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EXTRACTO
Puerto Rico cuenta con una superficie aproximada de 4,000
millas cuadradas y una dependencia de 90% de vehículos
privados para la movilización diaria. Esta gran dependencia
del auto privado ha motivado en la isla el desarrollo y
construcción de nuevas carreteras o el ensanchamiento de
las existentes propiciando un ambiente de altas
velocidades sin considerar al peatón, el transporte colectivo
o el ciclista.
Este estudio busca:
•Consolidar el tejido urbano de las zonas de Miramar en
el AMSJ analizando la Intersección 5 en la Entrada al
Viejo San Juan.
•Identificar estrategias de ingeniería, planificación y
urbanismo que promuevan que las arteriales permitan
la operación vehicular en armonía con el peatón, el
ciclista y el transporte colectivo.

OBJETIVOS
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Existentes de Transporte
Colectivo

ANALISIS Y RESULTADOS
•Datos de volúmenes de trafico fueron recopilados por estudios de
campo mediante conteos a través de la compañía Steer Davis
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Identificar Estrategias de
Ingeniería

•Se utilizó el programa de simulación Synchro y la metodología
del “Highway Capacity Manual” de 2000 la cual utiliza las
características de la intersección, demoras y cola para determinar
un nivel de servicio basado en un rango estipulado.

¾Identificar y evaluar estrategias para la Entrada de San
Juan que incorporen pasos peatonales, ruta de ciclistas y
líneas de transporte colectivo.
¾Hacer recomendaciones a partir del estudio de los
diseños propuestos para la zona, incluyendo el proyecto
actual que se encuentra en etapa de diseño.
¾Realizar un análisis del impacto de las estrategias
recomendadas en cuanto a la operación vehicular y
accesibilidad peatonal.
¾Establecer una estrategia interdisciplinaria que vislumbre
la integración de los criterios para el diseño de carreteras.
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ANÁLISIS DE SENSITIVIDAD DE TRAFICO
VEHICULAR
Propósito:
Identificar la reducción de vehículos necesaria para que la
intersección opere a niveles de servicio típicamente.
Disminuir los volúmenes a ciertos porcentajes asumiendo que los
vehículos que se disminuyeron se convertirían en personas
utilizando otros medios de transporte.
Se necesita reducir alrededor de un 12% que en vehículos es
alrededor de 309 que equivalente en personas es 371 personas.

• Los niveles de servicio se asignan por un rango de A operación
de flujo libre y mayor velocidad hasta F sobresaturación de
vehículos .
•Para áreas urbanas o sub urbanas como es el caso del área de
esta investigación el nivel de servicio permitido es el C siendo flujo
estable.
Simulación Propuesta Actual

Simulación Geometría Actual

Niveles de Servicio y Demoras para la Geometría Actual

Niveles de Servicio y Demoras para la Propuesta

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
¾Se pudo concluir que la propuesta actual aporta mejoras de tipo operacional a ambas intersecciones disminuyendo sus demoras y niveles de servicio.
¾Se debe re evaluar movimientos en donde sus volúmenes en horas pico son bajos para observar así la implementación de disminución de carriles o maniobras.
¾Se recomienda re evaluar los tiempos y fases de semáforos provistas por la compañía de diseño, se ha analizado un posible cambio de fases y semáforos que
podría disminuir el nivel de servicio y demoras de la intersección propuesta.
¾Se recomienda evaluar los requisitos de niveles de servicio para carreteras urbanas con servicios de transporte colectivo.
¾En esta investigación se pudo demostrar que tomando en consideración un análisis sensitivo, modificando la partición modal de ser solo vehículos a tomar en
consideración otros medios de transporte, se puede diseñar para sistemas viales que incentiven la vida peatonal, ciclista y mejoren el desempeño del transporte
colectivo.
Simulación Recomendación 1

Simulación Recomendación 2

Recomendación 3 Fases y Tiempos de Semáforos
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