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Mensaje del Presidente
Por: Alexis Nevárez Pagán, Presidente ITE Sección de Puerto Rico
En nuestra bella isla tropical podemos experimentar en un espacio
relativamente pequeño de excelentes patrimonios históricos, un bosque
lluvioso, un bosque seco, pequeñas islas con gran contenido ecológico,
ríos, riachuelos, muchas playas y sobre todo un sol brillante. Contamos
con un sistema de transporte que conecta casi todos los rincones de
Puerto Rico. Para hacer posible su uso y disfrute, todos juntos aportamos
soluciones a diario para que nuestros viajes sean más seguros, eficientes y
placenteros. Quiero agradecer a todos los que aportaron su tiempo y
esfuerzo para producir esta revista. El contenido a continuación será de
gran provecho para informar y aportar ideas relevantes a los lectores.
Nuestra ITE Sección de Puerto Rico continúa como socio en los esfuerzos
encaminados a mejorar la seguridad vial, desarrollar calles completas,
incluyendo el transporte colectivo, y otros temas medulares relacionados
con nuestra transportación. Actualmente estamos en el proceso de
evaluar y formalizar acuerdos colaborativos con organizaciones afines; de
los cuales esperamos tener noticias pronto. Todos juntos podemos
enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades para aportar en estos
esfuerzos. Me pueden escribir al email presidente@itepr.org y dejarme
saber sus temas de interés, comentarios y sugerencias.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
CONGRESO TECNICO ITE PR
viernes 23 de octubre
Colegio de Ingenieros y
Agrimensores
San Juan, Puerto Rico
REUNION ANUAL 2015
viernes 13 de noviembre
Colegio de Ingenieros y
Agrimensores
San Juan, Puerto Rico

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
Institute of Transportation Engineers
Puerto Rico Section, PO Box 11382,
San Juan, PR 00922-1382
info@itepr.org

www.itepr.org

El Mega Viernes Civil 2015, actividad
cumbre donde se reunieron
Ingenieros Civiles y Agrimensores de
todo Puerto Rico para participar de
la reunión más importante de la
profesión. El 1 de mayo de 2015 día
en que se celebró dicha actividad, se
realizaron una serie de seminarios,
dedicatorias,
asambleas
y
reconocimientos. Durante esta
abarcadora convención, el Instituto
de Ingeniero en Transportación
Sección de Puerto Rico (ITE-PR)
Figura 1: El profesor Benjamín Colucci PhD fue el facilitador del
participó en la organización del
Panel “Every Day Counts” en el Mega Viernes Civil 2015.
módulo de Transportacion, el cual
formó parte de las diez áreas de especialidad atendidas. Los tres temas principales del
módulo fueron:



Historias de éxito implantando iniciativas “Every Day Counts (EDC)” en Puerto Rico.
Panel sobre integración, aspectos técnicos y los retos para la implantación del Plan
Estratégico de Seguridad Vial de Puerto Rico (SHSP, por sus siglas en inglés).
Oportunidades en el desarrollo de la transportación aérea y sus implicaciones para
Puerto Rico.

Al finalizar las conferencias, se cumplieron los objetivos de:






Instruir a la audiencia sobre los temas antes mencionados.
Ilustrar y reforzar el elemento de colaboración y participación de distintas
organizaciones en procesos relacionados con los temas presentados.
Reforzar el compromiso de la audiencia con la seguridad vial.
Presentar las perspectivas de los panelistas en cuanto a los temas presentados.
Identificar los retos y oportunidades en la de integración entre las partes interesadas
en cada uno de los temas presentados.

Figura 2: Participantes del módulo de transportación en el Mega Viernes Civil. Entre los presentes
figuraban: jefes de agencias gubernamentales, representantes de agencias de transportación federal y
estatal, ingenieros y estudiantes.
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Por: Kenneth Vélez, MECE

Transportación al día

Re-Evolución de la Seguridad Vial
en el Mega Viernes Civil
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El primer tema fue sobre las Historias Exitosas del Programa Federal de Every Day Counts, el cual
es una iniciativa que fomenta la identificación y desarrollo de estrategias innovadoras para reducir
los tiempos de entrega de proyectos, mejorar la seguridad en las carreteras y proteger el
ambiente. En esfuerzos combinados, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la
Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés) y el Centro de Transferencia
en Tecnología en Transportación, trabajan en la implementación de las iniciativas EDC 1, 2 y 3. En
los pasados cinco (5) años, ACT ha seleccionaron e implementado 18 estrategias las cuales son:





EDC 1 - Warm-Mix Asphalt (WMA), Safety Edge (SE), Geosynthetic Reinforced Soil
Integrated Bridge System (GRS-IBS), Prefabricated Bridge Elements & Systems (PBES),
Adaptive Signal Control Technologies (ASCT), Enhanced Technical Assistance on Stalled
EISs, Flexibilities in Right of Way (FROW), Flexibility in Utility Relocation (FUR), and Design
Build (DB).
EDC 2 - Intelligent Compaction (IC), Accelerated Bridge Construction (ABC), Programmatic
Agreements (PA), National Traffic Incident Management (TIM), and Improving
Collaboration and Quality Environmental Documentation (IQED).
EDC 3 - Geosynthetic Reinforced Soil - Integrated Bridge System (GRSIBS), Implementing
Quality Environmental Documentation (IQED), Road Diets (RD), and Smarter Work Zones
(SWZ).

Transportación al día

Los
cinco
panelistas
que
participaron en la presentación de
las iniciativas fueron: Ing. Andrés
Álvarez Ibañez, Ingeniero de
Seguridad, FHWA División de Puerto
Rico; Ing. Maribel Pérez Merced,
Coordinadora de EDC, FHWA Puerto
Rico División; Ing. Juan Carlos
Rivera, Supervisor de la División de
Seguridad Vial, ACT; Ing. José Pagán,
Supervisor de la División de Señales
de Tráfico, ACT; e Ing. Benjamín
Colucci Ríos, Supervisor Técnico
EDC, UPRM.
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En el segundo tema del día el Ing.
Miguel Torres Díaz, Secretario
Departamento de Transportación y
Obras Públicas, presentó el Rol del
DTOP y la ACT en la implementación
del Plan. Donde explicó la
responsabilidad que tienen las
agencias en disminuir las muertes y
heridos en las carreteras para
mejorar la seguridad vial. Es por ello
que en cumplimiento con la
legislación federal “Moving Ahead
for Progress in the 21st Century”
mejor conocida como MAP-21, la
ACT desarrolló el Plan Estratégico
de Seguridad Vía (SHSP por sus
siglas en inglés) para el 2014-2018.
El mismo fue aprobado por la FHWA
en 30 de julio de 2014.

Figura 3: Panelistas del EDC junto al Sr. James Christian

Figura 4: Líderes de la seguridad vial presentando los
perspectivas y esfuerzos integrados del Plan Estratégico de
Seguridad Vial para Puerto Rico.

la tercera sección
del módulo
En la tercera sección del módulo se presentaron las En
Oportunidades
en el Desarrollo
de se
la
presentaron
las Oportunidades
en el
Transportación Aérea y sus Implicaciones para Puerto Rico.
En este espacio
el Ing. Luis Faure,
Transportación
Aérea y
representando a Aerostar Airport Holdings LLC, mostró elDesarrollo
Programade
delaMejoramiento
y Arreglos
sus
Implicaciones
para
Puerto
Rico.
del Aeropuerto Luis Muñoz Marín (LMM). Mientras que la Ing. Eileen Vélez, representandoEna
este
espacio elde Ing.
Luis8-26
Faure,
Kimley Horn Puerto Rico LLC, presentó el proyecto de
Rehabilitación
la Pista
del
representando
a
Aerostar
Airport
Aeropuerto LMM.
Holdings LLC, mostró el Programa de
Arregloscon del
Según manifestaran los participantes de la actividadMejoramiento
quedaron muy ysatisfechos
las
Aeropuerto
Luis
Muñoz
Marín
(LMM).
presentaciones e indicaron que los temas presentados fueron unos de altura y muy bien
Mientras
que Civil;
la Ing.
Eileeny con
Vélez,
desarrollados. Así culminó el módulo de Transportación del
Mega Viernes
con éxito
los
a eKimley
Horn Puerto
objetivos establecidos para la actividad completados. Larepresentando
directiva del ITE
IIC estuvieron
muy
Rico LLC, presentó
el proyecto
de
agradecida del esfuerzo realizado por todos los presentadores,
facilitadores,
voluntarios,
Rehabilitación
de
la
Pista
8-26
del
organizaciones y agencias que estuvieron envueltas.
Figura 5: Representantes del transporte aéreo junto al Ing. Alexis
Aeropuerto LMM.
Nevares, Presidente ITE-PR

Según manifestaran los participantes de la actividad quedaron muy satisfechos con las
presentaciones e indicaron que los temas presentados fueron unos de altura y muy bien
desarrollados. Así culminó el módulo de Transportación del Mega Viernes Civil; con éxito y con los
objetivos establecidos para la actividad completados. La directiva del ITE-PR e Instituto de
Ingenieros Civiles del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (IIC-CIAPR) estuvieron
muy agradecidos del esfuerzo realizado por todos los presentadores, facilitadores, voluntarios,
organizaciones y agencias que estuvieron involucradas.
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Según requerido por el gobierno federal, ACT integra en el plan SHSP los esfuerzos representados
por la Ingeniería, Educación, Policía y Emergencias Médicas (4 Es: Engineering, Educational,
Enforcement, and Emergency Medical Services). Conforme a esta petición, se desarrolla el comité
ejecutivo del SHSP. Los miembros del panel, líderes en el tema de seguridad vial en sus respectivas
áreas de trabajo que presentaron sus ponencias fueron: el Comandante Jorge Hernández Peña,
Director Negociado de Tránsito, Policía de Puerto Rico; la Dra. Rosana Otaño, Directora Ejecutiva
del Cuerpo de Emergencias Médicas; la Ing. Carmen Villar Prados, Directora Ejecutiva Autoridad
de Carreteras y Transportación; y el Sr. José Delgado Ortiz, Director Ejecutivo Comisión para la
Seguridad en el Tránsito. Estos mostraron sus perspectivas sobre cuáles son los retos que tiene sus
agencias/entidades para reducir las muertes y heridos en las carreteras; así como los desafíos que
representa la integración de agencias para cumplir con los objetivos del plan SHSP.
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Figura 6: Todos unidos podemos hacer la diferencia.
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Capítulo Estudiantil de la UPPR realiza
con éxito Primer Congreso de
Transportación
Por: Jonathan A. Maestre, Presidente capítulo estudiantil ITE-PUPR
El 1er Congreso de Transportación presentado por el capítulo estudiantil del Instituto de
Ingenieros de Transportación (ITE, por sus siglas en ingles) de la Universidad Politécnica de Puerto
Rico en conjunto con la ITE sección de Puerto Rico se llevó a cabo el viernes 8 de mayo de 2015 en
la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Esta actividad consistió de presentaciones sobre los
temas del Plan Estratégico de
Seguridad Vial (SHSP, por sus siglas
en inglés), Seguridad en la Zona de
Trabajo
y
el
sistema
de
transportación
pública
del
municipio
de
Caguas,
el
Transcriollo.

Transportación al día

Hubo participación estudiantil de la
Universidad Politécnica, de la
Administración
Federal
de
Carreteras (FHWA, por sus siglas en
inglés), y de la ITE Sección de PR
para un total de 42 personas.

Figura 7: Presentación del Plan Estratégico de Seguridad
Vial en congreso de transportación en la UPPR.

Algunas personas destacadas que participaron del evento son:








Ing. Juan Carlos Rivera Ortiz (Autoridad de Carreteras y Transportación)
Ing. Felipe Luyanda Andino (Metric Engineering of Puerto Rico)
Ing. Alexis Nevarez Pagan (Presidente ITE sección PR)
Ing. Miguel Vescovacci (Vicepresidente ITE sección PR)
Ing. Ginger Rossy (Profesora de la Universidad Politécnica de Puerto Rico)
Ing. Carlos González (Decano de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Puerto Rico)
Ing. Evelyn S. Colón (FHWA)

Los participantes de la actividad pudieron ver varias normas y regulaciones de la Administración
de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) aplicables a los proyectos de
transportación, la coordinación y planificación que se ha logrado entre diferentes agencias con
representación de diferentes campos (Ingeniería, Educación, Policía y Emergencias Médicas) para
Estratégico
de Seguridad
Vial, el uso
sistemasen
delas carreteras a través del Plan
lograr
una meta
común de reducción
dede
fatalidades
posicionamiento global (GPS en inglés) y tecnologías de
localizar vehículos automáticamente con una aplicación
en servicios subcontratados, y como el uso de
incentivos para los portadores públicos lleva a los
mismos a garantizar una frecuencia de viaje
predeterminada.
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Como resultado de esta actividad, se ha generado
interés de parte de la Universidad Politécnica de Puerto
Rico de apoyar a los esfuerzos del capítulo estudiantil
ITE-PUPR de formar una comunidad interesada en la
transportación y fomentar actividades de labor
comunitaria e investigativas.

Figura 8: Presentación de Transcriollo – Sistema
Integrado de Transporte Colectivo para la Ciudad
Criolla

Dentro de todas las actividades que el ITE-UPRM llevó a cabo, la Semana de la Transportación fue
sin duda la más esperada por todos. La Semana de la Transportación fue celebrada del 17 al 19 de
marzo de 2015 con la intención de proveerles a los estudiantes presentaciones y conferencias sobre
los temas de transportación con mayor relevancia en el país. Todas las actividades de la semana
fueron diseñadas para darle continuidad a los esfuerzos existentes entre la academia y el ámbito
profesional. Se presentaron temas sobre calles completas, “Intelligent Transportation Systems”
(ITS), tesis y proyectos de estudiantes
graduados, planificación urbana, manejo
y análisis de información compleja y la
presentación del Plan Estratégico para la
Seguridad Vial de Puerto Rico.
Este año el ITE-UPRM cerró con broche
al coronarse campeón de las
competencias regionales del Distrito 10
en Florida del Traffic Bowl celebradas en
Orlando, FL. La delegación del ITEUPRM estuvo compuesta por tres (3)
estudiantes subgraduados los cuales
midieron su conocimiento en temas de
transportación junto a estudiantes
graduados de universidades de gran
Figura 9: Delegación CAAMpeona del ITE-UPRM junto a los
organizadores de las Competencias Regionales del Traffic Bowl,
prestigio en Estados Unidos. De esta
celebrada en Orlando, FL.
manera el ITE-UPRM hace historia al
obtener por primera vez este campeonato e ir a representar el Distrito 10 del ITE (Florida y Puerto
Rico) a las competencias nacionales a celebrarse en agosto de 2015 en Hollywood, FL. Por este y
todos estos logros es que los estudiantes del ITE-UPRM están orgullosos de decir que son del
ANTES, AHORA Y SIEMPRE… ¡COLEGIO!
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El Capítulo Estudiantil del
Instituto de Ingenieros en
Transportación
del
Recinto
Universitario de Mayagüez (ITEUPRM) ha tenido uno de sus años
académicos más activos. Ha sido
un año de ensueño para los
estudiantes y profesores del
RUM. Durante el 2014-15 el ITEUPRM ofreció a los estudiantes
12 Actividades Técnicas y
Proyectos, donde sobresalen el
Plan Maestro de Bicicletas del
RUM y el Análisis y Evaluación del
Figura 7: Conferenciantes, estudiantes y profesores en la clausura de la
Sistema de Transporte Colectivo
Semana de la Transportación | Presentación del Plan Estratégico para la
Interno del RUM y el del
Seguridad Vial en Puerto Rico.
Municipio de Mayagüez.
También se realizaron 10 Actividades Académicas y de la Comunidad Universitaria y participamos en
3 actividades en conjunto a con la Sección Profesional del ITE Puerto Rico.

Transportación al día

Por: Wilfredo Cordero, Presidente capítulo estudiantil ITE-UPRM
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ITE-UPRM 2014-15: Año de Ensueño
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Mi resumen de la experiencia en el
Simposio de Calles Completas
Por: Lynnette Alicea León, MSCE, EIT
Con el propósito de promover la participación multi-sectorial en temas de transportación, el
Instituto de Ingenieros en Transportación Capítulo de Puerto Rico se unió al Colegio de
Arquitectos y Arquitectos Paisajistas para capacitar profesionales interesados en el tema de Calles
Completas. El objetivo fue que la audiencia ampliara sus conocimientos y visión sobre el
desarrollo de proyectos de infraestructura en transportación.

Transportación al día

Los temas incluidos se enfocaron en la importancia de armonizar la infraestructura de
transportación con las necesidades socioeconómicas y ambientales de las comunidades,
considerando la movilidad como un recurso vital para cada individuo más allá del medio de
transporte que utilice. Esto quiere decir que los vehículos de motor ya no deben ser la prioridad,
sino un medio más para alcanzar la movilidad. De esta manera se pretende crear conciencia sobre
la importancia y la necesidad de atender las necesidades
movilidad
de todos los de
usuarios
de la
Además, sedeenfatizó
la importancia
considerar
carretera.
los elementos de seguridad vial en cualquier etapa
del desarrollo de proyectos de infraestructura.
Esto como parte del esfuerzo multisectorial del
Plan Estratégico de Seguridad Vial de Puerto Rico y
la Década de Acción para la Seguridad Vial 20112020. El marco presentado se concentró en los
conceptos de planificación y diseño para la
seguridad peatonal, para los cuales se recomendó
mantenerlos protegidos si las velocidades
rotuladas son mayores o iguales a 25mph, en
contraste con las guías actuales de diseño. Los
diseños tradicionales, que enfatizan el cumplir con
los niveles de servicio, no consideran la seguridad
de los peatones ya que tienen radios de giro muy
altos y cruces muy largos. Los radios de giro altos
permiten velocidades excesivas del vehículo al
Figura 10: Modelo de Desarrollo Social de Calles
realizar los virajes y los cruces largos exponen a los
Completas – José Acarón, Director Estatal de AARP
peatones por más tiempo a los vehículos de motor.
Puerto Rico

Además, se presentaron estrategias de diseño para mejorar la seguridad peatonal. Algunas de las
estrategias fueron: distancia corta para cruzar, refugios peatonales, cruces en pasos (“Zig-Zag”),
rutas continuas y extensiones del encintado. Otras estrategias que podrían requerir mayor
esfuerzo y voluntad dentro del proceso de establecer la política pública son: consolidar entradas o
accesos, entradas y salidas hacia la derecha, prohibir el viraje a la derecha en rojo, “Road Diet”,
más conexiones con distancias más cortas en urbanizaciones y centros urbanos, aceras e
intersecciones elevadas y rotondas modernas. Esta última fue presentada en detalle debido a la
necesidad de que sean correctamente diseñadas; en algunos estados están requiriendo la
evaluación de rotondas como primera opción en los estudios de tránsito; y porque son la
alternativa emergente de diseño de intersecciones en Estados Unidos. Las rotondas se pueden
aplicar a casi cualquier intersección y existen varios tipos: el círculo inscrito, ancho de entrada,
“truck apron”, entre otros. Además, las rotondas modernas son consideradas alternativas
sensibles al ambiente (“Context Sensitive solution”) ya que no gastan energía, redundan en menos
emisiones de gases y promueven el paisajismo.
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Por otro lado, se atendió el tema de la arquitectura del paisaje (“landscape infrastructure”). Este
concepto pretende que los proyectos logren un sinnúmero de objetivos mediante una sola
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Figura 12: Arquitectura del Paisaje – La arquitecta y
arquitecta paisajista Marisabel Rodríguez, RLA
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En resumen, todos los temas presentados
durante el Simposio de Calles Completas
destacaron la importancia de desarrollar
proyectos de transportación que atiendan nuestra
primera razón de ser como profesionales en la
transportación: lograr la movilidad y seguridad de
bienes y servicios. Para esto hay que recordar
que para que haya movilidad tiene que haber
personas con la necesidad de llegar de un lugar a
otro y qué mejor que lo puedan hacer de forma
segura y en armonía con el ambiente.
Empecemos a desarrollar un Puerto Rico verde,
donde se pueda caminar, correr bicicleta, viajar
en un vehículo de motor, transportar carga,
tomar una embarcación o un avión respetando las
bellezas naturales que tenemos y manteniendo
un estilo de vida saludable.

Transportación al día

inversión pública incluyendo la
integración del ambiente, la
salud, la socialización y otros.
La arquitectura del paisaje
puede establecer cambios en
los paradigmas establecidos
hasta el momento, a pesar de
parecer la alternativa más lógica
y natural al concepto de
desarrollo de un país. Entre los
beneficios de implementar la
arquitectura del paisaje se
encuentra el ahorro en el
sistema pluvial de la ciudad.
Cuando la naturaleza es bien
aprovechada por los seres
humanos y utilizada como un
Figura 11: Retos y Oportunidades para el Desarrollo de Soluciones
sistema de infraestructura se
Favorables para Todos los Usuarios de las Calles en Puerto Rico – Ingeniero
cataloga como infraestructura
Francisco Klein, presidente de Klein Engineering y miembro de ITE.
verde, evitando inundaciones,
calor excesivo, mejorando la calidad del aire y el agua, los cuales redundan en beneficio de la
salud humana y ambiental. Hay un sinnúmero de estudios que indican el gran beneficio
económico de la infraestructura verde sobre los beneficios de la infraestructura gris que ha
dominado en las últimas décadas, incluyendo el número de empleos, turismo, salud, etc. Se
demostró como este concepto ha sido eje en la planificación inteligente de áreas metropolitanas y
regiones en otros países, asegurando una comunidad buena para vivir.
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