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OBJETIVOSOBJETIVOS

El objetivo principal de este estudio es aplicar el conocimiento adquirido 
en las áreas de ingeniería  urbanismo y planificación para establecer 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:

Identificar los factores que afectan el uso de las facilidades peatonales, ciclistas y de 
transporte colectivo.

Identificar necesidades peatonales y ciclistas del área.

Identificar cambios en la sección transversal de la avenida para mejorar la 
peatonalidad, el ciclismo y el transporte colectivo.

Evaluar el impacto en el nivel de tráfico en la avenida de las alternativas p
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.



ALTERNATIVAS ANALIZADAS

Escenario BaseEscenario Base

Un carril en cada dirección y un carril reversible



ALTERNATIVAS ANALIZADASALTERNATIVAS ANALIZADAS
Un carril en cada dirección y un carril de viraje a la 
izquierda en ambas direcciones

Dos carriles en la dirección de mayor flujo vehicular y un 
carril en la dirección con menor flujo



ALTERNATIVAS ANALIZADAS

Un carril por dirección de flujop j



MÉTODO DE ANÁLISIS

Se utilizó el programa Synchro para obtener el p g y p
nivel de servicio de las intersecciones y la demora 
en el corredor.



RECOMENDACIONES

Sección Transversal

Carril para bicicletasCarril para bicicletas

Carril Reversible



RECOMENDACIONES

Peatonales

Mayor actividad policiaca en la zona.

Mejorar la condición de las aceras.

Eliminar los estacionamientos paralelos.

En términos de movilidad, se debe comenzar a tratar a 
la avenida como una carretera local en lugar de una 
arterial.

Enmienda a la ley. 



RECOMENDACIONES

Peatonales



RECOMENDACIONES

Transporte Colectivo

Cantidad de autobuses

Reincorporación del servicio del trolley

Tranvía de Carolina

Realizar estudios de orígenes y destinosRealizar estudios de orígenes y destinos

Estudiar la viabilidad de que el sistema de tren que 
conecte al Tren Urbano con el Viejo San Juan se conecte al Tren Urbano con el Viejo San Juan se 
extienda hasta el sector de Isla Verde 



RECOMENDACIONES
Transporte Colectivo



RECOMENDACIONES

Puntos de Atracción

Lote vacio

Accesos hacia la playa

Estilo de negocios






