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Resumen Ejecutivo
Varias tendencias están cambiando nuestro entendimiento actual con respecto
al tipo de movilidad y sistemas de transporte que la población quiere para el
futuro. Los segmentos de la población que están envejeciendo, los altos costos
de la gasolina, el aumento del tráfico, la conciencia que se ha generado con
respecto a la salud y a lo ambiental, y las preferencias por parte de los consumidores han estado demostrando una inclinación por alternativas de transporte
activo y sostenible, como lo son el caminar, andar en bicicleta y el transporte
público.
La habitabilidad y confort de una comunidad, ya sea urbana, suburbana o rural,
está fuertemente influenciada por los usos del suelo, la infraestructura de transporte, el diseño y las políticas públicas. El entorno construido afecta en gran
parte la salud, el bienestar, calidad de vida y la habilidad que tienen las personas de moverse de un lado a otro en su diario vivir.
En el marco de la ley Núm. 201 aprobada el 16 de Diciembre de 2010, el gobierno de Puerto Rico adoptó el concepto de calles completas como parte de
la planificación, el diseño, la nueva construcción y mantenimiento de las vías
públicas. Esta ley ordena a los Municipios que incorporen esta política pública
en su funcionamiento. Se espera que el nuevo enfoque de los Municipios incluya atender las necesidades de los peatones y de los usuarios más vulnerables. La visión es un sistema de calles completas que ofrezca movilidad y acceso
práctico y razonable a todos los usuarios del país (incluidos peatones, ciclistas,
usuarios del sistema de transporte público, conductores y otras personas de
todas las edades y capacidades) y que promueva el traslado seguro y eficaz de
personas y bienes. Estas mejoras de movilidad se deben aplicar en función del
contexto y deben ser un complemento del área circundante, la comunidad y los
planes de ordenamiento territorial.
Son muchos los beneficios del transporte activo y sostenible. Específicamente,
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Resumen Ejecutivo
el transporte activo promueve el caminar y andar en bicicleta como actividad
física, el cual es favorable para la salud. Un estudio encontró que el 43% de las
personas con lugares seguros para caminar a 10 minutos de su casa cumplieron
con los niveles de actividad recomendados. Por el contrario, entre las personas
sin un lugar seguro para caminar solo el 27% eran lo suficientemente activos.
Otro estudio integral sobre la posibilidad de caminar demostró que la gente
en comunidades con fácil acceso peatonal era mucho menos propensa a tener
sobrepeso u obesidad, y a desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes
y condiciones cardiovasculares. Además de los beneficios a la salud, el reducir la
cantidad de vehículos en nuestras calles y fomentar la actividad peatonal, junto
a otros modos de transporte alternos, también ayuda a reducir las emisiones
de dióxido de carbono y la contaminación de ruido en nuestras comunidades.
El futuro energético limpio y seguro de Puerto Rico depende de un sistema de
transporte flexible, seguro y adaptable. Tomar un enfoque hacia las vías que
permita su uso seguro por parte de peatones, ciclistas, conductores de vehículos de motor y otros medios de transporte no motorizados, como así también
vehículos de combustible alternativo, medios que, en su conjunto, permitirán
reducir la demanda de petróleo importado y promover tecnologías alternas.
Asimismo, el transporte sostenible juega un papel importante en las comunidades a nivel social; puesto que tiene como objetivo que todas las personas —
independientemente de su edad, capacidad o modo de transporte — se sientan seguras y bienvenidas en sus propias calles. Un estudio reciente encontró
que las personas que viven en comunidades con fácil acceso peatonal tienen
más probabilidades de ser sociables y comprometidos con su comunidad, contrario a los residentes de los barrios menos transitables.
Las alternativas de transporte activo también tienen un impacto en la parte
económica. Estas alternativas pueden reducir los costos de transporte para las
familias. Según estadísticas nacionales de Estados Unidos las familias gastan un
6
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promedio de 18 centavos de cada dólar en transporte. De hecho, la mayoría de
las familias gastan mucho más en transporte que en su sustento y alimentación.
Cuando los residentes tienen la oportunidad de caminar, andar en bicicleta o
tomar el transporte público, tienen más control sobre sus gastos mediante la
sustitución de los viajes en auto con estas opciones de menor costo.
Así como está descrito en las secciones de este informe, son las pequeñas intervenciones urbanas en ciertas intersecciones y la implementación de estrategias
integradas a lo largo de ciertos corredores en los diferentes sectores y vecindarios, las que poco a poco irán mejorando la calidad de vida y bienestar de los
residentes.
Taller de Vida Activa
En coordinación con AARP y AARP Puerto Rico, el WALC Institute facilitó un
taller de vida activa en Guaynabo el sábado, 14 de septiembre de 2013. Los consultores y participantes se reunieron para analizar las condiciones de la Avenida
San Patricio, como también los aspectos relacionados a la infraestructura física
en el sector. El objetivo era evaluar en qué capacidad se está promoviendo y
estimulando a la población a utilizar un modo de transporte activo o sostenible.
El grupo compartió y debatió sus ideas, y luego se establecieron prioridades.
Este informe presenta una síntesis de las conclusiones y prioridades que se discutieron durante el taller, y presenta una serie de recomendaciones que buscan
mejorar las condiciones para los peatones y la calidad de vida en general de los
residentes de esta comunidad.

7

Resumen Ejecutivo
Algunas de las recomendaciones claves son:
•

Mejorar las condiciones del alumbrado público en todo el sector.

•

Ubicar subestación - cuartel de policía cerca al parque Crissy González.

•

Desarrollar un plan para apaciguar el tráfico vehicular en el sector. Instalar reductores de velocidad en conjunto con una serie de tratamientos
especiales que se le podría dar a las intersecciones, de manera que se
cree un entorno seguro y facilite el transporte sostenible.

•

Mejorar las rampas de acceso para discapacitados.

•

Mejorar las condiciones y marcar apropiadamente los cruces peatonales
a lo largo de la Avenida San Patricio.

•

En general, prestarle más atención a todos los usuarios de la vía, no solo
a los automóviles. Los residentes desean tener mayor capacidad de movilidad y seguridad para caminar y aprovechar la cercanía y conveniencia
de los negocios y servicios disponibles.

•

Llevar a cabo el reto de los 100 días como lo describe este informe

Las conclusiones en este informe abordan las problemáticas que existen en la
comunidad de San Patricio. Las recomendaciones están enfocadas en los retos
que existen relacionados al entorno construido, intervenciones por considerar
para mejorar el área y promover alternativas de transporte activo y sostenible.
La sección sobre el taller de vida activa resume las actividades y resultados
que tuvieron lugar durante el evento. Por último, el paquete de estrategias de
implementación (Active Living Toolbox), incluye herramientas que se pueden
utilizar en el proceso de planificación, diseño, difusión y participación pública.
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Introducción

¿ Por qué es importante
el concepto de transporte
sostenible y comunidades
activas?
A lo largo y ancho de nuestro territorio hemos aplicado ingeniería avanzada para
mover el tráfico y moverlo a alta velocidad. En el caso de Puerto Rico, lamentablemente, la mayoría de las calles están diseñadas única y exclusivamente para los
automóviles, lo cual impide a las personas a optar por alternativas de transporte activo. En una sociedad dependiente del automóvil, hablar de transporte sostenible
supone un desafío que implica un cambio en nuestros patrones de movilidad y
en la provisión de infraestructura y espacios públicos adecuados para que los que
caminan, utilizan bicicleta o se trasladan en transporte público, puedan transitar en
forma segura por nuestras vías públicas.
En Puerto Rico la dependencia en el uso del automóvil para desplazarnos a
diario ha tenido consecuencias en el uso del espacio público en nuestras ciudades
en las que se priorizan las intervenciones de infraestructura para facilitar el flujo
vehicular por encima de otras formas de movilidad. Sin embargo, a pesar de los
graves problemas de tráfico que enfrentamos y el aumento en los accidentes, el
número de vehículos y la congestión en nuestras calles aumentan continuamente,
contribuyendo al deterioro de la salud y la calidad de vida de todos.
Hoy, dos de cada tres adultos mayores de veinte años sufren de sobrepeso o
son obesos. La obesidad infantil se ha triplicado en los últimos treinta años en los
EEUU. En Puerto Rico hay una incidencia extremadamente alta de condiciones de
salud que en parte están relacionadas a la falta de actividad física. Según estadísticas recientes del Departamento de Salud, en la Isla existen índices altos de obesi9

Una comunidad caminable evita el aislamiento y promueve la actividad física en la comunidad, especialmente entre adultos de edad
mayor. Ante la dificultad de movilidad en la
comunidad, muchas personas de edad avanzada optan por permanecer en sus hogares
sucumbiendo a la inactividad, lo cual impacta
tanto su salud emocional como física.

Introducción
Existen muchas razones para promover
y respaldar las alternativas de transporte sostenible y vida activa
•

•
•

•
•

•

•

•

El transporte activo fomenta la actividad 		
física como parte de la rutina diaria y ayuda a
eliminar el estrés generado por la congestión
vehicular.
Los costos de salud tienden a bajar cuando las
personas llevan estilos de vida activa.
Una reducción de cinco a diez millas por hora
en la velocidad del tráfico vehicular tiende a ser un
valor agregado al área, en especial en zonas residenciales.
La infraestructura necesaria para el transporte
sostenible es menos costosa.
El transporte activo provee oportunidades para
fomentar un ambiente comunitario y de intercambio social.
Un incremento de diez puntos en el ‘Walk Score’
aumenta el valor de las propiedades comerciales en
un promedio de cinco a ocho por ciento ( 5% - 8%).
Un estudio de la EPA (Agencia de Protección 		
Ambiental) indica que una infraestructura 		
urbana compacta es hasta 47% menos costosa que
los patrones de desarrollo actuales (crecimiento
desparramado en las áreas suburbanas)
El transporte sostenible afecta positivamente la
industria turística.

dad, enfermedades cardíacas y diabetes. Para el año 2002 la tasa de obesidad fue
de 22% de la población. En el año 2005 un 31.9% de la población fue diagnosticada
con colesterol alto, y para el año 2003 hubo 4,912 muertes por enfermedades del
corazón. En el año 2003 un 27.3% de la población fue diagnosticada con hipertensión. En el año 2004 un 10.6% de la población fue diagnosticada con diabetes para
un total de 411,124 personas. Las millas recorridas por vehículo (VMT) demuestran
una alta correlación con los índices de obesidad, mas sin embargo nuestras ciudades continúan promoviendo una alta dependencia en el uso del automóvil.
Aunque sabemos que la actividad física es buena para nuestra salud, un 60%
de los americanos no cumplen con el mínimo de actividad recomendada por los
centros de control y prevención de enfermedades. Sin embargo, las personas que
tienen aceras en sus vecindarios reportaron más minutos de actividad física recreacional. Los adultos que viven en comunidades caminables con acceso a veredas
y aceras, tienden a dedicar 41 minutos más de actividad física por semana que
aquellos que viven en áreas donde no existe este tipo de infraestructura. Un estudio publicado en el Journal of the American Planning Association en el 2006 encontró que por cada 5% adicional que una comunidad mejore sus condiciones para ser
más caminable, encontrará un incremento del 30% en transporte activo. Esto es un
resultado positivo para el área de la salud. El ser más caminable también presenta
una correlación con la reducción de más de un 5% de contaminantes del aire que
están relacionados con el transporte vehicular.
Un análisis publicado en Preventive Medicine en el 2010 indica que la construcción de andenes en todas las vías públicas generaría un incremento en la actividad física suficiente para compensar el aumento de peso de más o menos el
37% de la población, resultando en ahorros en los gastos en seguros de salud que
podrían ser suficientes para costear la construcción de toda esta infraestructura.
El entorno construido también refleja una inequidad social. Los adultos mayores representan una gran mayoría en las estadísticas de fatalidades en intersecciones. Los adultos mayores también corren el riesgo de estar aislados socialmente
una vez pierden la habilidad de manejar. De hecho, la mitad de las personas que no
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conducen un vehículo y mayores de 65 años – alrededor de cuatro millones de americanos – están encerrados en casa porque no tienen una
posibilidad de transporte.
Pero las razones para mejorar nuestro entorno construido para amparar y promover el transporte activo no están ligadas solamente
con la salud y la equidad social. El 40% de los ‘baby boomers’ (la población nacida durante la explosión demográfica correspondiente al
periodo después de la segunda guerra mundial) sostienen que no tienen suficientes ahorros para su retiro. Esto significa que los adultos mayores continuarán trabajando y las opciones de transporte para toda la población serán aún más importantes. A medida que la población de
adultos mayores crece más rápido que los otros segmentos de la población, muchas comunidades y municipios están abordando la temática de vida activa y transporte sostenible como una manera de afrontar estos retos y estar preparados para responder a las necesidades de la
población.
Cuando las ciudades y pueblos proveen acceso equitativo en el marco de un sistema de transporte completo, están enviando un
mensaje en el que las personas – no solo los carros – pertenecen y son parte del sistema. Sin importar la edad, la posición económica, la habilidad física, o modo de transporte, esta aproximación a la movilidad tiene tremendos beneficios. El diseño de las vías puede ayudar a minimizar los factores que afectan la productividad (congestión, accidentes) ya que con buenas prácticas de diseño vial, los diferentes usuarios
tienen claridad con respecto a su lugar en la vía, y las personas pueden interactuar unas con otras de una mejor manera.
En muchos lugares a lo largo y ancho del territorio, incluyendo Puerto Rico, caminar y andar en bicicleta son consideradas solamente
actividades recreativas. Sin embargo, cuando existe un enfoque hacia la movilidad que apoya el transporte sostenible y vida activa, se está
construyendo una comunidad sólida que satisface las necesidades de todos.

Factores que mejoran las condiciones para caminar:
•Mezcla de usos, tales como tiendas ubicadas cerca de oficinas y áreas residenciales, al igual que los colegios ubicados en las inmediaciones de
los vecindarios.
•Conectividad de la red vial a través de una traza urbana que establezca bloques o cuadras sin callejones muertos o sin salida. Una red de andenes y senderos que permitan que las personas se puedan mover de manera segura y cómoda.
•Dimensiones viales que promuevan una velocidad vehicular apropiada con el contexto. Entre más ancha una vía o el tramo de una vía (así sea
solo por percepción), mas rápido tiende a conducir el conductor. Entre más rápido se mueva el tráfico vehicular, es menos probable que una
persona se sienta cómoda caminando o en bicicleta sobre esa misma vía.
•Un sentido de seguridad y ‘ojos en el espacio público’. La sensación de seguridad y comodidad se genera con la orientación de las edificaciones;
siempre con la fachada principal sobre la vía pública, con transparencia que permita que los ocupantes puedan ver hacia la vía pública.
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Transporte sostenible o
transporte activo: También
conocido como modo de transporte no-motorizado, incluye caminar, andar en bicicleta,
andar en silla de ruedas o utilizar cualquier
otro medio con ruedas tales como los patines, patinetas, scooters. Los modos de
transporte activo ofrecen una combinación
de recreación, actividad física y transporte.
(Ver Victoria Transport Policy Institute, www.
vtpi.org)

Envejecer en sitio: Es la posibilidad de continuar viviendo en su casa u hogar de manera segura, cómoda y de manera
independiente a pesar de la edad, ingresos
económicos o habilidades físicas. Vivir en un
entorno conocido y tener la posibilidad de
participar con la familia y demás actividades
en la comunidad. (Ver National Aging in
Place Council, www.ageinplace.org)

Charrette: [Pronunciado “shuh-RET”]
Es una sesión participativa o taller en la que
se debaten y resuelven problemas de diseño
que generalmente incluye a grupos de expertos trabajando directamente con los participantes interesados y las diferentes partes
para identificar problemáticas y soluciones

en común acuerdo. Esta aproximación se ha
implementado con éxito (más que con otros
métodos tradicionales de difusión pública)
porque es un proceso participativo abierto
y se enfoca en educar y construir consenso
(Ver Walkable and Livable Communities Institute, www.walklive.org)

Calles Completas:

Instalaciones
para el transporte planificadas, diseñadas,
operadas y mantenidas a fin de brindar acceso y movilidad segura a todos los usuarios
(incluidos ciclistas, peatones, usuarios del
sistema de transporte público, y conductores de automóviles y vehículos de carga)
que resulten apropiadas según la función y
el contexto de la instalación específica. (See
National Complete Streets Coalition, www.
completestreets.org)

Arriba, una pareja de adultos mayores cruzando
una calle. Es importante para los adultos mayores
poder moverse y acceder a servicios básicos, por
eso es importante una infraestructura que permita
alternativas de transporte activo.

Habitabilidad: En el contexto de
comunidad, habitabilidad se refiere a los
factores que mejoran la calidad de vida de
los residentes, incluyendo el entorno natural y el construido, prosperidad económica,
estabilidad y equidad social, oportunidades
de educación y cultura, y posibilidades de
entretenimiento y recreación. (Ver Partners
for Livable Communities, www.livable.org)
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Arriba, una persona impedida haciendo uso del
tranporte público. Las casetas en las paradas de
los búses ayudan a la habitabilidad de un sector
haciéndolo más digno y seguro.

Conceptos Claves
cuando se trata de la población más vulneIsletas o separadores en un rable como los son los adultos mayores y
cruce peatonal: Es un pequeño
los niños. Cuando los árboles se siembran
separador o isleta localizada en el centro
al margen de la acera (en una franja verde
de la calle que ayuda a apaciguar el tráfico
que puede variar entre los cuatro y los nueve
vehicular (le da mayor visibilidad al cruce
pies), los arboles crean un eje vertical que
peatonal) y provee un refugio para el peatón. ayuda a bajar la velocidad del tráfico vehicuEstas isletas pueden ser entre los seis y doce lar. A su vez, los arboles también absorben
pies de ancho y entre los quince y ochenta
las emisiones dañinas de dióxido de carbono
pies de largo. Estas deben, cuando existe la
y ayudan a bajar la temperatura ambiente.
posibilidad, ser sembrados con plantas o árboles . Aun mejor cuando se puede sembrar Apaciguamiento del
tráfico: Es una práctica en la que con
un árbol lo suficientemente alto y sin muel uso de ingeniería y otras herramientas
chas ramas en los laterales, de manera que
diseñadas para controlar la velocidad del
no obstruya la vision ni el paso vehicular.
tráfico vehicular se logra balancear el comDesarrollo Inteligente: Guiar portamiento de los conductores de manera
el crecimiento urbano de una manera sensa- que esta sea adecuada con el entorno. Ejemta en la que se expandan las oportunidades
plos de esta práctica incluyen la arborización
económicas, y se proteja la salud pública y
de calles, extensión de aceras, isletas, parla integridad ambiental. (Ver U.S. EPA, http:// queo paralelo, señalización, rotondas, cruwww.epa.gov/smartgrowth/)
ces peatonales elevados, intersecciones
elevadas y calles estrechas, entre otras. El
Arborización: Los árboles en las
apaciguamiento del tráfico debe promover a
vías públicas no solo generan sombra y
través de la implantación de sus medidas la
embellecen el entorno, sino que también
movilidad en todas sus modalidades.
proporcionan una franja de protección a
Auditoría peatonal: También
los peatones y los que andan en bicicletas.
Esta barrera física entre la calzada y el andén conocido como un taller peatonal es una
manera de hacer una evaluación de las
proporcionan seguridad al peatón, más aun
13

Arriba, un ejemplo de una isleta en un cruce
peatonal. El refugio para el peatón permite que las
personas puedan cruzar un tramo y luego crucen
el segundo tramo, haciendo esta experiencia mas
segura especialmente para la población mas
vulnerable. La isleta en la foto es en Asheville, NC.

Arriba, una foto de una calle comercial de Birmingham, AL. para ilustrar el impacto positivo que
tiene la buena arborización y un amoblamiento
urbano adecuado en el aspecto de una vía.

Conceptos Claves
condiciones físicas que permiten o no caminar en un área determinada. Generalmente
se llevan a cabo en un área o corredor específico y es conducido con un grupo de
participantes de la comunidad. (Ver Walkable
and Livable Communities Institute, www.
walklive.org.)

Carril o Tramo compartido:
Es un símbolo o marcación ubicada en el
centro de la calle, usualmente con pintura,
el cual indica y alerta a los conductores y
ciclistas que el uso del carril debe ser compartido. Estos carriles compartidos son de
gran utilidad a la comunidad, ya que generan conciencia dentro de la población que
los ciclistas también tienen un lugar dentro
del sistema de movilidad urbana.

Andenes o Aceras: Todos los
andenes, senderos, paseos y rampas de accesibilidad deben estar en ambos lados de
la vía. Donde existan andenes incompletos,
estos deben ser arreglados y/o terminados
según sea posible, dándole prioridad a las
áreas cercanas a destinos tales como colegios, centros médicos, centros comerciales,
vías comerciales y demás áreas donde sea
pertinente acomodar a los peatones y personas en bicicletas. Dependiendo del flujo

de personas que frecuenten estas áreas, las
aceras deben ser por lo menos cinco o seis
pies de ancho y pueden llegar a ser de 10 o
12 pies de ancho en las zonas más concurridas. Muy importante que se tenga en cuenta
en la zona peatonal el mobiliario urbano
(paradas y casetas de bus, basureros, alumbrado público, arborización, bancas, etc.)

Mini rotondas: Estas son utilizadas
como dispositivos o elementos que ayudan
a controlar el movimiento del tráfico en
algunas intersecciones, especialmente en
zonas residenciales. Estas isletas circulares
que oscilan entre los ocho y quince pies de
diámetro ayudan a los conductores a negociar las intersecciones obligándolos a bajar
la velocidad y respetar a los peatones. Las
isletas pueden tener un pequeño jardín sembrado, contribuyendo a la estética del vecindario. Cuando se utilizan en secuencia en un
corredor residencial, pueden lograr ajustar la
velocidad vehicular en un rango entre 22 y
26 mph, manteniendo un flujo continuo sin
comprometer la seguridad del entorno y la
comodidad de los transeúntes.

Safe routes to school: Es un
programa y una campaña nacional para
mejorar la seguridad de los niños en las
14

Arriba, un ejemplo de la rotulacion en una vía indicando el carril o tramo compartido.

Arriba, un ejemplo de una mini glorieta apaciguando el tráfico vehicular en una zona residencial de
San Diego, CA.

Conceptos Claves
vías y promover que más niños caminen,
vayan en bicicleta, o en algún otro modo de
transporte activo a la escuela. El programa
se enfoca en crear condiciones seguras para
que los ninõs puedan caminar o andar en bicicleta para ir y venir de la escuela. El programa usa 5 estrategias: educación, motivación,
aplicación de la ley, ingeniería (o infraestructura) y evaluación. (Ver National Center for
Safe Routes to School, www.saferoutesinfo.
org)

Glorietas o rotondas modernas: Las rotondas son utilizadas para

respectivamente. (Ver the Insurance Institute
for Highway Safety http://www. iihs.org/research/topics/roundabouts.html)
Las rotondas también pueden aumentar la
capacidad vehicular de una vía en casi un
30% debido a que las rotondas mantienen el
flujo de tráfico constante. Cuando una rotonda es construida por primera vez en una
comunidad, se debe educar a los usuarios
con respecto al nuevo patrón de tráfico y al
cómo navegar la rotonda de manera que las
personas se sientan cómodas y seguras al
utilizarla. Para mayor información acerca de
rotondas modernas ver el video educativo
sobre rotondas del Federal Highway
Administration http://bit.ly/fhwasafetyvideo)

circular vehículos alrededor de una isleta
redonda, usualmente de sesenta pies de
diámetro, y son ubicadas en intersecciones
estratégicas. Las rotondas modernas son
usualmente implantadas en vías arteriales
de no más de cuatro carriles y funcionan
muy bien en contextos urbanos o rurales y
en vías comerciales, residenciales o mixtas.
Las rotondas eliminan la necesidad de hacer
giros hacia la izquierda, el cual representan
el mayor riesgo para los peatones y ciclistas
al negociar el paso con los vehículos. Cuando
están diseñadas correctamente, las rotondas
mantienen las velocidades vehiculares enArriba, un ejemplo de una glorieta moderna en
tre 15 a 20 mph. Estas también reducen las
Hamburg, NY.
lesiones y fatalidades en un 76% y un 90%
15

El programa Safe Routes to School promueve que
los nióos vayan a la escuela caminando o a través
de cualquier otro modo de transporte activo.

Arriba, otro ejemplo de una glorieta moderna. Se
pueden ver los cruces peatonales, la isleta central,
y el flujo continuo de tráfico.
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Taller de Vida Activa
En coordinación con AARP y AARP Puerto Rico, el WALC institute
lideró un taller de vida activa en Guaynabo el sábado, 14 de septiembre de 2013. Los consultores y participantes se reunieron para
analizar las condiciones de la Avenida San Patricio como también los
aspectos relacionados a la infraestructura física en el sector, e identificar estrategias para ayudar a mejorar las condiciones de habitabilidad.
Durante el taller de vida activa en Guaynabo, a los participantes se
les dió una presentación educativa en la que se estableció un vocabulario común con respecto a la temática, se presentaron ejemplos de las mejores prácticas, y se tuvo una conversación relacionada
a las expectativas del taller en sí. Luego, el equipo de consultores y
participantes se dividieron e iniciaron tres caminatas de asesoría por
el área de estudio. El objetivo de las caminatas era experimentar el
entorno junto con los residentes y escuchar sus observaciones, así
como también evaluar de qué manera el entorno está respaldando
o impidiendo las modalidades de transporte activo. Después de la
caminata, los participantes se organizaron en mesas de trabajo y trabajaron en grupo identificando mejoras para el sector. Cada grupo
presentó sus ideas y luego todos los participantes priorizaron las
recomendaciones.
En los eventos que se llevaron a cabo en el marco del taller de vida
activa, se contó con la participación de un amplio grupo de residentes y agencias públicas comprometidas con la misión de AARP. Entre
ellos: Representantes del Municipio de Guaynabo, la Policía Mu16
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Agenda
Guaynabo, Puerto Rico
Sábado 14 de septiembre de 2013
9:00am a 3:30pm
9:00 a.m.
9:30 a.m.
10:00 a.m.
		
		
		
		
11:00 a.m.

Registro
Bienvenida/Presentaciones
Presentación “Cómo Crear 		
Comunidades Caminables y 		
Activas”
Paul Zykofsky, Assoc. AIA, AICP,
WALC
Caminata de Asesoría

12:15 p.m.

Almuerzo

1:00 p.m.
		
1:15 p.m.
		
		
		
2:15 p.m.
2:45 p.m.
		

Identificación de Valores de la
Comunidad
Mesas de Trabajo: Actividad 		
participativa en grupos de 6 a 8
personas para identificar 		
problemas, mejoras y prioridades
Reportes de Mesas de Diseño
Identificación de Prioridades; 		
Reto de 100 Días

3:30 p.m.

Clausura

nicipal y el Departamento de la Familia; el Representante Antonio Soto, Empresas
Caparra, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Universidad Metropolitana, Asociación de Planificadores,Comisión para la seguridad y el tránsito, el
Colegio de Nuestra Señora de Belén, el Colegio de Tecnólogos Médicos y de Calvary
Baptist Church; así como también representantes de la comunidad de los Condominios Parque San Patricio I y II, Parkside, Golden Gate, Portales de San Patricio,
Madreselva, San Patricio Apartments, El Cordobés, Caparra Hills, St Moritz, El Jardín,
Proyecto Luis Muñoz Marín, Los Caobos, Belén, Los Patricios, y Mansiones Los Caobos. Todas estas personas, residentes y líderes en la comunidad y el gobierno local,
serán piezas importantes para la implementación de las ideas que se dieron durante este taller y en todas las iniciativas que busquen mejorar las condiciones de
habitabilidad en los diferentes sectores de Guaynabo.
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Los Anhelos de la
Comunidad
Seguida la presentación inicial en habitabilidad y comunidades
activas, se les pidió a los participantes identificar los asuntos más
importantes que a ellos les gustaría cubrir durante el taller. Varias de
las respuestas fueron:
•

•

•
•

•
•

Los residentes desean tener mayor capacidad de movilidad y
seguridad para caminar y así aprovechar la cercanía y 		
conveniencia de los negocios y servicios disponibles.
Hay que hacer énfasis en la planificación de la ciudad; -Las
intervenciones que se hacen en las zonas ya construidas – acu
puntura urbana – que sirvan de proyectos piloto para de-		
mostrar el tipo de soluciones que se pueden implementar.
Hacer respetar los espacios del peatón.
Tener en cuenta las transiciones en los barrios residenciales –
establecer límites de manera que la infiltración de usos 		
comerciales no genere problemáticas de estacionamiento u
otros factores por incompatibilidad de uso dentro de las áreas
residenciales.
Buscar la manera de controlar la velocidad del tráfico vehícular y el comportamiento agresivo de los conductores.
Un entorno más amigable de manera que las personas
puedan interactuar con sus vecinos y que fomente un 		
ambiente comunitario, social y cultural que tanto se ha 		
perdido.
18
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Auditoría Peatonal La Caminata de Asesoría
La caminata de asesoría abordó temas relacionados con
las aceras, estacionamiento, arborización, edificaciones,
parques, iluminación, y demás elementos relacionados
con el entorno de la Avenida San Patricio. Para efectos de
este proyecto, la Avenida San Patricio fue evaluada desde
el límite municipal a la altura de la Calle Belfast (cerca de
la intersección con la Avenida Piñero) hasta su final en la
intersección con la Avenida Roosevelt.
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Identificación de Valores
Una vez terminada la caminata de asesoría, el grupo regresó a la
sede del taller, donde se realizaron una serie de ejercicios participativos. El primero de los ejercicios tenía como objetivo identificar
aquellos aspectos que los participantes atesoran y valoran acerca
de su comunidad. Se les pidió a los participantes que escribieran en
unas ‘post-it notes’ cinco elementos que a ellos les gustaban y consideraban especial en el sector de San Patricio. Todas las notas recibidas se organizaron y exhibieron en una de las paredes del salón.
Como era de esperar, muchos coincidieron en identificar los mismos
aspectos que consideran valiosos en su comunidad.
En orden de prioridad según los votos, éstas son las cualidades que
los participantes más valoran en la comunidad de San Patricio:

•  Ubicación céntrica – conveniencia y acceso a servicios
•  Factores intangibles – tranquilidad, respeto, privacidad
•  Sentido de seguridad
•  Sentido de gobernabilidad
•  Vegetación – Arborización
•  Escuela
•  Acceso a transporte público
20
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Observaciones y
Condiciones Actuales
El área de estudio es un sector de carácter mixto en donde coexisten varias urbanizaciones,
múltiples condominios, 2 centros Comerciales, 2 Colegios Privados, además de restaurantes,
lugares de entretenimiento y pequeños negocios, oficinas profesionales y guarderia de niños.
Una particularidad de este sector es que la Avenida San Patricio, en sus comienzos, contenía
primordialmente residencias de una planta. En la actualidad, estas residencias alternan con
condominios multifamiliares que fueron edificándose a través de los años, aumentando la
densidad poblacional del área, que, consecuentemente, aumentó el tránsito vehicular. La
conversión de residencias a negocios con poco o ningún espacio para estacionar presenta
un problema adicional para los residentes de casas vecinas que se ven desprovistos de espacio frente a sus residencias, o que ven sus entradas y aceras obstruidas por vehículos mal
estacionados. Esta evolución ha generado problemáticas de seguridad, falta de autoridad,
mantenimiento e incompatibilidad de usos por mencionar solo algunas.
Según datos obtenidos, la población de este sector tiene un alto porcentaje de adultos mayores. Ellos y demás residentes están teniendo múltiples dificultades y riesgos para moverse
dentro del sector. Las aceras no son accesibles ya sean por obstáculos en las mismas, desnivel, falta de señalización y rampas en mal estado. También se percibe un riesgo por el exceso de velocidad que existe en la zona. Ellos, y todos los vecinos del sector han demostrado
un gran interés por participar activamente en el mejoramiento de su entorno.
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1. Exceso de Velocidad:
La Avenida San Patricio es un una calle que
conecta dos vías arteriales como lo son la Avenida Piñero y la Avenida Roosevelt, además de ser
un conector hacia la autopista. La vía como tal
es de dos carriles y permite parqueo paralelo
en gran parte a un solo lado en el tramo con
dirección sur excepto entre la calle Ébano y calle
Palm Cir. (frente a condominio Casa Magna) en
la cual el parqueo es permitido a ambos lados.
De acuerdo a las dimensiones que se tomaron
durante la visita, la vía tiene 37 pies de ancho de
una acera a la otra. Se pudo estimar que la dimensión total de la avenida incluyendo la franja
verde y los andenes es de aproximadamente 60
pies de ancho. De acuerdo a las mejores prácticas, el ancho de cada carril tiene incidencia en
el comportamiento de los conductores. A mayor
dimensión, mayor potencial que los conductores manejen con exceso de velocidad. Con
más de 13 pies por carril a lo largo de la Avenida
San Patricio, esta puede ser una de las razones
causales del comportamiento agresivo de los
conductores en esta zona.

1
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2. Alumbrado / Iluminación Pública:

2

A lo largo de la Avenida San Patricio dentro de
los límites del Municipio de Guaynabo, ya existe
un alumbrado público. Las luminarias tienen un
diseño particular y de hecho contribuyen al embellecimiento del sector. Las quejas relacionadas
al alumbrado sobre la vía, las aceras, áreas recreativas y demás espacios públicos tiene que ver
con la intensidad de la iluminación. Al parecer
las bombillas que se utilizan en las lámparas son
muy débiles y no están cumpliendo su objetivo.
Esta preocupación está directamente relacionada a la inseguridad que se percibe en la zona.

3. Seguridad:
Hay una preocupación generalizada por la
inseguridad que perciben los vecinos. Los múltiples solares y residencias abandonadas representan un riesgo para la seguridad, pues estas
propiedades se prestan como escondite para
maleantes. Este sentimiento además está justificado por los casos de asaltos, robos de autos y
otras actividades delictivas que ocurren en las
calles adjudicadas a la necesidad insatisfecha de
mayor patrullaje por parte de la policía en el área
residencial. Una iluminación pública adecuada
en estas circunstancias es vital para la seguridad
de los vecinos.

3
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4. Mantenimiento:
El mantenimiento en todas sus dimensiones es un área de gran preocupación. Los puntos de más
interés y urgencia tienen que ver con la poda de árboles en la vía pública, la recolección de basuras y
limpieza, las condiciones de deterioro físico de las aceras y la vía, y por último, el funcionamiento de
los semáforos peatonales.
El interés por la poda de árboles está principalmente relacionado a la seguridad. Por lo general el
problema está relacionado al hecho de que no existe un mínimo de despeje con respecto a la altura
de las ramas de los arboles sobre las aceras. Las ramas bajas dificultan el paso y a la vez obstruyen la
vision, lo cual representan un riesgo para los transeúntes. Sin una poda controlada, la iluminación
sobre la vía y el andén no son suficientes para crear un ambiente cómodo y seguro que estimule a
las personas a caminar.
La limpieza y recolección de basuras se ha convertido en un problema para los vecinos. La ausencia de basureros públicos dificulta esta tarea. Hay basura de material orgánico, desechos de construcción y vidrios cerca a los andenes y en las franjas verdes.
La infraestructura vial también presenta problemas. Existen desniveles y grietas en el asfalto, los
cuales son un riesgo tanto para los conductores de vehículos como para los peatones.

Ninguno de los semáforos peatonales instalados en las intersecciones funciona. Las cajas de
utilidad en los semáforos están abiertas dejando
expuesto el cableado eléctrico. Esto representa
un riesgo palpable para los transeúntes. El no
mantener los semáforos peatonales en funcionamiento es otra manera de ignorar las necesidades de los usuarios no motorizados en la vía.

24
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5. Estancamiento de Aguas:
Debido a los desniveles en el asfalto y en las aceras, y a los drenajes de lluvias tapados, los estancamientos de agua son comunes en algunos puntos sobre la vía. El estancamiento de agua representa un riesgo para las personas a pie, sobretodo en las esquinas donde se supone que las personas deben cruzar la calle. Varios de los condominios contiguos también canalizan sus aguas hacia
al andén, lo que convierte las aceras en piscinas en épocas de lluvia. Todos estos aspectos impiden
a las personas optar moverse a pie por el sector y riesgos aún mayores para la población de adultos
mayores.

6. Ausencia de Cruces Peatonales:
Gran parte de la avenida no cuenta con cruces peatonales marcados. La ausencia de cruces peatonales de alta visibilidad hace más difícil para aquellos que van a pie hacer respetar el cruce peaatonal. En una vía con el flujo vehicular como lo tiene la Avenida San Patricio, y los usos que operan
en el sector, se justifica tener cruces peatonales debidamente marcados; especialmente en las intersecciones contiguas al parque Crissy González y a las instituciones educativas y religiosas, ya que
muchas personas se mueven a pie en estas zonas. Más cruces peatonales sobre la Avenida ayudaría
a crear conciencia y proporcionaría un entorno más seguro para los peatones.

7. Grietas y Desniveles en las Aceras:
Los desniveles y grietas en las aceras es uno de los mayores factores de riesgo para la población
más vulnerable. Además del riesgo de tropezarse, cuando las superficies están mojadas, también
hay riesgo de resbalarse. Muchas veces los desniveles en las aceras son producto de las raíces de los
arboles sobre la franja verde o del asentamiento del terreno, el cual muchas veces está relacionado
con el nivel freático del subsuelo. Mantener las aceras niveladas y libres de obstáculos es la manera
más eficaz de proteger al peatón.
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8. Señalización y Rotulación de Vías:
La falta de señalización de tránsito peatonal y de rotulación a lo largo de la Avenida San Patricio es
una de las razones por la que los conductores manejan a exceso de velocidad y no ceden el paso
a los peatones. Una mejor rotulación en las zonas de parqueo también haría un poco más clara la
designación de estas áreas, ya que hay variaciones a lo largo de la Avenida y no es claro donde está y
no está permitido estacionarse.

9. Accesibilidad para Discapacitados:
A pesar de haber un número de rampas de acceso para discapacitados a lo largo de la Avenida, muchas de estas están en muy mal estado y no están instaladas de acuerdo a las mejores prácticas relacionadas al diseño universal para discapacitados. La aplicación de los estándares de diseño universal
asegura que se le brinden oportunidades a todos de participar en la comunidad. El objetivo común
debe ser reducir al mínimo las limitaciones que el entorno construido impone sobre las personas,
especialmente las más vulnerables o discapacitadas.

10. Mobiliario Urbano
Uno de los factores que más afecta el sentido de habitabilidad de la zona es la falta de Amoblamiento urbano. Esto se refiere a la dotación de basureros, bancas para sentarse, casetas en las paradas de
los buses, sostenes de bicicletas, etc. Las casetas en las paradas de los buses es solo un ejemplo de
cómo dignificar la experiencia de usar el transporte público. Toda esta dotación contribuye a que las
personas se sientan cómodas en la vía pública y tomen la decisión de salir a pie ya sea por motivo
recreacional o para movilizarse de un lado a otro.

26

8

9

10

Hacia la implementación de estrategias para comunidades activas y seguras

11

11. Estacionamiento:
Las condiciones de estacionamiento en la zona
residencial y áreas aledañas se han convertido
en un problema para todos aquellos que se
mueven por el sector a pie o en cualquier otra
modalidad de transporte activo. Las residencias
que se han convertido en negocios no cumplen
con las condiciones necesarias para satisfacer las
necesidades de estacionamiento. Como resultado, los carros están siendo estacionados en las
zonas peatonales, invadiendo el espacio y obstaculizando el paso. Esto es una amenaza para
los peatones, pues no solo reduce el espacio sino
que los obliga a estar alerta para no ser atropellados por los carros que entran y salen de estos
establecimientos.
El estacionamiento paralelo sobre la Avenida
también genera problemas, especialmente
durante las horas pico y horas de salida de los
colegios. Las zonas de estacionamiento no están
definidas de manera clara y eso puede dar razón
a la desorganización y confusión que se presenta. Hay casos en los que los carros también permanecen estacionados por largos períodos en la
calle; los espacios de estacionamiento paralelo
son espacios de conveniencia y de corto plazo.
27

Recomendaciones

A
Apaciguar el Tráfico
Desarrollar un plan de apaciguamiento del tráfico para la el sector de San Patricio para lograr
controlar el comportamiento de los conductores
y disminuir el exceso de velocidad en la avenida
como también en las calles aledañas. Este plan
haría recomendaciones con respecto al tipo de
medidas que serían adecuadas y a la ubicación
de las mismas.

¿ COMO?

Promover velocidades entre 25 y 30 mph
Menos de un tercio de los conductores van al
límite de velocidad permitido en las vías arteriales urbanas o suburbanas. Por lo tanto, el
diseño de las vías debe ser consistente con las
expectativas y velocidades adecuadas de acuerdo al contexto. Características de diseño que
se han comprobado influyen en las velocidades
del tráfico son:

• Curvatura horizontal y vertical : Las deflexiones y curvas tienen el mayor impacto sobre
las velocidades del tráfico.
• Visión: A medida que la visión disminuye,
también se reducen las velocidades

dades que las vías con separadores.

• Arborización: Los árboles sembrados a lo
largo de una vía ayudan a apaciguar el tráfico.
Los árboles en ambos lados de la vía crean la
ilusión óptica de que la vía es más angosta.

• Las dimensiones de los carriles: Entre más
estrechos los carriles en la vía, más disminuyen
las velocidades.
• La dimensión total de una vía: Se ha comprobado que entre más angosta sea una vía,
menos incidencia de exceso de velocidad.
• Mayor acceso: Al aumentar el número de
intersecciones y reducir el tamaño de las cuadras
en la red vial, bajan las velocidades de los carros,
se reducen los choques y se facilita el movimiento peatonal.
• Isletas o separadores: Aquellas vías sin separadores suelen tener menor registro de veloci28

• Estacionamiento a lo largo de la vía: Los
vehículos estacionados en la vía ayudan a disminuir las velocidades, pues los vehículos estacionados generan una sensación de fricción
con aquellos vehículos en movimiento. Además,
obliga a los conductores a estar más alerta con
respecto a la entrada o salida de vehículos de los
parqueos.
• Bordillos-aceras: Suelen haber velocidades
más bajas en vías con bordillos que aquellas sin
bordillo.
• Actividad peatonal: Las velocidades tienden
a ser menores en vías con alto tráfico peatonal.
Fuente: Smart Transportation Guide

Recomendaciones

B
Marcar los Cruces Peatonales en las
Intersecciones
Esta tarea se puede priorizar e implementar
incrementalmente. Se debe comenzar por las
intersecciones que presentan mayores conflictos/choques y mayor tráfico peatonal. Es importante tener en cuenta hacia dónde se dirigen las
personas y qué destinos son los más populares
entre los peatones en la zona. Las instituciones
y espacios públicos (parque Crissy Gonzales)
serían un buen punto de partida para priorizar
la demarcación de los cruces peatonales. Las demarcaciones de los cruces peatonales representan un beneficio para todos. Se pueden utilizar
diferentes materiales para hacerlos más visibles
de día y noche. Entre más visibles y claras sean
las marcaciones, mas alerta estarán los conductores con relación al tráfico peatonal.
Los cruces peatonales elevados también son
una alternativa para reducir las velocidades y
enfatizar el paso de peatones. Localizados estrategicamente, estos pueden ser muy eficientes.
Valdría la pena explorar la posibilidad de instalar
un cruce peatonal elevado frente del Condominio Luis Muñoz Marín.
29
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C
Mejorar las Condiciones del
Alumbrado Público
Instalar bombillas de mayor intensidad o bombillas LED que proporcionen mejor visibilidad
para los transeúntes. Esto no solo es importante
para mejorar las condiciones de transporte
activo sino también por razones de seguridad.
Extender el alumbrado hacia las calles aledañas
y en especial alrededor del parque Crissy Gonzales sería un gran beneficio. Ajustar la intensidad
de las luminarias junto con la poda constante de
los árboles para mantener mejor visibilidad en
las aceras (minimo ocho piez de despeje).
El alumbrado es parte del mobiliario urbano
como lo son también los basureros, casetas en
las paradas de los buses, bancas para sentarse,
sostenes de bicicletas, etc. Si se tiene como objetivo responder a las necesidades de todos los
usuarios de la vía, es importante dotar la avenida
con el mobiliario urbano adecuado. Todos estos
elementos mejorarían el entorno y la habitabilidad del sector. Un buen punto de partida para la
ubicación del mobiliario urbano serían las paradas de autobuses.
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D
Construir Rotondas
Como parte de la estrategia para reducir las velocidades, sería beneficioso construir una rotonda en la intersección de la Avenida San Patricio
con la Calle Ébano. Esta rotonda no solo ayudaría a bajar los índices de velocidad, sino que
también serviría de portal o entrada al área de
carácter mas residencial e igualmente ayudaría
a solucionar la confusión que se vive hoy día en
esa intersección. Otra rotonda en la intersección
de la Avenida San Patricio con la Calle Caoba/
Palm Cir. fue sugerida durante el taller. Valdría la
pena estudiar la viabilidad de ambas rotondas
como mecanismo para moderar el comportamiento de los conductores.
Varios estudios comprueban que las rotondas:
•  Reducen las velocidades (por debajo de las 25
mph)
•  Reducen las demoras en las intersecciones
•  Reducen los índices de contaminación
•  Reducen los costos de mantenimiento.
•  Son muy seguras:
Un 90% de reducción en choques fatales
Un 75% de reducción en accidentes con
lesiones
Un 30-40% de reducción en choques con
peatones
Un 10% de reducción en choques con
bicicletas
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Recomendaciones
Conﬂicts at a conventional
intersection with single
lanes in each direction
32 vehicle-to-vehicle
conﬂicts
24 vehicle-to-person
conﬂicts

The Walkable and Livable Communities Institute
and Alternate Street Design

Conﬂicts at a single-lane,
modern roundabout
8 vehicle-to-vehicle
conﬂicts
8 vehicle-to-person
conﬂicts

The Walkable and Livable Communities Institute
and Alternate Street Design

Las rotondas reducen el número de conflictos entre carros y carros y peatones. En muchos casos, se requieren estudios de tráfico para determinar qué tipo de medida sería la más adecuada para la intersección. Muchas rotondas
de un carril están moviendo efectivamente alrededor de 20,000 vehículos por día.
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Recomendaciones

E
Construir Subestación de Policía
Ubicar una subestación de policía cerca del
parque Crissy González. Debido a las percepciones de inseguridad y los casos de atracos en
la zona, es prudente construir una subestación
de policía en el área para aumentar la presencia
y el patrullaje en la zona. La ubicación estratégica cerca al parque Crissy Gonzales sería ideal,
pues brindaría un sentido de protección en el
parque.

F
Nuevo Punto de Acceso al Parque
Habilitar una segunda entrada al parque Crissy
González desde la Calle Ébano. Los residentes de
los condominios sobre la Calle Ébano y la urbanización Golden Gate, que están al otro lado del
parque, tienen que dar toda la vuelta para poder
hacer uso del parque. Una segunda entrada
haría más fácil el acceso para todos aquellos que
no les es práctica la entrada principal, que está
en la Avenida San Patricio. Esta idea fue discutida
durante el taller y apoyada por los vecinos.
Valdría la pena explorar esta posibilidad.
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Recomendaciones

G
Acomodar a los Ciclistas
Preparar un plan en el que se establezcan rutas para acomodar a las personas en bicicletas.
Incluir los sostenes de bicicletas como parte
del mobiliario urbano es vital para satisfacer las
necesidades de los ciclistas.
Educar a los residentes con relación a la reglamentación para con los ciclistas, la rotulación y
los carriles compartidos son parte escencial para
incentivar el mutuo respeto en la vía .
A largo plazo, el municipio, en coordinación con
los municipios vecinos, pueden implementar
un programa de ‘bike share’. Esta es una modalidad que ha tomado mucha populariadad para
alquilar bicicletas y movilizarce dentro de la
ciudad. Muchas ciudades ya han implementado
este sistema y muchas otras se están uniendo
a la lista de participantes. Los resultados han
sido positivos y se ha logrado cambiar la cultura
urbana con relación a las bicicletas como medio
de transporte cotidiano.
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Recomendaciones

H
Accesibilidad Para Todos
Mejorar las rampas de acceso para discapacitados o personas impedidas. Durante las fases de
planificación y diseño de la infraestructura vial,
es muy importante considerar y cumplir con los
requerimientos según la ley ADA. Proveer acceso para todos debe ser un objetivo común. Es
importante que los senderos y aceras sean continuos, que no estén obstruidos y sean de fácil
acceso. Las rampas de acceso y los andenes en el
sector están deteriorados y necesitan atención.
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Pasos a Seguir

Prioridades Identificadas
Durante el Taller
Una vez finalizada la caminata de asesoría, los participantes se organizaron en mesas de
trabajo y trabajaron en grupo identificando mejoras para el sector. Cada grupo presentó
sus ideas y conclusiones, y luego todos los participantes priorizaron las recomendaciones
estratégicamente. De todas las mejoras que se identificaron a través del proceso, el grupo
de participantes acordó que las siguientes iniciativas deberían tener prioridad (sin ningún
orden en particular):
Mejoras a corto plazo:
•  Cruces peatonales – demarcación de cruces peatonales (cebras reflectivas y rotulación)
•  Poda y mantenimiento de árboles
•  Aumentar la intensidad de la iluminación
•  Ubicar basureros – canastas de basura y limpiar las aceras
•  Implementar un programa educativo sobre civismo y la importancia de respetar  las leyes
de tránsito
Mejoras a largo plazo:
•Implementar medidas para reducir la velocidad del tráfico vehicular
•Instalar rotondas en las intersecciones identificadas
•Implementar cruces peatonales elevados
•Instalar mobiliario urbano relacionado a las paradas de bus (casetas y bancas)
•Ubicar una subestación de policía en el sector
•Implementar un programa de extensión de aceras en las esquinas y mejorar las condiciones
de las rampas de acceso para discapacitados
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Pasos a Seguir

EL DESAFIO :

La Importancia de los 100 Días
Enfocándose en un plan de acción de 100 días se pueden
cumplir los siguientes objetivos:
• Identificar los puntos de más interés y priorizarlos
• Motivar a otros con objetivos y
tareas razonables
• Asegurarse de que las metas se
cumplan
• Mantener al grupo motivado
• Fomentar confianza con pequeños triunfos
• Ratificar que se está trabajando
con el equipo correcto
• Fortalecerse con los triunfos
• Revisar y refinar la misión, objetivos y responsabilidades

100 Dias

A partir de las prioridades identificadas
durante las mesas de trabajo, el grupo de
participantes estableció las siguientes tareas
para ser cumplidas durante los próximos 100
días:
Compromiso Inmediato (1 – 30 Días)
•  Buscar ubicación para la proxima reunión
de condominios (Maria Colom)
•  Colocar bolsas plásticas en un lugar visible en el condominio de manera que estén
disponibles a los residentes y así haya un
incentivo para recoger los desechos de sus
mascotas. Educar y concientizar a los residentes y vecinos acerca de la importancia de
recoger los desechos de sus mascotas. (Waldemar)
•  Hacer cita con funcionarios de Guaynabo
(Yovani)
•  Preparar un boletín informativo para los
residentes de la comunidad (Mayra)
•  Hablar en reunión de condominios sobre
seguridad peatonal (Elika)
•  Preparar una carta en la que solicite una
reunión con el Departamento de Transportación y Obras Públicas
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Mediano Plazo (31 – 60 Días)
•  Organizar una iniciativa para recoger firmas
en la comunidad y presentarlas al Departamento de la Familia para marcar cruces peatonales sobre la Avenida San Patricio (AARP
se compromete a iniciar la labor de recoger
las firmas de residentes para que luego
puedan ser presentadas ante el Departamento de la Familia)
•  Solicitar participación de algún representante del municipio en las reuniones de
condominios
•  Organizar una jornada de vacunación en la
comunidad contra el virus H1N1 (gobierno
municipal de Guaynabo – Departamento de
Familia)
Largo Plazo (61 – 100 Días)
•  Organizar y ofrecer clases de Tai Chi a la comunidad (gobierno municipal de Guaynabo)
•  Arreglar jardín frente a las áreas de los condominios
•  Preparar Plan de Emergencia para condominios (coordinado por AARP)

Pasos a Seguir

8 Pasos Para Liderar el Cambio
Paso 1:

Establecer un sentido de inmediatez
Identificar y debatir las problemáticas y las oportunidades

Paso 2:

Crear una coalición
Congregar un grupo con suficiente poder para liderar las iniciativas de cambio
Motivar al grupo a trabajar en equipo

Paso 3:

Desarrollar una visión para el futuro
Crear una visión que establezca un horizonte para todas las iniciativas
Desarrollar estrategias para lograr materializar esa visión

Paso 4:

Comunicar la visión
Utilizar todo vehículo posible para divulgar la nueva visión y estrategias
El equipo son el ejemplo en la comunidad con respecto al comportamiento anhelado

Paso 5:

Darle oportunidades a todos
Remover los obstáculos existentes para el cambio
Cambiar los sistemas o estructuras existentes que limitan la implementación de la visión
Promover las ideas, actividades y espíritu innovador, no tradicional y experimental

Paso 6:

Cumplir logros a corto plazo
Planificar para implementar mejoras palpables
Implantar esas mejoras
Reconocer y recompensar a aquellos que hicieron parte en la ejecución de estas mejoras

Paso 7:

Paso 8:

Nunca Rendirse
Utilizar la credibilidad y la confianza de la organización y sus líderes para cambiar la cultura y las políticas que limitan la implementación de la visión
Contratar y promover a aquellos que pueden implementar la visión
Re-energizar el proceso con nuevos proyectos, enfoques y agentes de cambio
Incorporar estos cambios en la cultura ciudadana
Hacer una correlación entre los cambios en los comportamientos y el éxito organizacional
Desarrollar las herramientas necesarias para asegurar la evolución continua de liderazgo
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Un proyecto tiene más posibilidades de ser
exitoso si se establece una dirección clara
para lograr metas a corto plazo. Los logros
iniciales son importantes para mantener el
grupo motivado.
El desafío de los 100 días establece metas
que pueden cumplirse durante este período
de tiempo para demostrar que existe un
compromiso y que habrán resultados.
Todo cambio empieza haciendo una pregunta: ¿ Qué puedo hacer yo? Cada persona
tiene algo de responsabilidad con relación a
las condiciones que tenemos hoy, ya sea por
participación activa en el proceso de decisión o por omisión.

Para Concluir

Un Mensaje de
Dan Burden
Implementar las recomendaciones
que hacemos en este informe no será
una tarea fácil. Pero estén seguros
que los planteamientos que hacemos
aquí están basados en el conocimiento extenso de los conceptos y herramientas que están siendo utilizadas
de maneara exitosa en otros lugares

Queridos Amigos,
No hay duda que debemos cambiar la manera como nos aproximamos a la planificación de transporte y movilidad urbana para asegurarnos que nuestras comunidades sean lugares donde la gente
quiere vivir, trabajar, aprender y disfrutar. Como sociedad, andamos mucho en automóvil y no caminamos lo suficiente. Lamentablemente, la mayoría de las calles están diseñadas única y exclusivamente para los automóviles; lo que antes era natural, hoy ya no lo es. El gobierno de Puerto Rico ha
dado un paso importante al adoptar el concepto de calles completas como parte de la planificación,
el diseño, la nueva construcción y mantenimiento de las vías. Este primer paso es el que muchas
otras ciudades y pueblos están dando para incentivar y promover un estilo de vida activa y saludable, especialmente entre los adultos mayores y demás segmentos de la población más vulnerable.
La movilidad dentro de nuestras comunidades es un asunto de vital importancia para nuestro porvenir, pues impacta la calidad del diario vivir de los ciudadanos. En particular, las calles de nuestros
pueblos y ciudades son parte esencial de la vida en comunidad y, como tal, deben servir a todos por
igual: a jóvenes y viejos, al conductor o al ciclista y al que se mueve a pie o en silla de ruedas.
Es importante reconocer la relación que existe entre los usos del suelo y los patrones de movilidad urbana. Entender e integrar estos dos factores son de vital importancia para definir una nueva
dirección con relación a la planificación de transporte, la protección de nuestros recursos naturales,
mejorar los niveles de salud y promover el intercambio social y un ambiente comunitario. En otras
palabras, esta es la clave para lograr mejorar la habitabilidad y el nivel de calidad de vida.
La buena noticia es que los retos que tenemos hoy son las oportunidades del mañana. Este informe
representa una guía a seguir en la medida que se toman los pasos necesarios para hacer de Guaynabo, y en este caso, el sector de San Patricio, una comunidad más caminable, segura y saludable. Este
es el momento para enfocarse en una visión clara para el futuro en la que podamos reducir nuestra
dependencia del automóvil y las personas puedan tener acceso y optar por el transporte activo
como opción para moverse de un lado a otro.
Espero que el cambio traiga muchas cosas buenas para ustedes.,

Dan Burden,
Socio Fundador, WALC Institute
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