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Resumen  
La zona metropolitana de San Juan, P.R. actualmente es servida por un sistema de 

transporte colectivo compuesto por el Tren Urbano (TU), el Acuaexpreso (lanchas) y 

corredores de autobuses y carros públicos. El servicio que ofrece el TU tiene un alcance 

limitado a la periferia de sus estaciones, aunque el mismo mantiene un tiempo de viaje 

constante y posiblemente una calidad de servicio adecuada.  Por otra parte, el sistema de 

autobuses, que atiende con mayor flexibilidad y alcance zonas del área metropolitana, 

puede ver su servicio afectado frecuentemente al transitar por vías congestionadas junto a 

vehículos privados.  Ésta y otras situaciones provocan retrasos en el tiempo de viaje, 

alteraciones en la frecuencia, entre otros factores que pueden afectar la calidad del 

servicio de los autobuses.   

 

El tema que se pretende desarrollar como propuesta de investigación promueve el 

estudio de las rutas de autobuses que actualmente transitan entre San Patricio y Hato Rey, 

y su integración con el TU.  El propósito general de la propuesta es poder identificar si es 

necesaria la modificación del servicio de autobuses en dicha zona. Para esto, se prevé 

realizar una evaluación del servicio que está en operación actualmente. Algunos de los 

parámetros a ser evaluados son el tiempo de viaje, frecuencia y localización de paradas 

de los autobuses. Además, se prevé el análisis del área de estudio para identificar 

generadores de viaje significativos como centros comerciales, centros de trabajo e 

instalaciones deportivas, entre otros. Dicho análisis puede determinar si las rutas actuales 

realmente proveen servicio donde la demanda de viaje lo amerita. También, de 

comprobar un servicio deficiente de los autobuses en la zona de estudio, se pretende 

identificar posibles alternativas que resulten en el mejoramiento del servicio. Una de las 

posibles modificaciones podría ser la reprogramación de semáforos a través de la 

Avenida F.D. Roosevelt, con el propósito de reducir la congestión vehicular y a su vez 

reducir el tiempo de viaje de los autobuses públicos. Otra posible modificación sería 

ubicación de rutas para el mejoramiento funcional del servicio.  También, puede ser 

tomada en consideración la implementación de carriles exclusivos que liberen los  
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autobuses del tránsito vehicular privado, dándole prioridad al transporte público y 

mejorando así el tiempo de viaje y frecuencia, y proveyéndole mayor atractivo a este 

modo de transporte colectivo.  Además, si el modo de transporte actual no satisface las 

necesidades de viaje de la zona de estudio, se considerará evaluar otros modos que 

atiendan las características particulares de la zona (demanda, infraestructura, etc.).   

 

La propuesta puede plantear un objetivo secundario en conectar la zona de la Ave. 

F.D. Roosevelt y la estación Martínez Nadal del TU.  Se considera esta conexión debido 

a posibles usuarios con destinos más cercanos a los que se les podría dar acceso desde 

dicha estación.   
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1 Introducción 
En Puerto Rico es necesario utilizar 

como alternativas de viajes los sistemas de 

transporte colectivo. Esto debido a la 

congestión vehicular causada por el alto 

número de vehículos privados y públicos 

que transitan las carreteras en las horas pico 

del día. La Figura 1 muestra un ejemplo de 

congestión vehicular. 
                                                                                           Figura 1: Congestión Vehicular en PR 

Para el año 2005, aproximadamente un 90% de los vehículos que transitan por las 

carreteras del Área Metropolitana de San Juan (AMSJ) son privados, 5% son carros 

públicos, 3% son peatones y ciclistas y un 2% son autobuses, (Luyanda 2006). Estas 

estadísticas reflejan la gran dependencia del auto privado, creando esto, además de lo 

anteriormente expuesto, un deterioro al ambiente y por ende a la calidad de vida del ser 

humano. En la actualidad, los modos de transporte público principales en el Área 

Metropolitana de San Juan (AMSJ) son el Tren Urbano (TU), la Autoridad Metropolitana 

de Autobuses (AMA), el Acuaexpreso y los Carros Públicos. Estos modos son los 

componentes de la Alternativa de Transporte Integrado (ATI), junto a las vías peatonales 

y de ciclistas.  

 1
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1.1 Alternativa de Transporte Integrado (ATI) 

ATI es una oficina gubernamental  que tiene como 

misión “Establecer un sistema de transporte colectivo 

eficiente, competitivo y moderno a través de la integración 

de los diferentes modos de transporte que provea movilidad, 

accesibilidad, calidad de servicio y alternativas de 

transportación pública para mejorar la calidad de vida y el 

ambiente de todos lo ciudadanos de Puerto Rico”. La Figura 

2 se presenta los diferentes modos de transporte integrado. 
                                                         Figura 2: Componentes de la ATI 

1.2 Tren Urbano (TU) 

El Tren Urbano es la troncal del sistema 

de transportación colectiva en el AMSJ. Este 

tiene un largo de 17.2 kilómetros, los cuales 

sirven a tres municipios; San Juan, Bayamón y 

Guaynabo. El TU y una de sus estaciones son 

mostrados en la Figura 3.  
                 Figura 3: Tren Urbano 

Además, cuenta con 16 estaciones; Bayamón, Deportivo, Jardines, Torrimar, 

Martínez Nadal, Las Lomas, San Francisco, Centro Médico, Cupey, Río Piedras, 

Universidad, Piñero, Doménech, Roosevelt, Hato Rey y Sagrado Corazón. 
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1.3 Autoridad Metropolitana de Autobuses  (AMA) 

La AMA opera una flota de aproximadamente 244 

autobuses de los cuales un promedio de 188  transitan un 

total de 32 rutas durante horas de mayor transito, 

(Luyanda 2006). Esta cubre los Municipios de Bayamón, 

Carolina, Cataño, Guaynabo, Loiza, San Juan, Toa Baja y 

Trujillo Alto. Se muestra el autobús AMA en la Figura 4. 
Figura 4: Guagua de la AMA 
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1.4 Acuaexpreso 

El Acuaexpreso es el modo de transporte 

público que opera trasladando personas  desde el 

puerto o estación marítima de Cataño, Puerto Rico 

hasta la estación localizada en el Viejo San Juan de 

Puerto Rico. Cuenta además con otra estación 

ubicada en Hato Rey, Puerto Rico, pero actualmente 

no se encuentra en funcionamiento. La Figura 5 

presenta la Lancha Acuaexpreso. 
      Figura 5: Lancha Acuaexpreso 

1.5 Carros Públicos 

El sistema de transporte de Carros Públicos 

es el medio de transporte público más antiguo en 

la isla. Este sistema es operado por sus propios 

dueños y no recibe subsidio directo del gobierno 

aunque reciben incentivos. Actualmente, se 

recorren 125 rutas y aproximadamente 150,000 

abordajes diarios, (Luyanda 2006). Una guagua 

de carros públicos es mostrada en la Figura 6. 
       Figura 6: Carros Públicos 
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2 Tema de Investigación 

2.1 Selección del Tema 

Antes de la selección final del tema 

propuesto “Análisis del Corredor de 

Transporte Colectivo en la Avenida F.D. 

Roosevelt entre la Estación Roosevelt y San 

Patricio” se tocaron otros temas de interés. Se 

seleccionó este tema porque se entiende que la 

Avenida F.D. Roosevelt es un corredor que 

podría generar una alta demanda a lo que es la 

Estación Roosevelt en Hato Rey. La Estación 

Roosevelt del TU se muestra en la Figura 7.                                                   
                                    Figura 7: Estación Roosevelt, Hato Rey                                      

2.2 Motivación y Justificación 

A través de los años hemos visto el desarrollo del Tren Urbano en Puerto Rico. Para 

el año 2010 se estima una cantidad de 110,000 pasajeros diarios con 55% de ellos 

realizando transferencias de otros vehículos de transporte público. En la actualidad, sólo 

aproximadamente 30,000 pasajeros diarios utilizan el sistema. Es necesaria la integración 

de los diversos modos de transporte para lograr este estimado y por ende la eficiencia del 

mismo.  

La Avenida F.D. Roosevelt es un corredor 

con alta actividad comercial. Esta avenida cuenta 

con una diversidad de centros comerciales, entre 

ellos Plaza Las Américas (Figura 8) y Plaza 

Caparra. Además, el área de estudio que se 

pretende analizar se extiende hasta San Patricio 

Plaza, que es un centro comercial que se espera 
    

Figura 8: Centro Comercial Plaza Las Américas 

 4
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genere una alta demanda de viaje. También 

existen otros generadores de viajes como 

centros de trabajo, instalaciones deportivas, 

restaurantes, entre otros. Figuras 9 y 10 

muestran el Centro Comercial Plaza Caparra y 

San Patricio Plaza respectivamente. 

 

 Figura 9: Centro Comercial Plaza Caparra

Necesitamos un modo de transporte capaz 

de atender toda esta demanda de pasajeros que 

podrían aumentar el número de usuarios del 

Tren Urbano, específicamente, la Estación 

Roosevelt en Hato Rey.   

 

 Figura 10: Centro Comercial San Patricio Plaza

2.3 Objetivos 

• Estudiar la Avenida F.D. Roosevelt como un potencial generador de viaje. 

• Analizar los diferentes modos de transporte que recorren la Avenida F.D. 

Roosevelt. 

• Evaluar la implementación de un nuevo modo de transporte que se integre 

efectivamente al TU. 

2.4 Alcance 

• Será estudiada la Avenida F.D. Roosevelt entre la Estación Roosevelt y San 

Patricio. 

o Limitaciones en geometría 

o Encuestas de origen y destino 

o Estudios de posibles generadores de viaje 

 
 5
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• Se evaluarán diversos modos de transporte capaces de cumplir con la 

demanda esperada. 

o AMA (Carriles Exclusivos) 

o BRT 

o Tren Liviano 
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3 Revisión de Antecedentes 

3.1 Antecedentes Relacionados 

3.1.1 Lincoln Tunnel – Estudio de Mejoras al Carril Exclusivo de 

Autobuses (XBL) 

Un resumen breve sobre el articulo Estudio de Mejoras al Carril Exclusivo 

de Autobuses (XBL), en Lincoln Tunnelo es presentado a continuación. 

3.1.1.1 El Carril Exclusivo de Autobuses (XBL) 

    A lo largo de la “Route 495”, entre la autopista de New Jersey (NJ)  y la 

“Route 3”, los autobuses viajan en un XBL, el cual se extiende por dos millas y 

media. El carril opera los días de semana en la mañana entre 6:15 y 10:00 am. 

Anualmente, utiliza 425,000 autobuses y mueve sobre 15 millones de pasajeros. 

3.1.1.2 La Capacidad Limitada del Carril XBL 

En promedio, un autobús de pasajeros en el XBL se ahorra de 15 a 20 

minutos durante la hora pico de la mañana, comparado con otros vehículos que 

usan carriles regulares en la “Route 495”. Con el XBL a capacidad, la operación 

está sujeta a demoras en el periodo de viaje, afectando la seguridad del usuario 

del autobús a través del Lincoln Tunnel. 

3.1.1.3 Acciones Inmediatas para la Capacidad del XBL 

Para mejorar el flujo del XBL, la Autoridad de Puertos ha iniciado los 

siguientes cambios operacionales y físicos al carril: 

• Prohibió autobuses vacíos en XBL para reservar la capacidad de 

movimiento de personas. 

• Prohibió autobuses previo a las 9:00 am para asegurar el servicio en 

los periodos de alta demanda. 

• Requirió E-ZPass en todos los autobuses que utilicen el XBL para 

asegurar una mínima demora en el peaje. 
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• Abrió el XBL 15 minutos más temprano para acomodar la alta 

demanda de autobuses en las horas tempranas de la mañana. 

• Construyó carriles de aceleración de autobuses a la entrada del XBL 

para permitir altas velocidades. 

Aún con estas mejoras, el XBL no mantiene un buen nivel de servicio y la 

demanda de autobuses sigue creciendo. 

3.1.1.4 Estudio de Mejoras de Capacidad 

La Autoridad de Puerto de New York y New Jersey, el Departamento de 

Transportación de NJ y la Autoridad de Autopista de NJ realizó un estudio en el 

cual se examinó alternativas operacionales y físicas que pudiera mejorar la 

seguridad y eficiencia de viaje para autobuses y vehículos privados a través del 

Lincoln Tunnel durante la hora pico de la mañana (6 @ 10 am). 

• XBL existente 

 Viaja 2.5 millas cada día de semana en la mañana en 

dirección a New Jersey. 

 El carril de contra-flujo opera de 6:15 @ 10 am cada día de 

la semana.   

 El XBL tiene sobre 1,700 autobuses. 

 Mueve 62,000 pasajeros cada día de la semana en la 

mañana (trabaja a capacidad). 

3.1.1.5  Metas del Estudio 

 Aumentar la capacidad del sistema de carretera para mover 

personas. 

 Asegurar mejor tiempo de viaje para autobuses. 

 Alertar el uso de vehículos de alta ocupación en el corredor (3 

personas o más). 

 Permitir a los autobuses servir áreas residenciales al oeste del 

Hudson River. 
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3.1.1.6 Alternativas físicas y operacionales para el corredor New Jersey 

“Route 495” 

• Examinación de diferentes escenarios de configuración de carriles; 

carriles reversibles y barreras móviles. 

• Operación en conjunto del XBL y carriles del Lincoln Tunnel. 

• Impacto potencial para el tráfico de vehículos y condiciones de las 

carreteras locales sin el corredor. 

• Impacto ambiental y comunitario positivo o negativo. 

3.1.1.7 Alternativas para el XBL 

• Alternativas Operacionales 

 Alternativa Operacional 1: Un nuevo carril exclusivo para 

autobuses y HOV en el “eastbound”. El nuevo carril podría 

comenzar en New Jersey “Route 3” justo donde este entra 

en New Jersey “Route 495”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       Figura 11: Alternativa Operacional 1 
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 Alternativa Operacional 2: Un Segundo carril exclusive 

para autobuses y HOV en el “westbound” 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                Figura 12: Alternativa Opcional 2 

 

El nuevo carril podría alimentar directamente al Tubo 

Norte del Lincoln Tunel , cual podría ser operado para 

permitir tráfico en dos direcciones. Solo se proveerá un 

carril en el “westbound” que va a New Jersey durante la 

hora pico de la mañana. 

• Alternativas Físicas 

 Alternativa  Física 1: Construcción de un nuevo carril 

exclusivo para autobuses y HOV (“high-occupancy 

vehicules”) 

o Esta alternativa cubre desde la autopista de New 

Jersey al peaje del Lincoln Tunnel. Se mantendría 

tres carriles regulares y dos exclusivos en el 

“eastbound” durante la hora pico de la mañana y 

dos carriles “westbound”. 

 Alternativa Física 2: Construcción de un nuevo carril 

elevado para tráfico local 

 

 

 10
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o Esta opción añade un carril exclusivo adicional 

desde la autopista de New Jersey hasta Kennedy 

Boulevard. También al Este de Kennedy Boulevard, 

se podría construir el elevado el elevado con dos 

carriles de Kennedy Boulevard a Pleasant Avenue. 

Dos carriles de tres rampas que existen en la “Route 

495” alimentarán los dos nuevos carriles elevados 

hacia Pleasant Avenue. 

3.1.1.8 Hallazgos del Análisis de Tráfico 

Se utilizaron tres modelos de transportación para el análisis de 

alternativas físicas y operacionales. 

o New Jersey Transit Demand Forecast Model – Volumen 

pasajeros de futuro. 

o The New York Metropolitan Transportation Council’s Best 

Practiced Model – Demanda de tráfico vehicular futuro en el 

corredor. 

o Port Authority Traffic Simmulation Model – Evaluar operación 

y efectividad de cada alternativa 

3.1.1.9 Resultados del Análisis de Tráfico 

Tres de las cuatro alternativas estudiadas muestran una reducción 

significativa en el crecimiento de tráfico dentro del corredor “Route 

495”. 

o Para el 2030 la demanda de tránsito “eastbound”  destinada al 

Lincoln Tunnel entre 6 @ 10 am aumentará un 24%.  

o Altenativa Operacional 1, Altenativa Física 1 y Alternativa 

Física 2  reducirán de 15 @ 16%. 

o Alternativa Operacional 2 aumentará un 6%. 

o Todas reducirán tiempo de viaje de autobús y HOV3. 
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o Todas aumentarán la utilización de “carpool” 

 Aumentará 12% en las Alternativas Operacionales. 

 Alternativa Operacional 1 aumentará 215%. 

 Otras 160 a 190%. 

o Todas aumentará capacidad para mover personas en el Lincoln 

Tunnel a New York en las horas pico (5 @ 10% , 7 @ 9%). 

 7 @ 9% aumentará pasajeros de 5 @ 15% 

o HOV y autobuses con carriles exclusivos reducirán tiempo de 

viaje y demora similar al XBL existente. 

o Reducirá demoras en New Jersey “Route 459” de 5-10 am de 

41 @ 50% en todas las alternativas, de 7-9 am de 29 @ 39% 

dependiendo de la alternativa. 

3.1.2 Tres Posibles Alternativas de Transporte Público Considerando el Uso 

de BRT 

En un artículo publicado el día 6 de abril de 2001 por METRO News se indicaba que 

la Autoridad de Transportación Metropolitana de los Estados Unidos (Metropolitan 

Transportation Authority – MTA) estaba analizando tres posibles alternativas dirigidas a 

movilizar las personas de forma rápida en las áreas de la Ciudad de los Ángeles que se 

espera tengan un crecimiento significativo. En estas tres alternativas se consideraron 

variaciones que incluyen la utilización del Transporte de Autobús Rápido (BRT). Las tres 

alternativas de transporte evaluadas fueron: 1) Transporte de Autobús Rapido en el 

Avenida Wilshire (BRT); 2) BRT en Wilshire y BRT en la Avenida Exposition y 3) BRT 

en Wilshire con Tren Eléctrico o Tranvía (LRT) en la Avenida Exposition. 

 

1. Transporte de Autobús Rápido en Avenida Wilshire (BRT) 

Esta alternativa consistía principalmente en la utilización de un carril 

exclusivo para autobuses. Para esa fecha se esperaba que el tiempo promedio 

de viaje de un autobús BRT fuera de 48 a 50 minutos en la Avenida Wilshire 

comparado con los 70 minutos que ofrecía el servicio de autobús  
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convencional. Además de lo descrito anteriormente el BRT tendría estaciones 

o paradas con iluminaciones, máquinas para vender boletos automáticas y 

otras medidas de seguridad.  

2. Avenida Wilshire con BRT y BRT en Avenida Exposition 

Para esta alternativa además del proyecto de BRT en Wilshire se consideraba 

otro proyecto de BRT para la avenida Exposition. Proyectos similares en 

donde se quería crea una combinación de compromiso entre las dos 

alternativas. 

3. BRT en Avenida Wilshire y Tren Eléctrico o Tranvía para la avenida 

Exposition 

Además del proyecto BRT para la Avenida Wilshire, esta alternativa agregaba 

un proyecto de tren eléctrico o tranvía en Exposition con el propósito de 

lograr la integración de diferentes modos de transporte público. 

 

Según el artículo el sector Oeste de Los Ángeles cuenta con el número más alto de la 

población y densidad de empleos de la región sur de California, así como el más alto 

número de usuarios de transporte público. Siendo esta idea de transporte público la que 

mejor pueda cumplir con la demanda del futuro. Finalmente de estas posibilidades la 

Junta de Directores de la MTA identificó la alternativa de BRT para Wilshire como la de 

mayor prioridad.  

 

 No se pudo conocer en que status actualmente se encuentran estas alternativas de 

transporte, por lo que no se abundo en el tema.  

3.1.3 Carriles Exclusivos para Autobuses en Horas Picos en Avenida 

Wilshire.  

En un artículo del 27 de agosto de 2004 Metro News publica que se mantendrá el 

carril exclusivo para autobuses en horas pico y que se evalúa la posibilidad de más 

carriles exclusivos en la Ciudad de Los Ángeles. Con esto quieren extender a uso 

permanente lo que dio inicio el día 8 de marzo del 2004 en donde para las horas pico se  
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utilizó el carril exclusivo en ambas direcciones entre las Avenidas Centinela y Federal. 

Además indica el Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Metropolitana de 

Transporte (MTA) que los carriles exclusivos  benefician ampliamente a los usuarios 

garantizándoles un servicio más rápido, seguro y eficiente. 

 

Una evaluación llevada a cabo por personal del Metro determinó que el carril 

exclusivo produjo un promedio de hasta seis por ciento de ahorro de tiempo en los 

autobuses para las horas pico de la mañana (7 a.m. a 9 a.m.) y más de un catorce por 

ciento para las horas pico de la tarde (4 p.m. a 7 p.m.). Además, los usuarios 

experimentaron para un segmento de una milla que era recorrido en un tiempo de 4 a 12 

minutos un 27 por ciento de mejoras en consistencias en el servicio. 

 

Un tema que refuerza o justifica aún más el uso de los carriles exclusivos es la 

seguridad en la operación. Uno de los mayores retrasos y causa potencial de los 

accidentes, cuando no hay carril exclusivo es el que experimenta un autobús tratando de 

reingresarse al tráfico saliendo de una parada. Con un carril exclusivo no se experimenta 

este peligro ni tampoco ocurre este retraso. 

 

3.1.4 Carril Exclusivo para Autobuses en Corredor Este-Oeste del Valle de 

San Fernando 

La Junta de directores de la MTA adoptó el día 26 de julio del 2001 una ruta de 14 

millas para el programa denominado Bus Rapid Transit (BRT), el cual incluye el uso de 

un carril exclusivo para autobuses en el corredor de transporte este–oeste del Valle de 

San Fernando en la Ciudad de Los Ángeles. 

 

Ellos indican que el carril exclusivo podría proveer a los pasajeros una alternativa 

atractiva de transporte rápida a través del Valle de San Fernando produciendo un tiempo 

de viaje entre North Hollywood y el Warner Center de aproximadamente 35 a 40 

minutos, incluyendo las paradas. Comparados con los 55 minutos que se demora en hacer  
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el mismo viaje un autobús regular. Además del uso del carril exclusivo, según ellos otra 

alternativa que ayuda a reducir el tiempo de viaje es que se provea mayor tiempo de luz 

verde en los semáforos permitiendo el flujo de los autobuses en el carril exclusivo, pero 

esto sin afectar grandemente el tráfico vehicular. Además la frecuencia del servicio será 

ajustada según la demanda comenzando para las horas pico con unas llegadas de 

autobuses variable de 7 a 10 minutos, pero el pasajero contará con un sistema de 

información que le ayudará a conocer sobre la llegada del siguiente autobús. 

 

Finalmente evaluaron el uso de carriles exclusivos para los autobuses, la 

reprogramación de los semáforos y la creación de estaciones parecidas a la de los trenes, 

entre otras, como las alternativas que deberían estar presente en el momento de proponer 

un modo de transporte BRT.  

 

3.1.5 Elementos Importantes que Destacan a los Autobuses con Carriles 

Exclusivos Contra los Autobuses que Operan de Forma Regular. 

En el artículo de junio 23 del 2003, Inauguración de Metro Rapid en Van Nuys 

Avenue y Florence Avenue, se indica sobre ciertos elementos importantes que ayudan a 

destacar el autobús con carril exclusivo como uno que opera mejor que el autobús que 

comparte la vía con el vehiculo público. Para esto utilizan como ejemplo el corredor 

Wilshire/Whittier y el corredor Ventura Avenue, Los Ángeles.  

 

• Se debe desarrollar un plan siguiendo un proceso riguroso de selección 

para identificar los corredores donde el servicio de Metro Rapid cumpliría 

mejor con las necesidades de los usuarios.  

• El Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) ha desarrollado 

un sistema de prioridad de señales para autobuses. Este sistema reduce la 

cantidad de tiempo que un vehículo de Metro Rapid esta detenido en los 

altos al extender la duración de las luces en verde y disminuir las luces en 
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rojo. Como resultado de ello Metro Rapid ha reducido el tiempo de 

recorrido en el corredor Wilshire/Whittier cerca de un 30 por ciento y 23 

por ciento en Ventura Avenue. 

• Otros elementos incluyen el uso de autobuses sin escalones para reducir el 

tiempo de abordaje y descenso de los pasajeros, autobuses fácilmente 

reconocibles y estaciones con letreros que muestran el tiempo de llegada 

del siguiente autobús. Así como centros de información y características 

de operación similares a la de los trenes. 

 

3.1.6 Ventajas y Desventajas en la creación de carriles exclusivos  

Referencia tomada del Federal Transit Administration, “Issues In Bus Rapid Transit 

Chapter 2: United States Experience.” 

Desventajas: 

• El primer problema es que la carretera no cuenta muchas veces con la 

geometría adecuada para que se puedan crear los carriles exclusivos. El 

ancho mínimo de carriles exclusivos por dirección debe ser 11.0 ft. 

• Cuando el autobús tiene un carril exclusivo en el extremo de la carretera 

otro problema que causa retrasos en el tiempo de viaje es el viraje a la 

derecha de los autos, logrando interferir con el carril del autobús. Si es que 

el carril exclusivo es en la mediana sería el viraje a la izquierda de los 

autos el que lograría interferir con el carril exclusivo. 

• Los vehículos privados estacionados en los comercios de los extremos de 

la carretera podría interferir con el paso de los autobuses por los carriles 

exclusivos.    

 

Ventajas: 

• Cuando hay carriles exclusivos se pueden crear estaciones con gran área 

de espera para los pasajeros y con plataformas al nivel de los autobuses 

para facilitar la transición de peatones de la estación al autobús. 
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• La calidad del servicio se ve mejorada con la reducción en los tiempos de 

viaje, con la disminución del número de paradas y con la creación de un 

sistema innovador que facilite el pago desde las paradas.  

 

3.1.7 Estudios en Gestión 

En las oficinas de ATI dieron a conocer que los propietarios de Plaza Las Américas, 

Industrias Fonalledas, analizaron ciertas zonas de la Avenida F.D. Roosevelt que 

posiblemente formen parte de nuestra investigación.  Se entiende que con este estudio se 

podría reforzar la revisión de antecedentes, por tal razón se esta haciendo todo lo posible 

por adquirir el mismo. 

 

La oficina de planificación de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) 

cuenta con un estudio de planificación de las Avenidas F.D. Roosevelt y De Diego. El 

título de este estudio es “Street Revitalization Study for Franklin D. Roosevelt/De Diego 

Avenues”. En el momento de solicitar el estudio el mismo no pudo ser proporcionado, 

pero se esta gestionando adquirirlo.   
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4 Actividades Realizadas 

4.1 Visita de Campo Preliminar 

El día sábado 23 de septiembre se realizó un recorrido a través de la Avenida F.D. 

Roosevelt. Se evaluaron de forma preliminar varias intersecciones para conocer de ellas 

la geometría, operación de semáforos, localización de paradas existentes, frecuencia de 

las guaguas y auspicios al modo de transporte colectivo existente. La evaluación no pudo 

ser terminada debido a problemas de energía en las intersecciones lo que no permitió el 

funcionamiento de los semáforos. También se hizo un tanto dificultoso el poder medir en 

todas las intersecciones la geometría de la carretera. Esto a pesar de que fue un día de fin 

de semana en donde se entendía que hubiese un bajo flujo vehicular. Se cree que para 

poder culminar con la medición de la geometría y poder identificar los demás semáforos 

se debe visitar la Avenida F.D. Roosevelt a una hora razonable en el tráfico vehicular. 

Los resultados de esta visita preliminar se resumen a continuación: 

 

• Geometría 

Parte de la geometría de las intersecciones fueron medidas, específicamente el 

ancho de los carriles y el ancho de la mediana. El propósito de esta medición es 

evaluar cuan viable es la creación de un carril exclusivo como posible mejora en 

la implementación de alguna ruta nueva o como mejora a la ruta actual del 

autobús Metrobús II. Otro propósito de tomar estas medidas ya sea en la 

intersección de la Avenida F.D. Roosevelt con la Calle Fernando I es el ver cuán 

posible sería el viraje tipo U de una guagua o medio de transporte que se fuese a 

proponer.  

 

• Operación de Semáforos 

La importancia de evaluar el funcionamiento de los semáforos ubicados a 

través de la Avenida F.D. Roosevelt es para ver las posibilidades de mejoras a los 

ciclo de forma tal que se le pueda proveer mayor tiempo del actual a los carriles 

principales de la avenida. Esto tendría como beneficio una reducción en el tiempo  
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de viaje en la Avenida F.D. Roosevelt. Pero esto debe ser evaluado 

cuidadosamente por que podría no ser una solución. Esto entendiendo que entre 

dos semáforos hay una distancia y que esta distancia al ser recorrida por el 

autobús no necesariamente le de la ventaja de llegar a la intersección y 

encontrarse con la luz a su favor. Por tal razón otra alternativa presente sería 

evaluar las posibilidades de que las luces logren tener una secuencia que le 

permitan en la mayoría del tiempo un paso libre a los autobuses de la ruta. Esta 

ultima posibilidad está totalmente atada al uso de un carril exclusivo. 

 

• Localización de paradas existentes 

Se localizaron y midieron las dimensiones de algunas de las paradas 

encontradas en la Avenida F.D. Roosevelt para evaluar su funcionalidad actual. 

También se quiere conocer si estas paradas podrían cumplir con la demanda de 

viajes de personas que se espera se generen al desarrollar este análisis. Otro punto 

muy importante que debe ser estudiado es la disponibilidad de las aceras y en que 

estado se encuentran las mismas. El tema de las aceras es muy amplio, y por tal 

razón nos limitaremos a un pequeño perímetro que solo refleje o afecte las 

condiciones de las paradas. Actualmente las paradas existentes ubicadas en la 

Avenida F.D. Roosevelt son de dos formas o diseños exceptuando la parada 

localizada frente a las Oficinas de Fomento de Puerto Rico. Finalmente se deberá 

completar una evaluación en la cual se estudien las paradas no encontradas en las 

cercanías de las intersecciones.  
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Publicidad 

Asiento
Paradas Típicas: 

• Tienen techo para cubrir el área en 

donde ubica el asiento. 

• Cuentan con publicidad en uno o 

ambos lados. 

• Dimensiones de parada 

         18.0 ft de largo 

         6.0 ft de ancho 

• Dimensiones de asientos 

         9.0 ft de largo 

         1.5 ft de ancho 

 

Área de 

espera 

1.5 

9.0 ft 

6.0 f

18.0 ft

t 
 

Figura 13: Paradas Típicas 

 

• Frecuencias de las guaguas 

El parámetro de frecuencia indica el intervalo de tiempo que transcurre entre 

la llegada de dos guaguas. Actualmente la frecuencia que hay programada para 

los autobuses que transitan la Avenida F.D. Roosevelt son de lunes a viernes una 

frecuencia de 10 minutos, noches y sábados de 15 minutos y domingos y días 

feriados de 20 min. Este es un parámetro que pobremente esta siendo cumplido y 

entre muchos factores que lo impiden esta el derecho de compartir vía con 

vehículos privados. Otros factores son la posible mala programación de los 

semáforos y la incomodidad que podría presentársele al usuario al subir y bajar en 

las paradas. Como posible mejora a los tiempos de frecuencia se pretende con el  
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desarrollo de esta investigación el proponer el uso de un carril exclusivo y 

proponer la reprogramación de los semáforos. A continuación se presenta una 

descripción detallada por intersección. 

4.1.1 Hallazgos en algunas de las intersecciones del corredor Roosevelt 

 

Intersección Calle Fernando I con Avenida F.D. Roosevelt 

La primera intersección visitada fue la de la Calle Fernando I con la avenida F.D. 

Roosevelt. Cercana a esta intersección en dirección Oeste a Este se encuentra la 

última parada de la Avenida Roosevelt antes de llegar a la estación del Tren Urbano. 

El acceso hacia esta parada desde la estación del tren parece adecuado ya que se 

cuenta con un área lo bastante amplia que no impide el paso peatonal. Al lado 

contrario de la parada llega una acera, pero la misma tiene un problema de desniveles 

que podría impedir el paso de cierto tipo de peatones. El discutir este tema tiene como 

propósito evaluar las facilidades peatonales de modo que sean capaces de cumplir con 

las demandas actuales y futuras esperadas en las mejoras del corredor Roosevelt.  

 

• Geometría 

Como descripción geométrica de la intersección se ubican tres carriles por 

dirección. Con un valor promedio de ancho de carril en dirección Oeste a Este 

de 10.67 ft (pies), y con un valor promedio en la otra dirección de 9.83 ft. El 

ancho de la mediana medido es de 1.50 ft. A continuación se presenta un 

esquema del área.  
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8.5 ft 

10.0 ft 

11.0 ft 

1.5 ft 

10.0 ft 

10.0 ft 

12.0 ft 

Solo 

10.0 ft 

Mediana  
Figura 14: Geometría  de Intersecciones Calle Fernando I con Avenida F.D. Roosevelt 

 

• Operación de Semáforos 

Para esta intersección fue medido un ciclo de aproximadamente 100 

segundos. Este ciclo cuenta con tres fases distribuidas de la siguiente manera. 

Para el flujo de la Avenida F.D. Roosevelt un tiempo de 65 segundos, para la 

Calle Fernando I un tiempo de 25 segundos y para el viraje o solo de la 

avenida un tiempo de 10 segundos. 

 

65 seg 10 seg
25 seg

Fase Calle Fernando I Fase Solo de AvenidaFase de Avenida 

F.D Roosevelt 

 
         Figura 15: Ciclo de semáforos aproximado Intersección Fernando I con Avenida F.D. Roosevelt 

 

• Localización de paradas existentes 

Esta intersección cuenta con dos paradas ubicadas en direcciones opuestas. 

La parada de Oeste a Este es una parada típica con problemas de visibilidad 

para el usuario ya que hay árboles antes de la estación. Después de la estación 

hay un sistema de publicidad que debido a su ubicación, no produce  
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problemas de visibilidad. Por otra parte la parada típica encontrada en 

dirección opuesta si tiene gran visibilidad. 

 

• Frecuencias de las guaguas 

Se midió el día sábado 23 de septiembre la frecuencia con la que llegaron 

las guaguas en dirección de Oeste a Este a la última parada antes de llegar a la 

estación del tren. Como ya se sabe se espera que la frecuencia de llegada para 

los sábados sea de 15 minutos. Este no es un día muy representativo de 

condiciones a horas pico, pero nos dará la idea de cuan eficiente se esta siendo 

al cumplir con la frecuencia programada. La siguiente tabla presenta las 

llegadas en horas del autobús Metrobús II a las paradas el día sábado. 

 

 Hora de llegada Frecuencia 

Primer Autobús 4:34 ---- 

Segundo Autobús 4:40 6 min 

Tercer Autobús 5:20 40 min 

Cuarto Autobús 5:20 0 min 
Tabla 1: Llegadas aproximadas en horas de la Metrobús II medida en campo 

 

Frecuencia Promedio: 

min33.15
3
min46

=== ∑
n

Frecuencia
F  

 

En este caso el valor de frecuencia calculado es casi igual al programado 

para los días sábados. Pero no es menos cierto que hubo un lapso de 40 

minutos en el cual no pasaba ningún autobús. Ya ésto de por si podría crear 

deficiencias por que las personas que pudo recoger el Tercer autobús ya no las 

tiene que recoger el Cuarto Autobús. Al suceder esto el servicio ofrecido fue 

como si luego de 40 minutos hubiese llegado un solo autobús. 
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Intersección Avenida Eugenio María de Hostos con Avenida F.D. Roosevelt 

La intersección de la Avenida Eugenio María de Hostos con la Avenida F.D. 

Roosevelt fue la segunda visitada y cercana a la misma hay dos paradas de autobuses. 

Durante un tiempo de 20 minutos detenidos en la intersección fueron observadas 5 

personas que esperaban por el servicio de las guaguas en dirección de Oeste a Este. Y 

en la dirección opuesta se encontraban 3 personas esperando por el servicio durante el 

mismo tiempo. 

 

• Geometría 

Esta intersección cuenta nuevamente con tres carriles por dirección y el 

valor promedio de ancho de carriles en dirección Oeste a Este es de 9.67 ft y 

el valor promedio en la otra dirección es de 9.83 ft. El ancho de la mediana en 

esta intersección aumenta a aproximadamente 8.50 ft. El esquema del área es 

mostrado a continuación.  

10.0 ft 

9.5 ft 

10.0 ft 

8.5 ft 

10.0 ft 

9.0 ft 

10.0 ft 

Mediana 

11.5 ft 

20.0 ft 

Solo 

 
                   Figura 16: Geometría Intersección Ave. Eugenio María de Hostos con Ave. F.D. Roosevelt 

 

• Operación de Semáforos 

El ciclo de la intersección medido es de aproximadamente 200 segundos. 

El ciclo esta dividido en cuatro fases distribuidas de la siguiente manera: para 

el flujo de la Avenida F.D. Roosevelt un tiempo de 162 segundos, para la  
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Avenida Eugenio María de Hostos en dirección Norte a Sur un tiempo de 15 

segundos, en dirección Sur a Norte 15 segundos y para el viraje o solo de la 

Avenida Roosevelt un tiempo de 8 segundos.  

 

162 seg

8 seg 

15 seg 

Fase de Avenida 

Hostos Norte a Sur 

Fase Solo de Avenida 

Roosevelt 

Fase de Avenida 

F.D Roosevelt 

Fase de Avenida 

Hostos Sur a Norte 

15 seg

 
Figura 17: Ciclo de semáforos aproximado Intersección Ave. Eugenio Maria de Hostos con Ave. F.D. 

Roosevelt 

 

• Localización de paradas existentes 

Cercana a esta intersección podían ser vistas dos paradas las cuales estan 

ubicadas a los dos extremos de la Avenida F.D. Roosevelt. Ya para estas 

paradas se podía apreciar lo que podría ser un problema para los peatones que 

deseen llegar a esperar el sistema de transporte público. Este posible problema 

es la dificultad de caminar por la vía o acera peatonal debido a la obstrucción 

de la misma. Esta obstrucción surge cuando los comercios presentes a lo largo 

de la Avenida F.D. Roosevelt no cuentan con su propio estacionamiento y las 

personas que visitan estos establecimientos utilizan gran parte de las acera 

como estacionamientos.  

 

Ambas paradas encontradas en esta intersección son típicas y la localizada 

de Oeste a Este podría no ofrecer una buena visibilidad ya que en los extremos  
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de la misma son encontrados dos sistemas de publicidad. Por otra parte la 

parada localizada en la dirección de Este a Oeste ofrece buena visibilidad.  

 

• Frecuencias de las guaguas 

Durante el corto tiempo que se estuvo detenido solo se pudo ver llegar a 

un autobús Metrobus II a la parada localizada en la dirección Este a Oeste. La 

hora de llegada fue las 5:12 y logro recoger a un total de 3 personas. No igual 

ocurrió en la otra dirección, o sea de Oeste a Este, que durante el lapso de 

tiempo que se estuvo se pudo observar un total de 5 personas esperando por el 

servicio. El tiempo detenido en esta intersección fue de solo 20 minutos por lo 

que no se pudo medir datos que fuesen representativos a evaluar la frecuencia 

con la que llegan las guaguas.  

 

Intersección Calle Cesar González con Avenida F.D. Roosevelt 

 

La intersección de la Calle Cesar González con la Avenida F.D. Roosevelt es la 

tercera intersección que opera con semáforos visitada. En esta intersección se midió 

la geometría de la Avenida Roosevelt, fue medida de forma aproximada el ciclo de 

los semáforos y se localizaron dos paradas. A diferencia de las intersecciones antes 

discutidas, para esta intersección el número de fases se vio aumentado dificultando un 

poco la evaluación del ciclo. 

 

• Geometría 

  En esta intersección la cantidad de carriles para cada dirección 

permanecen siendo los mismos tres carriles observados desde las 

intersecciones anteriores.  De los tres carriles observados tan solo dos de ellos 

comparten la dirección de Oeste a Este en la Avenida F.D. Roosevelt y el otro 

carril es utilizado para el viraje a la calle Cesar Gonzáles. La mediana 

mantiene su medida promedio de 20.0 ft entre intersecciones, pero al llegar a 

la intersección es reducida a 8.0 ft. El ancho de carril promedio en esta  
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intersección para la Avenida F.D. Roosevelt en dirección Oeste a Este es de 

10.0 ft. Para la otra dirección se mantiene el mismo número de carriles con un 

valor promedio de 9.67 ft. Se muestra a continuación un esquema del área. 

                            

10.0 ft 

10.0 ft 

9.0 ft 

8.0 ft 

10.0 ft 

10.0 ft 

10.0 ft 

Mediana 

12.0 ft 

20.0 ft 

Solo Solo 

Figura 18: Geometría Intersección Cesar González con Ave. F. D. Roosevelt 

 

• Operación de Semáforos 

El ciclo medido para esta intersección semaforizada es de 

aproximadamente 110 segundos dividido en cinco fases. La distribución del 

ciclo en las fases es la siguiente: la fase de la Avenida F.D. Roosevelt con un 

tiempo de 50 segundos, la fase solo y dirección Oeste a Este de la Avenida 

F.D. Roosevelt con 12 segundos, la fase solos de Avenida Roosevelt con 8 

segundos, para la Calle Cesar Gonzáles en dirección Norte a Sur con 20 

segundos y en dirección Sur a Norte 20 segundos. 
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50 seg

8 seg 20 seg

Fase de Calle 

Cesar Norte a Sur 

Fase Solo de   

Avenida Roosevelt 

Fase de Avenida 

F.D Roosevelt 

Fase de Calle 

Cesar Sur a Norte 

20 seg

12 seg

Fase Solo y Dirección 

Oeste a Este Avenida 

Roosevelt 

 
Figura 19: Ciclo de semáforos aproximado Intersección Cesar González con Ave. F. D. Roosevelt 

 

• Localización de paradas existentes 

Cercanas a esta intersección están localizadas dos paradas en direcciones 

opuestas, una de ellas es la ubicada de Este a Oeste frente a las Oficinas de 

Fomento de Puerto Rico. Esta parada cuenta con una acera en sus alrededores 

que da buena accesibilidad peatonal y las dimensiones del área que ocupa son 

24.0 ft de largo y 12 ft de ancho. La parada localizada en la otra dirección es 

una típica con buena visibilidad y con una acera libre al paso sin mayores 

obstrucciones. 

 

• Frecuencias de las guaguas 

El tiempo que se estuvo detenido en esta intersección fue de 

aproximadamente 40 minutos y para la parada en dirección Este a Oeste se 

tomo la hora de llegada de dos autobuses Metrobús II. El primer autobús llego 

a la hora 5:28 y el segundo autobús a las 5:41. Con estas horas de llegada se  
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podría aproximar un valor de 13 minutos como la frecuencia medida. Este 

valor parece aceptable comparado con 15 minutos de frecuencia 

programadapara la ruta del Metrobus II, pero se debe entender que tan solo 

dos llegadas de autobuses no representan un valor promedio de frecuencia 

medida. Durante el tiempo detenido en la intersección para la parada en 

dirección de Oeste a Este no llegó un solo autobús lo que podría representar 

una posible deficiencia en la frecuencia programada. 

 

Intersecciones Avenida F.D. Roosevelt con Plaza Las Américas 

 

De la Avenida F.D. Roosevelt hay un segmento en particular con dos 

intersecciones semaforizadas que dan acceso al centro comercial Plaza Las Américas 

y en ese segmento la avenida da acceso al Estadio Hiram Bithorn y al Coliseo 

Roberto Clemente Walker. En esta área son localizadas dos paradas ubicadas una 

frente a Plaza Las Américas y otra frente a los complejos deportivos. Para estas 

paradas a la Avenida F.D. Roosevelt además del autobús Metrobús II llegan la AMA 

B-21 y AMA B-17. Junto con la influencia que de por si solo tiene al haberse llegado 

a un centro comercial con la llegada de estas guaguas aumento el número de personas 

que frecuentemente fueron vistas entrando y saliendo de las paradas antes visitadas. 

Por ejemplo, frente al centro comercial una llegada del autobús AMA B-21 recogió a 

6 personas y dejó a 12 personas. La AMA B-17 solo recogió a 5 pasajeros y el 

Metrobús II recogió a 8 pasajeros. Finalmente en las intersecciones se estuvo un 

tiempo aproximado de una hora y siempre fueron contadas de 10 a 15 personas 

esperando la llegada de alguno de los autobuses. 

 

• Geometría 

Las intersecciones antes visitadas cuentan en total con cuatro carriles por 

dirección, tres para el flujo directo y uno para el viraje. Pero para esta 

intersección hubo un aumento a cinco carriles, permaneciendo tres para mover 

el flujo directo y ahora dos para el viraje. En estas intersecciones hubo  
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siempre un constante paso de flujo vehicular sobre los carriles de la Avenida 

F.D. Roosevelt por lo que no se pudo medir en ningún momento la geometría 

de la avenida. Se propone visitar la intersección a cierto horario en el cual la 

avenida sea frecuentada. Se presenta a continuación un dibujo del área en 

donde se encuentran las intersecciones que dan acceso a Plaza Las Américas. 

Mediana 

Primera Intersección 

con Plaza Las Américas 

Plaza Las  

Américas 

Parada 

Típica 
 

                 Figura 20: Geometría Primera Intersección Plaza Las Américas con Ave. F.D. Roosevelt 
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Mediana 

Segunda Intersección 

con Plaza Las Américas 

 
Figura 21: Geometría Segunda Intersección Plaza Las Américas con Ave. F.D. Roosevelt 

 

• Operación de Semáforos 

Para la primera intersección de la Avenida F.D. Roosevelt con Plaza Las 

Américas el ciclo medido aproximado fue de 100 segundos. De este ciclo la 

fase de 55 segundos corresponde al flujo directo en la avenida, 40 segundos 

para la fase de la salida de Plaza y 12 segundos para la fase de llegada a 

Avenida Roosevelt desde Expreso Las Américas. 

 

En esta segunda intersección de la Avenida F.D. Roosevelt con Plaza las 

Américas el ciclo aproximado medido fue 75 segundos. Este ciclo esta 

dividido en tres fases distribuidas de la siguiente manera: fase Avenida F.D. 

Roosevelt con 40 segundos, salida de Plaza 20 segundos y fase de solos en 

Avenida Roosevelt 15 segundos.  
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Figura 22: Ciclo de semáforos Primera y Segunda Intersección Plaza Las Américas con Ave. F.D. 

Roosevelt, respectivamente 

 

• Localización de paradas existentes 

Por lo apreciado ese día la parada típica localizada frente a Plaza las 

Américas es posiblemente una parada funcional, cuenta con un buen acceso 

peatonal aunque la visibilidad que ofrece esta un poco reducida debido a un 

sistema de publicidad de gran tamaño. En la dirección opuesta frente a los 

complejos deportivos fue localizada la otra parada, pero debido a los sistemas 

de publicidad podría ofrecer una muy pobre visibilidad. Siempre hubo durante 

el tiempo en que se estuvo evaluando la intersección demanda de personas que 

esperaron por el sistema de transporte público. 

 

 

    

55 seg 

15 seg

40 seg

Fase Salida de Plaza 

Las Américas 

Fase Solo de   

Avenida Roosevelt 

Fase de Avenida 

F.D Roosevelt 

12 seg

Fase llegada a Avenida 

Roosevelt de Expreso 

Las Américas 

Primera Intersección 

con Plaza Las Américas 

Segunda Intersección 

con Plaza Las Américas 

40 seg 

Fase de Avenida 

F.D Roosevelt 

Fase Salida de Plaza 

Las Américas 

20 seg
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• Frecuencias de las guaguas 

No hubo oportunidad de medir la frecuencia promedio con la que llegan 

las guaguas a las paradas, pero si se podría decir que en el tiempo de la 

evaluación tan solo llegaron una sola vez a la parada frente a Plaza los 

autobuses Metrobús II, AMA B21 y AMA B17. De igual forma ocurrió para 

la parada localizada frente a los complejos deportivos ya que hubo una sola 

llegada de los autobuses. Esto es un indicativo de que se podría no estar 

cumpliendo con la frecuencia programada de 15 minutos ya que el tiempo 

detenidos en la intersección fue cerca de una hora. 

 

4.1.2 Temas importantes a evaluar 

Se deben evaluar las rutas recorridas por los autobuses AMA B-21 y AMA B-17 

para ver la influencia principal que esto puede tener en el corredor de la Avenida F.D. 

Roosevelt. Además se debe continuar con esta evaluación física de las intersecciones 

y localización de las paradas a través de toda la Avenida F.D. Roosevelt. 

 

• Geometría 

En las intersecciones antes nombradas fueron medidos los anchos de 

carriles y se encontró que el promedio de ellos se mantenía cercano a los 10.0 

ft. Además para el segmento de la Avenida F.D. Roosevelt evaluado el ancho 

menor de la mediana fue cercano a la Estación Roosevelt del Tren Urbano con 

1.5 ft de ancho. Por otra parte donde si hay un ancho considerable de mediana 

existen áreas verdes. Todos estos factores deben ser evaluados si es que se 

propone como mejora la posibilidad de crear un carril exclusivo para el paso 

de los autobuses. 

 

• Operación de Semáforos 

Como posible mejora a los tiempos de viaje se podría proponer la 

reprogramación de los ciclos de forma tal que los semáforos tengan una 

secuencia favorable para el flujo vehicular que se mueve directo a través de la  
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Avenida F.D. Roosevelt. Y si es que el uso de carril exclusivo es considerado 

el ciclo podría programarse para que se de un paso libre en la mayoría de los 

caos a los autobuses. Ejemplo que se podría mejorar es el siguiente. Cuando la 

luz cambia a verde a favor del flujo en la avenida para la primera intersección 

de Plaza Las Américas con la Avenida F.D. Roosevelt los autos recorren la 

carretera hasta llegar a la segunda intersección de Plaza. Ahí se mantienen 

detenidos con luz roja aproximadamente 30 segundos, y una posible mejora 

sería que se considerara la reprogramación de estas luces para que cuando se 

de el cambio a verde en la primera intersección se de el cambio a verde 

también en un menor tiempo para la segunda intersección.    

 

• Localización de paradas existentes 

El buen acceso a cada parada es dado por la condición en la que se 

encuentren las aceras, por tal razón serán evaluados los alrededores en el 

perímetro que definan la funcionalidad de las paradas. 

 

• Frecuencias de las guaguas 

Para medir datos que indiquen valores de frecuencias representativos para 

poder ser comparados con los valores de frecuencia programados, 

proponemos el volver a visitar esta y las otras paradas localizadas a través de 

la Avenida F.D. Roosevelt en un día de semana a horario pico. 
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4.2 Autoridad Metropolita de Autobuses y Metrobús II 

 

 

 

 

 

Como parte de la investigación se pretende estudiar los diferentes modos de 

transporte público que recorren la Avenida F.D. Roosevelt. La Autoridad Metropolitana 

de Autobuses (AMA) es el modo de transporte principal que atiende la misma. Las líneas 

A-3, B-21 y B-17 son los autobuses pertenecientes a la AMA, además de la Metrobús II, 

que pertenece a la Autoridad de Carreteras (ACT) y es operada por la AMA, que sirven 

de forma directa o indirecta la Avenida.  

 

A continuación se detalla la ruta y frecuencia programada por AMA de cada uno de 

estos autobuses. 

 

• A-3 

Ruta: Río Piedras-Estación Hato Rey-F.D. Roosevelt-San Patricio-Cataño 

Frecuencia: Lunes a Viernes - cada 10 minutos 

                   Sábado – cada 15 minutos 

                       Domingo – cada 20 minutos 

 

• B-21 

Ruta: San Juan-Condado-Parada 18-Ave. Fernández Juncos-Estación Sagrado     

Corazón-Plaza Las Américas 

Frecuencia: Lunes a Viernes - cada 10 minutos 

          Sábado – cada 15 minutos 

                                 Domingo – cada 20 minutos 
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• B-17 

Ruta: Estación Sagrado Corazón-Hato Rey-Urb. Roosevelt-Plaza Las Américas-    

          Ave. Piñero-Ave. San Patricio-Centro Médico-Estación Centro Médico 

Frecuencia: Lunes a Viernes - cada 10 minutos 

                      Sábado – cada 15 minutos 

                      Domingo – cada 20 minutos 

 

• Metrobús II 

Ruta: Parada 18-Estación Sagrado Corazón-Estación Hato Rey-Estación   

          Roosevelt-San Patricio-Carretera #2-Bayamón 

Frecuencia: Lunes a Viernes - cada 10 minutos 

          Sábado – cada 15 minutos 

          Domingo – cada 20 minutos 
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5 Metodología e Itinerario de Actividades 
 

A continuación, se indica como se va a atacar el problema para lograr nuestras metas 

y la secuencia de actividades con el tiempo estimado para cada una de ellas. 

5.1 Metodología 

A continuación, la metodología a seguir para la realización de la investigación 

propuesta:  

 

• Revisión de literatura y antecedentes 

Se estudiará cada una de las literaturas y antecedentes encontrados para la 

amplitud del conocimiento. 

 

• Análisis crítico de estudios similares 

Se evaluará los estudios encontrados para la similitud de los mismos a 

nuestra investigación. 

 

• Evaluación de la Avenida F.D. Roosevelt  

Se estudiará geometría (vías, aceras, isletas), operación de los semáforos, 

ubicación de paradas, establecimientos comerciales que ubican en la avenida, 

entre otros. 

 

• Evaluación del modo de transporte actual 

Se analizará alineación, frecuencia, largo, tiempo, auspicio, entre otros del 

modo de transporte actual, AMA. 

 

• Evaluación de diferentes modos de transporte  

Se analizará alineación, frecuencia, largo, tiempo, auspicio, entre otros. 
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• Realización de encuestas 

Se realizará varias encuestas entre ellas Origen y Destino y Calidad del 

sistema de transportación existente.  

 

• Análisis y cuantificación de las encuestas 

Se analizarán las encuestas realizadas y se tabularán las respuestas 

emitidas por los encuestados. 

 

• Diseño conceptual de la nueva ruta basado en las recomendaciones 

obtenidas del análisis 

Se presentará de forma conceptual la alineación, paradas y frecuencia del 

modo de transporte seleccionado. 
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5.2 Itinerario de Actividades 

Itinerario Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Revisión de literatura y antecedentes               

Análisis crítico de estudios similares                

Evaluación de la Avenida F.D. Roosevelt              

Evaluación del modo de transporte actual              

Evaluación de diferentes modos de 
transporte               

Realización de encuestas             

Análisis y cuantificación de las encuestas              
Diseño conceptual de la nueva ruta basado 
en las recomendaciones obtenidas del 
análisis               

 

Tabla 2: Itinerario de Actividades 
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