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I.   Introducción 

 Puerto Rico es una isla caribeña que 

cuenta con una superficie aproximada de 

3,996 millas cuadradas.  Para ser la más 

pequeña de las Antilla Mayores, cuenta 

con una densidad poblacional bastante 

alta.  Según el Censo de 2000 tiene una 

población de 3.8 millones de personas de las cuales 1.4 millones residen en el Área 

Metropolitana de San Juan (AMSJ), lo que representa un 36.8% de población.  Además 

de la alta densidad de personas, también la densidad de autos del AMSJ es alta ya que 

se estiman 4,300 vehículos por milla cuadrada.  La densidad por de personas por milla 

cuadrado es de 3,500, esto significa que hay 1.23 autos por persona en la Isla.  Es 

evidente que el transporte individual es el predominante en esta área.   

 El Tren Urbano es el proyecto de infraestructura más grande y el sistema de 

transporte más rápido de la Isla.  Este conecta la zona central de negocios y comercio 

con áreas residenciales y de empleo en San Juan y algunas comunidades adyacentes.  

El tren tiene como propósito convertirse en la vértebra de una red de transporte 

colectivo que abarca principalmente el Área Metropolitana.  Se esta trabajando para 

que esta red de transporte sea efectiva, eficiente y rápida, pretendiendo así minimizar 

la necesidad del automóvil.  

 

A.  Problemática 

 Luego de casi dos años de operación del Tren Urbano, éste todavía no cumple 

con las proyecciones de uso establecidas.  Como parte de estas proyecciones se estimó 

que alrededor de un 50% de la actividad 

seria parte de transferencias desde ó a otro 

sistema de transporte colectivo.  Actualmente 

la actividad entre estaciones varía, esta 

variación se puede deber en parte a los 

recursos necesarios y disponibles para llegar a 

ellas y a las zonas (urbanas o comerciales) 

que se encuentra en los alrededores, entre 

otros.  En esta Investigación el caso de 

estudio será la estación de Bayamón (Fig 1.2).  

Vemos en la Figura 1.3 en la próxima página que ésta tiene pocas zonas urbanas cerca, 

Figura 1.1 (Mapa de Puerto Rico) 

 

Figura 1.2 (Mapa de Estaciones del Tren Urbano ) 
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por lo que se requiere de otro tipo de transporte para llegar a ella.  Junto a ésta se 

encuentra la estación de autobuses de la Autoridad Metropolitana de Autobuses 

(AMA), pero este medio tampoco entra a los cascos urbanos del municipio.  Las 

opciones que van quedando 

como sistemas alimentarios de la 

estación de Bayamón son el auto 

privado y el Sistema de Carros 

Públicos.  El terminal de carros 

públicos mas grande de Bayamón 

es el Terminal Kuilan, localizado en 

la carretera PR-167 sur detrás de la 

Alcaldía, éste está relativamente 

cerca de la estación del tren (Ver 

mapa de localización en 

Apéndice B).  Sin embargo, 

muchos de los usuarios de los 

Públicos y los propietarios de autos 

privados no toman en cuenta hacer transferencia de un sistema a otro a la hora de 

hacer viajes fuera del Bayamón, ya sea porque no pueden, porque no quieren, o por 

falta de orientación.      

Los usuarios del Terminal son en su mayoría personas originales de Bayamón o de 

municipios en donde el tren no llega.  Al igual que la estación del tren depende de los 

públicos para su alimentación, la actividad de los públicos depende en parte de la 

demanda del tren.  Esta dependencia de ambas partes se ve en muchos aspectos 

como un problema ya que los servicios no son del todo compatibles.  Diferencias como 

el horario de servicio, la disponibilidad de accesos para impedidos y la calidad de 

servicio, además de otros factores como las tarifas y coincidencias de rutas paralelas 

son los que hacen que la transferencia intermodal no llegue a su máximo de efectividad 

y comodidad, y que en algunos casos no se logre.  El paso más significativo que se ha 

dado hasta ahora es la implantación del proyecto Santa Juanita – Bayamón.  Sin 

embargo éste resuelve solo algunas de las diferencias.  Por esta razón es que esta 

investigación se ha dirigido a estudiar esas diferencias con el fin de dar soluciones reales 

y posibles para que se resuelvan y se pueda brindar el servicio que la comunidad del 

área estudiada necesita.  

 

Figura 1.3 (Perímetro de la Estación Bayamón) 
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B. Trasfondo Histórico de los Carros Públicos 

 A principios del siglo XX es que se introducen a Puerto Rico los vehículos de 

motor, la data del Sistema de Carros Públicos comienza desde poco después de este 

acontecimiento.  La primera franquicia comenzó a circular entre San Juan y Caguas 

en febrero de 1907.  Para 1916 ya eran reconocidos legalmente como entidad y en 

1930 contaban con 3,000 vehículos operando, lo que representaba cerca de un 25% 

de la población vehicular registrada en la Isla.  En 1962 la legislatura de Puerto Rico 

creó la Ley 109 con la cual se establece la creación de la Comisión de Servicio 

Público (CSP).  Esta agencia se encarga de fiscalizar las  operaciones del Sistema de 

Públicos.  El Sistema de Públicos continuó creciendo y para 1984 ya tenia 12,000 

vehículos registrados operando 880 rutas a nivel Isla1.   

 El Sistema de Públicos consiste de operadores individuales que se unen 

formando franquicias para servir transporte público en rutas fijas.  La CSP es la agencia 

encargada de otorgar esta franquicias, también se encarga de establecer las tarifas y 

la capacidad de vehículos, entre otros.  El Departamento de Transportación y Obras 

Públicas de Puerto Rico también interviene en las regulaciones de los Públicos, aunque 

no directamente ya que los Públicos son un sistema público pero no gubernamental.   

 Según la investigación realizada por Migdalia Batista, “Demografía, actitudes y 

patrones de movilidad de los usuarios de carros públicos en el Área Metropolitana de 

San Juan,” la mayoría de los usuarios de los públicos son mujeres de 26 a 65 años de 

edad con una educación de escuela superior que no tienen carros disponibles en 

casa.  El motivo principal de viajes es para 

atender asuntos personales.  En esta encuesta se  

incluyeron  preguntas  sobre   la   probabilidad   

de   que   los   usuarios utilizaran el tren una vez 

éste comenzara a operar, y el 56.2% contestó 

que era poco probable que esto ocurriera.  Las 

razones principales fueron inseguridad por la 

construcción y que la ruta no esta accesible o que no necesitan viajar por esa ruta.  

Por eso es necesaria una unión eficiente, que incluya alguna modificación para mejor 

comodidad en la transferencia de estación a estación, y llevar la orientación 

necesaria a los usuarios y chóferes.  La orientación a los chóferes se debe a que, en 

sus entrevistas, demostraron que piensan que las agencias de gobierno intentan 

desplazarlos con certeza de sus oficios sustituyéndolos con la AMA y el tren.  Con las 

mejoras y las orientaciones se espera como resultado que profesionales y propietarios 

Figura 1.4 (Terminal Kuilan) 
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de autos comiencen a utilizar el sistema colectivo y que aumente la cantidad de 

viajes con diferentes propósitos.  Esto se reflejaría en un aumento en la actividad de los 

públicos. 

    La forma más segura en que se garantiza un incremento de transferencias y de 

actividad de ambas estaciones es que se lograse integrar el Sistema de Públicos a ATI.  

Esto no es tema nuevo, pues viene estudiándose desde hace más de una década, 

antes que el tren comenzara a operar.  Se hicieron varias investigaciones bajo el 

Programa de UPR/MIT/TU, la que llegó mas a fondo es la de Arelys Matías, “Análisis de 

Negociaciones y Acuerdos entre Porteadores de Públicos y Agencias de Gobierno 

para lograr su Integración al Tren Urbano.”  Esta investigación demuestra el 

descontento de los porteadores públicos ya que, según ellos, se le ofrecen beneficios 

pero sólo se le quita.  Por otra parte, se muestran las situaciones que los porteadores 

quieren negociar con el Gobierno para ceder a la integración con el sistema 

gubernamental de transporte colectivo, los que se han planteado al Gobierno y los 

que no, aunque ninguno presentaba progreso hasta el momento.  La conclusión de 

esta investigación fue la creación de un posible contrato que beneficiaba a ambas 

partes innovando el funcionamiento del sistema.   

 

C. Objetivos 

Esta investigación tiene como propósito disminuir la diferencia entre los servicios 

de la estación del tren de Bayamón y de los Públicos del Terminal Kuilan.  El enfoque 

está en reducir las diferencias para unir los servicios de forma tal que aumenten las 

transferencias entre sistemas.  Los objetivos establecidos para llegar al propósito 

expuesto son los siguientes: 

 Estudiar el trasfondo histórico del Sistema de Carros Públicos para conocer 

cómo ha evolucionado desde el principio y si ha tenido algún cambio desde 

diciembre de 2004 cuando el Tren Urbano comenzó a operar. 

 Conocer la actividad (subidas y bajadas) de la estación del tren en 

Bayamón para estudiarla en comparación a la actividad proyectada. 

 Estudiar la actividad del Sistema de Carros Públicos para determinar los 

cambios que ha tenido desde diciembre de 2004 cuando el Tren Urbano 

comenzó a operar. 

 Identificar las diferencias en servicio que los usuarios de ATI  y los Públicos 

identifican como la razón para no hacer transferencias. 
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 Investigar los cambios que los porteadores públicos están dispuestos a hacer 

para satisfacer dichas necesidades.  

 Investigar con cuales de estos cambios ATI esta dispuesto a colaborar y de 

que forma. 

 Evaluar toda la información recopilada, para dar prioridad a cumplir con las 

necesidades que abran más oportunidades al aumento de transferencia de 

pasajeros, beneficiando a ambos sistemas y ayudando así a aumentar las 

posibilidades de integrar los Carros Públicos a ATI.  

____________________________________________________________________________________________________________ 

1 Información obtenida del artículo, Public/Private Partnership in the operation of the “Público”System  of   

Puerto Rico.Realizado por Felipe Luyanda y José L. Rodríguez. 
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II. Metodología  

Los objetivos de esta investigación se basan en identificar y buscar soluciones 

para aquellas diferencias entre los servicios entre la estación del Tren Urbano en 

Bayamón y el Terminal Kuilan que son la razón para que no tomen en cuenta hacer 

transferencia intermodal.  La forma de identificar estas limitaciones es a través de 

encuestas a los usuarios de los públicos, tanto los que van para la estación como los 

que llegan de ella y los que no usan el tren.  De este modo podremos saber cuál es el 

objetivo de su viaje y si van a usar o usaron algún otro modo publico para llegar a su 

destino. Si no usan el tren podremos saber las razones para esto.  La muestra, que consta 

de 73 personas, tendrá representación de usuarios para días de semana y para fines de 

semana, a diferentes horas del día  dentro de los horarios de operación de Kuilan.  

Durante el periodo de la investigación hicieron dos encuestas a los porteadores para 

conocer cual es la posición de ellos ante ATI y ante los posibles recomendaciones que 

se hicieran.  

Para poder conocer la actividad de las dos estaciones se necesitan reportes 

estadísticos.  La compañía Management & Technical Consulting Group, Inc. Es quien nos 

provee los números estadísticos sobre la actividad del Terminal Kuilan.  Estos datos 

incluyen millas por pasajero (pasajero por distancia de viaje), cantidad de pasajeros, 

millas de viaje (millas de vehículos) y horas de servicio.  Zaida Rico, Gerente de 

Operaciones de ATI, nos provee los datos sobre la actividad del Tren Urbano. Los datos 

de las proyecciones para el 2010 se obtuvieron de La Declaración de Impacto 

Ambiental.  

Otro método que se empleará durante la investigación será hacer entrevistas a 

profesionales del campo encargados de áreas relacionadas con el problema expuesto 

y con líderes representantes del sistema de públicos.  Las entrevistas deben dividirse en 

dos partes, una antes de conocer las necesidades de los usuarios y la segunda después 

de conocerlas.  En la primera parte se conocerá cual es la posición actual cada una de 

las partes y que se ha hecho hasta ahora para unir los sistemas. En la segunda parte de 

la entrevista se le expondrá a las partes el pensar y sentir de los usuarios para, así, 

determinar qué pueden hacer al respecto y cómo.   

Una vez se tengan los resultados de las encuestas y entrevistas, se identificarán 

todos las posibles estrategias que se puedan implementar en el funcionamiento y la 

organización de los dos sistemas en Bayamón de forma tal que se mejore el servicio de 

los dos. Las estrategias y cambios deben ser aceptables tanto por los porteadores como 
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por ATI.  Para esto se volverán a hacer encuestas y entrevistas a los porteadores y a 

personal de ATI para saber su posición ante los cambios sugeridos.      
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III. Recursos 

Las fuentes de información que se han utilizado varían entre investigaciones de 

grupos anteriores, libros, revistas, páginas de Internet y entrevistas y contacto con 

profesionales del campo.  El personal que de alguna forma colabora en este proyecto 

es: 

 Dr. Felipe Luyanda, Profesor Mentor 

 Ing. Gisela González   

 Sr. Edgar I. Rodríguez Pérez, Gerente Intermodal ATI 

 Sr. Esteban Rodríguez, jubilado de la Comisión de Servicio Público 

 Sr. José López Ruaño, Oficina Regional de Mayagüez de la CSP 

 Reportes estadísticos de la actividad de los carros públicos, recibidos de 

Management and Technical Consulting Group, Inc. 

 Actividad de las estaciones del Tren Urbano, recibidos de Zaida Rico, 

Gerente de Operaciones de ATI  

 La página de Internet de la CSP 

 Usuarios de los públicos 

 Porteadores públicos 
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IV. Proyecto Santa Juanita – Bayamón 

 

El proyecto Santa Juanita – Bayamón surge por las quejas de los usuarios de 

ambos modos (el tren y los públicos) sobre la incomodidad de las transferencias, que 

duran de 10 a 15 minutos caminando.  Tanto la CSP como ATI se vieron obligados, a 

buscar soluciones viables para el problema.  Ambas partes tienen beneficios pero sólo 

los públicos trabajan teniendo gastos de tiempo, combustible y neumáticos, entre otros. 

Para cubrir dichos gastos se determinó que se le cobraría 50 centavos por viaje, por 

usuario, a los que hicieran uso de los servicios de transferencia.  Adicional a los 50 

centavos, a los porteadores de la ruta de Santa Juanita se les ofreció $200 mensuales 

por pegar anuncios de una compañía de promociones en los vehículos pero esto aún 

no se ha llevado a cabo porque no logran llegar a un acuerdo.   

El proyecto consiste en que las guaguas de esa ruta llegan al terminal y recogen 

a todas las personas que quieran ir hasta la estación del tren de Bayamón Centro, de 

lunes a sábado.  Además, esta ruta trabaja los domingos directamente desde el 

terminal de la estación del tren.  A estos servicios se le está promocionando en el 

terminal, en las estaciones del tren y a través de toda la ruta Santa Juanita.   

La promoción no está siendo del todo efectiva ya que cuando se visitó el 

terminal en enero, muchos de los porteadores no sabían de la existencia de dicho 

proyecto y se les tuvo que explicar para que así 

les pasaran la información a los usuarios de su 

ruta.  Por otro lado muchos de los usuarios de 

otras rutas no saben del servicio o creen que 

sólo se les brinda a usuarios de la ruta Santa 

Juanita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 (Servicio Santa Juanita - Bayamón) 
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V. Entrevistas Fase I 

Durante la Fase I del proyecto se realizaron entrevistas que dieron resultados muy 

significativos para entender la posición de las partes involucradas en el problema a 

estudiarse en esta investigación: 

 

A. Esteban Rodríguez, jubilado de la Comisión de Servicio Público 

La CSP hace mucho tiempo propuso que se cambiaran 

algunas de las guaguas de los porteadores por nuevas que tengan 

facilidades para impedidos, pero el Departamento de Transportación y Obras Públicas 

(DTOP) negó el subsidio solicitado así que no se hizo nada al respecto.  Ese tema no se 

ha vuelto a tocar por ninguna de las partes, y los públicos siguen sin accesos para 

impedidos.  

Con respecto a la diferencia de horarios entre el tren y los públicos, hay 

diferentes ideas desarrollándose.  La opción principal que Esteban considera que la más 

efectiva es la implantación de Servicio Urbano, que es un servicio parecido los taxis pero 

menos costoso para los usuarios.  Él dijo que se va a proponer crear un estacionamiento 

gratis en el área de Río Hondo donde se brinde servicio urbano en guaguas equipadas 

con todas las facilidades que tienen los sistemas administrados por el DTOP: acceso 

para impedidos, carril exclusivo (paralelo a la PR-167).  Con esto se beneficiarían tanto 

la estación del tren de Bayamón Centro como la del Deportivo.  Otra área donde se ha 

observado que hace falta transporte urbano es en Santa Rosa.  El Sr. Rodríguez comentó 

que en Bayamón Sur, entre la PR-199 y la PR-5 hay diseños de vías para que haya un 

carril exclusivo pero que no se ha implementado aún.  En estos momentos se está 

trabajando en el análisis de reducción de costos para la implementación del 

estacionamiento, la determinación de la necesidad de implantarlo y los beneficios que 

tendría como resultado.  Hasta el momento no se ha presentado un formato oficial de lo 

antes mencionado, son sólo ideas en desarrollo.  El proyecto Santa Juanita – Bayamón 

es lo único que se está probando hasta ahora.     

Uno de los puntos más importantes que se tocó durante la entrevista es que el 

DTOP sigue desarrollando nuevos medios de transporte paralelos a las rutas de los 

públicos.  Esteban asegura que éstos nunca serán sustituidos porque, aunque la calidad 

de servicio no sea la mejor, es el sistema colectivo más antiguo, más grande y que más 

partes de la Isla abarca.  Tomando por ejemplo al Tren Urbano, hasta los porteadores 

públicos pensaban que se les iba a eliminar, por lo menos las rutas que son paralelas a 

la del tren cuando éste comenzara operaciones.  Pero esto no sucedió porque el tren 
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los hace caminar más para llegar a su destino final y es más costoso, además de que 

muchos de los usuarios llevan años viajando en los públicos y no lo van a cambiar ya 

que están acostumbrados a cierta rutina.  

Por último, Rodríguez le propone a ATI que se haga un análisis detallado del 

ingreso de los porteadores públicos y de los costos que conlleva el mantenimiento de los 

vehículos y los gastos requeridos por su oficio para que se haga una comparación.    

 

B. Edgar I. Rodríguez, Gerente Intermodal de ATI 

La entrevista con el Sr. Edgar Rodríguez fue bastante 

breve, se tocaron puntos que ya se habían discutido con Esteban 

Rodríguez pero ahora desde el punto de vista de ATI.  Edgar 

estuvo de acuerdo en que ni ATI ni el DTOP han hecho nada para facilitar el acceso y 

transporte para impedidos en los carros públicos.  Una de las razones para esto es que el 

DTOP no tiene responsabilidad directa con el Sistema de Públicos ya que ellos no los 

administran.  La opción que ATI les brinda es la AMA. 

En cuanto a la diferencia de horarios que existe, ya se han tenido varias 

conversaciones con los líderes de la ruta Santa Juanita y están dispuestos a extender su 

horario hasta las 8 o 9pm, pero eso no es suficiente ya que las demás rutas se quedan sin 

servicio luego de las 6pm.  ATI apoya la idea de Servicio Urbano pero sólo en las horas 

de baja demanda (“off peak hours”).  La propuesta de esta parte es que las rutas de 

mayor actividad de cada área, alrededor de cuatro incluyendo Santa Juanita, 

extiendan sus servicios luego de las 6pm pero brindando servicio urbano.  La diferencia 

entre el servicio regular y el de las tardes es que cada una de las rutas seleccionadas 

para trabajar después de las 6pm cubrirá el área de su ruta y también de las rutas que 

usualmente ejercen cerca, cubrirán una región sin dejarse llevar por rutas determinadas. 

Es un servicio parecido al de los taxis, pero llevando personas con diferentes destinos en 

un mismo viaje.   Esto aún no se ha propuesto, esta sólo como una idea en desarrollo. 

En cuanto a lo propuesto por el Sr. Esteban Rodríguez sobre la creación de un 

estacionamiento en Río Hondo, Edgar dijo que no es viable ya que no hay fondos para 

tal desarrollo y para la adquisición de nuevos vehículos. 
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VI. Servicio Urbano 

En el proceso de entrevista que se expuso anteriormente, las soluciones 

propuestas por las dos partes para solucionar algunas de las diferencias entre los 

servicios envuelven la implantación del sistema de Servicio Urbano en Bayamón. Por tal 

razón, esta investigación tomó una nueva dirección para analizar este sistema, sus 

regulaciones y los procesos con los que está envuelto, y de cuál sería la mejor forma de 

implantarlo en Bayamón. 

El servicio urbano se brinda actualmente en muy pocos municipios de la Isla.  

Mayagüez es uno de ellos y como este sistema es regulado por la CSP, se hizo una visita 

a las oficinas de Mayagüez de esa agencia para recibir orientación.  El Sr. José López 

Ruaño trabaja en el lugar y fue quien dio la orientación, comenzó dando un breve 

resumen del transfundo histórico del sistema.  Dijo que desde alrededor de 15 años atrás 

la demanda de este servicio y el área que sirve ha ido disminuyendo, igual que todo lo 

relacionado con transporte público.  Esto debido a la mala planificación ya que al tener  

por lo menos un hospital y un centro comercial en todos los municipios no hay  

necesidad de hacer viajes largos continuamente.  Y cuando se da la necesidad de 

hacer uno, preferimos tener la comodidad de nuestro vehículo por la costumbre. 

El servicio urbano que se brinda en Mayagüez es muy parecido al sistema de 

taxis, usan el mismo tipo de vehículos, su distinción es que el letrero que llevan los 

urbanos es amarillo y el de los taxis es blanco.  Además, a diferencia de los taxis del 

área, los urbanos no tienen terminales asignados, trabajan dentro de cierto perímetro 

establecido.  Las tarifas son fijas, hay cuatro diferentes y varían dependiendo de:  

 viaje de un límite del perímetro a otro 

 viaje desde el centro (pueblo) hasta un límite 

 usuario regular (público en general) 

 usuario escolar 

Estas tarifas varían entre $1.25 y $1.75, hace alrededor de un año que las actualizaron.  

El valor se determina a base de la densidad de población, economía y otras 

características del área de servicio. 

Se le preguntó a López cuál de las dos opciones que hay sobre urbanos en 

Bayamón parecía ser más certera.  Aunque el no conoce el caso, dijo que de utilizar los 

públicos en las noches es lo mejor, porque las soluciones que se implanten no deben 

afectar los servicios ya establecidos y si se ofrece servicio urbano a tiempo completo la 

demanda de los públicos se verá afectada.  Sin embargo si se brinda el servicio de los 

públicos a través de los públicos tendrán más beneficios, hay posibilidades que 
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aumente su demanda y es más económico porque los recursos ya están disponibles.  

Pero aclaró que el proceso va a ser difícil con la CSP ya que están tratando de tener un 

mismo vehículo para dos diferentes servicios, se está proponiendo abrir mas servicios 

cuando la demanda está bajando y se tiene que hacer un estudio para determinar la 

necesidad y la conveniencia de implantar el nuevo servicio.  

Luego de la orientación se buscó información sobre las regulaciones de los 

urbanos y los procesos que conlleva solicitar la asignación o modificación de servicios a 

través de la CSP.   

La necesidad y conveniencia de implantar el nuevo servicio se determina a 

través de estudios sobre densidad de población del área, movimiento de pasajeros, 

ingreso bruto de chofer, gastos de operación y otros.  Si se implanta servicio urbano con 

los carros públicos se regularía bajo el Reglamento para Vehículos de Menor Cabida 

(Apéndice D) ya que éste incluye todo vehículo que no exceda los 17 pasajeros, y 

usualmente la cabida de los carros públicos esta entre 12 y 17 pasajeros.  Luego de 

hacer los estudios pertinentes para determinar la necesidad, la conveniencia y las tarifas 

que se cobrarían, el proceso para solicitar y modificar el servicio comienza con solicitar 

una modificación de las rutas (Apéndice E) y de las tarifas (Apéndice F) de las rutas que 

se piensan integrar al servicio.  Luego todo depende de las contestaciones de la CSP a 

dichas peticiones y otros factores. 
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VII.  Actividad del Tren Urbano, Bayamón Centro  

La Declaración de Impacto Ambiental que se desarrolló para la construcción del 

Tren Urbano contiene en su capítulo 4, Impactos Sobre la Transportación, las 

proyecciones hechas para el 2010 sobre la demanda del tren.  En detalle se determina 

cuántos usuarios esperan para cada estación. Para Bayamón Centro se esperan 

alrededor de 23,200 diarios (20% del total de usuarios), mientras que para la estación del 

Deportivo se esperan cerca de 4,500 pasajeros diarios (4% del total de usuarios). Se 

proyectó, además, que las horas matutinas serán las horas pico.  Para esas horas, 

Bayamón Centro tendría casi 4,500 abordajes y 1,500 bajadas diariamente, mientras 

que el Deportivo tendría 760 abordajes y 475 bajados. 

Se ha recopilado información sobre la actividad mensual de las estaciones de 

Bayamón y Deportivo del año fiscal 2005 - 2006 para así poder identificar la variación 

que pueda haber en las diferentes temporadas y compararla con las proyecciones 

establecidas.   

Tabla 7.1 

Actividad Diaria Promedio por Temporada 

Verano  Semestre 1 Navidad Semestre 2 Promedio 

Estación Subidas  Bajadas Subidas  Bajadas Subidas  Bajadas Subidas  Bajadas Subidas Bajadas 

Bayamón 
Centro 1,974 2,080 2,486 2,712 2248 2420 2707 2910 2,435 2,624 

Deportivo 1,341 1,377 2,089 2,028 1767 1722 2326 2265 1,989 1,948 
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Gráfica 7.1 
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Actividad Diaria Promedio por Temporada
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 Para ambas estaciones la temporada de menos actividad es el verano. La 

diferencia en comparación de esta temporada con el promedio anual es de alrededor 

de 1000 usuarios menos en cada estación. En el año fiscal 2005 – 06, a cuatro años para 

el 2010, Bayamón Centro movió sólo el 22% de los usuarios que se proyectaron lo cual no 

es muy prometedor si se espera alcanzar las proyecciones. La estación del Deportivo 

por su parte movió el 86% de lo que se proyecta para el 2010. 

Se obtuvo también ejemplos de la distribución de la demanda durante las horas 

de días de semana del mes de noviembre de 2006 para determinar un estimado de 

dónde están los picos.   

         Tabla 7.2 

Promedio de Actividad por Hora del mes de Noviembre de 2006 

  Bayamón Deportivo 

  Entradas Salidas Entradas Salidas 

9-10am 402 108 464 100 

10-11am 233 151 258 98 

11-12dia 180 152 175 109 

12-1pm 182 200 168 163 

1-2pm 159 225 173 188 

2-3pm 170 295 106 217 

3-4pm 170 267 111 209 

4-5pm 183 479 132 311 

5-6pm 150 651 111 482 

6-7pm 116 657 132 642 

7-8pm 78 361 90 387 

8-9pm 52 159 83 129 

9-10pm 38 70 34 90 

10-11pm 26 81 31 50 

11-12pm 12 68 13 36 

12-1noche 6 58 9 79 

TOTAL 2157 3982 2090 3290 

Gráfica 7.2 
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Subidas en Día de Semana
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Las horas pico de subidas en la estación de Bayamón son las de la mañana, de 9am a 

11am. 
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Las horas pico de bajadas en la estación de Bayamón son en la tarde, de 4pm a 8pm. 

 

 

 

 

 

Gráfica 7.3 
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Subidas en Día de Semana
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Las horas pico de subidas en la estación del Deportivo son en la mañana, de 9am a 

11am. 
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Las horas pico de bajadas para la estación del Deportivo son en la tarde, de 5pm a 

8pm. 

 Los valores presentados tanto para las temporadas como para las horas del día 

deben estar aumentando en estos momentos y deben seguir aumentando. Esto debido 

a los arreglos que se están haciendo y negociando para hacer más fáciles las 

transferencias intermodales. El único arreglo que se implanto es el proyecto Santa 

Juanita – Bayamón,  

 

 

Gráfica 7.5 

Gráfica 7.6 
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VIII.  Actividad de Carros Públicos de Bayamón   

Para poder determinar si el comienzo de operaciones del tren afectó la 

actividad de los carros públicos de Bayamón se necesita tener información sobre la 

actividad de cada ruta antes y después de la inauguración del tren para ver los 

cambios.  En el capítulo 4 de la Declaración de Impacto Ambiental se establece que el 

comienzo de operación del tren puede afectar negativamente las rutas que desde 

Bayamón a Río Piedras, a Centro Médico, a la Parada 18 (Santurce) y a Hato Rey 

porque corren paralelas al tren.  No hay proyecciones sobre las demás rutas pero se 

debería esperar un aumento ya que se espera que un 71.5% de los usuarios de la 

estación lleguen por transferencia intermodal, aunque esto también incluye usuarios de 

la AMA. 

 Se obtuvo las estadísticas sobre los viajes semanales que realiza cada ruta de 

Bayamón desde el año 2001 hasta el 2006 (Apéndice G).  Los viajes están divididos a su 

vez por temporada y fines de semana, de esta manera detectar cambios será más fácil.  

Se dividieron las rutas entre las que son dentro del municipio de Bayamón (Locales) y las 

que son entre municipios (Intermunicipales). Los datos presentados desde 2001 hasta 

2004 se consideran datos “antes del tren”, los datos desde 2004 hasta 2006 se 

consideran datos “después del tren”. Adelante se presentan las gráficas de los datos 

para hacer la comparación de antes y después más fácil.    

 

 

La ruta que mas marcada se ve la disminución es Centro Médico, cambio que se 

esperaba. Varias rutas aumentaron un poco: Dorado, Arecibo, Corozal, Santurce; la más 

marcada en aumento es Cataño. El hecho de que Santurce haya aumentado va en 

contra de lo que se había proyectado. 

Gráfica 8.1 
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La ruta de Santa Juanita y Sierra Bayamón son las rutas que aumentaron 

considerablemente. Todas las demás son mantuvieron relativamente igual.  

 

 Para hacer una interpretación más clara y organizada, se hizo una tercera 

gráfica que compara en general la actividad de las rutas intermunicipales y las locales 

por temporada. 
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Durante el año en que se inauguró el tren la actividad de los públicos en general bajó 

grandemente, esto se puede deber a que el pasaje del tren era gratis durante algunos 

meses después de la inauguración. Sin embargo, se ve que la actividad en general 

aumentó, la de rutas locales más que las intermunicipales.  

Gráfica 8.2 

Gráfica 8.3 
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 Las proyecciones para ciertas rutas, por ejemplo Centro Médico, se están 

cumpliendo. Sin embargo, en la Declaración de Impacto Ambiental dice que esta ruta y 

la de Río Piedras serían modificadas para dar acceso a varias estaciones del tren y 

ofrecer más y mejores oportunidades de transbordo intermodal.  Tales modificaciones se 

están comenzando a estudiar luego de casi 4 años de servicio de Tren Urbano.  
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IX. Encuestas a Usuarios de Públicos 

 

 Se realizó un total de 73 encuestas a los usuarios de los públicos que contaba de 

ocho (8) preguntas con referencia a su uso de los públicos y cinco (5) preguntas sobre 

información demográfica (Cuestionarios se muestra en apéndice H). Los resultados de 

estas encuestas se muestran adelante junto con su análisis.  

 

Pregunta 1: ¿Utiliza usted los públicos para llegar desde su lugar de origen hasta la 

estación del Tren Urbano? 

Las transferencias si se están realizando, pero se puede mejorar y aumentar ya 

que sólo un 59% contestó que si usa los públicos como medio para llegar al tren.  

 

¿Utiliza los Públicos para llegar al Tren Urbano?

43
59%

30
41%

SI

NO

 

 

A las personas que contestaron que SI utilizan los públicos para llegar al tren se 

les preguntó cuantas veces a la semana y el propósito de los viajes. Estas fueron las 

opciones y la distribución de las respuestas: 

Tabla 9.2 

Cantidad de Viajes 
por Semana 

1 Vez 5 

2 Veces 8 

3 Veces 4 

4 Veces 5 

5 Veces  9 

6 Veces 4 

7 Veces 3 

No Contesto 5 

TOTAL 43 

Gráfica 9.1 

Gráfica 9.2 
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      Tabla 9.3 

Propósito de los Viajes 

Trabajo 12 

Familia 1 

Estudios 8 

Trabajo y médico 2 

Diligencias y visitas al médico 3 

Diligencias y compras 2 

Diligencias y visitar familia o amigos 3 

Diligencias, médico y compras 4 

Visita a familia o amigos, diligencias, médico y recreación 3 

Trabajo, visita a familia o amigos, diligencias, médico y compras 5 

TOTAL 43 

 

Propósito de Viajes

12, 27%

1, 2%
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La cantidad de viajes que más se hace es de 5 veces a la semana (20% de los que 

hacen transferencias), luego le sigue 2 veces a la semana con un 19%. Esto tiene mucho 

sentido si lo relacionamos con el propósito de los viajes ya que la mayoría son por 

trabajo o estudios. En adición a esto podemos ver que también hay personas que 

hacen transferencia en ocasiones aleatorias y no rutinarias, lo cual es bueno porque 

esto significa que las transferencias son tomadas en cuenta no solo por necesidad sino 

que también para recreación, hacer compras y para visitara familiares y amigos. 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9.3 



Marielys Ramos Villanueva 
Informe Final 

 

 

 29 

A los usuarios que contestaron que NO hacen transferencia del Terminal al tren 

se les preguntó la razón por la que no lo hacen: 

Tabla 9.4 

Razón Para No Hacer 
Transferencias 

No es necesario 12 

Uso otro medio de transporte 7 

Esta lejos 4 

No es seguro 2 

Tarifas altas 2 

No contestó 1 

No accesible 2 

TOTAL 30 

 

 

La mayoría contestó que no necesita hacer transferencias ya que su destino esta en 

Bayamón o para llegar a él toma otro medio de transporte (ya sea por necesidad o por 

preferencia) que incluye auto privado, AMA u otro carro público. Sin embargo,  todavía 

hay personas que sienten incomodidad haciendo transferencias porque esta lejos o 

inaccesible o porque temen por su seguridad. 

 

Pregunta 2: ¿Cambió su uso de los públicos al comenzar el tren a operar? 

Tabla 9.5  

Uso de Públicos 
Después de 

Comenzar el Tren 
Urbano 

Disminuyó 22 

Aumentó 14 

No Cambió 36 

No Contestó 1 

TOTAL 73 

 

 

 

 

El uso de los públicos de la mayoría de los usuarios no cambió. La opción que le sigue a 

esa es que el uso de públicos disminuyó lo que se puede interpretar como que al 

comenzar el tren a operar hubo personas que cambiaron de tipo de transporte en vez 

de comenzar a hacer transferencias. Esto es algo progresivo ya que si hay menos 

usuarios, las guaguas tardan más en llenarse y poder salir del terminal lo que baja la 
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frecuencia y la hace irregular. Esto a su vez hace que el servicio baje su calidad y 

eficiencia por lo que menos personas deseen usarlo y empiecen a buscar nuevas 

opciones que pueden incluir adquirir vehículos privados.  

 

Pregunta 3: ¿Cuál cree usted que es la ventaja de usar los públicos en lugar del tren? 

           Tabla 9.6 

Ventajas de Públicos 

Sirve mayor área 30 

Ninguna 14 

Más económico 8 

Más accesible y económico 6 

Depende de la ruta que se tome 2 

Fácil de usar 2 

Más seguro 1 

Más rápido 1 

Mejor horario 1 

No contestó 8 
TOTAL 73 

Ventajas de los Públicos

30, 42%

14, 19%

8, 11%

6, 8%

2, 3%

2, 3%

1, 1%

1, 1%

1, 1%

8, 11%

Sirve mayor área

Ninguna

Más económico

Más accesible y económico

Depende de la ruta que tome

Fácil de usar

Más seguro

Más rápido

Mejor horario

No contestó

 

La mayoría de las contestaciones fueron que los públicos llegan a áreas rurales y 

residenciales y que recoge y deja a los usuarios directamente en sus orígenes y destinos 

por lo que no tienen que caminar o en ocasiones depender de otros medios para poder 

usarlos.  

Estas contestaciones se pueden interpretar como quejas sobre el servicio del 

tren, por lo algunas personas prefieren usar los públicos y no hacer transferencias. 

Quejas como por ejemplo el precio de las tarifas o la tecnología que se usa que no es 

tan sencilla a veces para personas mayores de edad. 
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Pregunta 4: ¿Cuál cree usted que es la desventaja de usar los públicos en lugar del tren?   

        Tabla 9.7 

Desventajas de los Públicos 

Se tardan más 25 

Se tardan y cobran más 3 

Tráfico, condición de vehículos, no tiene horario fijo 12 

Poca seguridad y mal horario 4 

El tren llega más lejos 2 

Poca consideración a envejecientes 5 

Ninguna 16 

Depende de la ruta que se tome 2 

No contestó 4 

TOTAL 73 

 

Desventajas de Públicos

25, 35%

3, 4%

12, 16%
4, 5%

2, 3%

5, 7%

16, 22%

2, 3%

4, 5%

Se tardan más

Se tardan y cobran más

Tráfico, condición de vehículos, no
tiene horario fijo
Poca seguridad y mal horario

El tren llega más lejos

Poca consideración a
envejecientes
Ninguna

Depende de la ruta que se tome

No contestó

 

La contestación que más se repitió fue que los públicos se tardan mas tanto en salir del 

terminal como en pasar por las paradas y llegar a los destinos. La segunda contestación 

es que los públicos no tienen ninguna desventaja en comparación con el tren. La 

próxima y más detallada contestación fue que los públicos no tienen horario fijo, los 

vehículos no están en buena condición y el tráfico retrasa mucho el viaje.  
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Pregunta 5: ¿Hay alguna necesidad suya que el sistema del Tren Urbano no cumpla la 

cuál impide que usted aumente el uso del tren? ¿Cuál? 

      Tabla 9.8 

Necesidades que el Tren Urbano No Cubre 

Ninguna 31 

Sirve a un área limitada 21 

No hay baño en la estación 4 

Tarifa alta 5 

Hay que caminar mucho 2 

No uso el tren 6 

No se usar las máquinas 1 

No contestó 3 
TOTAL 73 

 

 

Necesidades que No Cubre el Tren Urbano

31, 43%

21, 29%

4, 5%

5, 7%

2, 3%

6, 8%

1, 1%

3, 4%
Ninguna

Sirve a un área limitada

No hay baño en la estación

Tarifa alta

Hay que caminar mucho

No uso el tren

No se usar las máquinas

No contestó

 

 

La mayoría de las personas contestó que no hay alguna necesidad suya que el tren no 

cubra, la cual pueda ser la razón para que no hagan transferencias. Sin embargo 

muchas personas expresaron que el área que el tren sirve es muy limitada por lo que si o 

usan deben usar otros medios en adición o caminar más. 
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Pregunta 6: ¿Qué opina usted sobre los accesos (rutas a pie) disponibles para moverse 

del terminal de públicos a la estación del tren y viceversa?  

 

        Tabla 9.9 

Opinión sobre Accesos entre Terminal Kuilan y la Estación del Tren 

Son Cómodos 22 

Hay que caminar mucho 16 

Debe haber transportación 13 

Son Incómodos 9 

Es peligroso 7 

No uso el tren 3 

No contestó 3 

TOTAL 73 
 

 

Accesos entre Terminal y Estación

22, 30%

16, 22%
13, 18%

9, 12%

7, 10%

3, 4%
3, 4%

Son Cómodos

Hay que caminar mucho

Debe haber transportación

Son Incómodos

Es peligroso

No uso el tren

No contestó

 

 

El 30% dijo que son cómodos y fáciles de usar, mientras que el 22% dijo que es muy larga 

la distancia y el 18% dijo de debe haber transportación. La transportación que estos 

usuarios piden esta disponible con el proyecto Santa Juanita – Bayamón, pero al 

parecer los usuarios de otras rutas aun no están todos concientes de que este servicio se 

esta brindando. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9.9 



Marielys Ramos Villanueva 
Informe Final 

 

 

 34 

Pregunta 7: ¿Qué sugiere usted que se debe modificar para que se haga más cómodo ir 

del terminal de públicos a la estación del tren y viceversa? 

 

     Tabla 9.10 

Sugerencias para Hacer más Cómodos las Transferencias 

Debe haber transportación 25 

Debe haber trolley (gratis) 11 

Mejorar la seguridad 9 

Extender horario de los públicos 8 

Mejorar la calidad de servicio de públicos 8 

No hay nada que hacer 8 

No contestó 4 

TOTAL 73 
 

 

Sugerencias para Hacer más Cómodos las 

Tranferencias 

25, 35%

11, 15%
9, 12%

8, 11%

8, 11%

8, 11%

4, 5%
Debe haber transportación

Debe haber trolley (gratis)

Mejorar la seguridad

Extender horario de los públicos

Mejorar la calidad de servicio de
públicos
No hay nada que hacer

No contestó

 

 Otra vez la contestación de que debe haber transportación fue de gran peso (esta vez 

fue la de mayoría). La segunda opción también envuelve transportación pero gratis 

(trolley).  
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Pregunta 8: ¿Qué usted recomienda para que se aumente el uso del tren y los públicos 

en conjunto (para un mismo viaje)? 

 

            Tabla 9.11 

Sugerencias para Aumentar el Uso de Públicos y Tren en Conjunto 

Hacer más compatibles los servicios 27 

Hacer más promoción de los servicios 9 

Bajar el precio de las tarifas 13 

No hay nada que hacer 10 

Aumentar la consideración a envejecientes en públicos 5 

No contestó 9 

TOTAL 73 
 

 

Sugerencias para Aumentar el Uso de Públicos y 

Tren en Conjunto 

27, 37%

9, 12%13, 18%

10, 14%

5, 7%

9, 12%
Hacer más compatibles los
servicios

Hacer más promoción de los
servicios

Bajar el precio de las tarifas

No hay nada que hacer

Aumentar la consideración a
envejecientes en públicos

No contestó

 

 

La mayoría dijo que hacer más compatibles los servicios refiriendo a la calidad, los 

horarios, unir tarifas, entre otros. La segunda contestación que más dieron fue bajar los 

precios de las tarifas ya que se les cobra en los públicos, en la transferencia y en el tren, 

lo mismo para el regreso.  
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Las siguientes preguntas brindan información demográfica de la muestra: 

 

Pregunta 9: Género 

 

 Tabla 9.12 

Género 

Femenino 40 

Masculino 28 

No contestó 5 

TOTAL 73 

 

  

La mayoría fueron mujeres. 

Pregunta 10: Edad de encuestados 

 

Tabla 9.13 

Edad 

menos de 18 años 12 

18-25 años 14 

26-40 años 16 

41-55 años 19 

56-65 años 5 

más de 65 años 6 

No contestó 1 

TOTAL 73 

La mayoría de los encuestados se encuentran entre las edades de 41 a 55 años. 

 

Pregunta 11: Ocupación de encuestados 

 

Tabla 9.14 

Ocupación 

Retirado 8 

Trabaja en Empresa Privada 19 

Trabaja en Gobierno 13 

Estudiante 25 

Ama de Casa 7 

No contestó 1 

TOTAL 73 

 

La mayoría de los encuestados son estudiantes tanto de universitarios como de escuela 

superior. Luego le sigue en cantidad trabajadores de empresa privada. 
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Pregunta 12: Autos disponibles en sus hogares 

 

Tabla 9.15 

Autos Disponibles 
en Sus Hogares 

Ninguno 21 
1 Auto 29 
2 Autos 14 
3 Autos 1 
4 Autos 3 
No contestó 5 
TOTAL 73 

 

La mayoría de los usuarios dijo que solo hay un auto disponible en su hogar. 

 
Pregunta 13: ¿Qué guagua pública usted toma para llegar de su hogar hasta el 

Terminal? 

Tabla 9.16 

Rutas que Utilizan los 
Encuestados 

Rexville 9 
Cortijo 2 
Santa Olaya 3 
Santa Juanita 8 
Van Scoy 11 
Toa Alta 3 
Corozal 3 
Hato Tejas 7 
Villa de Río 3 
Cerro Gordo 3 
Cataño 6 
Covadonga/Pájaros 3 
Mucarabones 3 
Dorado 3 
Miraflores 1 
Buena Vista 2 
Usa Otros Transporte 2 
No Contestó 1 
TOTAL 73 

 
Se le preguntó esto para estar más seguras de la distribución de la muestra. Hay 

rutas que tienen significativamente más encuestados que otras, la razón para esto es 

que son las rutas que mas actividad tienen los sábados. Se visitó el Terminal dos sábados 

y la actividad era relativamente lenta. 
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X.  Encuestas a Porteadores de Públicos 

La encuesta a los porteadores fue toda abierta, para que mostraran su posición 

con ATI y su forma de pensar acerca de varios temas como su integración a ATI y el 

proyecto Santa Juanita. Desafortunadamente todos mostraron una actitud muy 

negativa ante el tema de las encuestas y casi todas las respuestas las dieron en base a 

pedir ayuda económica (subsidios e incentivos). Se logró realizar un total de 18 

encuestas.  Adelante se presentan los resultados: 

 

Pregunta 1: ¿Cuáles cree que son las ventajas de integrar los públicos a ATI?  

Ninguno cree que haya beneficios para ellos, por lo menos los encuestados.  

     Tabla 10.1 

Ventajas de Integración 

Ninguna 11 
Las ventajas son para ATI y para los pasajeros 7 
TOTAL 18 

 

Ventajas de Integración

11, 61%

7, 39% Ninguna

Las ventajas son para
ATI y para los pasajeros

 

El 61% cree que no hay ventajas, el resto cree que las ventajas son sólo para ATI y 

los pasajeros. 

 

Pregunta 2: ¿Cuáles cree que son las desventajas de integrar los públicos a ATI? 

        Tabla 10.2 

Desventajas de Integración 

Ninguna 5 
Solo hay perdidas y gastos 7 
Perder independencia 2 
No contestó 4 
TOTAL 18 
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Desventajas de Integración 

5, 28%

7, 39%

2, 11%

4, 22%
Ninguna

Solo hay perdidas y
gastos

Perder independencia

No constestó

 

La mayoría de los porteadores piensan que solo habrá pérdidas y gastos en 

vehículos y gasolina. 

 

Pregunta 3: ¿Cree que sería mejor solo unir los servicios con el Tren Urbano, quedándose 

los públicos fuera del sistema gubernamental? 

         Tabla 10.3 

Integración o Unión 

Unión 1 
Integración 5 
No sé 5 
Ninguna 5 
No contestó 2 
TOTAL 18 

 

Integración o Unión 

1, 6%

5, 27%

5, 28%

5, 28%

2, 11%

Unión

Integración

No sé

Ninguna

No contestó

 

Este tema es un poco difícil ya que se le tuvo que explicar en qué consiste la integración 

y cual es la diferencia de ésta con la unión de servicios. Sin embargo, algunos 

confundían las situaciones expuestas (los que contestaron no sé o no contestaron) y 

comentaban que simplemente la que les dieran más beneficios. 
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Pregunta 4: ¿Qué opina usted sobre el proyecto Santa Juanita-Bayamón? 

       Tabla 10.4 

Proyecto Santa Juanita – Bayamón 

Fracaso 6 
Hay discrimen con otras rutas 3 
Éxito 6 
ATI no cumple los acuerdos 3 
TOTAL 18 

 

Proyecto Santa Juanita - Bayamón 

6, 33%

3, 17%

6, 33%

3, 17%

Fracaso

Hay discrimen con
otras rutas

Exito

ATI no cumple los
acuerdos

 

 Las opiniones son muy diferentes, pero muchas de ellas son de choferes que no 

están participando en el proyecto. El 33% cree que es todo un éxito mientras que ese 

mismo porciento cree que un fracaso total. Muchos sienten que ATI esta discriminando 

las rutas de menos demanda y otros que no cumple con los acuerdos a los que se han 

llegado durante el tiempo que lleva el proyecto en pie. 

 

Pregunta 5: ¿Qué cree usted que debe cambiar ATI para que los usuarios de los públicos 

hagan viajes que también incluyan el uso del tren? 

  Tabla 10.5 

Sugerencias de cambios para ATI 

Más promoción de los públicos y proyecto Sta. Juanita 2 

Permitir que usemos el terminal de la estación del tren 7 

Ayuda económica 8 

Bajar tarifa del tren 1 

TOTAL 18 
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Cambios sugeridos para ATI

2, 11%

7, 39%
8, 44%

1, 6% Más promocion de los publicos
y poyecto Sta. Juanita

Permitir que usemos el terminal
de la estacion del tren

Ayuda economica

Bajar tarifa del tren

 

Los cambios que más se pidieron fueron que ATI les brinde ayuda económica ya sea 

con incentivos, mensualidades, subsidios para vehículos nuevos, y que se les de más 

promoción tanto a los públicos en general como al proyecto Santa Juanita – Bayamón. 

 

Pregunta 6: ¿Qué cree que debe cambiar el sistema de públicos para que los usuarios 

del Tren Urbano usen los públicos en conjunto al tren? 

            Tabla 10.6 

Sugerencias a cambios para los Públicos 

No podemos hacer nada 6 
Extender horario 5 
Mejorar servicio 4 
No contestó 3 
TOTAL 18 

 

Sugrencias a cambios para los Públicos 

6, 33%

5, 28%

4, 22%

3, 17% No podemos hacer
nada

Extender horario

Mejorar servicio

No contestó

 

La mayoría de los porteadores (33%) piensan que no pueden hacer más de lo que 

hacen hasta ahora con el proyecto Santa Juanita.  
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Pregunta 7: ¿Qué estaría dispuesto a hacer usted personalmente? 

            Tabla 10.7 

Disposición Personal 

No puedo hacer nada 4 
Estoy en proyecto Sta. Juanita 2 
Dar el mejor servicio posible 5 
Quiero negociar contrato 3 
No contestó 4 
TOTAL 18 

 

Disposición Personal 

4, 22%

2, 11%

5, 28%

3, 17%

4, 22% No puedo hacer nada

Estoy en proyecto Santa
Juanita
Dar el mejor servicio posible

Quiero negociar contrato

No contestó

 
La mayoría dijo que estaban dando lo mejor de si para que su servicio fuera lo mejor 

posible, lo cual fue una actitud algo positiva.  

 

Pregunta 8: ¿Cree usted que el comienzo de operación del tren afectó a los públicos? 

¿De qué manera? 

        Tabla 10.8 

Efecto de Tren Urbano en Públicos 

Afectó negativamente 16 
No afectó 2 
TOTAL 18 

 

Efecto del Tren Urbano en los Públicos

16, 89%

2, 11%

Afectó negativamente

No afectó
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El 89% de los porteadores asegura que desde que el tren comenzó a operar, las rutas de 

Centro Medico, Santurce y Río Piedras se vieron afectadas grandemente. Ya no hay 

casi pasaje por lo que la frecuencia, calidad de servicio y el número de vehículos 

activos bajó considerablemente. Hay que aclarar que los que contestaron que no 

afectó están ubicados al otro lado del terminal lo que puede afectar su percepción de 

lo que pasa que sus compañeros.   

 

 

Las siguientes preguntas brindan información sobre los porteadores: 

 

Pregunta 9: ¿Qué ruta usted opera? 

Tabla 10.9 

Ruta que Opera 

Hato Tejas 2 
Toa Alta 1 
Santa Juanita 3 
Santa Olaya 1 
Santurce 2 
Buena Vista 2 
Río Piedras 2 
Corozal 1 
Centro Médico 2 
Cerro Gordo 1 
Dorado 1 
TOTAL 18 

 

Se trató de encuestar a por lo menos un porteador de cada ruta pero muchos se 

rehusaron, por ejemplo: de la ruta de Rexville ninguno de los 7 que estuvieron presente 

durante las diferentes visitas accedió a contestar el formulario o a hablar. Esta es una de 

las razones por las que la muestra es tan reducida. 

 

Pregunta 10: ¿Cuánto tiempo lleva como chofer de públicos? 

    Tabla 10.10 

Años como Porteador 
Público 

menos de 10 años 4 
10 a 20 años 3 
21 a 30 años 3 
31 a 40 años 6 
más de 40años 2 
TOTAL 18 
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Años Trabajando como Porteador Público

4, 22%

3, 17%

3, 17%

6, 33%

2, 11%

menos de 10 años

10 a 20 años

21 a 30 años

31 a 40 años

más de 40años

 

Los resultados de esta pregunta son muy variados. La mayoría (33%) lleva entre 31 y 40 

años ejerciendo como porteadores públicos. Sin embargo, vemos que hay un 22% que 

empezó a ejercer recientemente (menos de 10 años). Lo cual puede ser interpretado 

como que el negocio no va tan mal porque nadie va a empezar a trabajar donde no 

se ve futuro.    

 

Pregunta 11: Edad 

     Tabla 10.11 

Edad de Porteadores 

20 a 30 años 3 
55 a 70 años 10 
Mas de 70 años 5 
TOTAL 18 

 

Edad de los Porteadores

3, 17%

10, 55%

5, 28%

20 a 30 años

55 a 70 años

mas de 70 años

 

El 55% de los porteadores se encuentran entre las edades de 55 y 70 años. Sin embargo 

vemos que poco a poco están entrando personas jóvenes al negocio, lo cual es bueno 

para mejorar la eficiencia del servicio brindado. 
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Pregunta 12: Edad del vehículo 

   Tabla 10.12 

Edad de vehículos 

menos de 12 años 3 
12 a 20 años 10 
21 a 30 años 3 
mas de 30 años 2 
TOTAL 18 

 

Edad de Vehículos

3, 17%

10, 55%

3, 17%

2, 11%

menos de 12 años

12 a 20 años

21 a 30 años

mas de 30 años

 

La mayoría de los vehículos tiene de 12 a 20 años. Se estima que los vehículos de 

públicos deben ser reemplazados después de 12 ó 15 años, si eso es cierto significa que 

el 83% de los vehículos necesitan reemplazo. Un 11% lo necesita urgentemente ya que 

tienen más de 30 años.  

 

 Mientras se llevaban a cabo las encuestas muchos de los porteadores (incluso 

parte de los que no quisieron contestar el cuestionario) se acercaron a conversar y 

expresar lo decepcionado que están con todo el asunto de las negociaciones y de los 

acuerdos con ATI porque al final de todo nunca cumplen con lo que prometen. 

Mencionaron antes que el tren comenzara a operar se les ofreció $1,200 mensuales o 

ayudan para adquirir vehículos nuevos. Durante estas conversaciones se les planteó a 

los porteadores varias alternativas para que sus servicios sean más compatibles con los 

del tren. Entre las alternativas presentadas se habló de extender los horarios de todas las 

rutas hasta la noche. La respuesta fue que necesitarían ayuda económica por lo menos 

mientras el servicio se da  a conocer y corre sólo porque si no tendrían pérdidas en 

tiempo y gasolina. Por otra parte expusieron que se debería aumentar la seguridad 

porque ya de por sí ha habido casos de asaltos en plena luz del día, por tal razón temen 

por su seguridad si trabajan por las noches. 
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XI. Entrevista Fase II  

Edgar I. Rodríguez, Gerente Intermodal de ATI  

Durante esta entrevista con el Sr. Edgar Rodríguez se le mostraron los resultados 

de las encuestas a los usuarios y choferes de los carros públicos  y del análisis de la 

actividad del tren en Bayamón y de los públicos. 

Se le preguntó cuáles han sido los acuerdos que se les ofrecieron a los 

porteadores públicos antes y después del tren. El Sr. Rodríguez dijo que antes de 

comenzar a operar el tren se hicieron estudios porque se quería lograr una frecuencia 

fija de 15 minutos para los públicos. Pero para lograrlo había que invertir mucho y ningún 

banco le va a financiar préstamos de 20 ó 30 años a personas de 60 años. Luego se 

cambió de administración en ATI y todos los planes de subsidios e incentivos se 

acabaron porque la nueva administración cree más que trabajar mano a mano para 

beneficio mutuo que estar manteniendo a personas que podrían estar dando lo mejor 

de sí para beneficio propio, de ATI y de los usuarios.     

Los nuevos acuerdos se basan en proyectos como el de Santa Juanita, pero 

nunca se ha ofrecido dinero tampoco a ellos. El incentivo que se les ofreció es a través 

de una compañía de publicidad que le pagaría $200 mensuales más arreglos estéticos 

de los vehículos, sin embargo no se ha aprobado nada todavía porque los porteadores 

quieren negociar un aumento en la mensualidad ofrecida. Ya la extensión de la ruta fue 

aprobada por la Comisión de Servicio Público, por lo que todos los choferes de la ruta 

están obligados a llegar al tren, de no hacer pueden ser multados.  

Para este proyecto se ha invertido alrededor de $6,000 en promoción que 

incluye cruzacalles en el terminal, la estaciones del tren y a través de la ruta  Santa 

Juanita, y flyers. Se está hablando para hacer este mismo arreglo con las rutas de Toa 

Baja, Dorado, y alguna ruta del norte. Además, se está conversando con los municipios 

para que mejoren las paradas de rutas que se integren al proyecto.  

Otro tema que se le expuso al Sr. Rodríguez 

durante esta entrevista fue que los porteadores 

piden que se les permita usar el terminal que hay en 

la estación (Figura 11.1 a la derecha) para trabajar 

directamente desde allí. La respuesta de Edgar fue 

que esa es la intención de la construcción del 

terminal pero lamentablemente no hay espacio 

para todas las guaguas. Se le preguntó si era posible 

llegar a algún tipo de acuerdo en el que por lo 
Figura 11.1 (Terminal de Estación de Bayamón) 
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menos haya una guagua de cada ruta en el terminal de la estación durante las horas 

pico del tren y Edgar dijo que tendría que estudiarse para determinar cómo  

funcionaría.  

Se le habló sobre las quejas de los porteadores de la ruta de Cerro Gordo que le 

daban servicios a los estudiantes de la Universidad de Interamericana de Bayamón  y 

ATI le aprobó a la universidad tener una guagua privada en el terminal de la estación lo 

cual bajo considerablemente la actividad de la ruta. Edgar aseguró que si se le permitió 

el uso de la guagua privada a la universidad es porque no quedaba mejor alternativa 

ya que los porteadores de la ruta de Cerro Gordo no quieren brindar sus servicios 

después de las 3oopm por lo que muchos estudiantes se quedaban sin transportación. El 

Sr. Rodríguez aseguró que ATI siempre va a tener a los públicos como primera 

alternativa siempre y cuando éstos correspondan de buena manera sin afectar a los 

usuarios del tren. Un ejemplo que mencionó de esto es que la Universidad de Puerto 

Rico de Bayamón está pidiendo permisos para tener un transporte privado o un autobús 

de la AMA para los estudiantes viajar desde y hasta el tren. En lugar de aprobar de 

primera intención una de las dos alternativas, se procedió a negociar con la ruta de 

públicos de Guaraguao la cual acordó tener dos guaguas disponibles en las horas pico 

de la universidad para llevar los estudiantes al tren. Mientras los porteadores cumplan 

con lo acordado, el negocio con la UPRB es suyo.     

 

Durante esta entrevista se obviaron los temas que tuvieran que ver con dar 

ayuda económica ya que desde el comienzo el Sr. Rodríguez expuso que ATI no está en 

posición de dar ese tipo de ayuda. 
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XII. Recomendaciones Preliminares 

Las siguientes recomendaciones son en base a lo que se encontró en revisión de 

literatura, entrevistas, encuestas, recopilación de estadísticas y otros hallazgos que se 

llevar6n a cabo durante la investigación hasta la Fase II y con los años de experiencia 

como usuario del transporte colectivo de la Isla.  

 

A. Promoción de los servicios 

La primera recomendación se trata de dar promoción a los servicios brindados 

actualmente, y a todo nuevo cambio que se establezca, a través de la prensa (radio, 

periódicos, televisión). Muchos de los usuarios no saben del transporte brindado por la 

ruta Santa Juanita hasta la estación. Además, hay muchas personas no usuarios que no 

consideran el transporte colectivo por las limitaciones del pasado por lo que ATI y los 

públicos están perdiendo a muchos posibles usuarios.  

B. Seguridad en el Terminal Kuilan 

 Actualmente los usuarios de los públicos y los porteadores han expresado ser 

blancos de asaltos durante el día en el terminal. Se recomienda que se aumente la 

seguridad con guardias de vigilancia en el terminal y sus alrededores. Es muy importante 

que se considere esta recomendación si se pretende extender el horario de servicio de 

los públicos hasta la noche porque si los usuarios y porteadores no se sienten seguros 

durante el día, es poco probable que consideren arriesgar su seguridad durante la 

noche. 

C. Cambio de horario de los públicos  

Los horarios de los públicos varían dependiendo la ruta. Usualmente están 

trabajando desde 6:00am a 6:00pm. Los porteadores trabajan las horas que su ruta esta 

brindando servicio por lo que es imposible pedirle a una mismo persona que trabaje 

desde 6:00am hasta más tarde en la noche. Se recomienda que los porteadores creen 

horarios rotativos donde haya un grupo de ellos trabajando de 6:00am a 3:00pm y otro 

grupo trabajando de 3:00pm a 9:00pm de domingo a miércoles y de 3:00pm a 12:00mn 

de jueves a sábado. Los grupos se rotarían por semana para que a una misma persona 

no le toque trabajar siempre de noche.  

Si este cambio se hace se debería promocionar antes de que comience a través 

de periódicos, radio, televisión, en el terminal, todas las estaciones y las rutas de tal 

forma que se cuente con usuarios desde el principio. Además, ATI debería considerar la 

posibilidad de tener que ayudar económicamente a los porteadores que trabajen por 
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la noche. Sería una ayuda temporal, por lo menos dos meses, en lo que el nuevo horario 

comienza a correr solo. 

D. Acceso para sillas de ruedas en el Sistema de Públicos   

 La forma de dar servicio de públicos a personas en sillas de ruedas es 

adquiriendo vehículos nuevos ó adaptando los que ya están activos. No es muy 

probable que se necesite cambiar todos les vehículos, pero sí por lo menos uno vehiculo 

en las rutas más activas ó en las que se le solicite por los usuarios una vez sepan que es 

una alternativa. Ya se sabe que ningún banco va a financiar préstamos tan grandes a 

personas mayores de edad. Pero como se ve en las encuestas están entrando personas 

jóvenes a trabajar en los públicos. Se recomienda hacer los estudios necesarios para ver 

que tan necesarios son los servicios de públicos para personas con impedimentos físicos. 

De resultar que sí se necesitan, ATI se debería ayudar a los porteadores jóvenes a 

conseguir financiamientos con bajos intereses para que éstos adquieran  ó adapten sus 

vehículos para poder servir a usuarios con impedimentos físicos. 

E. Modificaciones de rutas de los públicos 

 Durante el tiempo de operación del tren se ha tenido acercamientos de 

universidades y empresas que necesitan el transporte de los públicos para llegar al tren. 

Muchos de los acuerdos a los que se han llegado con los porteadores para modificar 

sus rutas en beneficio de todos han sido muy productivos. Se recomienda que se 

analice cierto perímetro alrededor de las rutas de los públicos. De esta forma se pueden 

modificar algunas rutas para que el servicio que algunos han pedido se le puede 

ofrecer a otros y no dejar abierta la posibilidad de que solucionen su necesidad de 

alguna otra forma perdiendo ATI y los públicos posibles usuarios.  

F. Modificaciones en tarifas 

Muchas de las quejas de los usuarios que transbordan es que les sale más caro 

pagar la tarifa del publico, más los $0.50 por llevarlos hasta la estación y la tarifa del tren 

y por eso prefieren tomar otro carro público una vez lleguen al terminal aunque tengan 

que esperar un poco más. Se recomienda que se unan las tarifas en alguna oferta de 

transbordaje y así motivar económicamente a los usuarios de los públicos a usar el tren y 

viceversa. Será más complicado que la unión de tarifas con la AMA pero se pueden 

negociar algunas otras alternativas. 
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Promoción de los Servicios

SI 80%

NO 20%

SI NO

Mejor Medio para Promoción

Radio 20%

Periódicos 20%

Televisión 40%

Cruzacalles 12%*Anuncios en 
vehículos 8%

Cruzacalles Radio Periódicos Televisión *Anuncios en vehículos

XIII.  Encuestas a Porteadores Públicos Fase II  

Durante la última fase de la investigación se llevaron a cabo encuestas a los 

porteadores para conocer cual es su posición ante las recomendaciones que se dieron 

preliminarmente. Se encuestó a 25 porteadores en total. Las preguntas y respuestas 

fueron las siguientes:  

 

Promoción de los Servicios: 

1. ¿Cree que aumentar la promoción de los servicios de los públicos traerá más 

pasajeros? 

Tabla 13.1 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué medio cree que funciona mejor para promocionar sus servicios? (SOLO UNO) 

         Tabla 13.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los porteadores asegura que se necesita más promoción de sus servicios 

y creen que el medio principal debe ser vía televisión. 

Contestación Resultado 

SI 20 
NO 5 

Total 25 

Contestación Resultado 

Cruzacalles 3 
Radio 5 
Periódicos 5 
Televisión 10 
*Anuncios en vehículos 2 

Total 25 

Gráfica 13.1 

Gráfica 13.2 
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Aumentar Seguridad Personal

SI 96%

NO 4%

SI NO

Trabajaría de Noche al Aumentar la Seguridad

SI 44%

NO 56%

SI NO

Seguridad en el Terminal Kuilan: 

 

3. ¿Cree que es necesario aumentar la seguridad personal en el Terminal?  

Tabla 13.3  

Contestación Resultado 

SI 24 
NO 1 

Total 25 

  

 

 

 

 

 

4. Si se aumenta la seguridad por la noche ¿estaría dispuesto a trabajar horarios 

nocturnos? 

Tabla 13.4 

Contestación Resultado 

SI 11 
NO 14 

Total 25 

     

 

 

 

  

 

La mayoría considera importante que se aumente la seguridad en el Terminal. Sin 

embargo, aún aumentando la seguridad un poco más de la mitad respondió que no 

está dispuesto a trabajar turnos nocturnos. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13.3 

Gráfica 13.4 



Marielys Ramos Villanueva 
Informe Final 

 

 

 52 

El Horario es Conveniente

SI 52%
NO 48%

SI NO

Dispoción a Trabajar Bajo Horario Recomendado

SI 44%

NO 52%

*No contestó 
4%

SI NO *No contestó

Cambios de Horario: 

 

Se recomienda que los porteadores creen horarios rotativos: 

• de 6:00am a 3:00pm todos los días 

• de 3:00pm a 9:00pm de domingo a miércoles 

• de 3:00pm a 12:00mn de jueves a sábado 

Se daría promoción antes de comenzar para que los usuarios sepan del servicio. ATI 

consideraría la posibilidad de dar ayuda económica por un tiempo corto, en lo que el 

nuevo horario adquiere pasajeros. 

 

5. ¿Cree que esos horarios son convenientes? 

Tabla 13.5 

Contestación Resultado 

SI 13 
NO 12 

Total 25 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Estaría dispuesto a trabajar este horario bajo los términos ofrecidos? 

Tabla 13.6 

Contestación Resultado 

SI 11 
NO 13 
*No contestó 1 

Total 25 

     

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13.5 

Gráfica 13.6 
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¿Añadir Accesos para Impedidos Aumentará la 

Demanda? 

SI 44%

NO 56%

SI NO

7. ¿Tiene usted alguna sugerencia sobre este horario? ¿Cuál?  

    Tabla 13.7 

Contestación Resultado 

Ninguna 12 
Mantener el horario actual 7 
Los horarios de la mañana a los mayores 1 
Faltan detalles de explicar 2 
Dar mucha promoción 1 
Ajustar tarifas a horarios 1 
No tan tarde 1 

Total 25 

 

Sugerencias para Horario

48%

28%

4%

8%

4%
4% 4%

Ninguna

Mantener el horario actual

Los horarios de la mañana alos
mayores

Faltan detalles de explicar

Dar mucha promoción

Ajustar tarifas a horarios

No tan tarde

 

 Un 52% de los encuestados cree convenientes los horarios recomendados y sólo 

el 48% estaría dispuesto a trabajar bajo los términos ofrecidos. El 28% de ellos expresó 

que desea mantener el horario actual. 

 

Acceso para sillas de ruedas en el Sistema de Públicos:  

 

8. ¿Cree que añadir acceso para sillas de rueda a los vehículos atraerá más pasajeros a 

los públicos? 

Tabla 13.8     

Contestación Resultado 

SI 11 
NO 14 

Total 25 

 

 

 

 

Gráfica 13.7 

Gráfica 13.8 
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Necesidad de Accesos para Impedidos en su Ruta

SI 28%

NO 36%

No Sé 36%

SI NO No Sé

Necesidad de Trabajar Desde el Terminal de la 

Estación del Tren

SI 84%

NO 16%

SI NO

9. ¿Cree que en su ruta se necesita al menos un vehículo con accesos para sillas de 

ruedas? 

Tabla 13.9 

Contestación Resultado 

SI 7 
NO 9 
No Sé 9 

Total 25 

     

 

 

 

 

La mayoría no cree necesario añadir accesos para impedidos en el terminal si el fin es 

aumentar la actividad de los públicos.  Sin embargo, casi una tercera parte cree que en 

su ruta se necesitan dichos accesos. 

 

Modificaciones de rutas de los públicos: 

 

10. ¿Cree usted que sería efectivo que todas las rutas de los públicos tengan por lo 

menos un vehículo trabajando desde la estación del tren? 

Tabla 13.10 

Contestación Resultado 

SI 21 
NO 4 

Total 25 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13.9 

Gráfica 13.10 
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Disposición a Unirse a Nuevos Acuerdos como 

Santa Juanita - Bayamón

SI 44%

NO 56%

SI NO

Disposición a Modificar su Ruta

SI 64%

NO 36%

SI NO

Tarifas Sugeridas par Transferencia

75¢ 16%

80¢ 12%

$1.00  32%

Más de $1.00 
12%

No sé 8%
50¢ 20%

0¢ 0% 25¢ 0% 0¢

25¢

50¢

75¢

80¢

$1.00 

Más de $1.00

No sé

11. ¿Estaría dispuesto a unirse a acuerdos como el de Santa Juanita – Bayamón? 

Tabla 13.11     

Contestación Resultado 

SI 11 
NO 14 

Total 25 

 

 

 

 

 

 

12. ¿Estaría de acuerdo con que La Comisión de Servicio Público modifique su ruta para 

buscar personas en universidades u otras entidades y llevarlos hasta la estación del tren? 

Tabla 13.12 

Contestación Resultado 

SI 16 
NO 9 

Total 25 

     

 

 

 

 

  

 

13. ¿Qué tarifa adicional a la actual cree usted que la Comisión de Servicio Público le 

debe permitir cobrarle a los pasajeros por llevarlos directamente a la estación del tren? 

Tabla 13.13   

Contestación Resultado Porciento 

0¢ 0 0 
25¢ 0 0 
50¢ 5 20 
75¢ 4 16 
80¢ 3 12 
$1.00  8 32 
Más de $1.00 3 12 
No sé 2 8 

Total 25 100 

 

Gráfica 13.11 

Gráfica 13.12 

Gráfica 13.13 
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La mayoría esta de acuerdo en que sería beneficioso y productivo que se modifique las 

rutas para que al menos una guagua por ruta este presente siempre en el Terminal de la 

estación; y para modificar las rutas de tal forma que recojan personas en universidades 

y otras entidades y llevarlos al tren. Sin embargo no lo harían bajo acuerdos como el de 

Santa Juanita – Bayamón, incluyendo los mismos porteadores de la ruta Santa Juanita.  

De hacerse las modificaciones para llevar los usuarios al tren, la mayoría expresó que se 

debe cobrar $1.00 adicional a la tarifa de la ruta.  

 

Adquisición de Vehículos:  

 

14. ¿Qué incentivo necesita usted del gobierno para adquirir un nuevo vehículo? 

(MARQUE SOLO UNO)  

  Tabla 13.14 

Contestación Resultado 

Exención de impuestos de importación 0 
No pagar tablilla 0 
Subsidio para mantenimiento y gasolina 24 
Que paguen el vehiculo 1 

Total 25 

 

Incentivo Necesario para Adquirir Vehículos Nuevos

0%0%

96%

4%

Exención de impuestos de importación

No pagar tablilla

Subsidio para mantenimiento y gasolina

Que paguen el vehiculo

 

Casi un 100% dijo que el incentivo más conveniente es que se les de subsidio para 

mantenimiento de los vehículos y para gasolina. 

 

 

 

 

 

Gráfica 13.14 
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Años como Porteador Público

12%

28%

36%

16%

8%

menos de 10 años

10 a 20 años

21 a 30 años

31 a 40 años

más de 40años

Edad de Porteadores

36%

24%

40%

50 a 60 años 61 a 70 años más de 70 años

Edad de Vehículos

64%

36%

menos de 10 años 10 a 20 años

La siguiente información son datos demográficos sobre los encuestados: 

 

15. ¿Cuánto tiempo lleva como chofer de públicos? 

Tabla 13.15 

Contestación 

Menos de 10 años 3 
10 a 20 años 7 
21 a 30 años 9 
31 a 40 años 4 
más de 40años 2 

Total 25 

 

 

 

 

16. Edad de Porteador 

Tabla 13.16 

Edad de Porteadores 

50 a 60 años 10 
61 a 70 años 9 
más de 70 años 6 

Total 25 

 

 

 

 

 

17. Edad de su vehículo (guagua) 

Tabla 13.17 

Edad de Vehículos 

Menos de 10 años 16 
10 a 20 años 9 

Total 25 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13.15 

Gráfica 13.16 

Gráfica 13.17 
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XIV. Entrevista Final: Edgar Rodríguez, Gerente Intermodal de ATI 

 Se le hizo una última entrevista al Sr. Edgar Rodríguez, Gerente Intermodal de ATI, 

en la que se le presentaron las recomendaciones finales y los resultados de la segunda 

encuesta que se le hizo a los porteadores públicos. 

 El Sr. Rodríguez aclaró que si los porteadores y los usuarios de los públicos no 

están orientados sobre el Servicio Santa Juanita – Bayamón, ATI no es responsable ya 

que ATI se ofreció instalar un “booth” para dar información y orientar a los presentes en 

el Terminal Kuilan en los comienzos de este servicio.  Esta actividad no se llevó a cabo 

porque los porteadores de Santa Juanita dejaron claro que ellos se encargarían de la 

promoción dentro del terminal, dijeron a ATI que su labor era fuera del terminal.  Aún así, 

esta totalmente de acuerdo en que la promoción que hay no es suficiente. Además, 

dijo que en los comienzos de operaciones del tren la promoción que se le dio fue muy 

negativa, todo era prohibiciones y esa visión hay que cambiarla. 

 Se le explicó el horario propuesto para las noches a Edgar y aseguró que no va a 

funcionar porque hay muy poca demanda a esas horas y ATI no está en la posición de 

dar ningún tipo de ayuda monetaria para ninguna necesidad de los públicos.  Eso va a 

ser una perdida de tiempo de dinero.  ATI tiene varias ideas pero ninguna propuesta 

oficial, están trabajando en eso. 

 Cuando Edgar vio que en los resultados de las encuestas aparece una gran 

negatividad de los porteadores a entrar a acuerdos como el de Santa Juanita – 

Bayamón, explicó que ese tipo de acuerdos no son muy firmes, que tienen altas y bajas. 

Por otro lado, dijo que el presidente de esa franquicia  y parte de los porteadores que la 

constituyen tienen una actitud muy negativa, que incluso quien abortar el proyecto. 

Pero esto es difícil ya que la ruta ya fue modificada oficialmente por la CSP, aunque aún 

los porteadores no están obligados a llegar al terminal de tren porque el proceso de 

oficialidad no ha concluido, hasta el momento no se había publicado el edicto 

necesario en el periódico.  En cuanto al resultado de las encuestas en el que la mayoría 

de los porteadores expresan que se debe cobrar $1.00 adicional a los que se cobra en 

la ruta por llevar a los usuarios hasta la estación del tren Edgar dijo que eso es 

totalmente imposible que los estudios que la CSP tuvieron como resultado que $0.25 en 

suficiente, y se les está permitiendo cobrar $0.50.  De aumentarse esa cantidad el 

servicio se va a caer porque es un precio muy alto.  

 El último punto que se tocó en cuanto a las recomendaciones y encuestas fue el 

aumento de seguridad en el Terminal Kuilan y sus alrededores. Edgar aclaró que esa 

tarea recae directamente en el municipio ya que este es el encargado de esas 
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facilidades.  ATI brinda la seguridad necesaria donde le corresponde que la estación 

del tren y alrededores. 

 Finalmente Edgar comentó, que hacía varios días había utilizado el tren y 

muchas personas se le acercaron a pedirle ayuda con las máquinas de los boletos y 

estimó que un 25% de los usuarios a su alrededor usaban el tren por primera vez en esa 

ocasión.      
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XV.  Recomendaciones Finales 

Las siguientes recomendaciones son modificaciones de las recomendaciones 

preliminares en base a los resultados de las encuestas que se les hizo a los porteadores 

públicos y a la entrevista con el Sr. Edgar Rodríguez, Gerente Intermodal de ATI.  

 

A.  Promoción de los servicios 

La primera recomendación se trata de dar promoción a los servicios brindados 

actualmente, y a todo nuevo cambio que se establezca, a través de televisión, radio y 

periódicos.  De esta manera los usuarios saben de los cambios que se hacen y los no 

usuarios mantienen presente la existencia del servicio, de sus beneficios y de sus mejoras. 

B.  Seguridad en el Terminal Kuilan 

 Es necesario que se aumente la seguridad personal en el terminal y sus 

alrededores contratando guardias de vigilancia.  Es muy importante que se considere 

esta recomendación si se pretende extender el horario de servicio de los públicos hasta 

la noche porque los usuarios y porteadores no se sienten seguros.  Esto no será suficiente 

para que los porteadores acepten trabajar de noche pero sí será un gran paso.  

 Esta recomendación va dirigida al municipio ya que ellos son los responsables de 

estas facilidades. 

C. Extensión de horario de los públicos  

Como la demanda para las noches y los domingos es muy baja para poder 

tener todas las rutas activas, se recomienda que se active por lo menos una ruta por 

zona (norte, sur, este, oeste) los domingos y las noches. Estas trabajarían directamente 

desde el terminal de la Estación Bayamón Centro del Tren Urbano, un servicio como el 

que Santa Juanita ofrece los domingos. Con esto se reducen o resuelven varias 

diferencias y necesidades: 

 Se reduce la necesidad de aumento de seguridad nocturna ya que en la 

estación del tren se brinda durante sus horas de servicio 

 Se facilita la transferencia intermodal 

 Se reduce la diferencia de horarios entre sistemas 

Actualmente Santa Juanita y Cataño trabajan los domingos, se les extendería este 

servicio brindado para los demás días de la semana en la noche. Otras posibles rutas 

para extender el horario podrían ser Rexville, Guaraguao, Dorado, Toa Baja. 

 

Se debería considerar dar prioridad a los que llevan más años como porteadores 

y los que son de edad avanzada para que trabajen en el turno del día. Es sumamente 
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importante que antes de que se comience a trabajar algún cambio, se haga 

promoción de este con bastante anticipación.  De esta forma desde un principio, hay la 

posibilidad de contar con una potencial cantidad de usuarios.  

D.  Modificaciones de rutas de los públicos 

 Durante el tiempo de operación del tren se ha tenido acercamientos de 

universidades y empresas que necesitan el transporte de los públicos para llegar al tren. 

Muchos de los acuerdos a los que se han llegado con los porteadores para modificar 

sus rutas en beneficio de todos han sido muy productivos.  Los porteadores de casi todas 

las rutas están en toda su disposición de modificar sus rutas de manera tal que el tren y 

ellos adquieran más usuarios.  

Se recomienda que se analice cierto perímetro alrededor de las rutas de los 

públicos. De esta forma se pueden modificar algunas rutas para que el servicio que 

algunos han pedido se le puede ofrecer a otros y no dejar abierta la posibilidad de que 

solucionen su necesidad de alguna otra forma perdiendo ATI y los públicos posibles 

usuarios.  

F.  Modificaciones en tarifas 

Muchas de las quejas de los usuarios que transbordan es que les sale más caro 

pagar la tarifa del publico, más los $0.50 por llevarlos hasta la estación y la tarifa del tren 

y por eso prefieren tomar otro carro público una vez lleguen al terminal aunque tengan 

que esperar un poco más.  Por otra parte, los porteadores aseguran que $0.50 no es 

suficiente para que se cubran los gastos de combustible, tiempo y neumáticas.  Sr. 

Esteban Rodríguez aseguró que los estudios que se hicieron para determinar qué 

cantidad debería cobrarse dieron como resultado $0.25.  

Se recomienda que se unan las tarifas en alguna oferta de transbordaje y así 

motivar económicamente a los usuarios de los públicos a usar el tren y viceversa.  Será 

más complicado que la unión de tarifas con la AMA pero se pueden negociar algunas 

otras alternativas. 

G.  Mejoras a vehículos para los Públicos 

 Definitivamente una forma de atraer nuevos usuarios y mantener los actuales se 

debe mejorar la calidad de servicio de los públicos. Para esto es completamente 

necesario reemplazar todos los vehículos que tengan más de 12 años de uso. Ni ATI ni los 

porteadores pueden correr con todos los gastos, pero este cambio va a beneficiar a ATI 

así que debería participar en este asunto.  ATI no está en posición de dar ninguna 

ayuda económica.  Sin embargo, la compañía que estaba negociando con Santa 

Juanita para que los vehículos promocionaran anuncios pegados estaba dispuesta a 
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arreglar todo defecto estético (focos, pintura, etc.) que tuvieran los vehículos de la ruta 

que entraran al acuerdo. 

Se recomienda dar seguimiento a este acuerdo que quedó en nada ya que los 

porteadores no estaban satisfechos con la oferta. Además, se recomienda crear una 

propuesta en la que se ofrezcan acuerdos parecidos a otras compañías de 

promociones para que éstas auspicien otras rutas.   

H.  Dar orientación a los Porteadores Públicos 

 La orientación a los chóferes se debe a que, en sus entrevistas, demostraron que 

piensan que las agencias de gobierno intentan desplazarlos con certeza de sus oficios 

sustituyéndolos con la AMA y el tren.  Con las orientaciones se espera como resultado 

que ellos cambien de actitud.  Con una nueva actitud positiva se proyectaran 

serviciales y dispuestos ante los usuarios lo que haría de este servicio uno más placentero 

de usar.  Esto podría reflejarse en un aumento en la actividad de los públicos, por lo 

menos una mejor percepción del sistema de públicos. 

I.  Estudios Futuros 

 Se recomienda que se desarrollen estudios, ya sea investigaciones estudiantiles o 

realizados por las diferentes agencias envueltas en los respectivos temas. Estudios para: 

 Determinar la necesidad de cada ruta de adquirir equipo para el acceso de 

impedidos 

 Determinar la tecnología necesaria para unir las tarifas de ambos sistemas 

 Localizar entidades que necesiten transporte directo a estaciones del Tren 

Urbano 

 Crear sistema y logística necesaria para que los públicos tengan al menos un 

vehiculo por ruta trabajando desde el terminal de la Estación Bayamón 

Centro del Tren Urbano 

 Comparar el sistema de Carros Públicos existente en Puerto Rico con sistemas 

similares en diferentes países del mundo para adquirir estrategias para el 

mejoramiento de nuestro sistema 

 Hacer análisis detallado del ingreso de los porteadores públicos y otro de los 

costos que conlleva el mantenimiento de los vehículos y los gastos requeridos 

por el oficio para que se haga una comparación.  
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XVI. Programa de Trabajo 

 

Tabla 16.1 

2006 2007 

Plan de Trabajo Sept Oct Nov Dic Enero Feb Marzo Abril Mayo 

Selección de Tema            

Propuesta                   

Revisión de de Literatura                  

Entrevistas Parte I                   

Recopilación de Estadísticas              

Primer Informe de Progreso                   

Encuestas (Fase I)             

Entrevistas Parte II                   

Segundo Informe de Progreso            

Encuestas (Fase II)                   

Entrevista Final           

Presentación Final                   
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XVII. Apéndices 

 

A. Mapa de Localización 

B. Informe Estadístico de la Actividad de los Públicos de Bayamón por Ruta 

C. Cuestionario de Usuarios de Carros Públicos 

D. Cuestionario a Porteadores Públicos Fase I 

E. Cuestionario a Porteadores Públicos Fase II 
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A. Mapa de Localización 
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B. Informe Estadístico de la Actividad de los Públicos de Bayamón por Ruta 

 

Promedio de Viajes Semanales de Carros Públicos por Año por Temporada 

 

Rutas Locales 

 

Barrio Piñas 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 81 71 109 68 68 79 

2002-03 119 144 111 142 82 120 

2003-04 88 -- -- 69 78 47 

2004-05 95 115 4 111 58 77 

2005-06 86 97 92 129 95 100 

       

River View 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 61 69 74 74 52 66 

2002-03 43 91 79 78 43 67 

2003-04 -- -- -- -- -- 0 

2004-05 -- -- -- -- -- 0 

2005-06 -- -- -- -- -- 0 

       

Lomas Verdes 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 65 64 44 48 31 50 

2002-03 72 69 66 77 43 65 

2003-04 63 -- -- 34 21 24 

2004-05 39 48 2 38 20 29 

2005-06 39 49 62 43 24 43 

       

Minillas 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 1 -- -- 1 -- 2 

2002-03 -- -- 1 -- -- 1 

2003-04 -- -- -- -- -- 0 

2004-05 -- -- -- -- -- 0 

2005-06 -- -- -- -- -- 0 

       

Santa Juanita 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 110 160 118 163 83 127 

2002-03 12 8 9 -- 1 6 

2003-04 8 -- -- 1 2 2 

2004-05 153 212 7 130 69 114 

2005-06 143 180 162 209 104 160 
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Sierra Linda 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 91 98 99 99 54 88 

2002-03 98 133 98 132 81 108 

2003-04 86 -- -- 64 61 42 

2004-05 110 95 10 107 59 76 

2005-06 64 92 75 68 71 74 

       

Bucarabones 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 13 18 5 6 8 10 

2002-03 9 20 17 24 6 15 

2003-04 10 -- -- 8 7 5 

2004-05 14 11 13 12 13 13 

2005-06 11 9 9 7 -- 7 

       

Rexville/Van Scoy 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 66 107 67 85 60 77 

2002-03 11 4 13 1 2 6 

2003-04 20 -- -- 24 25 14 

2004-05 145 144 25 129 77 104 

2005-06 132 135 135 156 79 127 

       

Villa Rica 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 -- 8 -- -- -- 2 

2002-03 7 8 8 3 -- 5 

2003-04 3 -- -- 7 -- 2 

2004-05 5 2 2 1 2 2 

2005-06 -- -- -- -- -- -- 

       

Peña/Chicharo 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 -- -- -- -- -- 0 

2002-03 121 145 118 169 93 129 

2003-04 118 -- -- 109 73 60 

2004-05 -- -- -- -- -- 0 

2005-06 -- -- -- -- -- 0 

 

Royal Town 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 14 12 15 20 10 14 

2002-03 36 41 28 42 24 34 

2003-04 24 -- -- 39 32 19 

2004-05 25 32 2 20 11 18 
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2005-06 27 47 34 49 18 35 

       

Barrio Dajaos 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 1 1 -- -- 1 3 

2002-03 0 8 10 1 1 4 

2003-04 -- -- -- -- -- 0 

2004-05 -- -- -- 4 4 2 

2005-06 8 7 6 8 4 7 

       

Guaraguao 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 35 44 33 21 11 29 

2002-03 37 61 40 53 35 45 

2003-04 33 -- -- 20 35 18 

2004-05 36 81 3 42 23 37 

2005-06 40 69 53 67 52 56 

       

Hato Tejas 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 36 26 24 41 37 33 

2002-03 29 44 43 44 20 36 

2003-04 45     56 22 25 

2004-05 85 53 38 65 52 59 

2005-06 55 35 74 41 40 49 

       

Barrio Nuevo 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 4 6 5 4 5 5 

2002-03 7 6 8 7 -- 6 

2003-04 11 -- -- 5 -- 3 

2004-05 10 5 -- 3 3 4 

2005-06 6 -- 5 2 -- 3 

       

Covadonga/Pájaros 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 2 6 -- 1 1 2 

2002-03 7 6 5 7 -- 5 

2003-04 3 -- -- 4 7 3 

2004-05 10 9 8 8 8 9 

2005-06 5 8 15 10 4 8 

       

Las Palmas 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 23 19 27 20 19 22 

2002-03 50 68 58 60 45 56 

2003-04 58 -- -- 36 41 27 

2004-05 41 58 14 70 42 45 

2005-06 51 50 42 41 37 44 
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Sierra Bayamón 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 40 19 26 25 28 28 

2002-03 70 118 114 117 98 103 

2003-04 71 -- -- 149 71 58 

2004-05 114 178 13 159 86 110 

2005-06 143 166 145 146 160 152 

       

Santa Olaya 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 17 30 29 25 13 23 

2002-03 28 46 29 36 10 30 

2003-04 27 -- -- 35 11 15 

2004-05 22 34 2 24 13 19 

2005-06 27 30 27 30 14 26 

 

 

 

Rutas Locales (TOTAL) 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 660 758 675 701 481 655 

2002-03 756 921 765 993 584 804 

2003-04 668 -- -- 660 486 363 

2004-05 904 1077 143 923 535 716 

2005-06 837 974 930 998 698 887 

Total 3165 2972 1838 3574 2303 2770 
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Rutas Intermunicipales 

 

Arecibo 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Pomedio 

2001-02 31 32 36 34 29 32 
2002-03 23 32 25 24 15 24 
2003-04 14 -- -- 50 55 24 
2004-05 88 66 -- 60 60 55 

2005-06 30 48 47 53 31 42 

       

Cataño 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 169 147 120 123 65 125 
2002-03 171 199 226 209 118 185 
2003-04 284 -- -- 255 187 145 
2004-05 284 215 240 211 226 235 

2005-06 251 197 195 225 200 214 

       

Barranquitas 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 3 5 2 -- -- 2 
2002-03 8 3 2 2 1 3 
2003-04 --     10 3 3 
2004-05 -- 8 1 -- 1 2 

2005-06 -- -- -- -- -- 0 

       

Comerío 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 5 9 3 4 4 5 
2002-03 18 18 14 29 16 19 
2003-04 29 -- -- 29 14 14 
2004-05 35 18 14 16 15 20 

2005-06 24 23 41 27 6 24 

       

Corozal 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 30 24 28 25 7 23 
2002-03 33 43 29 43 12 32 
2003-04 33   -- 37 34 21 
2004-05 41 45 37 41 39 41 

2005-06 33 62 65 51 19 46 
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Toa Alta 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 37 69 43 55 53 51 
2002-03 61 88 73 48 22 58 
2003-04 42 -- -- 49 22 23 
2004-05 31 42 26 52 39 38 

2005-06 33 44 43 54 36 42 

       

Dorado (Vía Campanilla) 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 50 65 55 49 82 60 
2002-03 56 82 106 60 33 67 
2003-04 64 -- -- 55 67 37 
2004-05 49 79 118 70 94 82 

2005-06 95 66 86 122 67 87 

       

Vega Alta/Vega Baja 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 21 30 16 18 8 19 
2002-03 30 47 27 51 9 33 
2003-04 14 -- -- 28 29 14 
2004-05 60 31 35 36 36 40 

2005-06 42 43 -- 53 15 31 

 

Dorado (VíA Virgen) 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 47 44 46 44 27 42 
2002-03 67 77 79 69 18 62 
2003-04 53 -- -- 55 52 32 
2004-05 48 53 72 44 58 55 

2005-06 82 47 92 59 53 67 

       

Manatí 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 14 10 6 7 9 9 
2002-03 1 7 4 8 -- 4 
2003-04 5 -- -- 13 20 8 
2004-05 19 8 6 9 8 10 

2005-06 1 1 4 -- -- 1 

       

Naranjito 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 23 17 18 11 8 15 
2002-03 46 34 42 37 11 34 
2003-04 38 -- -- 35 8 16 
2004-05 38 46 8 44 26 32 

2005-06 44 54 44 43 27 42 
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Orocovis 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 2 1 1 4 -- 2 
2002-03 2 -- -- 1 -- 1 
2003-04 2 -- -- 18 5 5 
2004-05 1 2 -- 1 1 1 

2005-06 -- -- -- 1 -- 0 

       

Parada 18 (Santurce) 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 39 29 18 20 10 23 
2002-03 14 20 17 24 9 17 
2003-04 37 -- -- 13 9 12 
2004-05 61 27 14 56 9 33 

2005-06 32 20 13 18 28 22 

       

Guaynabo 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2   Promedio 

2001-02 0 0 0 0 0 0 
2002-03 0 0 0 1 0 1 
2003-04 -- -- -- -- -- 0 
2004-05 -- -- -- -- -- 0 

2005-06 -- -- -- -- -- 0 

       

Centro Médico 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 34 25 24 34 8 25 
2002-03 6 9 8 2 -- 5 
2003-04 13 -- -- 12 -- 5 
2004-05 31 16 2 27 15 18 

2005-06 9 9 20 10 -- 10 

 

 
Rutas Intermunicipales (TOTAL) 

Año Verano Semestre 1 Navidad Semestre 2 Sab y Dom Promedio 

2001-02 505 507 416 428 310 433 
2002-03 536 659 652 608 264 544 
2003-04 628 -- -- 659 505 358 
2004-05 786 656 573 667 625 661 
2005-06 676 614 650 716 482 628 

Total 2626 1929 1875 2650 1876 2191 

 


