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IntroducciIntroduccióónn
La base de un sistema de integraciLa base de un sistema de integracióón intermodal n intermodal 
de Transportacide Transportacióón Pn Púública es crear un sistema blica es crear un sistema 
donde distintos componentes permitan acceder donde distintos componentes permitan acceder 
zonas con definiciones urbanas particulares. zonas con definiciones urbanas particulares. 



IntroducciIntroduccióónn
SegSegúún el sistema planificado el n el sistema planificado el 
Tren Urbano ejerce la funciTren Urbano ejerce la funcióón de n de 
troncal y el sistema de troncal y el sistema de 
autobuses ejercerautobuses ejerceráá la funcila funcióón de n de 
alimentador, proveyendo servicio alimentador, proveyendo servicio 
directo a la estacidirecto a la estacióón del TU  mas n del TU  mas 
cercana. A base de las rutas cercana. A base de las rutas 
actuales de AMA en Bayamactuales de AMA en Bayamóón n 
surge la inquietud sobre la surge la inquietud sobre la 
posible insuficiencia de posible insuficiencia de 
corredores y la relacicorredores y la relacióón de los n de los 
existentes al TU.existentes al TU.



AgendaAgenda

•• IntroducciIntroduccióónn
•• Objetivos Objetivos 
•• Tareas RealizadasTareas Realizadas--Hallazgos Hallazgos 
•• Itinerario de ActividadesItinerario de Actividades



Objetivos Objetivos 
El objetivo general de El objetivo general de 
esta investigaciesta investigacióón es n es 
estudiar alimentadores estudiar alimentadores 
para la Estacipara la Estacióón n 
BayamBayamóón del Tren n del Tren 
Urbano, proponiendo Urbano, proponiendo 
corredores de la AMA corredores de la AMA 
que permitan conectar que permitan conectar 
las zonas generadoras las zonas generadoras 
de viajes con la estacide viajes con la estacióón.n.



Objetivos Objetivos 

Definir corredoresDefinir corredores
La definiciLa definicióón de generadores n de generadores 
de viaje, los usos de terrenos de viaje, los usos de terrenos 
e implementar metodologe implementar metodologíía a 
para estimar volumen de por para estimar volumen de por 
usos.usos.
Tomar en consideraciTomar en consideracióón el n el 
surgimiento de centros de surgimiento de centros de 
actividad satactividad satéélites, identificar lites, identificar 
las necesidades de las necesidades de 
transportacitransportacióón y proponer una n y proponer una 
conexiconexióón al Tren Urbano.n al Tren Urbano.



Objetivos Objetivos 
Evaluar DiversificaciEvaluar Diversificacióón de Vehn de Vehíículos de culos de 
AMA AMA 

Se evaluarSe evaluaráán alternativas de  vehn alternativas de  vehíículos de culos de 
acuerdo a la necesidad especacuerdo a la necesidad especíífica del sector al fica del sector al 
que sirven y a la frecuencia del servicio. que sirven y a la frecuencia del servicio. 



Objetivos Objetivos 

Identidad arquitectIdentidad arquitectóónica del sistemanica del sistema

Proponer guProponer guíías de diseas de diseñño para Centros de o para Centros de 
Transferencia y Paradas Intermedias para promover Transferencia y Paradas Intermedias para promover 
la imagen integrada de los distintos los componentes la imagen integrada de los distintos los componentes 
del sistemadel sistema..



ObjetivosObjetivos--Posible ExtensiPosible Extensióón n 

Definir usos de terrenos Definir usos de terrenos 
PolPolíítica de usos de terrenos bajo el concepto Ciudad tica de usos de terrenos bajo el concepto Ciudad 
Red. Red. 
Establecer diferencia de usos entre el centro urbano Establecer diferencia de usos entre el centro urbano 
y los centros de actividad para que no compitan unos y los centros de actividad para que no compitan unos 
con otros y sean compatibles con la particularidad de con otros y sean compatibles con la particularidad de 
cada sector. cada sector. 
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Tareas realizadasTareas realizadas--HallazgosHallazgos

•• Visita a la Oficina de PlanificaciVisita a la Oficina de Planificacióón n 
del Municipio de Bayamdel Municipio de Bayamóón:n:
•• Se revisaron estudios de Se revisaron estudios de 

transportacitransportacióón en el n en el áárea:rea:
•• 280 estudios280 estudios
•• 54 de carros p54 de carros púúblicosblicos

•• Planos de zonificaciPlanos de zonificacióónn



El Municipio de 
Bayamón ha dividido el 
territorio municipal para
delimitar el área
urbanizable, clasificada
como suelo urbano, para
poder mantener un 
desarrollo controlado.  

Segundo Plan de 
Ordenamiento Territorial 
2005 Mun. de Bayamón



Tareas realizadasTareas realizadas--HallazgosHallazgos

•• Recopilar estudios relevantes para Recopilar estudios relevantes para 
la investigacila investigacióón n 
•• Estudio de Estudio de trolleystrolleys municipales: municipales: ““Feasibility Feasibility 

Study of New routes for the trolley bus Study of New routes for the trolley bus 
systemsystem””, 2004., 2004.

•• Estudio Estudio ““Plan para la integraciPlan para la integracióón del sistema n del sistema 
de transportacide transportacióón colectiva y rehabilitacin colectiva y rehabilitacióón n 
del suburbio al entorno del Expreso Rio del suburbio al entorno del Expreso Rio 
HondoHondo””..

•• Estudio Tren Urbano PlazaEstudio Tren Urbano Plaza



Concepto Tren Urbano Plaza (1999)

Int. PR-5 y 

Ave. Los Millones

Int. PR-5 y PR-199
Int. PR-167 y PR-199

El concepto Tren 
Urbano Plaza 
consistía en la 
creación de centros 
comerciales que 
sirvieran con “Park-
n-Ride” del TU 
proveyendo un 
servicio expreso 
entre la TU Plaza y 
la Estación Bayamón



Tareas realizadasTareas realizadas--HallazgosHallazgos
•• Visita a Visita a AlternateAlternate ConceptsConcepts Inc.  (ACI)Inc.  (ACI)

•• RecopilaciRecopilacióón de datos de uso horario de la estacin de datos de uso horario de la estacióónn
•• Procesamiento de los mismosProcesamiento de los mismos

Volumen de Pasajeros por hora de un día
(miércoles 9 de noviembre de 2005)
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Tareas realizadasTareas realizadas--HallazgosHallazgos

•• Entrevista con la Arq. Sonia Miranda.Entrevista con la Arq. Sonia Miranda.
•• Evaluar el enfoque, contribuciEvaluar el enfoque, contribucióón y alcance del tema n y alcance del tema 

desde el punto de vista arquitectdesde el punto de vista arquitectóóniconico

•• Entrevista con el Sr. Carlos MartEntrevista con el Sr. Carlos Martíínez (Oficina de nez (Oficina de 
IntegraciIntegracióón Intermodal ATI).n Intermodal ATI).
•• RecopilaciRecopilacióón de estudios de integracin de estudios de integracióón intermodal n intermodal 

en el en el áárea de estudiorea de estudio



Tareas realizadasTareas realizadas--HallazgosHallazgos

•• Visita a Archivo de planos de la Autoridad de Visita a Archivo de planos de la Autoridad de 
Carreteras para obtener informaciCarreteras para obtener informacióón sobre el n sobre el 
Expreso RExpreso Ríío Hondo (PRo Hondo (PR--5):5):
•• RecopilaciRecopilacióón de planos sobre el disen de planos sobre el diseñño del Expreso o del Expreso 

RRíío Hondo (Tramo desde Estacio Hondo (Tramo desde Estacióón Bayamn Bayamóón hasta n hasta 
intersecciinterseccióón con PRn con PR--199)199)



Tareas realizadasTareas realizadas--HallazgosHallazgos

•• ProducciProduccióón de Mapas y ann de Mapas y anáálisis de datos de la lisis de datos de la 
zona de estudio:zona de estudio:
•• Zona de estudio Zona de estudio 
•• PlanificaciPlanificacióón de usos de terrenon de usos de terreno
•• Calles con mayor congestiCalles con mayor congestióón de trn de tráánsitonsito



El límite especifico 
se determinó a base 
del área donde se 
concentra el mayor 
número de 
actividades dentro de 
el suelo clasificado 
como urbano según 
el Municipio de 
Bayamón.



La zonificación 
actual de Bayamón 
presenta la gran 
porción destinada a 
vivienda unifamiliar 
y la prolongación a 
través de varias 
avenidas de zonas 
comerciales en 
competencia con el 
centro urbano.

Oficina de 
Planificación 

Mun. de 
Bayamón





Tareas realizadasTareas realizadas--HallazgosHallazgos

•• RedacciRedaccióón de informe de progreso y n de informe de progreso y 
presentacipresentacióónn
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Tareas PendientesTareas Pendientes

EntrevistasEntrevistas
Arq. Arq. EliamEliam RodrRodrííguez Oficina de Diseguez Oficina de Diseñño y o y 
construcciconstruccióón del Municipio de Bayamn del Municipio de Bayamóón. n. 
Sr. Luis Cruz Ayudante Especial de la Presidenta de Sr. Luis Cruz Ayudante Especial de la Presidenta de 
la AMAla AMA
Arq. Silvia SantiagoArq. Silvia Santiago

RealizaciRealizacióón de encuesta (origen y destino) en la n de encuesta (origen y destino) en la 
EstaciEstacióón Bayamn Bayamóón.n.
ConsideraciConsideracióón para incorporar la Estacin para incorporar la Estacióón n 
Deportivo al estudio.Deportivo al estudio.



Tareas PendientesTareas Pendientes

Analizar hallazgos e informaciAnalizar hallazgos e informacióón obtenida.n obtenida.
Hacer estimados de volHacer estimados de volúúmenes.menes.
Proponer alternativas de corredores.Proponer alternativas de corredores.
Proponer un guProponer un guíías de diseas de diseñño de las o de las 
terminales satterminales satéélites.lites.
ElaboraciElaboracióón de:n de:

PresentaciPresentacióón n 
AficheAfiche
Informe final y recomendacionesInforme final y recomendaciones



Itinerario de ActividadesItinerario de Actividades
Itinerario Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Revisión 
Bibliográfica y 
Antecedentes •• •• •• ••

Recopilación de 
datos y visual, 

entrevistas, 
encuesta

•• •• •• ••
Estudio de zonas 
generadoras de 

viaje, uso del 
suelos, etc.

•• •• •• ••
Identificación de 

posibles 
problemas •• •• •• ••

Plantear posibles 
soluciones •• •• ••

Seleccionar las 
alternativas 

apropiadas al 
área 

•• ••
Preparación de 
informe escrito, 

oral y afiche •• •• ••
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¿¿Dudas Dudas óó preguntas?preguntas?


