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IntroducciIntroduccióónn

El 29 de octubre de 2005 se presentEl 29 de octubre de 2005 se presentóó una una 
propuesta de investigacipropuesta de investigacióón:n:

–– ““AnAnáálisis sobre Posibles Modos de Transportacilisis sobre Posibles Modos de Transportacióón n 
Colectiva para el Corredor Regional Caguas Colectiva para el Corredor Regional Caguas ––
San JuanSan Juan””

Se recibieron y se analizaron todos los Se recibieron y se analizaron todos los 
insumos de estudiantes, profesores y otros insumos de estudiantes, profesores y otros 
componentes del programacomponentes del programa



IntroducciIntroduccióónn

La motivaciLa motivacióón y justificacin y justificacióón del tema n del tema 
disminuydisminuyóó considerablemente:considerablemente:

–– El DTOP decidiEl DTOP decidióó el modo de transporte a el modo de transporte a 
utilizarse en el corredor (tren liviano tranvutilizarse en el corredor (tren liviano tranvíía)a)

Luego de analizar varias posibilidades, se Luego de analizar varias posibilidades, se 
determindeterminóó clausurar el tema inicialclausurar el tema inicial

Se seleccionSe seleccionóó un nuevo tema con mayor un nuevo tema con mayor 
potencial de aportacipotencial de aportacióón al transporte n al transporte 
colectivocolectivo
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Clausura Clausura 

AnAnáálisis de insumos recibidos en la lisis de insumos recibidos en la 
presentacipresentacióón de propuestan de propuesta

Clausura del tema inicial:Clausura del tema inicial:
–– Entrevistas Entrevistas 
–– BBúúsqueda de informacisqueda de informacióónn
–– AnAnáálisis parcial del Estudio de Viabilidad      lisis parcial del Estudio de Viabilidad      

(ITG, 2003)(ITG, 2003)
–– DocumentaciDocumentacióón de interrogantes del estudio n de interrogantes del estudio 



ClausuraClausura
InterrogantesInterrogantes

–– El documento no El documento no 
presenta la presenta la 
metodologmetodologíía utilizada a utilizada 
para determinar el para determinar el 
valor asignado a valor asignado a 
estos factores para estos factores para 
cada uno de los cada uno de los 
modos evaluadosmodos evaluados

Comparación Entre Distintos 
Modos, ITG 2003



ClausuraClausura
InterrogantesInterrogantes

–– El factor sobre la flexibilidad de cada modo de transporte El factor sobre la flexibilidad de cada modo de transporte 
evaluado no fue considerado en el Estudio de Viabilidad evaluado no fue considerado en el Estudio de Viabilidad 
(ITG, 2003)(ITG, 2003)

–– Pero una cita del Reporte TPero una cita del Reporte Téécnico (ITG, 2005) presenta al cnico (ITG, 2005) presenta al 
criterio de flexibilidad como el de mayor importancia para criterio de flexibilidad como el de mayor importancia para 
la eleccila eleccióón de un modo de transporten de un modo de transporte

Criterio de Flexibilidad, ITG 2005



ClausuraClausura
InterrogantesInterrogantes

El tren tranvEl tren tranvíía atraviesa el corredor Caguas a atraviesa el corredor Caguas –– San Juan en 13 San Juan en 13 
minutos (ITG, 2003)minutos (ITG, 2003)

Tiempos de Recorrido del Tranvía, ITG 2003 (objetivo 12 minutos)

El tiempo de recorrido del tren liviano (tranvEl tiempo de recorrido del tren liviano (tranvíía) presentado a) presentado 
por Reporte Tpor Reporte Téécnico es de 15 minutos (ITG, 2003)cnico es de 15 minutos (ITG, 2003)

Tiempo de Recorrido del Tranvía, ITG 2005 



ClausuraClausura
InterrogantesInterrogantes

GrGrááfica de destinos fica de destinos 
usuales desde la usuales desde la 
regiregióón de Caguasn de Caguas

–– La sumatoria presenta La sumatoria presenta 
un total de viaje 119%un total de viaje 119%

–– No indica 5 de los 11 No indica 5 de los 11 
destinos usuales que destinos usuales que 
reflejan las barrasreflejan las barras Ref. Reporte Técnico, ITG 2005



ClausuraClausura
InterrogantesInterrogantes

El siguiente texto muestra los motivos de El siguiente texto muestra los motivos de 
viajes entre las regiones de Caguas y San viajes entre las regiones de Caguas y San 
JuanJuan

–– La sumatoria de estos porcentaje es 106%La sumatoria de estos porcentaje es 106%

Motivos de Viajes Entre Regiones, ITG 2003



ClausuraClausura

RecomendacionesRecomendaciones

–– Es posible que este tipo de estudio sea Es posible que este tipo de estudio sea 
realizado por personal localrealizado por personal local

–– PodrPodríía ser asignado como un proyecto de a ser asignado como un proyecto de 
Tesis de MaestrTesis de Maestrííaa
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Tema NuevoTema Nuevo

DeterminaciDeterminacióón del nuevo n del nuevo 
tema:tema:

““Análisis sobre Posibles 
Alimentadores a la 
Estación Caguas 
Correspondiente a la 
Expansión Propuesta de 
ATI”
– El estudio de viabilidad 

recomienda localizar la 
estación en los predios 
adyacentes al centro 
comercial Las Catalinas

Centro 
Urbano

Estación 
Intermodal



Tema NuevoTema Nuevo
MotivaciMotivacióónn

¿¿La estaciLa estacióón regional en Caguas es n regional en Caguas es 
accesible caminando para los ciudadanos accesible caminando para los ciudadanos 
cagcagüüeeññosos??

¿¿El centro urbano de Caguas es accesible El centro urbano de Caguas es accesible 
para usuarios del corredor regional desde la para usuarios del corredor regional desde la 
estaciestacióón Caguas?n Caguas?

¿¿Existen sistemas de transporte colectivo Existen sistemas de transporte colectivo 
municipales que pudieran servir a usuarios municipales que pudieran servir a usuarios 
entre el centro urbano de la ciudad de entre el centro urbano de la ciudad de 
Caguas y la estaciCaguas y la estacióón regional?n regional?



Tema Nuevo Tema Nuevo 
MotivaciMotivacióónn

¿¿CuCuáán accesible es la estacin accesible es la estacióón regional n regional 
Caguas para posibles usuarios que viajan en Caguas para posibles usuarios que viajan en 
vehvehíículos privados desde el Este por la culos privados desde el Este por la 
carretera PR carretera PR –– 30?30?

¿¿CCóómo se podrmo se podríía aumentar el atractivo del a aumentar el atractivo del 
corredor regional a actuales usuarios de la corredor regional a actuales usuarios de la 
carretera PR carretera PR –– 30 del Este hacia San Juan?  30 del Este hacia San Juan?  
–– El Estudio de Viabilidad (ITG) recomienda una El Estudio de Viabilidad (ITG) recomienda una 

segunda estacisegunda estacióón regional localizada en algn regional localizada en algúún n 
áárea adyacente a la carretera PR rea adyacente a la carretera PR –– 30.30.



Tema NuevoTema Nuevo
MotivaciMotivacióónn

¿¿La capacidad de estacionamientos alrededor de la La capacidad de estacionamientos alrededor de la 
estaciestacióón regional Caguas cubrirn regional Caguas cubriráá la posible demanda la posible demanda 
de usuarios utilizando el servicio de de usuarios utilizando el servicio de ““parkpark andand rideride””?  ?  

–– El Estudio de Viabilidad (ITG) indica aproximadamente El Estudio de Viabilidad (ITG) indica aproximadamente 
2,000 estacionamientos en la estaci2,000 estacionamientos en la estacióón regional Caguasn regional Caguas

–– AdemAdemáás, mencionan la posible necesidad de al menos s, mencionan la posible necesidad de al menos 
4,000 estacionamientos a largo plazo4,000 estacionamientos a largo plazo

¿¿La estaciLa estacióón regional tendrn regional tendráá las caracterlas caracteríísticas de sticas de 
accesibilidad necesarias para hacer posible que el accesibilidad necesarias para hacer posible que el 
sistema regional transporte entre 7,300 y 12,800 sistema regional transporte entre 7,300 y 12,800 
usuarios?  usuarios?  

–– Cifra de proyecciCifra de proyeccióón de usuarios del Estudio de Viabilidad n de usuarios del Estudio de Viabilidad 
realizado por ITGrealizado por ITG



Tema Nuevo Tema Nuevo 
ObjetivosObjetivos

Delimitar posibles corredores de transporte Delimitar posibles corredores de transporte 
colectivo en el centro urbano de la ciudad de colectivo en el centro urbano de la ciudad de 
CaguasCaguas

Definir un plan de integraciDefinir un plan de integracióón entre la estacin entre la estacióón n 
intermodal Caguas y el centro urbanointermodal Caguas y el centro urbano

Identificar posibles estrategias de accesibilidad al Identificar posibles estrategias de accesibilidad al 
corredor regional Caguas corredor regional Caguas –– San Juan para los San Juan para los 
posibles usuarios del Este provenientes de la posibles usuarios del Este provenientes de la 
carretera PR carretera PR –– 3030



Tema NuevoTema Nuevo
AlcanceAlcance

Limitar el Limitar el áárea de estudio al centro urbano rea de estudio al centro urbano 
de la ciudad de Caguas y zonas adyacentesde la ciudad de Caguas y zonas adyacentes

Definir corredores de transportaciDefinir corredores de transportacióón n 
colectivacolectiva

Recomendar modos de transporte con Recomendar modos de transporte con 
caractercaracteríísticassticas

Tomar en consideraciTomar en consideracióón rutas de transporte n rutas de transporte 
colectivo del centro urbano de la ciudadcolectivo del centro urbano de la ciudad



Tema NuevoTema Nuevo
Tareas RealizadasTareas Realizadas

ElaboraciElaboracióón de la nueva propuestan de la nueva propuesta

–– MotivaciMotivacióón, justificacin, justificacióón, objetivos, alcance, metodologn, objetivos, alcance, metodologííaa

BBúúsqueda de antecedentes relacionados:squeda de antecedentes relacionados:

–– Plan de Plan de ÁÁrea rea –– Centro Urbano Tradicional de Caguas, Centro Urbano Tradicional de Caguas, 
Municipio AutMunicipio Autóónomo de Caguas (2005)nomo de Caguas (2005)

–– Plan de Ordenamiento Territorial, Municipio AutPlan de Ordenamiento Territorial, Municipio Autóónomo de nomo de 
Caguas (1998)Caguas (1998)

–– Estudio de Viabilidad, Estudio de Viabilidad, ““InnovativeInnovative TransportationTransportation GroupGroup””
(2003)(2003)

–– ““A Summary of the Strategic Urban Design Study for the A Summary of the Strategic Urban Design Study for the 
Urban ZoneUrban Zone””, Antonio , Antonio DiDi MambroMambro + Associates (1998)+ Associates (1998)



Tema NuevoTema Nuevo
Tareas RealizadasTareas Realizadas

BBúúsqueda de squeda de 
informaciinformacióón en n en 
Caguas sobre:Caguas sobre:

–– Densidad poblacionalDensidad poblacional
–– ClasificaciClasificacióón del uso n del uso 

de suelosde suelos
–– Modos de transporte Modos de transporte 

ppúúblicoblico
–– Corredores de Corredores de 

transporte ptransporte púúblicoblico
–– VVíías de tras de tráánsito nsito 

vehicular
Clasificación del 

Terreno, CUT Caguasvehicular
Infraestructura Vial, 
Ciudad de Caguas 
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Tareas PendientesTareas Pendientes

Actividad Tiempo 
(semanas)

Porcentaje 
Realizado Sept. Oct. Nov. Dic. Ene.

Actividades del tema 
anterior

12 100%

Revisión de literatura y 
antecedentes

12 66%

Identificar la situación 
actual del transporte 

colectivo 
10 20%

Visitas de Campo 6 0%

Delimitar zonas de 
potencial densidad de 

demanda 
5 0%

Analizar posibles 
corredores 

8 0%



Tareas PendientesTareas Pendientes

Actividad Tiempo 
(semanas)

Porcentaje 
Realizado Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo

Analizar posibles corredores 8 0%

Determinar corredores de 
transporte colectivo 6 0%

Determinar  los modos de 
transportación colectiva para 

los corredores 
6 0%

Recomendar estrategias de 
accesibilidad al corredor 

regional de posibles usuarios 
provenientes de la PR – 30

5 0%

Integrar los corredores con la 
estación intermodal Caguas 5 0%

Reporte Final 12 0%


