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Resumen 
 

La propuesta presente se titula Análisis sobre los Posibles Alimentadores a la 
Estación Caguas Correspondiente a la Expansión Propuesta de ATI.  La misma tiene 
como objetivo el estudio de posibles generadores de viajes con el propósito de delimitar 
corredores de transporte público que se integren a la estación regional Caguas.  Estos 
corredores podrían incentivar al uso del tren regional Caguas – San Juan, actualmente en 
etapa de diseño.  Además, podría aumentar la accesibilidad de usuarios provenientes de 
San Juan al centro urbano de Caguas.  También, se estudiarán estrategias para aumentar 
la accesibilidad de posibles usuarios provenientes del Este por la carretera PR – 30 a 
dicha estación debido al potencial de usuarios que representa la misma para el corredor 
regional Caguas San Juan. 
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1 Introducción  
 

La movilidad terrestre puede realizarse utilizando diferentes modos de transporte 
como el auto privado, autos, guaguas y trenes de transporte público, entre otros.   
Actualmente, el modo de transporte terrestre de mayor demanda en la zona metropolitana 
de San Juan es el auto privado con un 90% de la partición total de los viajes mientras que 
sólo un 5% utiliza autos públicos, un 3% en bicicletas y peatones, y un 2% buses y 
(Luyanda, 2005).  El número de unidades privadas es considerablemente alto ubicando a 
la isla entre los países con mayor número de autos por unidad de área (247 vehículos por 
kilómetro cuadrado) y con alrededor de 1.69 personas por cada vehículo privado (3.808 
millones de personas entre 2,247,983 vehículos, para el año 2000) (Luyanda, 2005).  Esta 
problemática se traduce en deterioro a la calidad de vida, al entorno urbano y al ambiente.  
En la Región Metropolitana de San Juan se está desarrollando un sistema de transporte 
intermodal con el propósito de optimizar el sistema de transporte actual de la región y 
proveer capacidad para posibles aumentos en la demanda futura de transportación 
colectiva. 

1.1 Alternativa de Transporte Integrado 
 

La “Alternativa de Transporte 
Integrado” (ATI) es una oficina 
gubernamental a cargo de la 
coordinación del transporte colectivo 
multimodal en la Región Metropolitana 
de San Juan, Puerto Rico.  Los modos de 
transporte que componen ATI son el 
Tren Urbano (TU),   la Autoridad 
Metropolitana de Autobuses (AMA), 
Métrobus, Mini Buses (porteadores 
públicos), “Trolleys” municipales, 
Acuaexpreso, Bicicletas y Peatones como 
muestra la Figura 1.  El TU es la troncal 
de este sistema, mientras que el resto de 
los modos de transporte complementan, 
alimentan al mismo y aumentan el 
alcance de destinos.  ATI pretende 
satisfacer las necesidades de 
transportación masiva en esta localidad.  Actualmente, el TU ha comenzado sus 
operaciones desde Bayamón hasta Santurce, mientras que se proyectan ampliaciones 
futuras al mismo y mejoras a los componentes para aumentar el alcance de los 
servicios de ATI en la región.   

Figura 1 Componentes de ATI 
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1.2 Fase Caguas – San Juan 
 

Una vez construida la primera fase del Tren Urbano (TU), la planificación y el 
diseño de fases futuras sigue en progreso para construir un sistema de transportación 
colectiva de mayor alcance.  Las fases futuras principales del TU cubrirán zonas en 
Carolina, Caguas, el Viejo San Juan, Minillas e Isla Verde.   
 

Actualmente se encuentra en proceso de diseño y próximo a subasta el proyecto 
del corredor Caguas – San Juan.  El mismo presentará características de transporte 
regional entre las ciudades mencionadas.  Al presente, el diseño de este corredor 
muestra al menos dos estaciones, aunque se evalúa la posibilidad de una estación 
intermedia.  El modo de transporte a utilizarse será un tren liviano tipo tranvía (ITG, 
2003).  El costo capital del proyecto asciende a $281,597,000.  Los costos de 
operación y mantenimiento se estiman en $3,908,434 por año.   

 
El diseño del corredor regional de 

transporte colectivo Caguas – San Juan 
incluye una estación intermodal en Caguas.  
El Estudio de Viabilidad analizó diferentes 
posibles localizaciones para dicha estación.  
La Figura 2 presenta las posibles 
localizaciones de la estación intermodal 
Caguas evaluadas por el estudio de 
Viabilidad (Bairoa, Caguas Norte, Plaza 
Centro).  Finalmente, se determinó la zona 
de Bairoa, adyacente al centro comercial 
Las Catalinas, como el lugar donde la 
estación intermodal Caguas será ubicada. 
(ITG, 2003) 

 
Debido a que la ubicación de la 

estación intermodal Caguas se encontrará 
en el perímetro del casco urbano de 
Caguas, puede ser necesaria la creación de 
un sistema colectivo interno que amplifique 
la accesibilidad del ciudadano cagueño al 
corredor regional.  Con la creación de este 
sistema interno, es muy posible que la econo
positivos, se desarrollen industrias y mejore c
la ciudad entre otros beneficios.  Uno d
incrementar la accesibilidad a la estación Cagu
la misma sin la necesidad de utilizar su auto p
sistema interno puede permitir al ciudadano d
realizar gestiones de cualquier índole en el ca
utilizar el auto privado.  

Caguas 

0 

2

a 

 

o

 

 

Figura 2 Posibles localizaciones para la
estación Caguas 
mía del municip
onsiderablemen
e los objetivos
as para que el c
rivado (“park an
e la Región Me
sco urbano de C
Caguas Norte
io expe
te la ca
 princi
iudadan
d ride”

tropolita
aguas 
Plaza Centr
Bairo
PR-5
l
p
o
)

s

PR-3
rimente efectos 
idad de vida de 
ales debe ser 
 pueda llegar a 

.  Además, este 
na de San Juan 
in la necesidad 

 
2



Programa de Desarrollo Profesional UPR/PUPR/ATI 
 

 
 

2 Selección del Tema de Investigación 
 

Inicialmente, se presentó una propuesta de investigación relacionada a recomendar el 
modo de transporte colectivo que debería transitar a través del corredor regional Caguas – 
San Juan, actualmente en planificación y diseño.  Esta propuesta fue presentada el 29 de 
octubre de 2005 a los componentes del Programa de Desarrollo Profesional 
UPR/UPPR/ATI.  Se recibieron y se analizaron todos los insumos de estudiantes y 
profesores.  Uno de estos indicaba que el modo de transporte que transitará por el 
corredor Caguas – San Juan había sido seleccionado por el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas (DTOP).  El mismo fue un tren liviano tipo tranvía y la 
determinación del mismo se realizó utilizando como base las recomendaciones 
presentadas por el Estudio de Viabilidad (ITG, 2003).  La motivación y justificación de 
este tema disminuyó considerablemente una vez se tuvo conocimiento dicha decisión.  
Luego de analizar varias posibilidades, se determinó concluir con el tema relacionado al 
modo de transporte en el corredor Caguas – San Juan y presentar una propuesta de 
investigación con la selección de un nuevo tema con mayor potencial de aportación. 

 
El nuevo tema propuesto es el Análisis sobre Posibles Alimentadores a la Estación 

Intermodal Caguas Correspondiente a la Expansión Propuesta de ATI.  Se pretende 
estudiar el casco urbano de la ciudad de Caguas con el propósito de determinar posibles 
corredores para los usuarios de transporte colectivo.  La definición de estas rutas tiene el 
propósito de servir al centro urbano de la ciudad interconectando lugares de interés con 
potencial volumen de usuarios.  Además, se pretende evaluar la integración de estas rutas 
a la estación intermodal Caguas.  También, se pretende identificar posibles estrategias 
dirigidas a atraer al corredor regional posibles usuarios provenientes de la zona Sureste 
de la isla hacia San Juan a través de la carretera PR – 30. 

2.1 Motivación y Justificación 
 

Con la planificación y futura construcción del 
corredor regional Caguas – San Juan, la ciudad de 
Caguas presentará mayores oportunidades de 
desarrollo económico, urbano e industrial, entre 
otros.  La estación intermodal Caguas será 
localizada en la zona de Bairoa (Figura 5), 
adyacente al centro comercial Las Catalinas (ITG, 
2005).  La localización de la estación Caguas 
podría tener limitaciones de accesibilidad a la 
misma para el usuario debido a que, aunque se 
encuentra cerca, no está conectada directamente al 
casco urbano de la ciudad ni con otras rutas 
vehiculares de potenciales usuarios (PR – 30).  El 
método principal de acceso a la estación será 
mediante estacionamiento para vehículos privados 
mejor conocido como “park and ride”.  La posible 
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igura 3 Localización de la futura 
stación intermodal Caguas  
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necesidad de corredores o rutas de transporte colectivo que integren el centro urbano 
de la ciudad y otros posibles generadores de viaje con la estación regional Caguas es 
considerable.  Éstos, además de aumentar la accesibilidad al corredor regional, 
amplificarían el alcance del sistema intermodal hasta el centro de la ciudad.  También, 
pueden influir considerablemente el en aumento del volumen de usuarios al corredor 
regional Caguas – San Juan y al Tren Urbano.   

 
Entre las incertidumbres que podrían surgir sobre la estación Caguas en la zona de 

Bairoa se encuentran las siguientes: 
 
• ¿La estación regional en Caguas es accesible caminando para los ciudadanos 

cagüeños? 
 
• ¿El centro urbano de Caguas es accesible para usuarios del corredor regional 

desde la estación Caguas? 
 

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

• ¿Cuan accesible es la estación regional Caguas para posibles usuarios que 
viajan en vehículos privados desde el Este por la carretera PR – 30? 

 
• ¿Cómo se podría aumentar el atractivo del corredor regional a actuales 

usuarios de la carretera 30 del Este hacia San Juan?  El Estudio de Viabilidad 
(ITG) recomienda una segunda estación regional localizada en algún área 
adyacente a la carretera PR – 30. 

 
• ¿La capacidad de estacionamientos alrededor de la estación regional Caguas 

cubrirá la posible demanda de usuarios utilizando el servicio de “park and 
ride”?  El Estudio de Viabilidad (ITG) indica aproximadamente 2,000 
estacionamientos en la estación regional Caguas.  Éstos, también mencionan 
la posible necesidad de al menos 4,000 estacionamientos a largo plazo. 

 
• ¿La estación regional tendrá las características de accesibilidad necesarias 

para hacer posible que el sistema regional transporte entre 7,300 y 12,800 
usuarios?  (Cifra de proyección de usuarios del Estudio de Viabilidad 
realizado por ITG) 

 
Las incertidumbres mencionadas resumen algunas de las posibles razones para la 

investigación y desarrollo de este tema.   
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3 Revisión de Literatura, Antecedentes y Situación Actual del 
Corredor Caguas – San Juan 
 

Esta sección presenta información sobre el estado actual de la fase a Caguas del TU.  
Además, muestra antecedentes y revisión de literatura relacionada al tema propuesto.   

3.1 Revisión de Literatura 
  

A continuación, se muestra un resumen sobre información revisada referente al 
tema de la transportación colectiva y planificación de la misma.  Este marco de 
información pretende clarificar metodologías, definiciones y conceptos necesarios 
para profundizar en el tema seleccionado.    

3.1.1 Importancia de la Transportación 
 

La siguiente información ha sido obtenida de Garber y Hoel (2003). 
 

La necesidad primaria de la transportación se basa en la economía.  Esta 
envuelve viajes personales en búsqueda de alimento o trabajo, viajes de negocios 
o de comercio, viajes de exploración, conquista o placer personal, y viajes por 
progreso personal en la vida.  

 
El desarrollo y la competitividad de las naciones están directamente 

relacionados con la calidad de los sistemas de transportación.  La rapidez, el costo 
y la capacidad de un sistema de transportación disponible tienen un impacto 
significativo en la vitalidad económica y la habilidad de maximizar el uso de los 
recursos naturales de una zona.  Además, la disponibilidad de facilidades para la 
transportación puede influenciar fuertemente el crecimiento y desarrollo de una 
región.  La transportación eficiente permite la especialización de industrias y 
comercios, reduce el costo de materia prima o de manufactura de mercancías, e 
incrementa la competencia entre regiones.  Esto se traduce en un efecto de 
reducción de costos y mejoras alternativas para el consumidor.   

 
La infraestructura de transportación requiere altos costos como enormes 

recursos de energía, materiales y terrenos.  En grandes ciudades, la infraestructura 
de transportación puede cubrir una cuarta parte del área de las mismas.  Otro 
efecto negativo de la transportación es la posibilidad de accidentes o desastres de 
mayor magnitud.  En adición, los sistemas de transportación crean ruidos, 
estropean la belleza natural del área, producen cambios en el ambiente, 
contaminan el aire y el agua, y consumen considerables fuentes de energía.  El 
mayor reto para la ingeniería moderna de transportación es balancear las 
necesidades de la sociedad de una transportación rápida y eficiente con los costos 
envueltos para así obtener el resultado de un sistema más eficiente y costo – 
efectivo.  
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3.1.2 Elementos Básicos sobre la Planificación de Transportación 
  

La planificación de la transportación trata con la selección de proyectos para 
diseño y construcción.  El planificador comienza con la definición del problema 
recolectando y analizando datos, y evaluando posibles alternativas para la 
solución del problema.  Otras partes que el planificador debe analizar son los 
pronósticos de tráfico futuro; estimar el impacto de la facilidad sobre el uso de 
suelo, el ambiente y la comunidad; y la determinación de los beneficios y costos 
que resultarían si el proyecto es construido.  Se deben investigar las posibilidades 
físicas del proyecto (viabilidad) y se deben hacer comparaciones entre varias 
alternativas para determinar la que lleve a cabo los objetivos al menor costo 
posible.  

 
Entre los factores utilizados para justificar un proyecto de transportación están 

las mejoras al flujo vehicular y seguridad, los ahorros en el consumo de energía y 
tiempo de viaje, el crecimiento económico, y el incremento de accesibilidad.  
Algunos proyectos de transportación pueden ser seleccionados por otras razones 
como para estimular la creación de empleos en una región en particular, para 
competir con otras ciudades por prestigio o para atraer industrias.  Usualmente, el 
costo es el mayor factor y esto indica que el proceso de planificación debe incluir 
estimados de construcción, mantenimiento, y costos operacionales.  Algunos 
intereses sociales incluyen la conservación de energía, congestión vehicular, 
impactos ambientales, seguridad, eficiencia, productividad y preservación de la 
comunidad. 

 
De acuerdo a Garber y Hoel (2003) hay siete elementos básicos que debe tener 

la planificación de transportación: 
 

• Definir la situación.   
 

Se entiende la situación y se obtiene una idea más clara sobre la 
necesidad del mejoramiento de transportación.  Los factores básicos que 
han creado la presente situación se describen, el alcance del sistema a 
estudiarse es delineado.  Información del área, las persona y sus patrones 
de viaje deben ser obtenidos.  Además, reportes y casos de estudio 
anteriores con información relevante a la presente situación deben ser 
revisados y resumidos.  
 

• Definir el problema.   
 

El propósito de este paso es describir el problema en términos de los 
objetivos que pretenden ser cubiertos por el proyecto e identificar los 
criterios necesarios para cuantificar esos objetivos.  
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• Buscar posibles soluciones. 
 

Considerar una gama de ideas, diseños, localizaciones y 
configuraciones del sistema que puedan proveer soluciones al problema.  
Esta tormenta de ideas o “brainstorming” pretende obtener distintas 
propuestas que luego serán evaluadas.  
 

• Analizar la posibilidad de ejecución de las alternativas propuestas en 
condiciones actuales y futuras.   

 
Los criterios identificados en los pasos anteriores son calculados para 

cada opción de transportación.  Se incluye en este paso, la determinación 
del costo infraestructural del proyecto, y los costos anuales de 
mantenimiento y operación.  Para estimar la demanda de viaje se utilizan 
modelos matemáticos.  También, el número de usuarios o vehículos que 
utilizaría el sistema son determinados y estos resultados, expresados en 
usuarios o vehículos por hora, sirven como base para el diseño del 
proyecto.  Otra información relacionada con el uso del sistema, la longitud 
de viaje, tiempo de viaje, y capacidad del vehículo también debe ser 
determina y utilizada para medir los beneficios de los usuarios para varios 
criterios o medidas de eficiencia.  
 

• Evaluar las alternativas.   
 

El propósito de la fase de evaluación es determinar cuan bien cada 
alternativa realizaría los objetivos del proyecto utilizando los criterios 
mencionados en pasos anteriores.  Los resultados de ejecución del 
proyecto producidos en la fase de análisis son utilizados para computar los 
beneficios y costos envueltos si el proyecto es seleccionado. 
 

• Seleccionar el proyecto.   
 

El mismo se realiza luego de haber considerado todos los factores 
envueltos.  En situaciones simples, donde el proyecto ha sido autorizado y 
se encuentra en la fase de diseño, un simple criterio (como podría ser el 
costo) pudiera ser usado y el proyecto seleccionado sería el de menor 
costo.  En casos donde se presentan proyectos de mayor complejidad, 
varios factores tienen que ser considerados y la selección es basada en 
como los resultados son percibidos por las personas envueltas en la toma 
de decisiones.  Si el proyecto envuelve a la comunidad, puede ser 
necesario realizar audiciones públicas.  
 

• Desarrollar la especificación y construcción.   
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Una vez seleccionado el proyecto de transportación, la fase de diseño 
detallado da comienzo.  Para facilidades de transportación, esto envuelve 
su localización física, dimensiones geométricas y configuración 
estructural.  Planos de diseño son producidos para que los contratistas 
puedan estimar los costos del proyecto.   

3.1.3 Planificación de Transportación Colectiva Urbana 
 

El proceso metodológico de la planificación  sobre la planificación de 
transportación colectiva urbana conduce a la preparación de un plan de 
transportación.  El objetivo de este proceso de planificación en transportación 
urbana es proveer la información necesaria para tomar decisiones relacionadas a 
cuando y donde se deben mejorar los sistemas de transportación, de esta forma 
promocionado a un desarrollo modelo que cumpla con las metas y los objetivos 
de la comunidad.  Según C. Jotin Khisty (1990), el proceso de planificación debe 
ser enfocado con la idea de satisfacer las necesidades del área de estudio. 

 
• Plan de Transportación 
 

Existen dos elementos en la preparación de un plan de transportación que 
sirven como guía para mejorar los sistemas de transporte: 

 
o “The Transportation Systems Management Element” (TSM) 

 
Se refiere a crear sistemas existentes tan eficientes como sea posible.  

Los automóviles, los taxis, los terminales, las bicicletas y los peatones son 
parte del sistema de transportación urbana.  Hay cuatro estrategias básicas 
que se pueden aplicar para incrementar la eficiencia de los sistemas:  

 
1. Asegurar la eficiencia del espacio de carreteras existentes. 

 
2. Reducir el uso del vehiculo en áreas congestionadas. 

 
3. Mejorar el servicio de transito. 

 
4. Mejorar el manejo interno de forma eficiente. 

   
o “Long-Range Element” 

 
Identifica futuras instalaciones, estudiando el alcance a largo plazo. 

Las alternativas de gran alcance deben ser estudiadas y evaluadas antes de 
tomar decisiones.  Con estudios de recolección de datos sobre el 
comportamiento de viaje de las personas, se han desarrollado relaciones 
para predecir el volumen de personas que pasaran por un punto en 
específico de origen y destino, proveyendo las herramientas para 
determinar el modo de transporte y la ruta especifica para el área de 
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estudio.  Este proceso asegura que el plan de transporte incorporado 
cumpla con la demanda y necesidades de los usuarios.  El nivel de 
esfuerzo o detalle dependerá del tamaño del área de estudio y de la 
complejidad del problema a resolver.  

 
• Subdivisión del Área de Estudio 

 
El limite del área de planificación es demarcada por una periferia. 

Además de considerar el crecimiento futuro la periferia, la subdivisión del 
área de estudio permite considerar las jurisdicciones políticas, limites de 
área de censo  y limites naturales.  El área de estudio debe ser dividida en 
unidades conocidas como zonas, las cuales varían de tamaño dependiendo 
de la densidad o de la naturaleza del desarrollo urbano.  Las zonas 
procuran limitar actividades urbanas homogéneas.  Es importante 
establecer zonas donde el modo de transporte que a utilizarse sea 
compatible con sus necesidades.  

 
• Descripción del Proceso de Pronosticar 

 
La demanda para el transporte es creada por la separación de 

actividades urbanas.  La fuente de transporte es representada por las 
características del servicio de las redes de carreteras y de transito.  Según 
C. Jotin Khisty (1990).  Hay cuatro fases básicas para pronosticar el 
proceso de viaje – demanda:  

 
1. La generación del viaje pronostica el número total de viajes que 

serán realizados. 
 
2. La distribución de viajes determina a donde se dirigen los viajes. 

 
3. El uso de modo predice como los viajes serán divididos entre los 

modos disponibles en el recorrido. 
 

4. La asignación del viaje predice las rutas que los viajes tomaran. 
 

Los pronósticos urbanos proporcionan información de localización e 
intensidad de las actividades futuras en un área urbana y proporciona la 
entrada primaria de la generación de viajes. 

 
• Generación de Viaje 

 
Proceso por el cual las actividades urbanas son convertidas en números 

de viajes.  En la generación de viajes el planificador procura cuantificar la 
relación entre la actividad urbana y el viajar.  Cada propósito de viaje 
refleja el comportamiento del fabricante del viaje.  
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• Modo a Utilizarse  
 

En esta fase de viaje – demanda se analizan las decisiones de las 
personas con respecto al modo en el área de estudio o corredor, se analiza 
el automóvil, el autobús, el tren entre otros.  El proceso para decidir el 
modo de transporte se realiza luego de haber determinado la distribución 
del viaje.  Esta distribución permite que la relación del uso del modo se 
compare para determinar las distintas alternativas de transporte que 
compiten para satisfacer las necesidades del usuario.  

 
Tres amplias categorías de factores que se consideran en el uso del 

modo según C. Jotin Khisty, 1990. 
 

1. Las características del fabricante de viaje como el número de los 
automóviles disponibles, tamaño de la familia, densidad 
residencial. 

 
2. Las características del viaje como la distancia y hora del viaje. 

 
3. Las características del sistema de transporte como el tiempo de 

viaje y el tiempo en exceso. 
 

Esto ayuda a pronosticar como la población de generaciones futuras 
elegirán entre los modos que estarán disponibles. 

3.1.4 Modos de Transporte Urbano 
 

La siguiente información ha sido obtenida de Vukan R. Vuhic (1981) 
 

• Clasificación por Tipo de Uso 
 
Hay tres categorías básicas del transporte por tipo de operación y uso:  

 
1. Transporte privado.  Consiste en vehículos privados, donde el 

ciudadano es su propio dueño. Es el modo más común. Además de el 
vehiculo privado, las motocicletas, las bicicletas y el caminar forman 
parte de esta categoría. 
 

2. Transporte público individual (“For – hire”).  Es comúnmente señalado 
como paratránsito, es decir, servicio de transportación proporcionado 
por un operador.  Este transporte no tiene rutas ni horarios fijos, sino 
que cambia según el deseo de los usuarios individualmente. El taxi es 
un ejemplo en esta categoría. 
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3. Transporte público urbano.  Incluye las categorías de transito y 

paratránsito, ambos disponibles para uso público. 
• Categorías por Derecho de Vía 
 

Tres categorías básicas de derecho de vía, distinguidas por el grado de 
separación entre los modos.  
 

1. Categoría C – Representa tráfico mixto. El tránsito puede tener trato 
preferencial, tal como carriles reservados separados por líneas o 
señales de trafico, o recorridos mezclado con otros modos de 
transporte.  (ejemplo: rutas de la AMA con tramos de carril exclusivo y 
tramos mezclados con otros modos) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 4 Categoría C (Hong Kong, China) 

2. Categoría B – Representa separación parcial ante otro modo de 
transporte ya sea por encintado o barreras de separación. Incluye 
intersecciones en la carretera para los peatones y vehículos. Esta 
categoría se observa más frecuentemente utilizada para el tren liviano 
como se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5 Categoría B (Ámsterdam, England) 

3. Categoría A – Posee derecho de vía total y no interactúa con ningún 
otro modo de transporte vehicular o peatonal (Figura 6).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 Categoría A, (San Juan, PR.) 

Figura 7 Categoría C (TU - San Juan, Puerto Rico) 

• Características Modales 
 

El análisis conceptual demuestra que hay una interdependencia fuerte 
entre el volumen del recorrido y las características de los modo óptimos 
para un uso dado.  

 
Debido a altas diferencias entre condiciones operacionales de varios 

modos de transporte, no es posible definir con exactitud la atracción del 
pasajero o usuario por un sistema de transito en particular.  Sin embargo, 
hay evidencia amplia de que los modos de alto funcionamiento (Categoría 
R/W1 B y en especial A) atraen un número de usuarios (“ridership”) 
substancialmente más alto que los modos de transporte de la calle.  

3.2 Definición de Términos y Conceptos 
 
La próxima sección presenta definiciones de conceptos y términos relacionados al 

tema de investigación propuesto.   
 
• Transportación Pública – Transportación que se provee para el uso público, 

sin incluir guaguas escolares o servicios de excursiones (APTA). 
 

                                                 
1 R/W – Right of Way (derecho de vía exclusivo) 
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• Intermodal (multimodal) – Son actividades que envuelven o afectan a más 
de un modo de transportación incluyendo conexiones entre modos de 
transportes, selección, cooperación y coordinación de varios modos (APTA). 

• Alimentadores o “Feeder Service” - Servicio de transportación local que 
provee conexiones desde y hacia la troncal del sistema de transportación 
colectiva (CaDOT). 
 

• Centro de Actividad – Un área con tráfico pesado y alta población ó 
edificaciones comerciales que generan o atraen un gran número de viajes, por 
ejemplo centros comerciales, facilidades de interés recreacional, 
universidades, ect. (CaDOT). 
 

• Corredor – Vía de circulación de tránsito terrestre que conecta los mayores 
generadores y potenciales destinos de viajes, y comprenden calles, autopistas 
y alineamiento de rutas de transportación pública. 
 

• “Park and Ride Facilities” – Localidad donde pasajeros manejan sus autos 
hasta una zona designada para estacionamientos y luego abordan a algún 
sistema de transporte publico (CaDOT).   Estacionamientos adyacentes a 
estaciones de transportación pública que permiten al usuario dejar su vehículo 
privado y transferirse a un sistema de guaguas o trenes para transportarse a su 
destino.  Normalmente, el vehículo privado permanece en el estacionamiento 
durante el día y luego es recogido cuando el propietario del mismo regresa del 
trabajo.  Los “Park and Ride” son generalmente localizados el suburbios de 
áreas metropolitanas o en el perímetro de grandes ciudades (Wikipedia 
encyclopedia). 

 
• “Kiss and Ride” – Un viaje donde el pasajero es llevado a una parada o 

estación de transporte público con el propósito de abordar el mismo (CaDOT). 
 

• Estación Intermodal – Facilidad que permite transferencias entre modos de 
transportación (CaDOT). 
 

• “Ridership” – Es el número de viajes realizados por personas utilizando un 
sistema de transporte público en un tiempo determinado (CaDOT). 
 

• Densidad de Demanda – número de personas esperando por servicio por 
unidad de área (CaDOT). 
 

• Modo – Tecnología de transporte para pasajeros descrito por derecho de vía 
específico, la tecnología y las características operacionales (APTA). 
 

• Porteadores Públicos – Sistema de transporte regulado por una comisión de 
transportación pública.  Utilizan guaguas pequeñas como vehículos con 
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capacidad de entre 8 a 24 pasajeros.  Los dueños de estos vehículos son los 
propios operadores (APTA).      
 

• “Bus Rapid Rransit” (BRT) – Sistema de transportación pública que 
combina la calidad de un sistema de riel con la flexibilidad de los autobuses.  
El mismo puede operar en vías de tránsito exclusivas, carriles HOV (High 
Occupancy Vehicle), expresos, o en calles ordinarias.  El de BRT combina 
sistemas de tecnología de transportación inteligente (“Intelligent 
Transportation System” - ITS), permitiéndole prioridad de transitar, un cobro 
de tarifa rápido y conveniente, e integración con la política de la utilización 
del suelo para aumentar substancialmente funcionamiento del sistema del 
autobús (APTA, mayo 2005).  El BRT es comparado con la funcionalidad de 
un tren liviano pero con mayor flexibilidad en la operación.  Además, los 
costos operacionales y estructurales son considerablemente menores.  Una 
inversión relativa en vías dedicadas al BRT puede proporcionar un tránsito 
regional considerablemente alto (TCRP Report 90). 
 

• Tren de Riel Liviano (tranvía, “trolley”, “streetcar”) – Es un vehículo 
liviano para pasajeros que viaja a través de vías.  Su operación es individual 
(usualmente vehículos de un par de cabinas) y su derecho de vía no es 
separado de otros modos vehicular y/o peatonal.  Los vehículos del riel liviano 
normalmente son propulsados eléctricamente por sistemas de catenarias. 
 

• Servicio Local – En el contexto de rieles, significa que el tren se detiene en 
todas las estaciones de la ruta. 
 

• Servicio Expreso – Mayor longitud de viajes, especialmente en zonas 
metropolitanas durante horas de viaje pico, operando a través de largas 
distancias sin detenerse.  En Nueva York, Chicago, y en otras áreas de 
Estados Unidos, los trenes expresos tienen rieles separados por lo menos en 
partes de sus rutas. 
 

• Servicio de Parada Limitado – Es un híbrido entre servicio local y servicio 
expreso, donde no todas las estaciones o paradas son servidas. 

3.3 Situación Actual del Centro Urbano de Caguas 
 

 Como parte de la investigación se pretende definir un plan de integración 
intermodal entre la estación Caguas y el centro urbano de la misma ciudad.  Por dicha 
razón, se estudiará críticamente el Centro Urbano Tradicional de Caguas (CUT) como 
se plantea en el “Plan de Ordenamiento Territorial” de la ciudad (1998) y en el “Plan 
de Área – Centro urbano Tradicional Caguas” (2005). 

 
El Municipio de Caguas es una ciudad de 140,114 habitantes, localizada en la 

región Central-Este de Puerto Rico.  El Centro Urbano Tradicional de Caguas (CUT) 
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es un área de 203 cuerdas justamente en el corazón del pueblo, organizada alrededor 
de la Plaza Palmer.  El área se delimita por tres avenidas: la Avenida Rafael Cordero 
al Este, la Avenida José Mercado al Oeste y al Sur, y la carretera PR-189 al Norte, 
como se muestra en la Figura 8. 

 

 
 
15



Programa de Desarrollo Profesional UPR/PUPR/ATI 
 

 
 

 

 
Figura 8 Centro Urbano Tradicional, ciudad de Caguas  

 
Al reconocer que el Centro Urbano Tradicional tiene que confrontar una serie de 

retos significativos en el futuro, la Oficina de Planificación y Permisos del Municipio 
de Caguas ha auspiciado varios esfuerzos para recopilar datos, y analizar las 
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condiciones actuales y tendencias futuras en el distrito.  El primer esfuerzo que 
consideró la planificación del CUT fue un estudio conducido por Basora y Rodríguez 
Asociados en 1982.  Este estudio se siguió en 1990 por un informe confeccionado por 
Estudios Técnicos, Inc., y titulado “Rehabilitación Económica del Centro Urbano 
Tradicional de Caguas.”  Finalmente, la consultora Margarita San Feliz produjo el 
documento, “Phases and Faces of the Caguas CBD Revitalization,” en 1993.   

 
En 1997, Estudios Técnicos completó un Plan de Ordenamiento Territorial para el 

Municipio de Caguas, según permitido por la Ley de Municipios Autónomos.  En 
1998, la empresa consultora Antonio DiMambro y Asociados, de Boston, 
Massachusetts, confeccionó un Estudio Urbanístico para la Zona Urbana de Caguas. 
Este estudio estableció un marco para la planificación del Centro Urbano y su 
integración con el resto del área urbana de la ciudad. 

3.3.1 Población 
 

Mientras que la población de Caguas ha aumentado sustancialmente durante 
la década pasada, la población residencial del CUT ha disminuido marcadamente 
(Figura 9).  En el Centro Urbano, la población disminuyó levemente de 3,217 
residentes en 1980 a 3,050 residentes en 1990 y 2,580 en el 2000 lo que refleja un 
15.41% menos.  El crecimiento de Caguas ha favorecido a las áreas periféricas al 
Centro Urbano (Plan de Área – Centro Urbano Tradicional  de Caguas, 2005). 

 

 
  Figura 9 Disminución de la población en el centro urbano de Caguas 

3.3.2 Distribución de Usos del Terreno 
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El CUT consta de 205.2 cuerdas, divididas en 1,427 lotes. La mayoría de los 
lotes miden entre 85 y 135 metros cuadrados.  Construidos en los lotes existen un 
total de 1,401 estructuras (Estudios Técnicos, 1990). 

 
La Tabla 1 provee datos sobre los usos de terrenos según fueron   

documentados por los estudios de la Oficina de Planificación 1988 y por 
Consultec 1996. 

 
Tabla 1 Usos del terreno (1988) 

 

3.3.3 Clasificación de los Usos del Terreno 
 

La calificación vigente, se distribuye en los lotes o terrenos, según la 
establecida en el 1974 y mantenida por el Plan Territorial de 1998, mostrados en 
la Tabla 2. 
 

Tabla 2 Clasificación del uso del terreno 
 

Uso Comercial Uso Público Uso Residencial Uso industrial 
Clasificación 

UC - 3 UC - 2 UC - 1 UP UR - 4 UR - 3 UI -1 UIL - 
1 

Distribución 
Porcentual 25.3 10.1 2.7 20.4 22.5 6.9 10 2.2 

 
Tabla 3 Nomenclatura de las clasificaciones del suelo 
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Nomenclatura Definiciones 

UR - 0 Uso Residencial de baja densidad poblacional con solar mínimo de ocho mil 
(8,000) metros cuadrados. 

UR - 1 Uso Residencial de baja densidad poblacional con solar mínimo de novecientos 
(900) metros cuadrados. 

UR - 2 Uso Residencial de baja densidad poblacional con solar mínimo de cuatrocientos 
cincuenta (450) metros cuadrados 

UR - 3 Uso residencial general con solar mínimo de trescientos (300) metros cuadrados. 

UR - 4 Uso residencial general con solar mínimo de doscientos  cincuenta (250) metros 
cuadrados. 

UR - 5 Uso Residencial de apartamentos con alta densidad poblacional y solar mínimo de 
cuatrocientos (400) metros cuadrados. 

UR - 6 Uso Residencial de apartamentos con alta densidad poblacional (Zona Histórica). 
UCT - 3 Uso Comercial Turístico Tres. 
URC - 1 Uso Residencial Comercial (Distrito Sobrepuesto). 
UC - L Uso Comercial Liviano. 
UC - 1 Uso Comercial local. 
UC - 2 Uso Comercial central intermedio. 
UC - 3 Uso Comercial central. 
UC - 4 Usos Centros de mercado. 
UC - 5 Uso Centros de recreación comercial extensa. 
UC - 6 Uso Comercial de servicios vecinales. 
UI - 1 Uso Industrial, industrias livianas. 

UIL - 1 Uso Industrial, industrias livianas limitado. 
UI - 2 Uso Industrial, industrias pesadas. 

UIL - 2 Uso Industrial, industrias pesadas limitadas. 
AM A mejorarse 
UP Uso Público 
RD Rústico Desarrollado 

RA - 1 Rústico Agrícola Mecanizable. 
RA - 2 Rústico Agropecuario. 
RA - 3 Rústico Rural General 

RCR - 1 Rústico Conservación de Recursos Uno. 
RCR - 2 Rústico Conservación de Recursos Dos. 
RCR - 3 Rústico Conservación de Cuencas 

CU Consulta de Ubicación 
E - C Ensanche del Cagüitas 

E - INE Ensanche Industrial Noroeste. 
E - R Ensanche Rullán 
E - O Ensanche Oeste 

E - NO Ensanche Noroeste 
E - SE Ensanche Sudeste 
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El área central comercial fue zonificada casi exclusivamente como UC-3. En 
el CUT de Caguas, la calificación de UR-4, la segunda más común en el distrito, 
se encuentra en las áreas residenciales establecidas en la periferia del distrito. La 
clasificación de suelo del Casco Urbano de Caguas esta mostrado en el siguiente 
recuadro. 

 
Figura 10 Clasificación del suelo, Centro Urbano de Caguas 
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3.3.4 Sistema Vial 
 

El municipio de Caguas tiene un extenso sistema de carreteras que va desde 
expresos multicarriles, hasta carreteras vecinales y rurales.  La Autoridad de 
Carreteras clasifica las carreteras  en tres tipos: primarias, secundarias y terciarias.  
La  Figura 11 exhibe las principales carreteras que cruzan el municipio.  En 
Caguas existen 60.80 kilómetros de carreteras primarias, 26.80 kilómetros de 
carreteras secundarias, y 79.30 kilómetros de carretera terciarias. 
 

 
Figura 11 Sistema vial de la ciudad de Caguas 
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Son dos las vías de categoría superior que cruzan el territorio cagüeño, 
insertándolo en el contexto intraregional.  Estas son el autopista PR – 52, que le 
sirve de conector Norte – Sur, y la PR – 30 hacia el Este.  Ambas vías hacen 
contacto con la ciudad en varios puntos, véase en la Figura 12 los accesos a la 
Ciudad de Caguas desde la PR – 52 y la PR – 30: 

 

 
Figura 12 Accesos a la ciudad de Caguas desde la PR – 52 y la PR - 30 
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• Al norte, en la intersección de la PR – 52 y la PR – 30 con la PR -1, en 
Bairoa. 
 

• La salida de la PR – 30 que conecta al noreste con la Avenida Rafael 
Cordero. 
 

• La salida de la PR – 30 que conecta al noreste también, pero a través del 
municipio de Gurabo, con la 189 y a través de esta  última con la Avenida 
Luis Muñoz Marín. 

3.3.5 Sistema de Transporte Público 
 

El estudio realizado por la firma Management and Technical Consulting 
Group, Inc. (MTCG)  en el 1990 encontró que el sistema de transporte público de 
Caguas provee servicios a sobre 50,000 personas diariamente, tanto residentes del 
Municipio como a no residentes.  Para el 1994 esta misma compañía no llevo a 
cabo una contabilidad detallada de los pasajeros que usa cada ruta, aunque si se 
realizó un conteo en lugares específicos de aquellos que entran y salen del Centro 
Urbano Tradicional (CUT) y del Distrito Comercial Central (DCC).  El conteo 
demostró una disminución en pasajeros con respecto al año 1990. 
 

Uno de los factores más importantes que afectan al sistema de transporte 
público de Caguas es la preferencia mayoritaria de la población en el uso del 
vehiculo privado o transporte individual.  La población utilizaría el sistema de 
transporte público más frecuente sólo si éste es más conveniente que el auto 
privado. 
 

El gobierno municipal de Caguas ha desarrollado proyectos como la 
construcción de terminales de carros públicos, el establecimiento de un sistema 
tipo “shuttle” en el CUT, y obras de mejoras en los accesos viales del CUT y otras 
áreas de la ciudad lo cual, junto con la posible implantación de  un programa para 
el reemplazo de los vehículos del sistema, deben ayudar a promover una mayor 
demanda por el servicio en el futuro. 
 

• Trolley 
 

El Sistema de los Trolleys del Municipio Autónomo de Caguas es uno de 
los más exitosos en Puerto Rico, y está operando desde el año 1993. 
Anteriormente, el Sistema de Trolleys se componía de tres rutas, las cuales 
trabajaban seis días a la semana (lunes a sábado), 12 horas diarias (6:00 a.m. a 
6:00 p.m.).  Por lo menos, un Trolley recorría cada ruta en el CUT. Cada una 
de las tres rutas hacía conexión con los terminales y las áreas de 
estacionamiento existente. 
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La empresa consultora TOPPLAN en asociación con Barton – Aschman y 
Asociates, Inc., realizo el “Transportation Study for The Caguas Central 
Business District and Urban Zone”(1999). Las metas del estudio fueron 
desarrollar estrategias para mejorar la circulación, movilidad y accesos dentro 
del CUT, además de estrategias para facilitar el acceso a las facilidades de 
estacionamientos a los usuarios del CUT.  

 
El Estudio de Transportación del Centro Urbano Tradicional y Zona 

Urbana del Municipio de Caguas realizado por TOPPLAN, demostró una alta 
concentración de peatones en el Paseo Gautier Benítez, Plaza Palmer, Centro 
de Transportación Pancho Pereira, Escuela Gautier Benítez y los Centros 
Gubernamentales Municipal y Estatal.  Esto nos llevó a que se trabaje en un 
nuevo mobiliario en la ruta propuesta del Trolley como parte de las revisiones 
de las nuevas rutas peatonales y vehiculares. 

 
El Municipio está utilizando como base éstas recomendaciones y se ha 

dado a la tarea de mejorar el sistema.  Durante la evaluación final se 
determinó utilizar una sola ruta con 11 paradas que cubriría las tres rutas 
existentes; esto con el fin de agilizar el movimiento de los usuarios en el CUT, 
al establecer una ruta de rápido movimiento. La misma unifica las cuatro áreas 
principales de estacionamiento en el CUT.  Eliminando el recorrido de las 
zonas donde existe más tránsito peatonal, que es donde hay más 
estacionamientos para los visitantes en la calle.  Esta nueva ruta establece un 
máximo de 12 paradas lo que reduce el tránsito general y la obliga a detenerse 
con mucha frecuencia, cubriendo 1.7 millas alrededor del CUT. 
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El Municipio Autónomo de Caguas cuenta con seis (6) trolleys marca 
Oshkosh Truck Corporation, modelo TC 18 FD del 1993, los cuales utilizan 
diesel y tienen capacidad para 22 personas sentadas.  La ruta del trolley que se 
estableció en el municipio de Caguas está mostrada en la Figura 13. 

 

 
   Figura 13 Ruta del trolley en el CUT de Caguas 
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• Carros Públicos 
 

El Sistema de Transportación Pública en el Municipio Caguas consiste en 
la combinación de carros públicos (guaguas tipo Van), línea de guaguas 
privadas, taxis y trolleys.  Incluye tres terminales de transportación pública, 
donde el central y principal terminal es el Francisco (Pancho) Pereira, un 
edificio de dos plantas construido en 1980 ubicado en la parte Noreste del 
Centro Urbano Tradicional.  El otro terminal es más pequeño y es utilizado 
por los ciudadanos que viajan hacia el Oeste de la cuidad.  Éste está localizado 
en el edificio del Pabellón de las Artes Ángel O. Berríos al lado del Centro 
Gubernamental Municipal al Noroeste del CUT.  El tercer terminal, utilizado 
principalmente por las personas que viajan al Sur de Caguas, está localizado 
en la Calle Georgetti al lado del edificio de Plaza Gautier Benítez.  No hay 
ningún edificio de espera asociado con este terminal ya que los vehículos 
públicos se estacionan en las aceras para esperar por los pasajeros. 

 
Como el resto de Puerto Rico, generalmente los carros públicos son el 

sistema principal de transportación pública.  Los mismos son operados por 
chóferes públicos propietarios de sus vehículos y que son regulados por la 
Comisión de Servicio Público.  Los carros públicos operan en rutas fijas con 
horarios variables donde se provee servicio interno desde el CUT hacia las 
comunidades de la periferia y viceversa, como también desde el CUT hacia las 
comunidades rurales.  Además, hay rutas entre ciudades que se originan desde 
el CUT con destino a los municipios de San Juan, Cayey, Cidra, San Lorenzo, 
Gurabo, Juncos, Las Piedras y Humacao. 

 
Actualmente, la Comisión de Servicio Público ha autorizado 37 rutas en 

Caguas, de las cuales se operan 34.  Las rutas que no están operando en 
Caguas son La Changa Adentro, Caguas – José Mercado y Caguas – Villa de 
Castro, todas rutas locales.  De las 34 rutas que están operando, 9 de ellas 
(26%) son rutas entre ciudades, las demás 25 rutas son locales.  Las rutas entre 
ciudades tienen autorizados 352 vehículos de los 646 vehículos que tiene la 
flota en Caguas, lo que representa el 55% de los vehículos autorizados.  En las 
rutas entre ciudades actualmente hay operando 280 vehículos o el 80% de los 
vehículos autorizados a operar entre ciudades. 

 
El servicio de transportación pública refleja una reducción de un 31.6% en 

el promedio de viajes diarios por vehículos en 2001 si lo comparamos con el 
1994 (2,354 viajes/vehículo en 2001 vs. 3,441 viajes/vehículos en 1994).  
También hubo una reducción en los usuarios diarios del servicio de 41.2% del 
1994 al 2001 (17,256 en 2001 vs. 29,666 en 1994). (ver la Tabla 3)  
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Tabla 4 Disminución de viajes diarios y pasajeros del servicio público 

 
 

En adición al servicio de guagua pública encontramos la conocida guagua grande, 
éstas son unidades que ya han sobrepasado su vida útil y que tienen capacidad para 45 
pasajeros.  Este servicio lo proveen siete compañías privadas que operan 29 vehículos 
en siete rutas.  De estas rutas, cuatro son entre ciudades y tres son rutas locales. 
Además, se cuenta con tres compañías de taxis autorizadas para ofrecer servicio en 
Caguas.  Éstas son: Boagamé (84), Caguas Taxi (9) y Victoria (45) con una flota de 
138 vehículos. 
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3.4 Antecedentes Relacionados 
 

A continuación, se muestran antecedentes relacionados al desarrollo actual y 
futuro de la ciudad de Caguas.   

3.3.1 “A Summary of the Strategic Urban Design Study for the Urban 
Zone” (Caguas 2020) 

 
El siguiente estudio fue realizado por Antonio Di Mambro + Associates, Inc. 

en el año 1998.  El mismo se basa en el resumen de varias problemáticas actuales 
y otras posibles en términos futuros en la ciudad de Caguas.  Primeramente, se 
indica que la población de la ciudad en la fecha del estudio era 140,000,000 
habitantes y se proyecta un total de 250,000,000 habitantes en el transcurso de los 
próximos 25 años.  También, se menciona la congestión vehicular otra 
problemática actual en la zona, tanto en corredores regionales como vías 
municipales.  Además, el estudio presenta problemáticas sobre el decaimiento del 
comercio local debido al establecimiento de multi-tiendas o centros comerciales 
localizados paralelo a vías vehiculares principales.  Otra situación mostrada es la 
pobre condición de facilidades peatonales  y lugares de recreación pública.  
También, se presenta la situación sobre la escasez de viviendas en el centro 
urbano de la ciudad creando características opuestas a las de una ciudad habitable. 

 
La estrategia presentada en este estudio tiene como objetivo principal la 

planificación ordenada del centro urbano de Caguas y su periferia.  La misma se 
basa en cuatro puntos principales:  
 

• El rediseño y mejora de la circulación del tránsito individual y colectivo. 
 
• La restauración y ampliación de servicios en el ambiente natural de la 

ciudad. 
 

• La densificación del casco urbano a través de la revitalización residencial 
y comercial. 

 
• El mejoramiento del espacio público y minimizar el aislamiento entre 

vecindarios. 
 

Parte de la estrategia de reinversión integrada pretende atraer entre 10,000 a 
15,000 residentes de regreso al casco urbano de la ciudad como parte del proceso 
de densificación.  Además, plan que presenta el estudio muestra la necesidad de 
remodelar y reconstruir distintas cuadras del centro urbano.  También, resaltan la 
importancia de crear lugares de recreación y de interés turísticos simultáneamente 
junto con el resto del desarrollo urbano.   
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Para lograr los objetivos propuestos en el estudio, se identificaron varias 
iniciativas: 

 
• La iniciativa de transportación  

 
Esta iniciativa promueve el mejoramiento dramático del sistema de 

transportación de la ciudad de Caguas con e propósito de cumplir dos 
objetivos principales: 

 
o Cambiar de un sistema orientado al auto privado por un sistema 

orientado al transporte público. 
 

o Independizar el tráfico regional y local con el propósito de 
descongestionar las calles de la ciudad. 

 
• La iniciativa de “River Parks”  
 

Además de mejorar las condiciones de los ríos (Bairoa, Caguitas y 
Turabo), se pretende desarrollar áreas de uso recreacional, comercial 
residencial y cultural paralelas a éstos. 

 
• La iniciativa del casco urbano 
 

Esta iniciativa interviene con el diseño para restablecer en casco urbano y 
sus periferias como el corazón de Caguas.  Para lograr esto, se establece la 
necesidad de densificar el casco urbano a través de la revitalización, 
redesarrollo, y creación de nuevos proyectos.  También, incluye el 
mejoramiento de la circulación del tráfico y el embellecimiento de áreas 
públicas. 

 
El realización del plan Caguas 2020 es dividido por sus autores en tres etapas.  

La primera es “Corto Plazo” y se refiere a iniciativas a desarrollarse en un tiempo 
de 1 a 3 años.  La segunda etapa es “Mediano Plazo” e indica el desarrollo de 
iniciativas en un tiempo de 4 a 7 años.  Y la tercera etapa es “Largo Plazo” y 
representa el desarrollo de iniciativas en un tiempo de 8 a 10 años.   

 
El producto o resultado futuro debido a la implementación de esta estrategia se 

subdivide en lo siguiente: 
 

• Un centro urbano precioso con un reconocido distrito de negocio. 
 
• Corredores comerciales vibrantes. 

 
• Calles despejadas hacia el centro urbano y el casco urbano. 
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• Comunidades residenciales protegidas, cada una con sus características 
particulares. 

 
• Un espacio público memorable. 

 
• Equidad en el desarrollo. 

 
Como resultado de esta estrategia coordinada, el casco urbano y áreas 

circundantes se beneficiarán de un ambiente de mayor densidad y características 
de una ciudad habitable.  Además, el desarrollo económico e industrial será 
renovado según prevén los autores del estudio.  También, el sistema ecológico de 
la ciudad será restaurado, la presentación pública de la ciudad será muy atractiva, 
entre otros beneficios sociales y culturales.  Finalmente, el estudio presenta 
posibilidades amplias relacionadas al incremento sustancial de la calidad de vida 
del ciudadano cagüeño. 
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4 Objetivos y Alcance 
 

En esta sección, se presentan los objetivos de esta propuesta.  Además, se indica el 
alcance de la propuesta. 

4.1 Objetivos 
 

• Delimitar posibles corredores de transporte colectivo en el centro urbano de 
Caguas. 

 
• Definir un plan de integración entre la estación intermodal Caguas y el centro 

urbano de dicha ciudad. 
 

• Identificar posibles estrategias de accesibilidad al corredor regional Caguas – 
San Juan para posibles usuarios del Este provenientes de la carretera PR – 30.  

4.2 Alcance 
 

• Limitar el área de estudio al centro urbano de la ciudad de Caguas y zonas 
adyacentes. 

 
• Definir corredores de transportación colectiva a través del casco urbano de la 

ciudad tomando en consideración la densidad de demanda debido a 
generadores y destinos potenciales de viajes. 

 
• Recomendar modos de transporte con características adecuadas para los 

corredores delimitados. 
 

• Tomar en consideración rutas de transporte colectivo actuales del centro 
urbano de la ciudad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
31



Programa de Desarrollo Pr

 
 

ofesional UPR/PUPR/ATI 
 

 
 
32

5 Metodología e Itinerario de Actividades 
 

A continuación, se define la metodología de investigación propuesta junto con el 
itinerario en que se estarán cubriendo cada una de las actividades programadas para la 
realización de la misma. 

5.1 Metodología 
 
La metodología a seguir para la realización de la investigación propuesta es la 

siguiente:  
 

• Revisión de literatura y antecedentes.  Se completará el proceso de revisión de 
literatura y antecedentes relacionados con la propuesta. 

 
• Identificar la situación actual del transporte colectivo. Se identificarán los 

modos, la demanda y los corredores de transporte colectivo actualmente 
operando a través del casco urbano de la ciudad.    

 
• Visitas de Campo.  Se analizará la zona que comprende el casco urbano de 

Caguas mediante visitas de campo con el propósito de adquirir una mejor 
visualización sobre el comportamiento colectivo e individual actual.   

 
• Delimitar zonas de potencial densidad de demanda.  Tomando en 

consideración la clasificación del suelo, generadores actuales de demanda, 
desarrollos futuros a corto plazo, entre otros factores; se delimitarán las zonas 
con mayor potencial de demanda en el casco urbano de Caguas. 

 
• Analizar posibles corredores.  Se analizarán las posibles alternativas sobre los 

corredores de transporte colectivo urbano. 
 

• Determinar corredores de transporte colectivo.  Se procederá a recomendar 
corredores para el transporte colectivo. 

 
• Determinar  los modos de transportación colectiva para los corredores.  Se 

determinarán los modos de transporte colectivo para cada uno de los 
corredores recomendados.  

 
• Recomendar estrategias de accesibilidad al corredor regional a posibles 

usuarios que provienen de la PR – 30 
 

• Integrar los corredores con la estación intermodal Caguas.  Se delimitará un 
plan de integración entre los modos de transportación pública municipales 
recomendados y la estación intermodal del corredor regional Caguas – San 
Juan.
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5.2 Itinerario de Actividades 
 

Actividades  Tiempo 
(semanas) 

Porcentaje 
Realizado Sept. Oct. Nov. Dic.  Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo 

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%                

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 a posibles usuarios 

que provienen de la PR – 30 
5  0%                

Integrar los corredores con la estación 
intermodal Caguas 5  0%                

Informe de Investigación 12  0%               
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