

65.9  123  147.9  131.7 
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Tabla 29. Niveles de servicio para cada maniobra bajo la alternativa de Dos carriles hacia San Juan y un carril hacia la 
PR‐187 

Dos carriles hacia San Juan y un carril hacia PR‐187 
   AM 2007  PM 2007  AM 2020  PM 2020 
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E  E 

   B 
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2  B  A  A  B  E  A  A  B 
3           A           A           A           A 
4        C  A        C  A        C  A        B  A 
5        C  B        C  A        C  D        B  B 
6                                                 
7           A                       A           A 
8 

A 
A  A  A 

B 
F  A  A 

A 
B  A  A 

E 
F  A  A 

9                                     
10  D  C  A     D  D  B  A  F  E  A     E  F  B    
11                                                 
12  A  A        A  C        A  A        A  F       

Puntos  16  17  26  27 14 11 23 29 11 9 26 22 5  8  25  27
Totales  163  133 

Demora 
Promedio (s) 

43.7  118  68.7  164.2 

 

Después de analizar  las puntaciones de cada una de  las alternativas se determinó que el 

escenario del carril reversible es la mejor alternativa cuando se cambia la geometría de la 

vía de rodaje de  la Avenida  Isla Verde.   Esta alternativa reduce  la vía de rodaje por diez 

pies,  lo que nos hace disponible esta  cantidad de espacio para  realizar estrategias para 

mejorar la peatonalidad, el ciclismo y el transporte colectivo.  
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7. Estrategias integradas recomendadas  

7.1 Sección Transversal 

• Mediante  los  análisis  realizados  de  la  zona  se  recomienda  cambiar  la  sección 

transversal  implantando  un  carril  reversible  y  añadiendo  dos  carriles  exclusivos 

para bicicletas, uno en cada dirección del flujo vehicular.  Esto puede ser realizado 

cambiando el marcado de  la carretera existente de dos carriles por dirección de 

flujo  a  un  carril  por  dirección,  un  carril  reversible  y  un  carril  exclusivo  para 

bicicletas  por  dirección.    La  Figura  56    muestra  la  conversión  de  la  sección 

transversal.  

         

 

 

 

 

 

La diferencia de la opción con carriles de bicicletas de 4 pies a la de 5 pies es que la 

opción de 4 pies  te provee 1 pie para añadírselo a  las aceras en ambos  lados. El 

carril de bicicletas de 5 pies provee un sentido de seguridad y comodidad mayor al 

ciclista que la opción de carriles de bicicletas de 4 pies.  

El  carril  reversible  debe  comenzar  en  el  área  del  cementerio  y  terminar  en  las 

cercanías  del  hotel Hampton  Inn  donde  se  divide  la  carretera  por  una mediana 

central.    Recomendaciones  para  hacer  la  transferencia  de  la  opción  del  carril 

exclusivo a una sección que ofrezca dos carriles en  la  intersección con el elevado 

hacia la PR‐26 (Int. Supermercado Grande) se muestran en la Figura 62.  Esta figura 

40´ 30´
4´ o 5´ 4´ o 5´ 

Figura 56. Cambio recomendado a la sección transversal de la Avenida Isla Verde
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también muestra un detalle de una posible alternativa de cómo  incluir el Tranvía 

de Carolina, si el mismo accesa la Avenida  Isla Verde por la Calle Tartak. 
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Comienzo del Trayecto 

Final del Trayecto 

Figura 57. Ilustración sobre la implantación del cambio en la sección transversal

Detalle A 

Detalle B 

Detalle C 
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Figura 58. Detalle A: Transición a intersección del supermercado grande 

 

 

 

 

Figura 59. Detalle B: Sección transversal mantenida a través del corredor sin incluir al Tranvía de Carolina 

 

 

 

Además  del  marcado  en  el  pavimento  para  informar  a  los  usuarios  sobre  la 

presencia  de  los  carriles  exclusivos  para  bicicletas  se  requiere  una  rotulación 

adecuada. Reglamentación sobre el marcado y la rotulación para un carril exclusivo 

para bicicletas puede ser adquirida en  la parte 9 del MUTCD (2003).   Las siguientes 

figuras  muestran  ejemplos  de  rotulación  deseada  en  la  presencia  de  carriles 

exclusivos para bicicletas. La rotulación aplicable a la zona debe de estar escritos en 

ingles y español debido a la actividad turística en la zona.  

 

Figura 60 Detalle C: Sección Transversal a utilizarse al incluir al Tranvía de Carolina entrando al corredor en la 
intersección con  la calle Tartak 
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7.2 Peatonalidad 

• Para poder  incrementar  la comodidad de  las personas que transcurren  la zona se 

debe  comenzar  a  tratar  a  la  avenida  como  una  carretera  local  en  lugar  de  una 

arterial en términos de movilidad. 

o Se debe crear una enmienda a la ley para obligar a los vehículos a ceder el 

paso  a  los  peatones.  Esta  ley  debe  incluir  penalidades  para  los  que  la 

incumplan.  

• Con  el  propósito  de  reforzar  las  reglamentaciones  de  tráfico  en  la  avenida, 

especialmente el límite de velocidad,  se debe aumentar la actividad policiaca en la 

zona.    Estos  servidores  deben  de  aplicar  una mayor  cantidad  de  boletos  a  los 

infractores de las leyes de tráfico en la zona.  

• Se deben  implantar cruces peatonales a nivel de la acera en puntos de la avenida 

en donde mayor cantidad de peatones crucen la vía.  Estos sirven como medida de 

calmado de  tráfico haciendo  la  avenida una  zona más peatonal.   Además,  a  los 

cruces  peatonales  a  nivel  de  la  acera  ya  existente,  se  recomienda  que  se  les 

aplique  el mantenimiento  requerido  para  disminuir  las  diferencias  en  elevación 

que se han formado en el interior del cruce. (Figura 62) 

• Se  recomienda  la  implantar  intersecciones  elevadas  a  nivel  de  la  acera  en 

diferentes  intersecciones no semaforizadas de  la avenida como se muestra en  la 

Figura 62.  

• Se  recomienda  eliminar  todos  los  estacionamientos  paralelos  existentes  a  la 

avenida para extender las dimensiones de las aceras para proveer una mayor área 

Figura 61. Ejemplos de rotulaciones aplicables en zonas con carriles designados para bicicletas 
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caminable e implantar facilidades de descanso en la avenida y árboles en las aceras 

sin incomodar al peatón. 

• Se debe hacer un estudio ingenieril para considerar el nivel de acomodo que se le 

deba  dar  a  las  personas  con  impedimentos  con  respecto  a  cada  tipo  de  zona, 

tomando en consideración las características sociales de la misma. 

• Se  recomienda  que  se mejore  la  condición  de  las  aceras.   Además,  se  debe  de 

cambiar la textura rugosa de las acera por una superficie más suave y remover los 

adoquines  en  las mismas  para  proveer  una mayor  comodidad  a  los  usuarios  de 

sillas de  ruedas. Este cambio excluye  las cercanías a  las  rampas o  intersecciones 

para orientar a personas con problemas de visibilidad.   

7.3 Puntos de Atracción 

• A  la  zona  de  la  Avenida  Isla  Verde  se  le  debe  proveer  una mayor  cantidad  de 

negocios estilo boutique similar al área del Condado.   Esto ayudaría a atraer una 

mayor cantidad de turistas al área y fomentar aún más la economía en la misma.  

• Los accesos peatonales hacia  la playa  se encuentran deteriorados.   Se  considera 

que  se  les  debe  proveer  mejor  iluminación  y  algún  arte  en  los  muros  a  sus 

alrededores para hacerlos más placenteros para  los peatones que  los utilicen.   Se 

recomienda la implantación de guardias de seguridad o actividades cercanas a los 

mismos para proveer un sentido de mayor seguridad al atravesarlos.  

• Se recomienda que el Municipio de Carolina adquiera el lote vacio localizado en la 

Avenida Isla Verde (Recuadro 4 en la Figura 62) con el propósito de transformarlo 

en un parque  recreativo o  zona de descanso.  En estos momentos  la  avenida  se 

encuentra escaza de este tipo de uso de terrenos.  

7.4 Transporte Colectivo  

• Mediante  el  uso  del  criterio  de  espaciamiento máximo  recomendado  (Tabla  3) 

entre  paradas  de  autobús  en  una  zona  urbana,  se  determinó  que  es  necesario 

añadir   paradas de   autobús en  la   Avenida    Isla Verde    como  se muestra en  la 

Figura 63.  
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• Se  recomienda  la  operación  del  trolley  que  le  ofrecía  servicio  a  la  Avenida  Isla 

Verde.  El mismo debe recorrer desde el Balneario de Carolina hasta la intersección 

con  la  rampa  hacia  la  PR‐26.    El  propósito  de  que  este  sistema  llegue  hasta  el 

balneario  es  aliviar  el  problema  de  estacionamiento  público  en  la  Avenida  Isla 

Verde y ayuda a reducir el tráfico en la misma.  Los siguientes cómputos muestran 

cómo determinar  la  cantidad de  trolleys  requeridos para ofrecer un  servicio  con 

una frecuencia menor de 10 minutos.   La Tabla 30 muestra el número de trolleys 

requeridos  para  ofrecer  una  frecuencia  menor  a  10  minutos  con  diferentes 

configuraciones de paradas para la condición actual de la avenida y para  la sección 

típica recomendada por este estudio.  Los supuestos para los cómputos son que el 

autobús viaja a 20 millas/hora y que se tarda 30 segundos en recoger y descargar 

personas en cada una de sus paradas.   Las demoras del sistema fueron obtenidos 

de la modelación realizada en el programa Synchro.  

      2       #  

   
 2.8 

20  1 
3600 

43.7 2 30  17 1605.4   

trolleys requeridos para  

ofrecer una frecuencia de    
 
   

.  
   

 

2.67  3   

10 minutos en la hora pico 
 

Tabla 30. Cantidad de trolleys requeridos para ofrecer un servicio con una frecuencia menor a diez minutos 

Sección Típica  17 paradas
(#  trolleys) 

Frecuencia 
Ofrecida 

23 paradas
(#  trolleys) 

Frecuencia 
Ofrecida 

Condición actual AM  3 8.90 min 3 9.90 min 
Carril Reversible AM  3 8.92 min 3 9.92 min 

    Condición actual PM  3 8.94 min 3 9.93 min 
Carril Reversible PM  3 9.80 min 4 8.10 min 

 
Si se utilizaran dos trolleys  la frecuencia en  la cual  los trolleys pasarían  la avenida 

disminuiría. Los siguientes cómputos muestran un ejemplo de cómo se calcularían 

las  frecuencias  con  el  número  de  trolleys  fijado  y  la  Tabla  31  muestra  las 

frecuencias para las distintas alternativas: 
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#     

Frecuencia para la alternativa    

del carril reversible utilizando  2         
#   

.    
  13.38    

trolleys 

 

Tabla 31. Frecuencia ofrecida con la operación  de dos trolleys en la avenida 

Sección Típica Frecuencia Ofrecida (min)
# de paradas 17 paradas 23 paradas

Condición actual AM 13.36 14.86
Carril Reversible AM 13.38 14.88

    Condición actual PM 13.41 14.91
Carril Reversible PM 14.70 16.20

 

• Se recomienda asignar la cantidad de autobuses necesarios a las rutas que sirven a 

la Avenida  Isla Verde  (Rutas: A‐5, B‐40 y C‐45) para cumplir con  la  frecuencia de 

servicio rotulada.  De esto no ser posible, se debe revaluar las frecuencias servidas 

por  los  autobuses  que  sirven  esta  avenida  para  rotular  la  frecuencia  de  los 

autobuses con tiempos de servicios en que el público pueda confiar. Al rotularse 

las frecuencias correctamente en  las paradas, aumentará  la confianza del público 

en el sistema y, de esta manera, aumentará su patrocinio. La justificación para esta 

alegación es que, por ejemplo,  la ruta A‐5 está rotulada con una  frecuencia de 7 

minutos y el rango de espera en la parada fue de 9 minutos 30 segundos hasta 24 

minutos 15 segundos, y el promedio de los valores observados fue de 16 minutos 

50 segundos.  

• Se  recomienda  que  se  realicen  nuevos  estudios  de  orígenes  y  destinos  para 

implantar  rutas  nuevas.    Estos  estudios  también  pueden  ser  utilizados  para 

reforzar rutas existentes.  

• Utilizar el  tranvía de Carolina para complementar al Tren Urbano y conectar a  la 

zona  de  Isla  Verde  al  resto  del  sistema.  De  esta  manera,  se  proveerá  a  los 

residentes,  turistas y visitantes de  la  zona una alternativa  factible al vehículo de 

motor para conectar con el resto del área metropolitana. 
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• Se recomienda estudiar la viabilidad de que el sistema de tren que conecte al Tren 

Urbano  con  el  Viejo  San  Juan  se  extienda  hasta  el  sector  de  Isla  Verde  y  los 

vecindarios al este del Aeropuerto Luis Muñoz Marín. Figueroa (1999) presentó un 

sistema de riel que conecta  los sectores  importantes del Municipio Autónomo de 

San Juan.   
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        2 

1. Supermercado Grande       

2. Cementerio                            

3. Hotel Howard Johnson       

4. Lote Vacio                              

5. Centro de Gobierno            

6. Isla Verde Food Mall           

7. Embassy Suites Hotel            

8. Plazoleta Isla Verde             

9. Supermercado Pueblo        

10. Intercontinental Hotel        

11. Hotel San Juan                  

12. ESJ Towers                        

13. Hampton Inn Hotel         

14. Isla Verde Mall                  

15. Ritz Carlton                 

3

14

15

13

     11 

9

6  8      5

1

4

7 

10

12

Cruce peatonal delineado                  

Cruce peatonal a nivel de la acera                

Cruce peatonal a nivel de la acera a 
implementarse 

Intersección a nivel de la acera a 
implementarse 

Figura 62. Localizaciones de intersecciones y cruces a nivel de la acera propuestos mostrando los existentes 
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 Paradas Existentes 

 Paradas que se 

recomienda añadir 

Figura 63. Localización de las paradas de autobús existentes y recomendadas
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8. Conclusión 

El aumento en los costos del combustible y el efecto negativo de las emisiones de 

gases causado por el tráfico vehicular requiere de nuevos pensamientos y prioridades en 

el manejo  de  la  transportación.  Necesitamos  identificar  lugares  donde  los  cambios  en 

prioridades al transporte privado puedan desarrollarse efectivamente. 

La Avenida Isla Verde discurre por una zona del Municipio de Carolina con un gran 

potencial de desarrollo peatonal, ciclista y de transporte colectivo.   Con un buen plan de 

implantación que atienda  las  respectivas áreas, esta  zona pudiera  ser disfrutada por un 

mayor componente turístico y de la población puertorriqueña en general.  Con cambios en 

el marcado, mejoras en la infraestructura peatonal, cambios en el enfoque de los negocios 

de  la zona y modificaciones al sistema de transportación, esta zona puede ser mejorada 

considerablemente  para  darles  prioridad  al  peatón  y  al  ciclista.   Debemos  partir  de  la 

premisa  de  que  los  seres  humanos  siempre  buscamos  sentirnos  seguros,  cómodos  y 

entretenidos.    Por  esta  razón,  si  queremos  aumentar  el  patrocinio  de  las  actividades 

peatonales,  debemos  proveerle  buena  infraestructura  peatonal;  si  lo  que  deseamos  es 

aumentar  la actividad ciclista en el área, debemos proveerles facilidades adecuadas para 

el  ciclismo;  y  si  lo  que  queremos  es  aumentarle  el  patrocinio  al  sistema  de  transporte 

colectivo,  debemos  proveer  un  sistema  confiable  que  atiende  las  necesidades  de 

transportación de los residentes, visitantes y turistas. 
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