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¿CUÁL ES EL CONTEXTO DE LUQUILLO? 

Luquillo está ubicado en la costa noreste de Puerto Rico. El Municipio se divide en seis 

barrios: Mameyes I, Mata de Plátano, Barrio Pueblo, Pitahaya, Juan Martín y Sabana. 

Luquillo es considerado un destino turístico con una población flotante o transitoria 

significativa. Entre sus atractivos principales, se encuentran el Balneario La Monserrate, 

los Kioscos de Luquillo, el Centro Urbano, sus playas como La Pared, la Hacienda 

Carabalí, la Reserva Natural del Corredor Ecológico del Noreste y El Bosque Nacional El 

Yunque. 

¿QUÉ ES EL PLAN 

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 

COLECTIVO? 

El Plan provee una guía para el 

desarrollo de un sistema de transporte 

colectivo municipal en Luquillo. El Plan 

tiene el propósito de mejorar la 

movilidad de los residentes y visitantes 

de Luquillo.  

A su vez, busca contribuir al bienestar 

de la población, apoyar el desarrollo 

económico y uso sostenible de los 

terrenos, y promover inversiones futuras 

asociadas al transporte. 

 

¿CUÁL ES LA VISIÓN? 

• Proveer rutas de transporte 

colectivo para los residentes y 

visitantes. 

• Proveer servicios de transporte 

público que satisfagan las 

necesidades de movilidad de las 

comunidades de Luquillo. 

• Proveer transporte público que 

aumente el acceso a 

oportunidades de empleo y 

desarrollo económico. 

• Promover la habitabilidad y 

revitalización urbana, reduciendo 

la demanda de vehículos privados 

y, a su vez, reduciendo la 

congestión vehicular, las emisiones 

de gases que causan el efecto de 

invernadero y los contaminantes 

derivados. 
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¿QUÉ FACTORES SON IMPORTANTES PARA EL 

DESARROLLO DEL PLAN?  

1. PLANES Y GUÍAS EXISTENTES EN EL ÁREA 

La planificación de transporte debe considerar las políticas, guías y reglamentos para el 

uso de los terrenos, así como las iniciativas económicas y sociales. Por tal razón, durante 

el desarrollo del Plan Estratégico de Transporte Colectivo, se consideraron distintos 

planes y estudios que están relacionados o tienen el potencial de impactar el transporte 

en el Municipio de Luquillo. A continuación, se presenta una tabla con aquellos planes, 

reglamentos y guías analizados. 

Planes de Transporte 

Plan Multimodal a Largo Plazo 2045 

Plan Integral Ciclista y Peatonal para 

Puerto Rico 

Plan y Guías de Diseño para Calles 

Completas 

Planes de Uso de Terrenos 

Plan de Uso de Terrenos para Puerto Rico  

Planes Sectoriales y Reglamentos de la 

Reserva Natural del Corredor Ecológico 

del Noreste y Áreas Adyacentes 

Otros Planes 
Plan Conceptual para un Sistema de 

Veredas en el Noreste de Puerto Rico 

 

2. INFORMACIÓN DE POBLACIÓN1 

Luquillo cuenta con 18,547 habitantes . El barrio con mayor cantidad de 

personas es Mata de Plátano con 8,484 habitantes (45.7% de la población de Luquillo), 

y el barrio con mayor cantidad de personas concentradas por área es el Barrio Pueblo 

(2,662 habitantes/km2). Durante los últimos años se ha perdido población en todos los 

barrios del Municipio excepto en Sabana, donde se ha observado un crecimiento 

poblacional. 

 
1 Encuesta de la comunidad, 2014 – 2018. 



3 

 

Por otro lado, la mediana de edad en el Municipio es de 41.2 años, y el 20% de las 

personas tienen 65 años o más. Otras características que son importantes mencionar 

incluyen que un 26% de la población tiene algún tipo de discapacidad, y el 41% se 

encuentra bajo el nivel de pobreza. Esta información es importante para el desarrollo 

del Plan porque indica las características de las personas que viven en Luquillo y los 

grupos que pueden obtener más beneficios de un sistema de transporte colectivo. 

 

3. VIVIENDA 

4. INFORMACIÓN DE VIVIENDA1 

En Luquillo hay 10,476 unidades de vivienda . Durante los últimos 

años se ha observado un aumento de aproximadamente 4% en el número de viviendas. 

El mayor aumento se observó en el Barrio Sabana, con un 23%. Es importante mencionar 

que hay un total de 3,957 unidades vacantes (37.8%), concentradas principalmente en 

el Barrio Mata de Plátano (57.4%), donde hay un gran número de viviendas para usos 

recreacionales. 

5. INFORMACIÓN DE VIAJE AL TRABAJO1 

El vehículo privado  es el medio de transporte más utilizado (90.7%) para 

viajar al trabajo en Luquillo. La mayoría de los hogares en el Municipio cuentan con al 

menos un vehículo, aunque en el Barrio Pueblo, el 27% de los hogares no cuentan con 

ningún vehículo. Los residentes de Luquillo trabajan mayormente en los municipios de 

Luquillo, Fajardo, Río Grande, y el Área Metropolitana. Por otro lado, las personas que 
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trabajan en Luquillo residen en el Municipio. En términos del tiempo de viaje, a la mayoría 

de los residentes les toma 34 minutos o menos llegar a su lugar de trabajo.  

6. INFORMACIÓN DEL ORIGEN DE LOS VISITANTES a Luquillo2 

 

7. CENTROS DE ACTIVIDAD 

Los sistemas de transporte colectivo deben ubicarse cerca de los centros de mayor 

actividad residencial y comercial. En Luquillo se identificaron ocho centros de actividad 

principales. 

 

 

 

 

 

 
2 Información obtenida de la ubicación de datos de celulares adquiridos de Alexander Babbages, Inc. para el año 

2019. Estos datos fueron utilizados debido a que el tráfico el año 2020 fue atípico como resultado de las restricciones 

asociadas con la Pandemia del COVID-19.  
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8. EVALUACIÓN DEL TRANSPORTE, CALLES Y ACERAS EXISTENTES 

 

Las alternativas de transporte colectivo en Luquillo son limitadas. El 

Municipio cuenta con solo una ruta de carros públicos. También se 

encuentra en el área de servicio de la compañía privada de 

transportación Uber. 

Uno de los principales retos que enfrenta Luquillo para la implantación de 

un sistema de transporte es el mejoramiento de la infraestructura para el 

peatón, especialmente dentro del Centro Urbano. De acuerdo con las 

evaluaciones realizadas para el plan, las instalaciones peatonales no son 

adecuadas, continuas, ni accesibles. Este es un factor importante para el 

éxito de un sistema de transporte colectivo, ya que las aceras, los cruces 

peatonales, entre otra infraestructura para el peatón, debe estar en 

buenas condiciones para que la gente pueda llegar a las paradas de 

autobús. 

La infraestructura vial en el Centro Urbano carece de marcas en el 

pavimento y de rotulación que resalte el tráfico y dirección para los 

conductores y otros usuarios. La rotulación y las marcas son elementos de 

infraestructura críticos que facilitan la integración de todos los usuarios a 

las carreteras existentes y nuevas. 

En las áreas rurales del Municipio, se documentó la ausencia de 

infraestructura para peatones y ciclistas. 

  

OPORTUNIDADES 

Hay espacios adecuados en el Centro Urbano como, por ejemplo, la Calle Herminio Díaz 

Navarro en su intersección con la calle Acapulco. Este espacio sirve al tráfico de vehículos 

motorizados y los peatones a lo largo del paseo marítimo. 

Las Guías de Calles Completas se pueden utilizar para promover el uso y la integración de 

distintos métodos de transporte, y a su vez crear espacios más habitables. 
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6 rutas 

Punta de partida 

Plaza Pública del 

Casco Urbano 

Lunes a Viernes 

6:00am a 6:00 pm 

 

Sábado y Domingo 

10:00am a 5:00pm 

¿CUÁLES SON 

LAS RUTAS 

PROPUESTAS? 
Basándose en los ocho factores previamente 

discutidos, el Plan propone seis (6) rutas que tienen 

como punto de partida la Plaza Pública del Centro 

Urbano y contemplan paradas a distancias 

caminables. Todas las rutas operarán durante el 

mismo horario. De lunes a viernes operarán desde 

las 6:00am hasta las 6:00pm. Los sábados y 

domingos operarán desde las 10:00a.m. hasta las 

5:00p.m. A continuación, se detalla cada ruta. 
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Ruta: Circuito del Centro Urbano  

Área servida: Centro Urbano 

Recorrido: Parte de la plaza pública al noroeste a través de la PR-193,

luego cruza al suroeste bajo la PR-3 donde gira al oeste / suroeste en Calle

A, luego al este en Calle D y Calle 3, y al sureste en Calle 2, hasta llegar a

la PR-992. Continúa hacia el noreste por la PR-992, cruza por debajo de la

PR-3 para reingresar al CU por la calle Fernández García y llega a la Plaza,

completando el circuito.

Horarios de operación:

L-V 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
S y D 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Vehículos necesarios: 1

Frecuencia de operación: 15 minutos 

Plaza municipal (origen)
Circuito del 

Centro Urbano

Flujo

Ruta propuesta

Paradas*
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Ruta: Centro Urbano - Fortuna

Área servida: Comunidades y centros turísticos y recreativos al oeste del 

Centro Urbano 

Recorrido: Parte de la Plaza y se dirige hacia el oeste por la PR-193 hasta

llegar al balneario La Monserrate y los quioscos en la PR-3. Continúa hacia

el oeste por la PR-3, sirviendo a la comunidad Fortuna. Cruza hacia el sur

por la calle A para llegar y terminar en Hacienda Carabalí, que es otro

destino turístico importante.

Horarios de operación:

L-V 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
S y D 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Vehículos necesarios: 1

Frecuencia de operación: 30 minutos 

Plaza municipal (origen)CU - Fortuna

Entrada

Ruta propuesta

Paradas* Salida

Hacienda Carabalí (terminus)
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Ruta: CU – San Vicente

Área servida: Comunidades al suroeste del CU

Recorrido: Sale de la Plaza Pública y se dirige hacia el sureste por las calles

Matienzo Cintrón y Florida para luego continuar hacia el sur, suroeste y

noroeste por la PR-992. Continúa por la calle A hasta llegar a Hacienda

Carabalí, donde la ruta tendrá su término. La ruta de ida y vuelta al CU

seguirá las mismas carreteras, pero en sentido contrario.

Horarios de operación:

L-V 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
S y D 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Vehículos necesarios: 1

Frecuencia de operación: 45 minutos 

Plaza municipal (origen)CU – San Vicente Ruta propuesta

Paradas*

Hacienda Carabalí (terminus)
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Ruta: CU – Sabana

Área servida: Comunidades al sur del CU

Recorrido: La ruta parte de la Plaza Pública y se dirige hacia el sureste por 

las calles Matienzo Cintrón y Florida para luego continuar hacia el sur por 

la PR-992, PR-991 y PR-983 hasta llegar a su intersección con la PR-988, en 

Sabana, donde termina. La ruta volverá al CU  por las mismas carreteras, 

pero  en sentido contrario. 

Horarios de operación:

L-V 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
S y D 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Vehículos necesarios: 1

Frecuencia de operación: 40 minutos 

Plaza municipal (origen)CU – Sabana Ruta propuesta

Paradas*

Sabana (terminus)
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Ruta: CU – Ramos

Área servida: Comunidades al sureste del CU

Recorrido: Parte de la Plaza Pública y se dirige hacia el sureste por la PR-193

para luego continuar hacia el sur por la PR-992 y la PR-991. Continúa hacia

el este por la PR-983 y gira hacia la PR-988, donde continúa hacia el sur,

hasta llegar a la PR-9988, donde gira hacia el este y termina en una

instalación industrial existente. La ruta volverá al CU por las mismas

carreteras en sentido contrario.

Horarios de operación:

L-V 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
S y D 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Vehículos necesarios: 1

Frecuencia de operación: 45 minutos 

Plaza municipal (origen)CU – Ramos Ruta propuesta

Paradas*

Ramos (terminus)
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Ruta: CU – Borrás

Área servida: Comunidades al sureste del CU, cercanas a Fajardo

Recorrido: Parte de la Plaza Pública y se dirige al sureste por la PR-193 para

luego continuar hacia el sur por la PR-992. Continúa hacia el este por la PR-

3 y gira hacia la PR-940, donde termina. La ruta regresará al CU por la PR-3

y la calle 14 de Julio, que conduce directamente a la Plaza. Esta ruta

podría potencialmente convertirse en una interconexión con un servicio

de transporte colectivo de Fajardo en el futuro, mejorando así la oferta de

servicios de transporte en la Región.

Horarios de operación:

L-V 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
S y D 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Vehículos necesarios: 1

Frecuencia de operación: 30 minutos 

Plaza municipal (origen)CU – Borrás Ruta propuesta

Paradas*

Borrás (terminus)

Entrada Salida
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Centro 

Urbano-

Quioscos de 

Luquillo -  

Litoral costero de 

Luquillo 

Litoral Río 

Sabana  

 

Las rutas de 

transporte 

colectivo 

conectan con 

paseos de 

ciclistas y 

peatones que 

propone el 

Municipio de 

Luquillo 
El Municipio propone el desarrollo de rutas de 

transporte no motorizado que conectarán con el 

sistema de transporte colectivo propuesto:  

• Una ruta para ciclistas, que seguiría la misma 

ruta que el trolley, conectando el centro 

urbano con los quioscos de Luquillo.  

• Un paseo peatonal/ciclista a lo largo de la 

costa que conecte el centro urbano con el 

área de Punta Bandera.  

• Un paseo asociado a los márgenes del Río 

Sabana.  
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Ruta: CU – Borrás

Ruta de ciclistas-ruta de trolley: Conectará el Centro Urbano con los quioscos de Luquillo. Sigue la misma ruta que el trolley. Los

ciclistas tendrán, además, que compartir la red vial con los autos. Por lo tanto, se podrían requerir medidas como marcado de 

pavimento, dietas viales (road diet), entre otras para procurar la seguridad de los usuarios. 

Ruta costera de ciclistas-peatones: Iría de la parte posterior de los Condominios Sandy Hills e irá a lo largo del litoral hasta llegar al

área de Punta Bandera.

Ruta de ciclistas-Ruta del 
trolley (propuestas) 

Ruta costera de ciclistas-peatones 
(propuesta) 
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Ruta Alamar-Sabana: Ruta de dos millas, aproximadamente, que conectará el Centro Urbano de Luquillo en la PR-193 hasta la 

intersección con la PR-983 en el barrio Sabana. Conectará el Centro Urbano con las comunidades Alamar y Luquillo Hills, entre 

otras. 

Vereda Alamar-Sabana  (propuesta) 
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¿CUÁNDO COMIENZA A OPERAR EL 

TRANSPORTE COLECTIVO?  

 

¿CUÁL ES EL COSTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO?  

Es importante considerar las inversiones capitales, las 

cuales incluyen la adquisición de tierras, instalaciones, 

construcción y equipo, y las inversiones operacionales, las 

cuales incluyen el salario, la gasolina, el mantenimiento y 

los seguros, entre otros.  

La inversión capital para el sistema de transporte colectivo 

es de aproximadamente $2.4 millones. Los costos 

operacionales son de aproximadamente $1.2 millones 

para el primer año. Se espera que los costos operacionales 

aumenten a $1.5 millones para el décimo año.  

Para cubrir los costos, se consideraron principalmente las 

fuentes de fondos federales, como por ejemplo los fondos 

de la Administración Federal de Transporte (FTA, por sus 

siglas en inglés). 
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Asistiendo a las reuniones públicas que se celebrarán:  

• El 15 de junio de 2021 

• El 30 de junio de 2021 

En el salón de Audiencias de la Legislatura Municipal, 

Municipio de Luquillo.  

En las reuniones se explicará el proyecto para que 

usted y los miembros de su comunidad puedan emitir 

comentarios sobre el proyecto.   

¿DÓNDE Y CÓMO PUEDO 

ENVIAR MIS 

COMENTARIOS? 
Puede entregar los comentarios en la Oficina de Programas Federales del 

También puede enviar sus comentarios a través de correo electrónico a: 

yarelix.pumarejo@luquillo.pr.gov 
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Preparado por: 

https://estudiostecnicos.com/

