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2018: Un año
para el
renacimiento
Por Zaida E. Rico Rolón, PhD, PE
¡Bienvenidos! Un saludo caluroso a todos los miembros del
Instituto de Ingenieros en Transportación de parte de la
Junta 2018. Esperamos que este boletín sea de su agrado y
utilidad.
El 2017 fue un año de logros, donde sus miembros tuvieron
la oportunidad de asistir a la Reunión de Primavera, donde
se presentaron las Guías de Diseño de Calles Completas, y a
la Semana de la Transportación del ITE-UPRM. En adición,
la Junta participó en la Reunión de Verano del ITE Sección
de Florida, en la Reunión Anual Internacional (¡en Canadá!)
y por primera vez un miembro de nuestro capítulo formó
parte del ITE Leadership Program.
Con miras a los nuevos retos de este nuevo año, les anuncio
con mucho orgullo que el ITE-PR y Puerto Rico será el
anﬁtrión de la Reunión Anual del Distrito 10 del ITE para el
2019. Invitamos todos los profesionales interesados en la
transportación del país a que se unan a nosotros para la
planiﬁcación exitosa de este gran evento.

Después del huracán...
¡manos a la obra!
En enero de 2018 se efectuó la primera reunión del año de la
Junta del ITE-PR. Durante esta reunión inaugural participaron
los miembros de la Junta: Zaida Rico (presidenta), Lynnette
Alicea (vicepresidenta), Wilfredo Cordero (secretario), Gustavo
Vélez (tesorero) e Ivelisse Gorbea (pasada presidente). Además,
participó el estudiante graduado Ricardo García, presidente
del Capítulo Estudiantil del ITE-UPRM y dos miembros
fundadores y continuos colaboradores, Miguel Pellot y Alberto
Figueroa. Durante esta reunión se realizó la transición a la
nueva Junta 2018, se formalizaron los comités de trabajo
(membresía, comunicaciones, nominaciones y actividades) y
se hizo un plan de trabajo general (alianzas, actividades
locales, actividades con ITE Internacional y Distrito 10). En
esta reunión también se discutió la propuesta preliminar para
realizar en el 2019 la Reunión Anual del Distrito 10 en Puerto
Rico. Esta actividad generalmente se celebra en el lugar de
procedencia del vicepresidente del distrito y la secretaria
actual, Elizabeth Birriel, será la vicepresidenta para el 2019. La
Sra. Birriel reside en Tallahassee, Florida, sin embargo, su
familia es natural de Lajas, P.R. y preﬁrió que la Reunión Anual
se realice en la isla.

¡Este nuevo año 2018 será uno de renacimiento y emoción!

Próxima Actividad:
Reunión de primavera 2018

Tema: Resiliencia en el sistema de
transportación de PR: Adaptación a los cambios
climáticos y a eventos climatológicos extremos
Fecha: 27 de abril de 2018

ITE District 10 Retreat
Del 19 al 20 de enero se llevó a cabo el Retiro del Distrito 10 (D10)
de la ITE en Orlando, Florida, donde la presidenta del ITE-PR
estuvo participando. En esta actividad se aprobó el mantener la
misma aportación al ITE-PR, a pesar de un aumento en la tarifa
de membresía del D10, del cual también se excluyó al ITE-PR.
También se discutió el itinerario de actividades, la actualización
de algunos objetivos estratégicos, entre otros temas. Uno de los
momentos más importantes fue la discusión de la propuesta para
celebrar la Reunión Anual del D10 en Puerto Rico durante el
2019. Los participantes se mostraron muy entusiasmados con la
idea de hacer la actividad en la isla. La Sra. Birriel planteó la
posibilidad de realizar una gira por los Capítulos de la Sección de
Florida para promocionar la Reunión del 2019 en PR.
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Lo mejor del 2017
Por Ivelisse Gorbea, pasada presidenta
El ITE Puerto Rico Section y su Junta 2017 tuvo grandes desafíos e importantes logros para continuar ofreciendo
oportunidades a nuestros miembros y a la comunidad de profesionales de transporte en general. A comienzos del 2017 se
establecieron los planes de trabajo y actividades estratégicas para un periodo de 2 años, donde participaron compañeros de
la academia (profesores y estudiantes) y profesionales de la transportación del país. Entre las actividades técnicas que
formaron parte de nuestro plan de trabajo lo fue la Reunión Técnica de Primavera, donde ingenieros, arquitectos y
planiﬁcadores conocieron más sobre las Guías de Diseño de Calles Completas para Puerto Rico. También respondimos a
una convocatoria para realizar comentarios sobras dichas guías, donde el Dr. Alberto Figueroa Medina fue el principal
contribuyente. Además, participamos de la Semana de la Transportación junto a nuestro capítulo estudiantil del RUM. Otro
logro del capítulo lo fue la selección del pasado vicepresidente, Dr. Enrique González Vélez, a formar parte del Programa de
Liderazgo 2017 y la recién selección de Yanira Rivera para el 2018. Además, el ITE estuvo involucrado activamente en la
formación de alianzas entre organizaciones profesionales y sin ﬁnes de lucro, como lo es el Plan Estratégico de Seguridad
Vial de Puerto Rico, el Instituto de Ingenieros Civiles, entre otros. Al ﬁnal, el ITE también se vio afectado por el huracán
María, lo que impidió nuestra celebración de la Reunión Técnica Anual sobre Infraestructura de Resiliencia, pero recibimos
el apoyo del ITE Internacional y de nuestro pasado presidente, Shawn Leigth. Estoy muy agradecida por haber tenido esta
maravillosa oportunidad de servir como presidente de la Sección de ITE-PR. Invito a otros miembros y profesionales del
transporte a involucrarse en esta plataforma y comprender que nuestras soluciones de transporte requieren tiempo para
seguir aprendiendo y llegar a la amplia red de oportunidades que ofrece ITE que podrían contribuir a la reconstrucción de
nuestra isla.

¿Peatones, caminantes o todos?
Por Lynnette Alicea, vicepresidenta
Lynnette Alicea, vicepresidenta

Wilfredo Cordero, secretario

Parecería exagerado pensar que, en Puerto Rico, cerca del 32% de las muertes por choques de transito sean PEATONES. Sin
embargo, según los datos de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) esto ha sido así desde hace décadas.
Especíﬁcamente, entre el 2007 y el 2016, 1,053 personas murieron caminando por nuestras vías. De estos, en promedio, el 80%
eran hombres y cerca del 46% tenían 60 años o más. La mayor parte de los choques fatales han ocurrido en horas de la noche y
sin iluminación (60%), mientras al añadir los choques con peatones heridos, la tendencia es la opuesta (60% de día). Según los
datos, el 61% de los conductores que ocasionaron estas muertes eran hombres. Además, el 70% los conductores tenían menos
de 50 años al momento del incidente y el grupo de conductores menores de 30 fue el más representado (30%). Los conductores,
consistentemente, indicaron que no se percataron de la presencia del peatón y, en promedio, los conductores abandonan la
escena en el 19% de los casos. El formulario vigente para tomar los datos de los choques de tránsito en la Policía (PPR-93) es
limitado para incluir detalles de los choques con peatones. El formulario revisado (PPR-621.4) incluirá opciones adicionales
para obtener mayor información sobre estos incidentes. Nuestra exhortación es a re lexionar en que todos somos peatones y
que cualquiera puede estar expuesto al impacto de un vehículo si no se toman las debidas precauciones. Como profesionales
de la transportación, podemos unirnos para detener esta tendencia histórica de personas atropelladas en nuestras carreteras.
¿Qué podemos hacer? Sugiero que comencemos a ver el mundo de las carreteras con ojos nuevos y se tome en consideración la
seguridad de todo caminante en un proyecto de diseño (estacionamientos, accesos, visual, drenajes, etc.), se utilicen los datos
de choques disponibles para evaluar carreteras en uso desde la perspectiva de cada usuario (no solo de los vehículos), entre
otros.

Actividades y reuniones
Gustavo García. tesorero

Ivelisse Gorbea, pasada presidenta

Auspiciadores

El 26 de enero se realizó una reunión extraordinaria para discutir la agenda de la Reunión de Primavera 2018. Contaremos con
la participación del señor Shawn Leight, Pasado Presidente Internacional del ITE. El Sr. Leight se reunirá con la Junta local,
visitará los recintos de los capítulos estudiantiles, participará en la Reunión de Primavera (27 de abril), entre otras actividades
que se están planiﬁcando. Durante la reunión ordinaria del 2 de febrero, se discutió y aprobó el presupuesto, el tema (Resiliencia
en el sistema de transportación de PR: Adaptación a los cambios climáticos y a eventos climatológicos extremos) y la agenda
para la Reunión de Primavera y el boletín trimestral de la Sección. También se discutió el proceso para el Memorando de
Entendimiento que se está tramitando entre los miembros de la Alianza para la Accesibilidad, Movilidad y Seguridad en las Vías
Públicas de Puerto Rico (ITE-PR, AARP, Fundación MAPFRE, Movimiento para el Alcance de Vida Independiente y la Sociedad
Puertorriqueña de Planiﬁcación) y la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Además, se discutieron otras actividades como
la celebración de un seminario como preámbulo la Reunión de Primavera, a celebrarse la semana antes de la misma, y una serie
de entrevistas relacionadas a la seguridad y la transportación a través de Facebook. El 28 de febrero celebramos una reunión
extraordinaria para atender asuntos de la Reunión de Primavera y la participación del ITE en la Semana de la Transportación
del ITE-UPRM y en el Comité Ciudadano del Plan de Transportación a Largo Plazo. Esperamos seguir contribuyendo al adelanto
del conocimiento y a las mejoras al sistema de transportación de Puerto Rico.

¡Felicidades,
Dr. Colucci!

El Dr. Benjamín Colucci Ríos fue
galardonado con el Administrator's
Public Service Award de la FHWA de
la mano de la Administradora
Brandye Henderson durante la
97ma Reunión Anual del TRB. Este
premio fue otorgado por sus 24
años de contribución al Programa
de Becas en Transportación
Dwight D. Eisenhower y sus más
de 30 años de servicio en el Centro
de Transferencia de Tecnología en
Transportación de Puerto Rico.

