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¿Qué es un 
plan 
estratégico
de 
transporte
colectivo? 
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• Es un documento en el que se 

identifican las necesidades de 

transporte colectivo-público, y se 

proponen rutas, paradas,mejoras a la 

infraestructura asociada, itinerarios y 

equipos, y también se estiman los 

costos asociados al Sistema. 



Mejorar la movilidad de los residentes y visitantes de 

Luquillo, con el fin de contribuir al bienestar de la 

población, y promover el uso sostenible de los 

terrenos, el desarrollo económico y las inversiones

futuras asociadas al transporte.
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Propósito del Plan 

Con este plan el Municipio busca… 



Se identifican las necesidades de transporte colectivo que hay en Luquillo a base

de:

■ Tendencias poblacionales

■ Patrones de viaje de residentes y visitantes

■ Centros de actividad

■ Servicios existentes (ej. carros públicos, etc.)

■ Infraestructura disponible y su condición

■ Proyectos propuestos para el Municipio y su periferia

Se proponen recomendaciones que consideran:

■ Necesidades/demanda de transporte colectivo

■ Conectividad con otros sistemas de transporte motorizados y no

motorizados. 4

Contenido general del Plan  

En este Plan: 

1

2



Fase1

• Organización del proyecto

• Contexto socioeconómico y

• Contexto de planificación

• Análisis de la infraestructura y de los

sistemas de transportación existentes

Fase 3

Fase 2

Fase 4

• Recomendaciones

• Diseño conceptual del sistema

• Implementación/operación y análisis financiero

• Desarrollo del borrador del Plan

• Consulta ciudadana

• Plan final

Plan de trabajo
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Contexto socioeconómico
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Población 

➢Mediana de 

edad en

Luquillo: 41.2 

años

2010: 39.3 años

➢ Población 65+ 

años en Luquillo: 

20%

➢18,547 

habitantes

➢Mayor 

cantidad: Mata 

de Plátano

(45.7%)

➢Mayor densidad

en el barrio 

Pueblo (10X)

➢Pérdida

poblacional en

la mayoría de 

los barrios

➢Mayor pérdida:  

Pueblo y 

Mameyes I

➢Único barrio 

con crecimiento

es Sabana

➢Luquillo: 26%

➢PR: 21%

Población adultos

mayores
Población

Pérdida

poblacional

Población con 

impedimentos

➢Familias bajo el 

nivel de 

pobreza en

Luquillo: 41%

Pobreza
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➢ Mata de Plátano tiene 50.3% de las 
unidades de vivienda

Características de la vivienda

Mayor cantidad de viviendas

Aumento en la cantidad de viviendas

37.8% de la vivienda está vacante Concentración de 

viviendas

(unidades/km²)

➢ 3.9% entre 2010-2018                                   

➢ El incremento mayor se observó en

Sabana (22.8%)

➢ Pueblo y Mata de Plátano-

proporción mayor de vivienda

vacante para usos recreativos

¿Dónde se concentran las viviendas? 



Viaje al trabajo

Medio de 

transporte al 

trabajo

La mayoría de los que trabajan

en Luquillo viven en Luquillo 
Residentes Trabajan mayormente en Fajardo, 

Luquillo, Río Grande y AMSJ

Trabajadores

Tiempo de viaje

al trabajo
34 minutos; PR-28 minutos

Auto privado (90.7%) 

¿Dónde trabajan los/las residentes de Luquillo? ¿Dónde viven los trabajadores/as de Luquillo?  

Flujo de viaje: residencia al municipio donde trabaja Flujo de viaje: trabajo al municipio de residencia
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Centros de actividad

10



11

El Sistema de transporte

colectivo debe gravitar

hacia centros de 

actividad: 

➢ Residencial

➢ Comercial

➢ Investigación

➢ Turismo

➢ Recreación

Lugares generadores de 

demanda por transporte

colectivo



Origen de visitantes

Movilidad intramunicipal: En todos los 

barrios la mayoría de los visitantes

vienen de otras áreas del Municipio 

Movilidad regional: Provienen también

de Fajardo y Río Grande

En Mata de Plátano, la segunda

proporción más alta de visitantes

proviene de fuera de Puerto Rico.  

Nota: Una limitación de este estudio fue que durante el periodo de desarrollo hubo tránsito atípico debido a las medidas de distanciamiento y los toques de

queda impuestos por órdenes ejecutiva en respuesta a la pandemia del COVID-19. Para conocer el origen y destino de los visitantes, se utilizaron datos de

celulares que fueron adquiridos de Alexander Babbages, Inc. Los datos se obtuvieron para cada grupo de bloque del Municipio de Luquillo durante el

periodo de enero de 2017 a junio de 2020.
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¿De dónde vienen las personas que visitan Luquillo? 



Proyectos/mejoras

propuestas por el Municipio 
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El Municipio de Luquillo se encuentra planificando otros
proyectos que beneficiarían el sistema de transporte colectivo

• Terminal de vehículos públicos 
(transportation hub): calle 
Progreso/PR-193 lote frente a 
Latin Gyros)

• Diseño y construcción de 
cuatro paradas asociadas a 
ruta de trolley

• Mejoras a aceras en el sector 
de Playa Azul y Kioscos en 
Luquillo
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Ruta compartida de trolley/ciclistas

Ruta de ciclistas, 

que sería

compartida con 

una ruta de trolley. 

La ruta va desde

el centro urbano, 

hasta los kioskos

de Luquillo. 

El circuito también

ingresa al 

balneario. 

Ruta propuesta-compartida entre el trolley y ciclistas Terminal  
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Ruta costera peatones y ciclistas

Vereda/paseo 

peatonal a lo 

largo de la 

costa, desde la 

parte posterior 

del condominio

Sandy Hills hasta 

el área de 

Punta Bandera. 
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Ruta propuesta-peatones y ciclistas
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Vereda Alamar-Sabana

Vereda peatonal

Conecta el CU de 

Luquillo en la 

intersección de la 

PR-193 con la PR-983 

en el barrio Sabana.

Proyecto de 

mitigación de 

peligros naturales 
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1

2

3

Veredas: El Yunque-comunidades/costa

Proyecto colaborativo del 

que el Municipio forma parte

Propone un sistema de 

veredas de peatones y 

ciclistas que conecte EL 

Yunque con la Reserva

Natural Corredor Ecológico

del Noreste y las 

comunidades costeras



Condición de las calles y aceras
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Retos principales: condición de la 
infraestructura peatonal

20

Mejorar las aceras para que sean adecuadas para 
los peatones, que tengan continuidad y cumplan
con la Ley ADA (American with Disabilities Act). 

Infraestructura para el peatón en las áreas rurales.

Hay espacios adecuados en el CU: Ej. 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.

Infraestructura
para el peatón

El éxito de un sistema de transporte colectivo
depende, en gran medida, de que haya
infraestructura peatonal adecuada para que los
usuarios puedan llegar a las paradas.

Necesidades

.

Vista norte del incumplimiento de las rampas con obstrucciones: intersección

de la calle Del Carmen y la calle and Matienzo Cintrón

Intersección de la PR-988 and la calle Los Ramos

PR-988, Km. 12.0.



Calles 
compartidas

El encintado y la señalización son elementos
críticos de infraestructura que facilitan que

todos los usuarios puedan compartir las
carreteras de forma segura.

Oportunidades: infraestructura vial 
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Marcado del pavimento

Señalización direccional

Necesidades

Diseño conceptual de mejoras a las aceras
asociadas a dos paradas

Incorporar las guías de diseño de Calles
Completas

Implementación relativamente sencilla de
calles compartidas que puede hacerse
mediante: marcado de pavimento,
señalización, y otros dispositivos para el
control del tránsito.

.

Oportunidad



Diseño conceptual del sistema de transporte colectivo

22



Criterios considerados
para el diseño conceptual de las rutas

Centros de actividad: Conectar las áreas

del municipio con mayor densidad

poblacional y centros de actividad

Sistema multimodal: Interacción directa

con rutas de ciclistas y peatones

propuestas, lo que promueve un sistema

de transportación multimodal

Eficiencia y viabilidad:

• Las rutas deben tener un trayecto que

sea lo más linear posible

• Paradas cada 400 metros
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Centro Urbano

Balneario y kioscos

Fortuna

Hacienda Carabalí

Comunidad Sabana

Sector Ramos

San Vicente

Borrás / Boquerón



Conectividad entre sistemas de transportación
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El Sistema de transporte colectivo

permitirá la conectividad con las 

ciclovías y rutas de peatones y de trolley 

propuestas por el Municpio

En un radio de 400 metros a cada lado

de las rutas de transporte colectivo

propuestas se encuentran áreas

residenciales de mayor densidad, 

comercios y otros centros de actividad

El Sistema, sin duda apoyará el 

desarrollo económico en el área urbana

400 metros

Rutas de transporte
colectivo propuestas

Rutas Propuestas para Ciclistas y Peatones

Vereda conceptual – Alamar y Sabana Vereda conceptual – Sabana

Ruta propuesta para ciclistas



Seis rutas que tienen como 

punto de partida la Plaza 

Pública del Centro Urbano 

Se tomó en cuenta la 

frecuencia de operaciones y 

la velocidad para calcular la 

cantidad de vehículos 

necesarios para brindar el 

servicio.

Rutas
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Plaza municipal

Comunidad Borrás

Carabalí

Comunidad Sabana

Comunidad Ramos

SALIDA

DESTINOS

RUTAS

origen terminus

paradas

CAMINOS BARRIOS

CU Borrás

CU Fortuna

Circuito CU

CU Sabana

CU Ramos

CU San Vicente



Plaza municipal (origen)
Circuito del 

Centro Urbano

Flujo

Ruta propuesta

Paradas*

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

Ruta: Circuito del Centro Urbano
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Plaza municipal (origen)CU - Fortuna

Entrada

Ruta propuesta

Paradas* Salida

Hacienda Carabalí (terminus)

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 kioscos 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

Ruta: CU-Fortuna 
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Plaza municipal (origen)CU – San Vicente Ruta propuesta

Paradas*

Hacienda Carabalí (terminus)

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.

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

Ruta: CU-San Vicente  
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Plaza municipal (origen)CU – Sabana Ruta propuesta

Paradas*

Sabana (terminus)

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. 

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

Ruta: CU-Sabana

29



Plaza municipal (origen)CU – Ramos Ruta propuesta

Paradas*

Ramos (terminus)

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. 

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

Ruta: CU-Ramos  
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Plaza municipal (origen)CU – Borrás Ruta propuesta

Paradas*

Borrás (terminus)

Entrada Salida

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

Ruta: CU- Borrás
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Implementación

Implementación en fases

Cada fase incluirá el marcado y la señalización de la ruta, así como la compra de cualquier

equipo requerido.

El plan de implementación está programado para comenzar a finales de 2022 y completarse

para fines de 2023, cuando las seis (6) rutas propuestas estarían en funcionamiento.
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Fase1 Fase 2 

Circuito del Centro Urbano

CU – Fortuna

CU – Sabana

Patio de mantenimiento e 
instalaciones de almacenamiento

CU – San Vicente

CU – Ramos

CU – Borrás

Comienzo año 2022 Fines año 2023



Sistema paratránsito
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El área de 

cobertura es de 

media milla a cada

lado de las rutas

propuesta para el 

transporte

colectivo.

Rutas propuestasBarriosCaminos

Área de 

cobertura de 

paratránsito



Otras características del 
Sistema 
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Ubicación de paradas

cada 400 metros 

Vehículos: 

Deben ser apropiados

para transitar calles

pequeñas

Se recomienda una flota

de vehículos pequeños

con puerta en el lado

Debe incluir elevador de 

silla de ruedas para 

garantizar el acceso de 

todos los usuarios al 

Sistema  
El mercado tiene varios productos, pero una minibus similar a la Ford Transit Wagon XL o XLT,
que viene en configuraciones de 8, 12 y 15 pasajeros sería un alternativa viable en vez de
utilizar vehículos más grandes para el sistema propuesto.



Para el éxito del Sistema será necesario el desarrollo de una 
campaña educativa

Promocionar el Sistema de Transporte

Dar a conocer los beneficios de salud, económicos y de reducción de accidentes

Es importante usar múltiples medios y plataformas para aumentar el alcance
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¿Cuál es la inversión para el sistema de 
transporte?
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$1.2 millones

costos 

operacionales

$2.4 millones

inversión capital

La inversión capital 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.

Se consideraron principalmente las fuentes de

fondos federales, como los fondos de la

Administración Federal de Transporte (FTA, por sus

siglas en inglés).

Financiamiento



¿Cómo
puedo

enviar mis 
comentarios?

yarelix.pumarejo@luquillo.pr.gov

Entregar a la Oficina de Programas
Federales, Municipio de Luquillo 

Lunes a Viernes de 8:00am a 3:30pm 
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