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I. ASPECTOS INTRODUCTORIOS
El presente informe desarrolla en base al diagnóstico realizado, el plan de movilidad urbana y turística
del municipio de Jarabacoa. El informe presenta la identificación de propuestas en materia de
transporte que pudiesen ser implantados en el corto plazo y mediano plazo, a fin de mejorar la
movilidad turística y urbana en el entorno del municipio, en conjunto con la definición de los objetivos
estratégicos para propender a un sistema de transporte sustentable, todo esto con el fin de elaborar
un plan de transporte que sirva de instrumento para orientar las acciones gubernamentales y
municipales en esta materia.
Los objetivos específicos que se han logrado en este informe, dentro de los que fueron definidos
para el proyecto, fueron los siguientes:


Revisar y establecer los objetivos para el establecimiento de una movilidad urbana y turística
sostenible en el municipio de Jarabacoa;



Diseñar y presentar al Consejo del Clúster (CC) el plan de movilidad, incluyendo las medidas
que permitirán el desarrollo de la movilidad en el municipio;



Preparar el informe final del estudio y desarrollar una presentación para la demostración del
Plan de Movilidad Urbana y Turística para los actores fundamentales identificados por el
Cluster Turístico;

En base al análisis de los resultados de estudios presentados, se establecieron las medidas que
permitieron componer el l Plan de Movilidad Urbana Sostenible y las recomendaciones de lugar, para
la mejora de la movilidad urbana y turística en el Municipio de Jarabacoa.
ALCANCE DEL INFORME
El informe representa el producto 3 “Propuestas del Plan de Movilidad de Jarabacoa”, contenido las
soluciones para la mejora de la movilidad in situ y turística del municipio.
Actividades Desarrolladas para el Informe
A partir de la información secundaria disponible y los trabajos de campo realizados, y luego de
realizado el análisis del transporte y tránsito de Jarabacoa, se establecieron las medidas para la
mejora de la movilidad por modos de transporte así como elementos transversales que generan y
condicionan la forma de realizar los desplazamientos.
La figura que se presenta a continuación resume los ítems desarrollados para formular el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible para el Municipio de Jarabacoa.

Figura 1. Estructuración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Jarabacoa

Análisis socio‐económico, territorial & urbanístico
Análisis general de la movilidad
•Movilidad en transporte público
•Movilidad no motorizada
•Movilidad en vehículo privado
•Transporte de mercancías
• Otros componentes: parqueaderos, seguridad peatonal y viaria, movilidad reducida y
diagnóstico ambiental.

Objetivos del Sistema de Transporte Sostenible
Identificación de Proyectos
Fuente: Elaboración Propia
Como punto de partida se recolectó, revisó y analizó el conjunto de estudios, proyectos y
documentación normativa del área objeto de estudio, para lo cual se identificaron una serie de
documentos técnicos que permitieron formular el diagnóstico de Jarabacoa, en particular
permitieron realizar el análisis de movilidad por modos de transporte. Se identificaron y analizaron
referencias con contenidos relevantes para el desarrollo del Plan de Transporte que han aportado
información para la elaboración del diagnóstico e identificación de propuestas de proyectos que
podrán ser integrados dentro de la visión conjunta de movilidad y del Plan de actuaciones propuesto.
Así mismo, se revisó la documentación que permitió realizar el análisis del contexto socio‐económico
y características generales de la movilidad.
A partir de esta revisión, se elaboró el diagnóstico del sistema de transporte, el cual fue dividido en
cinco áreas de análisis, como lo son: movilidad personas en transporte público (bus y taxi Colectivo),
movilidad no motorizada (personas a pie y en bicicleta), movilidad personas en vehículo privado
(particular y taxi), transporte de mercancías y otros elementos como: parqueaderos, seguridad
peatonal y viaria, movilidad reducida y diagnóstico ambiental.
Finalmente, estudiando las necesidades identificadas en el diagnóstico de la movilidad, se propone
un plan de transporte que mejore las caracteristicas de movilidad del entorno urbano del municipio y
los puntos turisticos que componen la oferta ecoturística de la zona.

II. REVISION DOCUMENTAL
A los fines de recolectar, revisar y analizar el conjunto de estudios, proyectos y documentación
normativa del área objeto de estudio se identificaron una serie de documentos técnicos que
permitirán formular en los próximos apartados el diagnóstico del área Jarabacoa, en particular el
análisis de movilidad por modos de transporte y su influencia en el áreas de estudio del proyecto.
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE JARABACOA
El informe fue desarrollado por la Universidad Agroforestal Fernando Artura de Meriño y el
Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa, auspiciados por el Programa de Competitividad y Políticas de
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El documento presenta informaciones relacionadas con el diagnóstico interno del municipio, que
incluyen los aspectos siguientes: características generales del municipio, aspectos históricos,
ubicación geográfica y límites políticos‐ administrativos, clima y geomorfología, población, pobreza,
uso de la tierra y servicios de infraestructura, vialidad y transporte y telecomunicaciones, sistema de
agua potable y alcantarillado sanitario, electricidad y desechos sólidos.
Adicionalmente, se desarrollan los perfiles socio‐culturales y otros aspectos relacionados con el
medio ambiente y recursos naturales. Finalmente, se hace un análisis de las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenezas del municipio y se establecen ejes o lineamientos de desarrollo para el
municipio:
1.
2.
3.
4.
5.

Economía, Desarrollo Productivo y Turismo;
Uso de Suelo e Infraestructura;
Medio Ambiente y Recursos Naturales;
Gobernabilidad y Participación Social;
Políticas Sociales

MAPEO DEL CONTEXTO REGIONAL: JARABACOA
El reporte resume la situación actual del turismo en Jarabacoa, en destinos seleccionados,
considerando sus atractivos turísticos (culturales y naturales), los retos y oportunidades que los
caracterizan y los principales actores que intervienen y/o deberían intervenir en su desarrollo.
El documento identifica los atractivos turísticos naturales, entre los que se destacan los siguientes:


Plantaciones [Flora/Fauna]
o Bosques naturales
o Plantaciones forestales
o Plantaciones de café
o Plantaciones de plantas aromáticas
o Plantaciones agroforestales
o Especies endémicas
o Biodiversidad
o Almendro

















o Cotorras
o Aves
Paisajes
o La Confluencia
o La Cienaga
o La Poza
o Mirador del Jimenoa
o Corredor Jarabacoa – La Vega
o Senderos de La Confluencia
o Sendero de Manabao
o Sendero El Mogote
o Yacuzzi Naturales
Saltos
o Jimenoa
o Jimenoa 2
o Baiguate
o Las Guazaras
o Los Monjes
o La Cortina
o La Cotorra
o Velo de Novia
Ríos
o Yaque del Norte
o Jimenoa
o Baiguate
o Yujo
o Grande
o Los Dajaos
o Camu
o Nue
Arroyos
o Las Guazaras
o El Tetero
o Bonito
o Frío
Cañones
o Cañón del Yaque
o Cañón de jimenoa
o Cañón de Baiguate
Picos de Montaña
o Pico Duarte
o Pico El Mogote
Parques
o Armando Bermúdez
o Los Tablones
Valles
o El Tetero

En el análisis se valuaron cada uno de los atractivos turísticos en cuanto al nivel de atracción,
singularidad, accesibilidad, señalización, estado de conservación, infraestructura y manejo ambiental.
Similarmente, se identificaron los atractivos culturales que forman parte de las bondades turísticas
de Jarabacoa, entre estos se identificaron: Arquitectura tradicional; gastronomía; festividades;
personajes y leyendas; artesanías; medicina y representación natural.
Figura 2. Recursos Naturales (Verde) y Culturales (Rojo) del Municipio de Jarabacoa

Finalmente, se identificaron los retos que deberán superarse para impulsar los activos turísticos, y los
actores que influyen en el proceso de superación de estos retos. El documento concluye destacando
las bondades turísticas del municipio, identificando el inventario de 81 atractivos turísticos culturales,
que deben ser promovidos y mejorados en los puntos mas destacados. Se identifican las mejoras
necesarias y la forma de educación y participación ciudadana, necesaria para lograr que los munícipes
sean catalizadores de un turismo sostenible.
Seguidamente se presentan mapas del contexto urbano y municipal de Jarabacoa. También se
analizaron ficheros técnicos de estadísticas básicas del Municipio de Jarabacoa obtenidas de las bases
de datos de la Oficina Nacional de Estadísticas.

Figura 3. Mapa del Municipio de Jarabacoa

Figura 4. Mapa Zona Urbana del Municipio de Jarabacoa

III. CONTEXTO SOCIOECONOMICO, TERRITORIAL & URBANISTICO
En el plan estratégico se identificó el contexto socioeconómico, territorial y urbanístico, que ponen
en contexto el desarrollo de un plan de movilidad sostenible para el municipio de Jarabacoa.
Jarabacoa pertenece a la Región del Cibao Sur y a la Provincia de La Vega. En la actualidad, Jarabacoa
es el segundo municipio de importancia en término de número de habitantes de esta Provincia.
El municipio tiene una extensión territorial de 690.53 km2, contando con dos distritos municipales,
Buena Vista con las secciones Piedra Blanca, Hato Viejo, Hatillo y Piedra Blanca de Hatillo; y el Distrito
de Manabao con las secciones Los Dajaos y La Cienaga; por su parte, el municipio de Jarabacoa con
las secciones Corocito, Estancita, Jumunuco, Los Corozos, Paso Bajito, Pedregal y Pinar Quemado.
Los limites geográficos son: al norte La Vega; al sur Constanza; al este Monseñor Nouel y al oeste
Jánico y Santiago.
En términos geográficos, Jarabacoa se sitúa al nordeste de la Cordillera Central, con su centro urbano
en un valle intramontano de 23 km2 a unos 530 metros sobre el nivel del mar y su territorio como
espacio organizado ocupa aproximadamente el 70%1 del área de la cuenca del Alto Yaque del Norte.
En este sentido, en su geografía predominan los lomeríos y las sierras, con pendientes pronunciadas
y vegetación típica de bosque húmedo templado.
El municipio tenía una población de 54,901 habitantes de acuerdo al Censo de Población y Vivienda
del 1993, constituyendo la urbana el 34% y la rural el 66%, mientras que en el 2002, el estudio censal
contabilizó unos 56,931 habitantes distribuidos en un 48% en la zona urbana y en un 52% en la rural.

Tabla 1. Evolución Demográfica de Jarabacoa 1993 – 2002

Año

1993
2002

Población Urbana
Valor
Valor Relativo
Absoluto
(%)
18,508
34
27,370
48

Población Rural
Valor
Valor Relativo
Absoluto
(%)
36,393
66
29,561
52

Total

54,901
56,931

Fuente. Plan Estratégico Jarabacoa, (ONE, Censo de Población y Vivienda 1993 y 2002)

El crecimiento de la población alcanza un 3,7% para el periodo, 1993 ‐ 2002, lo que representa una
tasa anual de crecimiento promedio de 0,18%. Como se puede apreciar, esta cifra está muy por
debajo de los datos registrados a nivel nacional, ya que la población dominicana ha crecido a un
promedio anual de 1,79% en el mismo periodo.

Figura 5. Mapa Provincial de la Vega – Provincia Cabecera del Municipio de Jarabacoa
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Figura 6. Mapa Municipio de Jarabacoa
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Tabla 2. Características Generales del Municipio

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo del Municipioi de Jarabacoa (Julio 2006)

Producción e Industria
En el Municipio se desarrollan actividades comerciales, agroindustriales y de servicios bancarios, de
comunicación y otros. La construcción y las remesas constituyen una fuente significativa de ingreso
para la población.
Tabla 3. Estrutura de Empleo del Municipio de Jarabacoa

Sector
Agrícola (agricultura, ganadería)
Informal (colmados, chiriperos)
Industrial
Turístico
Instituciones (gobierno central y municipal

Proporción (%)
40
26
12
12
10

Fuente: Plan Estratégico de Jarabacoa (CONARE, 2001)

Sector Primario
La Agricultura es un renglón muy importante para el desarrollo económico del Municipio de
Jarabacoa, pero sometido a cambios que tienden a reducir la superficie destinada al agro,
principalmente por la presión de los asentamientos humanos impulsados por la construcción de
proyectos y casas de vacaciones. La construcción de villas y casas de veraneantes está presionando
significativamente la actividad agrícola.
En la actualidad se ha introducido en el Municipio la tecnología de producción agrícola en
invernaderos; se fomenta la agroforestería como alternativa de la producción para la conservación y
mayor aprovechamiento de los suelos.
Entre los principales renglones de producción con que cuenta el municipio, se destacan los de
floricultura, lechuga, tomates, repollos, berenjenas, zanahoria, remolacha, ajíes, berro y fresas que
se utilizan para el consumo interno y para la exportación. Existen también viveros forestales,
ornamentales y frutales, producción y procesamiento de café con alta tecnología. También existe una
producción significativa de ganado vacuno, porcino y avícola.
Por su parte, el sector forestal ha venido observando un crecimiento sostenido en el municipio. Esta
actividad económica involucra un significativo número de personas como mano de obra,
principalmente en los Planes de Manejo Forestales existentes. Según datos obtenidos, en Jarabacoa
existen unos 32 Planes de Manejo Forestales en Ejecución. Cada uno de ellos produce, en promedio,
unos 500 M3/año de madera en rollo, que equivale a unos 112,000 Pies Tablar de madera aserrada/año.
En síntesis, en Jarabacoa se producen unos 16,000 M3/año de madera en los 32 Planes de Manejo
Forestal en ejecución, o sea unos 3,584,000 Pies Tablar/año. Esto representa una producción anual
de RD$17,920,000.00 sólo de madera en rollo.

Plan Estratégico de Desarrollo del Municipio de Jarabacoa, julio 2006

Sector Secundario
El municipio de Jarabacoa cuenta con una de las primeras fábricas de ladrillos de la nación y la primera
industria de trementina, creosota, alquitrán y otros productos de la extracción de la resina de pino.
El sector secundario está conformado por talleres de tapicería, de ebanistería, herrería, mecánica, de
desabolladura y pintura, de refrigeración y de reparación electrodoméstico. Además, integran este
sector las micros y pequeñas empresas de fabricación de queso y yogurt, dulces y helados, café en
polvo, repostería, panadería, casabe y otros. En el Municipio existen dos embasadoras de gas.
El índice de desempleo es alto a pesar de las instalaciones de los jardines y granjas avícolas y la
contribución del sector de la construcción. No obstante la dinámica del sector de la construcción,
persiste un déficit significativo de viviendas, principalmente en el sector de menos ingresos.
Sector Terciario
Además del turismo, el sector comercial es muy dinámico a través de sus micros, pequeñas y
medianas empresas. Este sector ha experimentado un alto crecimiento en los últimos años.
El flujo de los visitantes, sobre todo los nacionales, influyen con sus inversiones y sus gastos en la
dinámica económica del Municipio, lo que se traduce en la mejoría de los ingresos de sus habitantes.
A esto se agrega el recibo de remesas por parte de cientos de familias con parientes residentes en el
exterior.
Dentro de las micros, pequeñas y medianas empresas, el comercio ha sido la actividad más
dominante en el sub‐sector de las Mipymes y, dentro de este, el comercio detallista o de ventas de
provisiones (colmados y pulperías), sin obviar la existencia de diez supermercados.
Existen, además, 4 estaciones de servicio de gasolina y una en proceso de instalación. Hay, además,
veinte restaurantes, siete Car Wash, siete cafeterías, cinco agencias de viajes, ocho rent‐a‐card,
cuatro hoteles y diez hostales‐moteles y cuatro discoteca.
A pesar de las actividades económicas referidas en los párrafos anteriores, el Municipio requiere otras
actividades importantes, tales como una Zona Franca Industrial, fomentar la agroindustria
procesadora de café y, apoyar la industria maderera. Asimismo, se refiere la necesidad de instalar una
envasadora de jugos y/o mermelada y otras iniciativas que incorporen valor agregado a los productos
y subproductos que se producen en el Municipio. Por otra parte, se aprecia que el sub‐sector
cooperativo, a través de diversas formas de organizaciones de base, mantiene una dinámica bastante
activa en el municipio. Esta alternativa podría facilitar la canalización de recursos para la manufactura,
la producción y la comercialización de los productos agrícolas.

Movilidad General
La movilidad de personas y mercancías en las áreas metropolitanas está condicionada al modelo
productivo de la ciudad, el cual se evidencia en la distribución de los usos del suelo; el desarrollo de
las tecnologías de la información y las comunicaciones; el perfil socio‐demográfico, entre otros
factores. En este sentido, los aspectos urbanos de la región metropolitana de Jarabacoa, presentados
a continuación y asociados al área de tránsito y movilidad de personas y mercancías pretenden
identificar las principales características de la red viaria existente, incluyendo aspectos tanto físicos
como operativos, así como información secundaria referida a la caracterización de la demanda de
viajes urbanos e interurbanos.
El área metropolitana se caracteriza por un marcado crecimiento no planificado, a pesar de la trama
vial ortogonal enmarcada en el centro de la ciudad. Se presentan carencias en las conexiones
formales de corredores urbanos en la ciudad; en cuanto al trazado geométrico de la red, son comunes
las intersecciones tipo “T” y tipo “Y” y existe una importante proporción de vías descontinuas, lo cual
disminuye la eficiencia operativa de las mismas y aumenta el riesgo de accidentalidad; los controles
semafóricos de la ciudad son deficientes debido a su localización y al sobredimensionamiento de las
intersecciones semaforizadas; no existen rutas urbanas para la demanda de viajes internos de la
ciudad, y las rutas interurbanas están sobredimensionadas y carecen de controles operativos, tales
como paradas, sistema tarifario integrado, mantenimiento y reposición de unidades.
El municipio cuenta con una longitud de calles de aproximadamente 81.0 Km. (3.52 km/ km2) y cuya
red sirve para el transporte de vehículos de motor (ICMA, 2003).
La Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPC) y el Ayuntamiento del
Municipio de Jarabacoa comparten la responsabilidad de la construcción y mantenimiento de las vías
de comunicación terrestre (carreteras, avenidas y calles). En la actualidad, la carretera que conduce
de La Vega a Jarabacoa, fue reparada y se encuentra en excelentes condiciones para el tránsito de
Vehículos, mientras que la que va desde Jarabacoa a Constanza, está siendo objeto de reparaciones
por el evidente deterioro de la misma.
La Oficina Nacional de Tránsito Terrestre (OTTT) con asiento en el municipio de La Vega es la
responsable de aplicar acciones tendentes a regular el transporte de pasajeros. Aunque no se conoce
el número preciso de vehículos que transita diariamente por la zona urbana del municipio de
Jarabacoa, es bien cierto que el desarrollo de las comunidades del municipio acarrea como
consecuencia un incremento en el flujo vehicular.
En la zona urbana existen doce (12) paradas de motoconchos, con un total aproximativo de 400
motores que brindan servicio por más de 16 horas diarias a los usuarios. También se cuenta con otras
paradas para camionetas, carros, jeep y guaguas para dar servicio a la ciudad y campos cercanos. Las
rutas más organizadas son las que se dan hacia La Vega y Santo Domingo, compuestas por las
compañías Caribe Tours, Transporte Jarabacoa, Transporte Quezada y de Taxi Jarabacoa9.

Turismo
En base al Plan Estratégico de Jarabacoa se identificaron las fortalezas y oportunidades para el
desarrollo del turismo en Jarabacoa, con el propósito de identificar la movilidad adecuada para suplir
la demanda generada por el mismo.
La Ley 158‐01 sobre Incentivo Turístico, definen a Jarabacoa‐Constanza como el polo turístico No.
417. Esta clasificación se debe a que el municipio posee condiciones excepcionales en el país para el
desarrollo del turismo de montaña y el ecoturismo.
El turismo constituye el renglón con mayor potencial para el desarrollo económico del municipio. Este
escenario se ve fortalecido por el crecimiento de opciones de turismo alternativo para todo tipo de
visitante, extranjero y/o local, con un abanico extenso de opciones para el descanso, la aventura, el
interés en la diversidad biológica que alberga su territorio.
Por sus atractivos naturales, sus tradiciones y valores culturales y la infraestructura de servicio al
turismo, Jarabacoa está colocada en el mapa mundial del turismo de aventura. Las principales
actividades que constituyen atractivos para los turistas son las siguientes: river‐rafting, canyoning,
cascading, mountain bike, four wheels, vehículos todo terreno, cabalgata, parapente, senderismo,
competencia de caballos de paso fino, entre otras. Además, este tipo de actividad se complementa
con las ofertas de artesanía local, pintura paisajística, gastronomía típica y otras manifestaciones
culturales locales.
Algunos turistas extranjeros visitan Jarabacoa interesados en estudiar la flora y fauna de la zona, en
especial, las aves migratorias y las mariposas.
En la zona se encuentra la ruta de montañismo más importante de las Antillas, la ruta al Pico Duarte,
mayor altura del Caribe Insular, 3,175 msnm., ubicado en el Parque Nacional Armando Bermúdez,
donde hay además dos picos con alturas superiores a los tres mil metros: La Pelona con 3082 y, la
Rucilla con 3045. Existen, además, los valles intramontanos con temperaturas bajo cero: Macutico a
2004 msnm. y el Bao a 1800 msnm. El Pico Duarte es visitado anualmente por miles de personas,
nacionales y extranjeras, favoreciendo la economía local con la integración de guías turísticos y
facilitando servicio de transporte en monturas.
Por otra parte, al sureste del municipio de Jarabacoa se localiza la Reserva Científica de Ébano Verde,
con un bosque nublado de alta biodiversidad, con especies endémicas como el Ébano Verde, especie
maderable de alto valor, lo mismo que plantas carnívoras. Esta reserva es manejada por la Fundación
Progressio, con un importante programa de investigación, conservación de especies, adquisición de
terrenos para integrarlos a la reserva, y un componente ecoturístico creativo e innovador.
Los cultivos en el Municipio, tanto en el valle como en las montañas, son: el café, las flores, las fresas
y otros se convierten en una excelente oferta de agroturismo que recientemente se inicia su
explotación.
Al suroeste profundo se localiza el valle intramontano de Constanza, granero de agricultura templada
en zona tropical por excelencia del país (hortalizas, ajo, fresas, papas, flores, etc.), con un gran
potencial agroturístico. En sus proximidades está el salto de agua más alto de las Antillas, Aguas
Blancas con 83 metros de altura, a 1800 msnm., lo mismo que el altiplano más alto de las Antillas,
Valle Nuevo, con vegetación andina y alpina, con un alto endemismo.

Jarabacoa cuenta con una infraestructura hotelera en crecimiento constante. En la actualidad existen
en el Municipio hoteles, hostales y cabañas de alquiler. Los mas importantes son: Hotel Pinar Dorado,
Hotel Gran Jimenoa, Hotel Brisas de Yaque, los hostales Holiday Inn, California, así como las cabañas
Anacaona, River Resort, Hostal Campanita, entre otros. En síntesis, existen más de 200 habitaciones
para alojar a los turistas que visitan el Municipio. Más de 15 restaurantes, pizzerías y cafés, con comida
internacional, criolla y servicios de comida rápida.
Tabla 4. Principales Hoteles Jarabacoa

Hoteles, Ranchos
Estancias
Gran Jimenoa
Jaraba River Club
Pinar Dorado
Rancho Baiguate
Brisa del Yaque II
Casa Tranquila
Campo Anil Los Bohios
Rancho La Aurora
Total Habitaciones

Cantidad
Cantidad de
Habitaciones
65
45
37
27
19
15
14
10
232

Finalmente, el turismo contribuye a la generación de empleos en el Municipio y a elevar el nivel de
ingreso de la población local. Según datos de investigaciones hechas por CONARE el turismo genera
un 12 % de los empleos del municipio.
Por tanto, los servicios generados para el desarrollo de la industria turísica serán fundamentales para
garantizar su expansión. Actualmente, Jarabacoa carece de una plataforma de servicios que provean
la accesibilidad adecuada a los destinos turísticos ni las condiciones urbanas para el aprovechamiento
de la ciudad y el incremento del consumo de divisas en el entorno urbano. Para esto se deberán
desarrollar proyectos orientados al mejoramiento del transporte turístico y la movilidad in situ del
municipio.
Luego de analizar el contexto general y las condiciones de movilidad del municipio, la siguiente
sección describe un diagnóstico establecido en base a las informaciones secundarias disponibles y
fuentes primarias obtenidas a través del levantamiento de las variables que caracterizan la movilidad
de Jarabacoa en su contexto urbano, sub‐urbano e interurbano.

IV. DIAGNOSTICO DEL TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE JARABACOA
El presente capítulo comprende la descripción de la situación actual del sistema de transporte, en los
componentes estudiados, que son:





Movilidad personas en vehículo privado (particular y taxi)
Movilidad de personas en transporte público (bus y taxi colectivo)
Movilidad de personas a pie y en bicicleta
Transporte de mercancías.

De igual forma se han considerado otros elementos del transporte, como la descripción de:
transporte turístico, parqueaderos, la seguridad peatonal y viaria, movilidad reducida y el diagnóstico
ambiental, a objeto de tener una visión más completa del sistema de transporte.
El análisis se realiza a partir de la información de carácter secundario disponible que ha sido facilitada
para este fin. Adicionalmente, se ha obtenido información primaria en base a estudios realizados en
levantamiento en campo en el entorno urbano del municipio. Los ficheros, base de datos y resultados
específicos de cada estudio de transporte realizado, se presentan compilados en el Anexo I del
presente informe.
PLAN DE AFOROS Y LEVANTAMIENTO DE CAMPO
Para la elaboración del presente informe se realizaron los estudios de transporte que permitieran
dimensionar las características de la movilidad del municipio de Jarabacoa. Los estudios se realizaron
acorde a las normas y procedimientos establecidos en la práctica profesional. La siguiente figura
presenta el plan de aforos ejecutados, además del estudio pormenorizado de las distintas rutas de
transporte público que operan en la ciudad. Los resultados específicos de estos estudios se han
compilado y agrupado en el Anexo I del presente informe.
Se colocaron 3 estaciones fijas de aforo durante tres (3) días, de jueves a sábado, para contabilizar el
comportamiento en un día laboral regular y las entradas al Municipio en fin de semana. Esto era de
especial interés por la necesidad de evaluar el flujo turístico que hacia su acceso al Municipio los fines
de semana.
Específicamente se establecieron tres (3) estaciones en las entradas de Jarabacoa:




Estación 1: Carretera Jarabacoa – Constanza
Estación 2: Carretera Jarabacoa – La Vega
Estación 3: Carretera Jarabacoa – Manabao

Los conteos se hicieron en periodos de hora pico de la mañana (7 AM a 10 AM), al medio dío (12:00
PM a 3:00 PM) y pico de la tarde (4:00 PM a 7:00 PM), el Sábado solo se contabilizó el volumen de la
mañana y el medio día, pues el pico bajaba de manera considerable en el periodo de la tarde.
Para los conteos se instalaron estaciones fijas con contadores neumáticos marca Metrocount,
además de conteos clasificados manuales para diferenciar el tipo de vehículo que hacía su entrada o
salida de Jarabacoa. Seguidamente se presentan los contadores utilizados y las estaciones de conteo
antes señaladas.

Figura 7. Instalación de Contadores Neumáticos en Estaciones de Conteo Mecánico

Fuente: Elaboración Propia

Figura 8. Conteo Manual en Accesos al Municipio de Jarabacoa

Fuente: Elaboración Propia

Adicionalmente, se realizaron entrevistas a los operadores del transporte público para dimensionar
la oferta en la ciudad. La entrevista permitió obtener un perfil de las rutas así como las características
más relevantes del corredor.
Los trabajos realizados fueron compilados y filtradoa para luego conformar el diagnóstico de la
movilidad del municipio de Jarabacoa.

MARCO INSTITUCIONAL
De la revisión de la documentación jurídica‐normativa se puede indicar que la estructura institucional
presenta una deficiencia en el marco regulatorio y organizacional del transporte en la República
Dominicana. Sin embargo, se conoce que actualmente existe un proyecto de ley para unificar las
funciones las instituciones de transporte existentes.
La figura que se muestra seguidamente, menciona los entes vinculados a la gestión del transporte
privado.
Figura 9. Fusión de Instituciones Actuales en una Autoridad Unica – Marco Institucional del Transporte

Autoridad Única

OPRET
OMSA
AMET
OTTT
DGTT
TURISMO
CART

Fuente: Estudio de Factibilidad Circunvalación de Santo Domingo, Gonzalez e Isa, 2010

Seguidamente se indica la función principal de cada ente.
•

OPRET: Oficina para el Reordenamiento del Transporte, entidad temporal que
pasaría a convertirse a la autoridad única integrando las demás instituciones.
Construye y opera el Metro de Santo Domingo.

•

OMSA: Oficina Metropolitana de Sistemas de Autobuses, que opera el servicio de
autobuses urbanos del Estado.

•

AMET: Autoridad Metropolitana de Transporte que fiscaliza el transporte y emite
multas, ademas de planificar en algunos casos entornos urbanos.

•

OTTT: Oficina Tecnica de Transporte Terrestre, regula el transporte interurbano y
urbano, con excepcion de Santo Domingo y Santiago, las cuales son reguladas por
AMET y el Ayuntamiento de Santiago, respectivamente.

•

DGTT: Direccion General de Tránsito Terrestre, regula y controla el tránsito de la
ciudad, señalización horizontal, vertical y sistemas de control semafóricos.

•

TURISMO: regula los servicios de taxis turísticos.

•

CART: regulan los taxis urbanos de Santo Domingo.

En esta estructura queda como ente independiente el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC) que seguirá como entidad encargada de la construcción de infraestructuras y supervisión de
proyectos de obra civil en todo el territorio nacional. Por ende, en el marco institucional, el Municipio
de Jarabacoa trabajaría conjuntamente con la Autoridad Única de Transporte para el desarrollo de
políticas y proyectos relacionados con la movilidad en todas sus modalidades (vehículo privado,
transporte público, carga, peatonal y ciclo viario).
En el marco institucional actual, figuran distintos actores en el transporte de Jarabacoa.
Seguidamente se citan estos actores con sus principales funciones:


Ayuntamiento de Jarabacoa, vela por la regulación del tránsito en calles y avenidas del
municipio. Sus competencias viene provistas por ordenanzas municipales que le permiten el
reordenamiento de la vialidad, direccionamiento, estacionamientos públicos y demås
acciones provistas por la Ley 276 de los municipios.



Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET): incide directamente como cuerpo policial
fiscalizador de las leyes de tránsito, establecidas en la Ley 241. Además, proporciona un
equipo técnico de apoyo para la planificación del transporte a través de la implementación
de medidas orientadas al mejoramiento de la circulación y el tránsito vehicular y peatonal.



Oficina Técnica de Transporte Terrestre (O.T.T.T.): esta funge como entidad reguladora de
las rutas de transporte público urbano e interurbano de Jarabacoa.



Ministerio de Turismo (MITUR): actualmente es quien aprueba y regula las rutas turísticas y
servicios de taxis para el turismo local e internacional.



Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC): tiene la responsabilidad de la
construcción y mantenimiento de las infraestructuras viales principales de la ciudad y el
municipio. Esta institución apoya a través de ayudantías municipales generadas para dar los
servicios de mantenimiento de calles y caminos vecinales a cada municipio o provincia.

El marco institucional deberá ser considerado para la implementación del plan de transporte, debido
a que deben establecerse los planteamientos a las instituciones correspondientes, acorde al modo de
transporte y tipo de proyecto, para que tenga la base legal necesaria para su implementación.
A continuación se describe el diagnóstico de la movilidad en el municipio de Jarabacoa en cada uno
de sus componentes o modalidades de transporte.

MOVILIDAD DE PERSONAS EN VEHICULO PRIVADO
Este apartado contempla la descripción del marco institucional que rige el transporte privado,
descripción de la oferta vial, operación de los principales acceso a Jarabacoa, identificación de
proyectos, capacidad vial y aspectos operativos entre otros.
Vialidad y Transporte Privado
Este ítem presenta la oferta de vialidad del área de estudio, conformada por los diferentes tipos de
vías que están circunscritas en el context del Municipio de Jarabacoa. En términos generales,
Jarabacoa presenta una red vial no estructurada, conformada por los siguientes tipos de vías:


Carreteras Principales: se identificaron tres (3) carreteras principales de acceso, que
permiten la interconexión con los municipios y provincias próximos a Jarabacoa. Estas
carreteras tienen una cobertura de los origenes y destinos interurbanos, así como los sub‐
urbanos y urbanos contenidos en los ejes de las vías. En el context urbano, las carreteras
tienen caracter de avenida primaria de acceso al centro de la ciudad.
o
o
o

Carretera Jarabacoa – Contanza
Carretera Jarabacoa – La Vega
Carretera Jarabacoa – Manabao



Carreteras Colectoras Sub‐Urbanas: estas conectan zonas pobladas esparcidas en el
context y/o entorno del municipio, en muchos casos estas poblaciones coinciden con algún
destino turístico de la region. De estas se identificaron cerca de ocho (8) carreteras.



Vías Urbanas y Caminos Vecinales: finalmente, como tercera categoria se identificaron las
vías urbanas contenidas en el centro de la ciudad, y los caminos vecinales habilitados con
asfaltado o terracería en cada población dentro del municipio. Generalmente, estas calles
presentan vialidades angostas y en muchas ocasiones carecen del perfil completa de la vía
(como aceras, alumbrado, paisajismo, entre otros elementos).

En el entorno urbano, la vialidad carece de una jerarquización definida, lo que promueve el tránsito
desordenado en la ciudad y sin un patron claro de circulación. La malla urbana del pueblo presenta
una red ortogonal cuadrada, con vías que circunvalan el centro, esto proporciona condiciones ideales
para el mejoramiento de la trama vial, orientado la vía a un sistema direccionado con secciones más
amplias, aceras, alumbrado público y arbolado.
A nivel general, las vías presentaron buenas condiciones de asfaltado en el context urbano y en las
tres (3) carreteras principales de acceso del municipio. Sin embargo, muchas carreteras sub‐urbanas
y poblados próximos a la region central, poseían un pavimento en terracería, con baja calidad para el
tránsito de personas o vehiculos.

Figura 10. Trama Vial Municipio de Jarabacoa

En el entorno urbano se identificaron 4 avenidas principales, 3 de las cuales son las mismas carreteras
de acceso, con una configuración diferente en este contexto.





Av. Federico Basilis (Carretera Jarabacoa – La Vega]
Av. Pedregal (Carretera Jarabacoa – Constanza)
Calle Obdulio Jimenez (Carretera Jarabacoa – Manabao)
Av. Confluencia, proporciona acceso a la Confluencia del Río Yaque.

La Av. Confluencia funciona como eje turístico debido al bajo nivel de densidad desarrollado sobre la
vía y hacia el río, adicionalmente se han establecido zonas comerciales en las zonas próximas al
contexto urbano.
Estas carreteras se unen en un anillo (cuadrado) alrededor del centro de la ciudad, proporcionando
un funcionamiento como eje de circunvalación del ambito central. Estas condiciones deben
aprovecharse para generar las herramientas para un transito no motorizado o de movilidad reducida
en el centro del entorno urbano de Jarabacoa.

Figura 11. Malla Vial del Centro Urbano de Jarabacoa

En la actualidad, los principales ejes viales de la ciudad operan en doble sentido y presentan secciones
viales que varían entre 1 y 2 canales por sentido. Generalmente las vías carecen de aceras peatonales
y se observa estacionamiento en sus márgenes, incluso sobre los espacios peatonales; conviene
destacar la escasa señalización horizontal (demarcación) y vertical de la cual carece la ciudad. La
mayoría de intersecciones no poseen sistemas de control semafórico, salvo escasos cruces
identificados, en los cuales los semáforos no están operando correctamente.

La señalización, vertical y horizontal, es escasa o prácticamente inexistente, y las pocas existentes en
su mayoría no son respetadas por los conductores de vehículos. Esta situación produce que en
múltiples ocasiones los conductores transiten en vías contrarias, violando las ordenanzas y
reglamentaciones de tránsito establecidas y convirtiendo su actuación en causas de accidentes en la
red vial.
Sobre el mantenimiento de la vialidad, se observa que aunque los ejes viales principales están
pavimentados en su totalidad, en algunos casos la capa de rodamiento está en regular o mal estado.
Los ejes locales en su mayoría no tienen ninguna pavimentación.
Demanda de Transporte Privado
La demanda de transporte privado está conformada en primer lugar por el parque vehicular existente,
y en segundo lugar por el flujo vehicular que transita por los ejes viales de la provincia y municipios
circundantes.
En base a la tasa de crecimiento histórica, se estima que en la actualidad el parque vehicular asciende
a más de 3,213,773 vehículos a nivel nacional, de estos 5.56% corresponden a la provincia de La Vega.
Estos a su vez se distribuyen, 2.85% automóviles; 2.43% autobuses; 3.66% jeep; 3.84% carga; 7.66%
motocicletas; 4.52% volteo; 4.56% máquinas pesadas; 1.48% otros, para un total de 178,686
vehículos en la provincia de La Vega. No se han registrado estadísticas específicas para el Municipio
de Jarabcoa.
Figura 12. Crecimiento Histórico del Parque Vehicular Nacional

Fuente: Dirección General de Impuestos Internos (DGII, 2014)

Acorde a los estudios de volúmenes de tráfico realizados en distintos puntos de aforo de acceso a la
ciudad, el volumen promedio diario del tránsito (TMDA) por sentido en las principales avenidas que
ofrecen acceso a Jarabacoa oscila entre 133 y 719 vehículos por hora. El acceso por la Vega presenta
el mayor volumen de tránsito, seguido por la Carretera de Constanza y la de Manoguayabo.
Seguidamente se presenta un cuadro que detalla el volumen promedio por corredor.

Carretera Jarabacoa ‐ Manabao

Carretera Jarabacoa ‐ La Vega

Carretera Jarabacoa ‐ Constanza

Tabla 5. Vehículos por Hora de Conteo Clasificado – Vías Acceso Jarabacoa

Periodo de la Mañana
8:00 a.m.
7:00 a.m.
9:00 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.
10:00 a.m.
Periodo del Mediodía
1:00 p.m.
12:00 p.m.
1:00 p.m.
2:00 p.m.
Periodo de la Tarde
5:00 p.m.
4:00 p.m.
5:00 p.m.
6:00 p.m.
7:00 p.m.
6:00 p.m.
Periodo de la Mañana
8:00 a.m.
7:00 a.m.
9:00 a.m.
8:00 a.m.
10:00 a.m.
9:00 a.m.
Periodo del Mediodía
1:00 p.m.
12:00 p.m.
1:00 p.m.
2:00 p.m.
Periodo de la Tarde
5:00 p.m.
4:00 p.m.
5:00 p.m.
6:00 p.m.
7:00 p.m.
6:00 p.m.
Periodo de la Mañana
7:00 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.
8:00 a.m.
10:00 a.m.
9:00 a.m.
Periodo del Mediodía
1:00 p.m.
12:00 p.m.
2:00 p.m.
1:00 p.m.
Periodo de la Tarde
4:00 p.m.
5:00 p.m.
6:00 p.m.
5:00 p.m.
7:00 p.m.
6:00 p.m.

Día Semana E‐O
313
239
220
Día Semana E‐O
715
950
Día Semana E‐O
151
148
247
Día Semana S‐N
494
527
449
Día Semana S‐N
404
370
Día Semana S‐N
443
647
612
Día Semana E‐O
199
242
290
Día Semana E‐O
356
289
Día Semana E‐O
262
318
296

Día Semana O‐E
273
279
233
Día Semana O‐E
223
248
Día Semana O‐E
133
175
155
Día Semana N‐S
366
478
464
Día Semana N‐S
380
380
Día Semana N‐S
546
719
591
Día Semana O‐E
335
362
316
Día Semana O‐E
338
412
Día Semana O‐E
296
336
297

Fuente: Elaboración Propia

Sábado E‐O
287
359
285
Sábado E‐O
259
242
Sábado E‐O
‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐
Sábado S‐N
226
395
359
Sábado S‐N
259
270
Sábado S‐N
‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐
Sábado E‐O
230
261
407
Sábado E‐O
435
348
Sábado E‐O
‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐

Sábado O‐E
184
251
158
Sábado O‐E
178
213
Sábado O‐E
‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐
Sábado N‐S
202
342
348
Sábado N‐S
307
257
Sábado N‐S
‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐
Sábado O‐E
174
257
261
Sábado O‐E
387
471
Sábado O‐E
‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐

Los viajes registrados en la Carretera Jarabacoa Contanza se mantienen constante en la hora pico de
la mañana, siendo el periodo entre 8 y 9 AM el de mayor intensidad, los rangos oscilan entre 150 a
350 vehículos por hora por sentido. Al medio día los rangos de tráfico son entre 190 y 950 vehículos
por hora por sentido, siendo la mayor intensidad registrada en el día. En la hora pico de la tarde, los
volúmenes desciende a rangos entre 140 y 250 vehículos por hora por sentido, siendo la menor
intensidad registrada.
Figura 13. Volumen Clasificado en Hora Pico AM – Carretera Jarabacoa a Constanza
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Figura 14. Volumen Clasificado en Hora Pico Mediodía – Carretera Jarabacoa a Constanza
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Figura 15. Volumen Clasificado en Hora Pico PM – Carretera Jarabacoa a Constanza
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En el caso de la Carretera Jarabacoa a La Vega los rangos son mayores, pudiendo alcanzar hasta 600
vehículos por hora por sentido en los picos de la tarde y de la mañana. La hora pico de la mañana se
mantiene constante, con un mayor volumen de tráfico los días de semana. En el period de la tarde se
destaca el pico generado entre 6 y 7 de la noche, principalmente los viernes, por el tráfico que llega
de turismo interno.
Figura 16. Volumen Clasificado en Hora Pico AM – Carretera Jarabacoa a La Vega
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Figura 17. Volumen Clasificado en Hora Pico Mediodía – Carretera Jarabacoa a La Vega
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Figura 18. Volumen Clasificado en Hora Pico PM – Carretera Jarabacoa a La Vega
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Finalmente, la Carretera Jarabacoa a Manabao presenta un flujo costante que oscila entre 150 a 400
vehículos por hora por sentido en el period pico de la mañana. Estos rangos se mantienen en los
demás períodos pico, con flujos similares a los de la carretera Jarabacoa Constanza.

Figura 19. Volumen Clasificado en Hora Pico AM – Carretera Jarabacoa a Manabao
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Figura 20. Volumen Clasificado en Hora Pico Mediodía – Carretera Jarabacoa a Manabao
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Figura 21. Volumen Clasificado en Hora Pico PM – Carretera Jarabacoa a Manabao
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Los aforos vehiculares clasificados se realizaron en los tres (3) puntos de acceso a la zona urbana de
Jarabacoa, generando un cordón interno imaginario que circunvalara la entrada a la ciudad.
A parte del alto volumen de motocicletas que acceden a la ciudad y transitan por sus vías, la mayor
proporción de vehículos en los accesos lo representaron los vehículos privados. Las figuras contenidas
en los anexos presentan la clasificación de volúmenes de tránsito en los accesos a Jarabacoa, estos
se segregan por vía de acceso y sentido. Los motores representaron la mayor proporción de vehículos
registrados, lo que destaca este modo como el principal medio de transporte utilizado en el entorno
urbano del municipio.
También se destaca los bajos niveles de transporte público de pasajeros, por lo cual parte de la
demanda de viajes se ha trasladado a motores como medio de transporte accessible a los ciudadanos
del municipio.
MOVILIDAD DE PERSONAS EN TRANSPORTE PUBLICO
El transporte público representa el medio de mayor demanda para el Municipio, la falta de una
política orientada al desarrollo de una movilidad colectiva, genera importantes definiciencias para los
residents de Jarabacoa, que tienen que ir a medios motorizados inseguros y de baja capacidad
(motores) para suplir su necesidad de viajes.
En el municipio de Jarabacoa se identificaron las rutas de transporte que dan servicio a la comunidad.
En este proceso se registraron las siguientes rutas interurbanas y sub‐urbanas:




Ruta Jarabacoa – La Vega
Ruta Jarabacoa – Constanza[Sindicato Sitrajacont]
Ruta Jarabacoa – Manabao [Sindicato Junumucu]

Perfiles de las Rutas de Transporte Público


Ruta Jarabacoa – La Vega: la ruta oferta el servicio desde La Vega hasta la terminal en
Jarabacoa, ubicada en la Calle Federico Bacilis, frente a la estación de combustible, donde
convergen la Policía Nacional y el Ayuntamiento de Jarabacoa.
El servicio se brinda con 32 unidades de microbuses con capacidad de 10 a 20 pasajeros. Cada
unidad realiza de 1 a 5 vueltas por día, y un promedio de 33 pasajeros diarios por cada unidad,
y unos 1,056 pasajeros por día movilizados en la ruta. El recorrido de la ruta tarda entre 60 y
90 minutos y las principals paradas son La Javilla, Bayacanes, Guaco, Zona Franca y Pedro A.
Rivera.



Ruta Jarabacoa – Constanza: la ruta oferta el servicio desde Constanza hasta la terminal en
Jarabacoa, ubicada en la Carretera Jarabacoa Constanza. La tarifa es de RD$ 175 pesos.
El servicio se brinda con 20 microbuses con capacidad de 10 a 20 pasajeros. Cada unidad
realiza de 1 a 5 vueltas por día, y un promedio de 19 pasajeros diarios por cada unidad, y 380
pasajeros diarios movilizados en la ruta. El recorrido de la ruta tarda entre 90 y 100 minutos
y no tiene paradas importantes en el recorrido, a parte de La Trinchera y Constanza.



Ruta Jarabacoa – Manabao: la ruta oferta el servicio desde Manabao hasta la terminal en
Jarabacoa, ubicada en el sector Compadre Pascual. La tarifa del servicio es de RD$100 pesos.
El servicio se brinda con 12 microbuses con capacidad de 10 a 20 pasajeros. Cada unidad
realiza de 5 a 10 vueltas por día, y un promedio de 22 pasajeros diarios por cada unidad, y 264
pasajeros diarios movilizados en la ruta. El recorrido de la ruta tarda entre 90 y 110 minutos y
las principals paradas son en Arenoso, El Llano y Compadre Pascual.
Esta ruta tiene su terminal en la Calle Federico Bacilis, frente a la estación de combustible,
donde convergen la Policía Nacional y el Ayuntamiento de Jarabacoa.
o
o
o
o

32 unidades dan servicio en Microbuses con una capacida de 10 a 20 pasajeros.
La edad promedio de la flota es de 21 años,por lo cual debe ser renovada.
La valoración de cada unidad se establece en RD$410,000 pesos acorde a los
propietarios de cada vehículo.
El consumo promedio en combustible es de RD$1,100 pesos diarios por vehículo

Para caracterizar cada una de estas rutas, se realizaron entrevistas a los operadores, que permitieron
determinar las características prinipales de las rutas.
Tabla 6. Características de la Flota – Rutas Jarabacoa

Ruta

Edad
Flota

Jarabacoa – La Vega
Jarabacoa – Constanza
Jarabacoa – Manabao

21 años
24 años
26 años

Valor Vehículo

RD$410,000
RD$ 193,000
RD$ 147,000

Consumo
Diario
Combustible
RD$1,100
RD$ 829
RD$ 800

La mayoría de choferes de las rutas identificadas son propietarios de sus unidades, con algunos que
alquilan la unidad para ofertar el servicio. La mayoría de choferes reportaron un ingreso menor de
RD$12,000 pesos mensuales, con excepción de la ruta Jarabacoa a La Vega que devengan un ingreso
entre RD$12,000 y RD$25,000 pesos. La edad promedio de choferes es de 34 años, con educación
primaria o secundaria, y un promedio de 5 dependientes por cada uno. Esto destaca la importancia a
nivel social de este sector, que mantiene un grupo relevante de dependientes.
Servicio de Motoconcho
Debido a la ausencia de rutas urbanas de transporte público en la zona urbana de Jarabacoa, se han
establecido servicios de motoconcho en las zonas de concentración demográfica, como barrios y
comunidades próximas al centro. Esto ha provocado la segregación de servicios de transporte public
en motoconcho, que carecen de los parámetros de seguridad y calidad adecuados para un transporte
urbano de pasajeros.
El servicio de motoconcho se establece en paradas específicas donde llegan los pasajeros para tomar
la unidad. En promedio estas unidades transportan entre 10 y 30 pasajeros por motoconcho cada día,
demanda similar a las rutas interurbanas y sub‐urbanas de transporte. La tarifa promedio por servicio
es de RD$ 40 pesos, pero varía entre RD$30 y RD$50 pesos acorde al recorrido.
Tabla 7. Características del Transporte en Motoconcho – Municipio de Jarabacoa

Estación de Motoconcho

Pax‐Día % Hora Pico

Cementerio
La Trinchera
Barrio Balaguer

30
10
12

33%
100%
42%

Tiempo
Recorrido
10 m
11 m
10 m

Colonia Azucarera

14

57%

15 m

Cementerio

15

47%

5m

La trinchera

20

50%

10 m

La trinchera
La trinchera
Cementerio
Cementerio

15
25
20

33%
40%
75%

8m
5m
10 m

Paradas Principales
Centro Ciudad,Duarte,mercado
Duarte,pinar quemado
paseo de los maestros,centro
ciudad,duarte
Jarabacoa/Vista Bella,centro
ciudad
Jarabacoa/Vista Bella,centro
ciudad
Jarabacoa/Vista Bella,centro
ciudad
Duarte,pinar quemado
Centro Ciudad,Duarte,mercado
Centro Ciudad,Duarte,mercado

Según la entrevista, los motoconchistas tienen un ingreso mensual inferior a los RD$12,000 pesos,
con un promedio de 4 dependientes. El gasto promedio en combustible es de RD$186 pesos por día
y el valor promedio del motor es de RD$28,400 pesos.
Servicios de Taxi
Finalmente, se identificaron los servicios de taxi. El único servicio formalmente establecido en el
entorno urbano fue el de Jarabataxi, que se ubica próximo a la Estación de la Policia y frente a la ruta
de Jarabacoa a La Vega.

MOVILIDAD DE PERSONAS A PIE Y EN BICI
El análisis de la movilidad peatonal requiere un entendimiento de la distribución espacial de la
población en el entorno metropolitano de la ciudad. Sin embargo, el análisis presentado en este
informe va acorde a las condiciones de la vialidad para el transporte peatonal y en bici, ya que no se
identificó una demanda entorno a estos modos, a parte de los pasajeros emergentes de las rutas del
transporte público.
La movilidad de peatonal de Jarabacoa se caracteriza por provenir de medios de transporte público
hacia los destinos finales, que se encuentran conglomerados como puntos de atracción de viajes en
el centro metropolitano. Estos viajes se desplazan en distintos medios de transporte público acorde
a su origen y recorrido.
Los viajes provenientes del transporte público movilizan peatones a paradas y terminales en distintos
puntos del recorrido de las rutas. Debido a la falta de paradas fijas, para determinar las zonas de
origen‐destino del transporte público y determinar el flujo de peatones en la ciudad, los esfuerzos
para el mejoramiento de las infraestructuras deben hacerse en las zonas de influencia de los
itinerarios de rutas actuals y las propuestas por el presente estudio.
Los viajes provenientes de unidades de “motoconcho” también representan un volumen importante
de peatones que se moviliza por la ciudad.
A parte de los antes destacado, hay poca información que caracterice la demanda peatonal ni el
estado de la infraestructura dedicada a estos desplazamientos, sin embargo de la documentación
consultada pueden destacarse los aspectos siguientes:
•

Actualmente, Jarabacoa no dispone de una red de infraestructura adecuada para la
circulación de peatones y bicis.

•

Las aceras están obstaculizadas por el parqueo irregular y los comercios ambulantes
informales.

•

No hay semaforización adecuada para el cruce de peatones.

•

No hay señalización horizontal y/o vertical para el cruce de peatones.

También se debe mencionar la carencia de iniciativas para construir espacios urbanos para el flujo de
peatones, que deben server de modelo de desarrollo de una malla peatonal y ciclo viaria que
promueva la movilidad sostenible en la ciudad.
Mobiliario Urbano
De manera puntual, se identificaron los espacios de calidad ambiental y cultural que pueden ser
aprovechados para fines de desarrollo de nuevos espacios para generación humana, donde se
promueva la diversidad cultural y la equidad de género a través de una integración arquitectónica de
los entornos y la generación de actividades de esparcimiento e interacción social.
Los espacios públicos de Jarabacoa no son continuos sino más bien esparcidos sin una integración de
elementos urbanos, como plazas pavimentadas y arborizadas, parques, estacionamientos y aceras
ampliadas. El parque central proporciona condiciones agradables para un espacio public, pero carece
de una malla peatonal y estacionamientos que permita su aprovechamiento.

Figura 22. Parque Municipal de Jarabacoa – Espacio Público con Calidad Ambiental y Urbanística

Fuente: www. Micibao.net

De manera específica, para completar la evaluación de las condiciones del mobiliario urbano de la
ciudad, se realizó un levantamiento de los elementos identificados en los principales ejes viales de la
ciudad. A continuación se presentan los resultados del levantamiento:


Bancos: en la ciudad se encontraron bancos diseminados en escasos lugares, en las vías
principales y en parques se pudo apreciar la instalación de mobiliario de baja calidad. El
parque de Jarabacoa y los espacios públicos establecidos en el Ayuntamiento y en la Calle
Paseo de los Maestros, fueron los únicos lugares donde se aprecio un tratamiento adecuado
del espacio público. Estos espacios poseen un arbolado atractivo para los visitantes y han sido
adoptados por los munícipes, por lo cual deben ser explotados y esparcidos por el resto del
contexto urbano.



Paradas: en las vías principales se han localizado paradas en lugares específicos sin ningún
ordenamiento particular. Se localizaron paradas construidas por la municipalidad en estos
lugares puntuales, las mismas fueron construidas en estructuras metálicas con acero
inoxidable.



Alumbrado: el alumbrado público estuvo presente en las vías principales de la ciudad. La
mayor cantidad de alumbrado público son las comúnmente instaladas por las empresas
distribuidoras de electricidad que poseen una sola luminaria. El parque de Jarabacoa posee
un alumbrado particular que permite el aprovechamiento del espacio bajo condiciones de
seguridad.



Semáforos: como se pudo destacar en secciones anteriores, la ciudad carece de un sistema
semafórico formal. Los escasos semáforos instalados son irrespetados por los ciudadanos de
la zona y hay una carencia importante de controles en intersecciones de las avenidas
principales. La instalación de semáforos en las arterias principales deberá ser considerado
para regular el cruce en intersecciones de alto tránsito, en caso de ser necesario.



Arbolado: este se caracterizó por no seguir un patrón uniforme alrededor de la ciudad. Se
debe establecer y explotar el arbolado de Jarabacoa, para promover ambientes agradables y
de calidad ambiental, como el generado en el Parque Central del Municipio. Esto
representaría una cualidad para la malla peatonal de la ciudad, debido a que gran parte de las
aceras y espacios públicos serían cubiertas por un arbolado adecuado, que proporcione
sombra durante las horas del día.

El mobiliario urbano establecido en Jarabacoa, deberá cumplir con las siguientes características, para
garantizar la calidad del entorno y la promoción de la movilidad no motorizada en el centro de la
ciudad.






Estética y equilibrio visual del corredor, incluyendo la arborización directa (en calles, aceras y
parques) e indirecta (jardines privados); mobiliario urbano (bancos, maseteros, zafacones,
entre otros).
Variedad cultural en los espacios que se encuentran en el recorrido: plazas urbanas, parques,
paseos panorámicos, monumentos, vegetación, etc.
Elementos de seguridad como iluminación, presencia policial y patrullaje.
Componentes del perfil vial como ancho y estado de las aceras, densidad de redes de tendido
eléctrico, infraestructura de servicios, basureros, entre otros.

TRANSPORTE DE MERCANCIAS
La Distribución Urbana de Mercancías (DUM) es el último eslabón de servicio en la cadena de
transporte: la logística de “la última milla”, la cual engloba los movimientos relacionados a la
actividad comercial y el suministro de mercancías.
Incluye el transporte de mercancías, como: entregas, recogidas, transferencias, carga–descarga,
colocación, almacenamiento y retorno, y excluye el transporte de mudanzas y obras, por darse
esporádicamente y gozar de licencias especiales y la recogida de residuos sólidos y el transporte de
dinero debido a que se realizan en horarios no punta de carga del vial.
Para el caso de Jarabacoa actualmente se destaca:
•

La ciudad carece de normativa específica para la distribución de carga en la ciudad ni para
desarrollar las tareas de carga‐descarga (horarios y ubicación).

•

Falta de control y fiscalización de la legalidad de las operaciones de carga‐descarga en la vía
pública.

•

Presencia de vehículos de carga en hora pico contribuyendo a la congestión de la ciudad.

Se identificaron dos tipos de flujos que afectan la movilidad en la ciudad, que afectan la movilidad
general en la malla urbana. El primero corresponde a los vehículos de paso, que hacen su entrada por
las carreteras de Constanza y La Vega, las cuales generan un transito de paso que afecta a los
residentes del entorno, pero no de manera considerable debido a los bajos volúmenes registrados. El
Segundo flujo corresponde a las actividades de carga y descarga, escenificadas en comercios,
mercados y demás zonas comerciales, las cuales deberán normarse, debido a que actualmente
provocan congestion por no tener regulación que indique horas y/o lugares específicos para este tipo
de servicios.

OTROS COMPONENTES DE LA MOVILIDAD
Dentro del Pre‐Diagnóstico se consideraron otros elementos transversales que generan y
condicionan la forma de realizar los desplazamientos, como lo son: parqueaderos, la seguridad
peatonal y viaria, movilidad reducida y diagnóstico ambiental.
Entre los problemas encontrados está la ausencia de parqueos en el centro de la ciudad, malos
estacionamientos en las calles y falta de respeto a las leyes de tránsito. La inseguridad de
desplazamiento de las personas es un factor que agrava el problema del estacionamiento, además
de la costumbre ligada al clima que tienden a evitar el caminar distancias relativamente cortas.
En relación al tema de parqueaderos debe mencionarse:
•

Actualmente, los conductores demandan de parqueos que no son suplidos por los negocios
o comercios, por esto tienden a la invasión de la vía pública como sustitución de los mismos.

•

Falta de regulación y control de la legalidad del parqueo en la vía pública

•

Existe mucha demanda de estacionamiento de larga ocupación, lo hacen por una jornada de
trabajo completa, afectando la circulación fluida de la zona.

•

Por tanto, se deberá promover la regulación de los parqueos de las zonas de alta demanda
que regularmente causan congestión.

En cuanto a la seguridad peatonal, movilidad reducida y diagnóstico ambiental se ha identificado lo
siguiente:
•

El sistema de transporte no está adecuado para la movilidad de personas con capacidades
reducidas.

•

El espacio público urbano no está adecuado para las necesidades de accesibilidad de
personas con capacidades reducidas.

•

La edad de la flota incide sobre los altos grados de contaminación ambiental: partículas y
ruido.

CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO DE LA MOVILIDAD
El municipio de Jarabacoa posee las características óptimas para generar una movilidad sostenible,
debido a la calidad ambiental, climática, paisajística y otros elementos que hacen que la ciudad sea
orientada a un sistema de transporte no motorizado.
Para alcanzar los objetivos de sostenibilidad, el municipio deberá superar los siguientes obstáculos:









Establecer servicios de transporte público urbano, debido a que actualmente esta demanda
es servida por motoconchos que no cumplen con las condiciones de seguridad ni calidad.
Mejorar los servicios actuales de transporte público, a través de la renovación de la flota
vehicular envejecida, la construcción de terminales adecuadas y el establecimiento de
paradas en base a la demanda identificada.
Establecer servicios de transporte hacia los puntos de atracción turística y terminales que
permitan promover la demanda en estas rutas.
Segregar polígonos para la movilidad reducida, principalmente hacia el centro de la ciudad,
debido a la escasez de una malla peatonal y cicloviaria adecuada, y a las condiciones de
irregularidad en el tránsito y ordenamiento urbano.
Regular el transporte de carga en el centro urbano e identicar las rutas vehiculares para el
tránsito de las unidades.
Promover el transporte cicloviario como modo alternative a las motocicletas actuales.

Este diagnostic permitió identificar las necesidades básicas de la movilidad en el Municipio de
Jarabacoa. El próximo informe trabajará de manera específica las políticas y proyectos orientados al
mejoramiento de la movilidad urbana y turística en el municipio de Jarabacoa.

V. LINEAMIENTOS DEL PLAN DE MOVILIDAD DE JARABACOA

La movilidad urbana erradamente ha evolucionado de manera independiente del crecimiento del
territorio y del desarrollo urbano. Las políticas de desarrollo de años anteriores buscaban el
mejoramiento del transporte de manera individualizada sin considerar los impactos en el entorno
urbano que provocaban alguno de los proyectos y propuestas establecidas de manera independiente.
La movilidad urbana, hasta los años 60, estaba enfocada en una planeación individual del transporte,
en donde en términos generales, las ciudades desarrollaban sus políticas e infraestructura orientadas
al uso del vehículo privado para satisfacer las necesidades de transporte, sin tener en cuenta la
estructura urbana y ecológica.
Durante la década siguiente (70s), la conceptualización de la movilidad urbana cambió
significativamente, pasando de una “planeación sectorial del transporte”, a una “planeación
integrada del transporte”. El nuevo concepto de planeación del transporte incluía dentro de las
políticas públicas de movilidad elementos orientados a que las ciudades tuvieran una mayor prioridad
hacia el uso del transporte público y las zonas peatonales. De igual manera, la contemplación de la
dinámica urbana y el desarrollo urbano de la ciudad empezó a tomar fuerza, integrándose éstos
elementos transversalmente en los planes y políticas públicas.
En los 80s, las ciudades desarrolladas concentraron sus esfuerzos en tomar medidas focalizadas a
moderar el tráfico en áreas críticas de la ciudad, especialmente en aquellas donde la interacción
peatón‐vehículo era de particular importancia.
Con el rápido desarrollo de la tecnología, la implementación de la telemática a la movilidad urbana
(Sistemas Inteligentes de Transporte ‐ ITS) dio soluciones para la mejorar la operación, y seguridad
del transporte terrestre, a la vez que permitió la optimización de la infraestructura actual, con la
ventaja de no tener realizar obras de adecuación mayores.
Los aspectos antes mencionados han sido implementados de una u otra forma por todas las ciudades
en el mundo, en unas con una mayor profundidad que en otras, habiendo experiencias que son
importantes de resaltar. La conjugación de estos factores confluye en medidas que para el caso
aplicable de Jarabacoa son de gran importancia, aunque algunas de ellas salgan del alcance específico
de dicha zona. No obstante, a continuación se presenta una descripción de casos exitosos en donde
los elementos de la planeación integral del transporte han jugado un papel predominante en el
desarrollo de las ciudades, y en especial de zonas centrales de las mismas.

EXPERIENCIA DE PEATONIAZACION EN ZONAS CENTRALES
En el mundo, Alemania es quizás el país con más tradición y experiencia en el tema de la
peatonalización de calles. En los años 30 las ciudades de Essen y Colonia implementaron las primeras,
ejemplo que fue seguido paulatinamente por una serie de ciudades. Para finales de los 70, ya eran
400 áreas peatonales, generándose redes peatonales de hasta 9 km de largo. Siguiendo cada
peatonalización, el comercio en esas calles explotó con la afluencia de público, que a su vez atrajo
más público y nuevos locales, transformándose en verdaderos mercados y centros de atracción
turística. “Essen está abierto” fue un eslogan navideño reciente que muestra el carácter peatonal y al
aire libre que tiene el comercio de esa ciudad pionera. La pregunta de si el comercio se ve beneficiado
o no con una peatonalización queda respondida con casos más cercanos como el Paseo Ahumada en
Santiago de Chile, donde el comercio es sumamente activo. La calle Lastarria de Santiago también
está gozando de una nueva vida con la peatonalización parcial que se ha implementado. Igualmente
puede hablarse a favor de la peatonalización comprobando el caso de la ciudad de Rosario en
Argentina, donde la actividad comercial, de servicios y turística es central para la vida de la ciudad en
sus calles peatonales.
Figura 23. Centro Peatonal, Rosario, Argentina

En Bonn, Colonia, Hamburgo y Munich se encontró aumentos de un 50% en la cantidad de público
atraído a determinadas áreas que fueron peatonalizadas. En Copenhague, donde los comerciantes
se opusieron al cierre de las calles, más tarde reportaron incrementos en las ventas que variaban entre
el 25% y el 40%. Tras la peatonalización de una calle de la ciudad de Norwich, entrevistas con los
locatarios encontraron que 28 de 30 locales decían tener mejores ventas que antes. Uno en particular
dijo estar vendiendo un 20% más. Ese mismo número, 20%, fue el alza encontrada en los negocios
de la ciudad de Oxford tras la peatonalización de una de sus calles.
Las buenas experiencias no son sólo europeas y hay que admitir también que algunos comerciantes
sí son conocedores de los beneficios de las peatonalizaciones. En Minneapolis, EEUU, los locatarios
no sólo estuvieron de acuerdo, además acordaron con la autoridad co‐financiar las obras. China por
su parte, la economía que más rápidamente crece en el mundo, se está apoyando fuertemente en
áreas peatonales para desarrollar los mercados internos. En Shangai la zona de mayor actividad

económica es justamente un paseo peatonal, la vía Nanjing, que tiene una longitud de 5 km y donde
se ubican 350 locales y los más prestigiosos hoteles y grandes tiendas. Durante su inauguración en
septiembre de 1999, los comerciantes reportaron ventas 30% mayores. El caso de la vía Nanjing es
tan potente, que otras ciudades chinas lo están imitando, siendo la ciudad de Dongguan la más
ambiciosa: un proyecto peatonal 200 metros más largo que la vía Nanjing que es impulsado desde el
locatario más simple, hasta el Presidente de la Cámara de Comercio del país y que es administrado
como una gran empresa que hasta tiene un gerente general y cuyo lanzamiento hasta tuvo incluso
estrellas televisivas.
Figura 24. Calle Peatonal en Shangai, China

Ciudades más pequeñas y proyectos más modestos, de todas formas, confían también en las áreas
peatonales como una manera efectiva de al mismo tiempo revitalizar los centros de las ciudades,
incrementar los negocios, generar espacio público atractivo para los ciudadanos y promocionar el
turismo. En la pequeña ciudad de Gold Beach en EEUU, se ha impulsado un proyecto en que se
invertirán US$ 65.000 únicamente en facilidades peatonales en el centro, liderado por la Cámara de
Comercio de ese lugar.
El poder que tiene un sector peatonal para atraer turismo (y lo mucho que ese turismo aporta al
desarrollo local), a parte de la atracción a los propios residentes de la ciudad, es evidente. Baste
navegar un rato por internet para ver los atractivos de las ciudades para encontrar lo orgullosamente
que se promocionan tales espacios. Es lo que sucede, por ejemplo, con Atenas. Aparte del Partenón,
el otro lugar obligado a visitar es la calle Ermou, que ha sido el centro de la las tiendas glamorosas de
ropa de la capital griega. Mucho más conocido es el caso de la rambla o Paseo de Gracia en Barcelona,
que genera todo su atractivo de la presencia de peatones, quienes son seducidos por los edificios
emblemáticos, pueden detenerse y comer algo en restaurantes que ocupan el espacio público, aparte
de poder realizar sus compras en los locales comerciales. Otro caso similar al de Barcelona, pero en
una ciudad latino americana, es el caso de Puerto Madero en Buenos Aires, un proyecto que, de hecho,
continúa creciendo. Se trata de un sector con fuerte renovación urbana, con restaurantes, parques y
paseos, que ha logrado utilizar lo que había anteriormente, las instalaciones portuarias, generando
un espacio urbano único. Allí los peatones disfrutan de amplio espacio (20 hectáreas destinadas a

parques y plazas) y hoy en día Puerto Madero es uno de los principales polos para los negocios en
Buenos Aires, con un valor del suelo que se aumentado marcadamente.
Figura 25. Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina

El alza del precio del valor de los inmuebles y el suelo está estrechamente ligado al atractivo comercial
y puede rastrearse tanto en Buenos Aires como en otros lugares. En general, lo que se ha detectado
es que la reducción del tráfico (mediante técnicas de calmar el tráfico o peatonalización) tiende a
subir el valor del suelo, lo que en realidad es bastante razonable ya que a la gente le gusta vivir donde
no hay congestión o ruido. En Grand Rapids, EEUU, se estimó que por reducciones de flujo vehicular
el valor de las propiedades subió entre 5 y 25%. Estas alzas, por supuesto, son un beneficio que los
propietarios del lugar capturan para sí.
El temor expresado por algunos comerciantes que han visto planes de peatonalización no encuentra
sustento en las implementaciones ya realizadas. La preocupación por dónde estacionarán los clientes
que vienen en auto o si deberán dejar el coche lejos de la tienda, usualmente queda compensada por
una mayor afluencia de gente que desea pasear y buscar un lugar atractivo en la ciudad. Ciertamente,
algunas ciudades, ante ese temor, han construido estacionamientos en las cercanías de áreas
peatonales, pero las que no lo hicieron, no tuvieron menos éxito. Resulta ser mucho más importante
a la larga que el lugar tenga buen acceso en transporte público que mantener los privilegios de
acceso al vehículo privado. Algunas ciudades lo han identificado como tan importante, que han
hecho semi‐peatonalizaciones en que se permite la entrada sólo de buses, como es el caso del “Mall
Peatonal” de 4,1 km de Denver en EEUU.
En esencia, lo que podríamos rescatar como una “receta básica” para el éxito, incluiría, entre otros
elementos:


La coordinación entre los actores relevantes: comerciantes, vecinos, autoridad.



La asociación de los empresarios. Varios de los ejemplos antes mencionados funcionan como
un todo que se promociona a sí mismo como si fuera un centro de atracción turística, creando
una gestión capaz de resolver problemas comunes.



Cierres de prueba previos son buena idea. Permiten a todos ver mejor cómo sería el resultado
final.



Identificar la accesibilidad actual a las zonas centro a través del transporte público.

La aplicabilidad de estrategias de peatonalización en Jarabacoa cuenta con un antecedente de
características con resultados positivos en el territorio nacional, como es el caso de la Calle Conde,
donde se ha peatonalizado toda la calle recuperando todo el espacio para reconvertirlo en espacio
público de alto valor. Esto, acompañado de la rehabilitación de los edificios patrimoniales para usos
culturales ha convertido esta área en un punto de atractivo para los residentes en toda la ciudad.
Indudablemente en el caso de Jarabacoa cabría pensar en un esquema de peatonalización en ejes
comerciales de carácter local que se beneficiarían de una medida de estas características.
PLANES ESPECIALES EN CENTROS URBANOS
Como parte del desarrollo de la tarea de análisis de las experiencias en otras ciudades, a continuación
se exponen los casos de Bogotá (Colombia) y Cusco (Perú) donde las Administraciones Públicas han
aplicado planes especiales en sus centros históricos con el objetivo de recuperar estos espacios
convirtiéndolos en lugares amables para el visitante donde hay un uso ordenado y racional de la vía
pública.
CASO DEL CENTRO DE BOGOTÁ, COLOMBIA
Siguiendo las directrices estipuladas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del año 2004, en
el año 2007 el Gobierno Local adoptó la Operación Estratégica del Centro (OEC), y el Plan Zonal del
Centro (PZC), con el fin de organizar y consolidar una serie de actuaciones que se venían dando
aisladamente en dicha zona de la ciudad, y definir las acciones e intervenciones integrales en el corto,
mediano y largo plazo (30 años) en el área definida para ello.
En tal sentido, de acuerdo a lo establecido en el POT de la ciudad, las directrices a seguir por parte de
la Operación Estratégica del Centro son:


Fortalecer y posicionar al centro de la ciudad como nodo internacional, nacional y regional



Proteger el patrimonio cultural



Promover la renovación urbana

Para ello, el documento de Operación Estratégica del Centro de Bogotá define 4 componentes a
intervenir con el fin de lograr las directrices trazadas por el POT, y los objetivos definidos en el OEC.
Estos 4 componentes son:
Figura 26. Componentes de la Operación Estratégica del Centro de Bogotá

Dada la activa dinámica urbana que se desarrolla en toda esta área de la ciudad, el OEC y el PLZ
consideran las acciones y actuaciones en conjunto para toda el área, pero contando adicionalmente
con otras herramientas de regulación de uso del suelo urbano, como los Programas Territoriales
Integrados (PTI), las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), y los Planes Parciales, entre otros. Para
el caso de la ejecución de la OEC, los Programas Territoriales Integrados son el principal instrumento
de apoyo, fortalecimiento y priorización de la gestión territorial. Los PTI tienen la finalidad de integrar
proyectos urbanos, sociales, económicos e institucionales en áreas relativamente pequeñas dentro
del centro de la ciudad. Para ello, establecen las metas y objetivos a alcanzar en el corto, mediano y
largo plazo, así como los responsables institucionales de la gestión. Lo anterior con el fin de unificar
y coordinar bajo un solo programa, los diferentes componentes que intervienen en el desarrollo de
las actuaciones del centro de la ciudad.
Localización
La ejecución de dichas actuaciones y acciones tiene como ámbito geográfico de aplicación un área
de 1,730 Ha (17.3 km2), las cuales albergan 59 barrios, y varias zonas de importancia mayor, tales
como el primer centro de negocios de Bogotá (Centro Internacional), el Centro Histórico (La
Candelaria), zonas de alta actividad comercial popular como San Victorino, y zonas residenciales de
altos, medios y bajos ingresos.
Figura 27. Ambito del OEC y PLZ, Bogotá

Visión, Metas y Objetivos a Largo Plazo
Como en todo programa o plan a largo plazo, la concertación y definición de una visión, metas y
objetivos resultan de gran importancia para la construcción de un proceso sostenible en el tiempo,
verificable y controlable, y con opciones reales de ejecución.

En tal sentido, la visión que se ha incluido en la OEC, concertada por los diferentes agentes
institucionales y civiles de la Mesa de Concertación del Centro es1:
“…el Centro de la ciudad será un espacio ambiental, histórico, cultural, turístico, residencial, económico,
administrativo, comercial y de servicios con un alto nivel de competitividad, vocación de liderazgo
estratégico y referente cultural de la región. Este escenario se logrará mediante políticas, programas y
proyectos que garanticen el mejoramiento de la Escenario Futuro competitividad económica, la inclusión
e integración social y el respeto y promoción de la cultura y el medio ambiente, en el marco de un proceso
equitativo e incluyente”.
En el largo plazo (2038), las metas planteadas para la ejecución de la OEC se han dividido en 4 grupos
diferentes1:
En movilidad:


15.6 kilómetros de nuevas vías



40.6 kilómetros de nuevas vías para el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP)



8 Parqueaderos disuasorios con 6,000 plazas de estacionamientos



42,000 m2 de ejes peatonales



76,000 m2 de andenes y 63,000 m2 de malla vial local rehabilitados del circuito interbarrial

En hábitat:


11 centros de barrio revitalizados



10 barrios con mejoramiento integral



20 proyectos urbanos con 4,500,000 m2 de nuevos desarrollos inmobiliarios y 330,000 m2 de
espacio público. El 88% con recursos privados



En recreación y deporte



335.000 mts2 de nuevas zonas verdes

En desarrollo económico:
74% recursos privados para promoción de cadenas productivas y espacios análogos característicos y
propios del Centro.
Objetivos
El objetivo general de la OEC es buscar que en el futuro el centro de la ciudad pueda ser un espacio
que brinde a sus residentes y visitantes calidad en aspectos tales como lo ambiental, histórico,
cultural, turístico, residencial, económico, administrativo, comercial y de servicios, entre otros.
Los objetivos que se plantean el documento adoptado por el Gobierno Local están clasificados según
el enfoque o perspectiva desde donde se desarrollen. Es decir, hay unos objetivos específicos desde
el enfoque de:

1 Plan Centro , Empresa de Renovación Urbana de la Alcaldía mayor de Bogotá



Los barrios y UPZ

− Valorar, proteger y difundir el carácter representativo del patrimonio cultural del centro, y
sus espacios tradicionales
− Implementar instrumentos de renovación urbana
− Incrementar la movilidad peatonal promoviendo la construcción de nuevos espacios públicos
− Consolidar la estructura vial principal y la propuesta de movilidad del Plan Zonal del Centro
de Bogotá (PZCB) para mejorar la accesibilidad y conectividad
− Consolidar los conjuntos monumentales y las áreas patrimoniales como hitos y nodos del
centro a partir de una red de espacios peatonales


La red de centralidades del Distrito Capital

− Articular la Operación Centro con las demás operaciones estratégicas de la ciudad
− Fortalecer las áreas de actividad económica del centro


La sostenibilidad urbano‐rural

− Integrar la estructura ambiental y paisajística del centro con la estructura ecológica principal
del Distrito y de la Región
− Ampliar la oferta ambiental


La región integrada para el desarrollo

− Integrar y articular el centro con las dinámicas socioeconómicas de las centralidades de la
ciudad
− Propender por la localización de equipamientos de la Administración Pública


Bogotá productiva

− Generar, promocionar y consolidar las condiciones y espacios urbanos adecuados para la
promoción de actividades productivas


Eje social

− Promover el desarrollo de equipamientos de abastecimientos de escala zonal, teniendo en
cuenta las plazas de mercado tradicionales que hacen parte de los centros de barrio
− Formular e implementar un modelo de gestión social


Eje de reconciliación

− Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia del residente y del visitante del centro
− Valorar, promover y proteger la diversidad cultural
− Promocionar la imagen del centro y difundir los programas y proyectos de la Operación
Centro

Actuaciones y programas recientes de recuperación del Centro
La implementación de la OEC y el PLZ está en proceso en este momento, por lo que las actuaciones
sobre el centro de la ciudad están en proceso de estudios, y algunos de ellas se presentarán más
adelante. No obstante, como se mencionó al comienzo de este apartado, desde antes de la adopción
de la OEC y el PZC, el Gobierno Local ya había realizado varias actuaciones orientadas a la
recuperación de ciertos aspectos del centro de la ciudad. Vale la pena mencionar los siguientes:

1. Mantenimiento del patrimonio cultural
Desde la creación de la Corporación La Candelaria (1980), hoy en día Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural, el cual es una dependencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Centro
Histórico de la ciudad ha contado con un constante mantenimiento a los monumentos históricos
y culturales. Ello ha contribuido enormemente a la consolidación del Centro Histórico de Bogotá
como un lugar de visita obligada de los turistas que visitan la ciudad. Asimismo, gracias al trabajo
de preservación del Centro Histórico y otros que más adelante se describirán, éste se ha
convertido en el epicentro cultural de Bogotá, siendo el sitio predilecto de los artistas, escritores
e intelectuales, así como de múltiples teatros, academias culturales, bibliotecas, museos y otros
establecimientos con vocación cultural y académica.
De igual manera, la Corporación, hoy Instituto de Patrimonio Cultural, ha servido como Ente de
control urbanístico para hacer cumplir las normas de preservación en esta limitada zona del
Centro de la ciudad, en donde se localizan los principales inmuebles con valor histórico y cultural
de Bogotá. Paulatinamente, la Corporación ha sido dotada de mayores herramientas, y hoy en
día hace intervenciones sobre espacio público, realiza estudios, y algo muy importante, lleva el
liderazgo para concertar y comprometer a la población que vive y/o tiene actividades
comerciales y culturales en la zona.
2. Recuperación del espacio público
Uno de los síntomas que evidencian claramente el deterioro del centro de una ciudad es la
invasión del espacio público por parte del comercio informal. En tal sentido, el centro de Bogotá
adolecía de dicho síntoma, por lo que en el marco de las políticas del Gobierno local de darle
prioridad a los peatones y a la movilidad no motorizada, se llevó a cabo un programa orientado
a la recuperación de los espacios públicos de uso peatonal que estaban invadidos, tanto de forma
masiva (ver Figura siguiente), como de los vendedores ambulantes que se instalan
temporalmente en las aceras peatonales.
El programa tuvo un éxito mayor durante varios años en los que la Administración pública
perseveró en su propósito de mantener las calles sin vendedores ambulantes, y reubicando los
mismos en sitios adecuados para estas prácticas. No obstante, en los últimos años se ha perdido
esta perseverancia, por lo que en varias zonas del centro histórico, y en general de la ciudad, se
ha vuelto una práctica común nuevamente.
Recuperación del Espacio Público en el Centro de Bogotá

Antes de la intervención

Después de la intervención

Como parte de las políticas de recuperación del espacio público también se debe mencionar la
prohibición para estacionar vehículos sobre las aceras peatonales, práctica, que aunque todavía
es común en algunas zonas, ha desaparecido en gran parte del centro de la ciudad. Esto como
resultado de la adecuación de las aceras peatonales, en las cuales se instalaron elementos de
concreto o acero fundido para evitar el estacionamiento vehicular.
3. Mantenimiento y creación de nuevo espacio público
Como parte de las políticas públicas de dar prioridad a la movilidad peatonal en la zona centro
de la ciudad, durante varios años consecutivos se llevó a cabo el reemplazo de las aceras
peatonales de gran parte del centro de la ciudad, con el objetivo de no solo hacer el cambio por
malas condiciones de la infraestructura peatonal, sino también con el objetivo de dotar a las
aceras peatonales de las condiciones físicas necesarias para el uso por parte de personas con
capacidad reducida.
Asociado a las actuaciones sobre el mantenimiento del espacio público en el centro de la ciudad,
la construcción del sistema de transporte masivo Transmilenio a lo largo de algunas vías del
centro histórico de la ciudad, involucró la creación de nuevos espacios públicos que han servido
para promover, tanto el uso del servicio público, como la movilización a pie en el centro de la
ciudad.
Creación y mantenimiento del espacio público en el centro histórico de Bogotá

Plazoleta Calle 18 con Calle 3

Eje Ambiental peatonal

4. Transporte Público
Un componente fundamental en la recuperación del centro de la ciudad ha sido la
implementación del sistema masivo de transporte público, tanto en el perímetro externo del
mismo, al interior. Dado que los orígenes y destinos de los viajes en la ciudad se concentran en
la zona céntrica (foco de actividades comerciales, terciarias e institucionales), la puesta en
marcha de un sistema eficiente de transporte público ha aliviado considerablemente los tiempos
de viaje de los usuarios, así como la congestión en el centro de la ciudad. Actualmente están en
operación tres troncales (NQS, Av. Caracas, Américas‐Calle 13) que prestan su servicio en la zona
delimitada como el centro de la ciudad, de las cuales dos (Av. Caracas y Américas‐Calle 13) tienen
influencia directa con el casco histórico de la ciudad, tal y como se muestra a continuación.

Redes Troncales de Transporte Masivo en el centro de Bogotá

En especial resulta el caso de la troncal Américas – Calle 13, la cual transcurre por el corazón del
centro de la ciudad, bordeando el centro histórico en el costado norte. En su extremo final en el
centro de la ciudad, esta troncal se convierte en el llamado Eje Ambiental, el cual es un eje de su
exclusivo para los peatones y los autobuses del sistema de transporte masivo. Para el desarrollo
de este tramo del sistema fue necesario el cierre de la vía al tráfico mixto, y la adecuación del
espacio público para la inserción de amplias aceras peatonales, que conjugadas con un hilo de
agua proveniente del río San Francisco, y una configuración vegetal especial, se ha convertido
en uno de los proyectos urbanos más importantes de la ciudad, ya que ha permitido la
articulación peatonal de núcleos importantes del centro de la ciudad a través de los senderos
peatonales.
Transporte Masivo en el Centro Histórico de Bogotá

Sistema de transporte masivo en el centro de la ciudad

Al momento están en construcción dos nuevas troncales que prestarán sus servicios en el centro
de la ciudad, y las cuales se espera en tren en operación a finales de este año en curso.

5. Nuevas áreas peatonales
En paralelo a las intervenciones para la recuperación del espacio público y la construcción del
sistema de transporte público, y sobre la base de la priorización de las acciones orientadas a la
movilidad no motorizada, se han realizado y se están realizando intervenciones de alto y bajo
impacto sobre algunas calles del centro de la ciudad, con el fin de generar espacios amenos y
propiciar actividades peatonales y turísticas en la zona.
El proyecto más importante de peatonalización de vías es el Eje Ambiental, del cual ya se ha
comentado algunas cosas anteriormente. El proyecto, que cuenta con una longitud aproximada
de 1.4 km, se concibió como parte de las obras a realizar para la implementación del sistema de
transporte público masivo, el cual recorre el tramo final de su trayecto en un corredor exclusivo
para los autobuses y peatones. No hay carriles de tráfico para los vehículos mixtos.
Antes de llegar al final del recorrido, el corredor se bifurca, quedando un ramal de uso exclusivo
peatonal, y otro ramal para los autobuses del sistema. El corredor peatonal que se genera consta
de una sección de más de 32m de ancho, en donde se incorporan senderos peatonales,
vegetación tradicional, y un encausamiento de un pequeño río que viene de las zonas altas de la
ciudad. El Eje Ambiental conecta peatonalmente la zona de mayor actividad del centro de la
ciudad, con la zona periférica del centro histórico, en donde concentran una importante cantidad
de establecimientos académicos.
El tránsito de vehículos particulares, aunque está prohibido en general, es permitido para los
residentes de la zona.
Zonas Peatonales en Centro Histórico de Bogotá

La calle 10 del centro de Bogotá es otra vía que ha sido peatonalizada en uno de sus tramos (Cra.
5 a Plaza de Bolívar). Esta calle está localizada en el corazón del centro histórico de la ciudad, y
conecta la Plaza de Bolívar con la parte alta del centro histórico. A lo largo de esta vía se
encuentran numerosos inmuebles de conservación, tales como el palacio de San Carlos (actual

Ministerio de Relaciones Exteriores), el colegio San Bartolomé, el Hotel de la Opera, el teatro
Cristóbal Colón, el museo militar y de la Policía, entre otros.
Aunque la peatonalización de esta calle se originó por temas de seguridad del Ministerio de
Relaciones Exteriores, su aceptación ha sido muy positiva por los usuarios habituales de esta
zona, por lo que ya hace parte constante de las vía peatonales del centro histórico.
Por otro lado, actualmente está en adecuación la Calle 11 (adyacente a la Calle 10 por el costado
Norte) para su uso casi exclusivo peatonal. Dado que por esta calle hay un tráfico importante de
vehículos particulares, y teniendo en cuenta que la calle adyacente ya ha sido peatonalizada, las
obras de adecuación de los 850 m se plantean con un acabado en piedra para la calle, que integre
a un mismo nivel el andén y la vía vehicular, siendo la distinta textura de piso el factor que
permita diferenciarlos. De igual manera, las actuaciones incluyen la modificación del alumbrado
público, el mobiliario, y otros elementos que permiten una mejor integración con el entorno
patrimonial que se localiza a lo largo de esta vía, en donde se destacan sitios como la Casa de la
Moneda, el Museo Botero, la Iglesia de La Candelaria, la Biblioteca Luis Ángel Arango, la
Catedral Primada de Colombia, la Alcaldía Mayor de Bogotá, entre tantos otros.
6. Renovación urbana
La renovación urbana ha sido uno de los pilares fundamentales en la recuperación del centro de
la ciudad, dado que ha permitido la reconversión de zonas deprimidas en el pasado, a zonas con
un valor agregado, tanto a los propietarios de los predios intervenidos, como a aquellos aledaños
a estas zonas. El proyecto más importante llevado a cabo en este aspecto es el parque Tercer
Milenio, el cual hasta hace unos años era catalogado como la zona más peligrosa del país. Siendo
una iniciativa del Gobierno Local que comenzó en 1999, el parque Tercer Milenio abarca un área
de 14 Ha (0.14 km2) en los que se han invertido más de US 43 Millones a lo largo de casi diez años
en los que ha durado su construcción por etapas, la cual incluyó la polémica reubicación de los
habitantes de esa zona.
Otros proyectos importantes de renovación urbana ejecutados al momento, o en ejecución, son
la renovación del sector Plaza España‐Hospital San José, Cementerio Central, Barrio San Martín,
Barrio Las Cruces, y Estación de la Sabana.
Parque Tercer Transmilenio Bogotá

Antes de la intervención

Después de la intervención

De igual manera, con la puesta en marcha en el 2007 de la Operación Estratégica del Centro,
existen una serie de proyectos en procesos de estructuración para la intervención de
importantes zonas del centro de la ciudad, las cuales adolecen hoy en día de problemas críticos
de deterioro, o las cuales se ha identificado necesitan un programa integral de recuperación. De
igual manera, dichos programas de renovación urbana pretenden incrementar
significativamente el número de habitantes residentes en el centro de la ciudad y generar
espacios para actividades de altos requerimientos y estándares.
Entre otros proyectos, cabe destacar el proyecto de Estación Central de la ciudad, el cual
aprovecha la necesidad de construir una macro estación subterránea del sistema de transporte
masivo, con la oportunidad de hacer una intervención urbana de fondo en la superficie de dicha
estación y en la zona aledaña.
Asimismo, el proyecto Manzana 5 (Centro cultural de España) resulta importante, ya que es el
primer proyecto de renovación urbana en Colombia que cuenta apoyo internacional. El proyecto
incluye la construcción de un centro cultural que será construido por la Agencia Española para la
Cooperación Internacional, y operado por 65 años. De igual manera, en las zonas adyacentes al
centro cultural se proyecta la construcción de un complejo residencial sobre el Eje Ambiental, el
cual ayudará a re densificar el centro de la ciudad.
Proyectos de renovación urbana en el centro, Bogotá

Proyecto Estación Central

Proyecto Manzana 5

7. Educación ciudadana
Durante el periodo de Alcalde del académico Antanas Mockus, se llevó a cabo una agresiva
campaña educativa, con el fin de concientizar a la población acerca de las normas de convivencia
y la cultura ciudadana. Dado el gran volumen de personas que transitan por el centro de la ciudad
diariamente, la campaña jugó un papel importante en esta zona de la ciudad, en donde la gente
acostumbraba a hacer un mal uso de las reglas generales del espacio público y la interacción en
general con la infraestructura. Las campañas de educación consistieron básicamente en
concientizar tanto a peatones como a conductores sobre normas básicas ciudadanas que ayudan
a mejorar la movilidad en los puntos neurálgicos, así como a disminuir los índices de
accidentalidad. Algunos aspectos básicos que se destacan:


Uso obligatorio por los pasos peatonales en intersecciones



Respeto de los pasos peatonales por parte de los conductores



Uso de las paradas de buses, tanto por parte de los conductores, como de los usuarios del
servicio

Aunque al principio hubo gran resistencia a estas campañas, con el transcurrir de los años la
población tomó conciencia de ello y los resultados fueron positivos en general.
De los anteriores aspectos mencionados, cabe resaltar en primer lugar, la estructuración de una
política clara frente a la problemática de movilidad, no solo en el centro de la ciudad, sino en general
en toda la ciudad. Esta política se fundamenta, en parte, en la priorización del uso del transporte
público como medio para movilizarse, y en la necesidad de dotar a los peatones de espacios amables,
seguros y accesibles para todas las personas, los cuales estaban invadidos por el comercio informal,
o por vehículos.
Al ser accesible el centro de la ciudad a través de un medio de transporte público, eficiente y seguro,
y a la vez al dotar al centro de la ciudad con aceras peatonales adecuadas, el uso de medios
motorizados privados para satisfacer las necesidades de transporte se reducen de manera
importante. En esta misma línea de acción, la peatonalización completa o parcial de calles en el
núcleo del centro histórico de la ciudad ha resultado en cambios positivos, reflejados principalmente
en una mayor atracción de visitantes, mayor valorización de los inmuebles, mejores condiciones
ambientales, mejor conservación del patrimonio cultural e histórico, y mejor presentación y
accesibilidad a las zonas turísticas. Este aspecto es un componente que es de aplicación directa en el
contexto de Barahona ya que se ha identificado en el diagnóstico un potencial importante para este
tipo de acciones, en especial la peatonalización parcial.
Por otro lado, los proyectos de renovación urbana son catalizadores por naturaleza de procesos de
recuperación de zonas deprimidas. Aunque la escala de intervención determina en cierta manera los
resultados e impactos, pequeños proyectos de renovación urbana pueden servir como punto de
partida para generación de nuevas actividades que revitalizan un área determinada. Dado que la
dinámica urbana funciona como un “efecto dominó”, el sector privado al ver la recuperación de una
zona generalmente invierte en la misma, generando una confianza al inversionista que desea
emprender un nuevo negocio.
La educación ciudadana, a pesar de ser una medida polémica por el tiempo que demora en verse los
resultados (mediano, largo plazo), es una medida de bajo costo que ayuda de manera importante a
generar una conciencia ciudadana sobre las normas y el respeto hacia las mismas. Aunado a esto, los
programas de cultura ciudadana también concentran sus esfuerzos en la mejora de la interacción
entre el peatón y los conductores de vehículos, lo cual redunda en el largo plazo en una disminución
de la accidentalidad, más aun tratándose de centros concurridos como el centro de la ciudad.
CASO CENTRO HISTORICO DE CUSCO
En el marco del programa PRAL (Programa de Aire Limpio) desarrollado en Perú, se realizó un estudio
de la circulación en el Centro Histórico de Cusco (CHC). Dicho estudio extrajo unas conclusiones
respecto al tráfico en dicho centro que incluían las siguientes:


Existe una sobreoferta de taxis que provoca innecesaria congestión y contaminación. El
número de taxis podría reducirse en aproximadamente un tercio y seguir sirviendo a la
demanda actual sin problemas.



Relacionado con el punto anterior, el número de kilómetros recorridos por el parque vehicular
es elevado y sobresale como el principal causante de la contaminación del aire.



El principal medio de transporte es la camioneta rural, la cual aparece como un sistema
eficiente en términos de consumo de capacidad vial, pero presentando problemas en calidad
de servicio y antigüedad (emisiones).



El tráfico a pie es contundente, representando la segunda modalidad de transporte para
ingresar o salir del Casco Histórico de Cusco (CHC), pero se constata insuficiencia de
facilidades para su desplazamiento.



El transporte turístico tiene un bajo impacto en la congestión general, pero es un sistema que
hay que regular desde ya para evitar un crecimiento desordenado.

El estudio del PRAL realizado en Cusco concluyó con una serie de propuestas para mejorar la
circulación y las condiciones ambientales en el Centro Histórico, algunas de las cuales podrían tener
aplicación parcial en Barahona. A continuación se detallan las propuestas desarrolladas para el caso
de Cusco:


Implementación de facilidades peatonales: ensanche de veredas y construcción de veredas
continuas.



Definición de vehículos tipo: fijación de las características que debe tener el vehículo que
debería reemplazar a la camioneta rural.



Racionalización de la oferta de taxis: Reducción de la oferta de taxis y prohibición de entrar
al CHC sin pasajeros.



Regulación del transporte turístico: fijación de un número de permisos máximo (flota
máxima).



Gestión de estacionamientos: formalizar los estacionamientos, dividiéndolos en tres grupos
(público general, taxis y transporte turístico) y entregarlos en concesión de manera de
aumentar el costo efectivo de estacionar, lo que actúa como regulación sobre el transporte
en automóvil, taxis y turístico.



Restricciones horarias para carga y descarga de mercancías: prohibición de realizar
actividades de carga y descarga de bienes en horario diurno.



Reprogramación de semáforos: generar programaciones por período y en red.



Diferenciación de tasas de autorización del transporte urbano: fomentar la renovación de
flota (hacia el vehículo tipo) a través de establecer valores diferentes para las tasas que deben
pagar regularmente los operadores del transporte urbano, haciéndolas más caras en tanto
más antiguos los vehículos.



Restricciones e incentivos de localización: reforzar la fiscalización de las normativas
arquitectónicas y similares que deben cumplir los inmuebles en el CHC, como medio para
desincentivar la localización de actividades en él, propiciando una ciudad menos
monocéntrica.



Revisión obligatoria de gases: instaurar la obligación de una revisión de gases anual para todo
vehículo.



Peatonalización eje procesional: se propone la peatonalización de dicho eje desde el Mercado
San Pedro hasta Av. Tullumayo, pero desviando el trayecto tradicional en la parte central
hacia la Calle del Medio a fin de mantener una conexión de la Av. El Sol con el norte del CHC.



Operación de vías: se propone definir vías exclusivas para vehículos de alta ocupación (VAO),
es decir, con capacidad de pasajeros igual o superior a la camioneta rural, a fin de beneficiar
a tales usuarios, que son mayoritarios y hacen un uso más eficiente de las vías. El resto de la
malla vial debe ajustar sus sentidos de tránsito para permitir la apropiada circulación del resto
del tráfico. El nuevo esquema además se hace cargo de los problemas a la circulación
vehicular que genera la peatonalización del Eje Procesional.

De esta serie de medidas, presentes en los casos analizados, destinadas a reducir el tránsito
(limitación de taxis y fomento de entrada de vehículos de alta ocupación) así como las medidas
concernientes al reparto de mercancías, y las de peatonalización, el Grupo Consultor las consideran
viables para su aplicación en el Barahona, y serán incluidas y descritas en las propuestas presentadas
en las próximas secciones.
LOS PLANES DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
Actualmente la movilidad de muchas ciudades se caracteriza por una expansión urbana continua y
una dependencia creciente del vehículo particular, teniendo como consecuencia un mayor consumo
de espacio, recorridos de distancias más largas, crecimiento del nivel de motorización, mayor
consumo de energía e impactos negativos sobre el medio ambiente.
Este contexto pone de relieve la necesidad de cambiar estos patrones de desarrollo en búsqueda de
modelos de movilidad más sostenibles. Según el Consejo de Transporte de la UE, un sistema de
transporte sostenible es aquel que:
 “Permite responder a las necesidades básicas de acceso y desarrollo de individuos,

empresas y sociedades, con seguridad y de manera compatible con la salud humana y
el medio ambiente, fomente la igualdad dentro de cada generación y entre generaciones
sucesivas;
 Resulta asequible, opera equitativamente y con eficacia, ofrece una elección de modos

de transporte y apoya una economía competitiva, así como el desarrollo regional
equilibrado;
 Limita las emisiones y los residuos dentro de la capacidad del planeta para absolverlos,

unas energías renovables al ritmo de generación y utiliza energía no renovables a las
tasas de desarrollo de sustitutivos de energías renovables mientras se minimiza el
impacto sobre el uso del suelo y la generación de ruidos.”
En este sentido, los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) tienen el objetivo de asegurar un
equilibrio entre las necesidades de movilidad y accesibilidad de la población, al tiempo que favorecen
la protección del medio ambiente, la igualdad social y el desarrollo económico.
Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) es “un conjunto de actuaciones que tienen como
objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles (caminar, bicicleta y
transporte público) dentro de una ciudad; es decir, de modos de transporte que hagan compatibles

crecimiento económico, cohesión social y defensa del medio ambiente, garantizando, de esta forma,
una mejor calidad de vida para los ciudadanos”2.
Bajo este concepto la movilidad sostenible debe ser concebida desde una visión integradora, por una
parte con los planes de desarrollo urbano de la ciudad, y por otro con la participación de los
ciudadanos, organizaciones políticas, sociales y empresariales, de modo de garantizar el soporte a
las acciones del Plan.
En líneas generales un PMUS debe garantizar:


Accesibilidad y satisfacción de las necesidades de movilidad,



Cobertura de todos los modos de transporte, personas y mercancías,



Correspondencia con los planes locales, regionales y nacionales,



Reducción de los impactos negativos del transporte,



Resolver los problemas de congestión y disminuir el crecimiento de los volúmenes de tráfico,



Cambios en la distribución modal hacia modos más limpios y eficientes,

Para cumplir estos objetivos, en general se recomienda que el PMUS abarque los siguientes
elementos metodológicos:

2



Marco geográfico: el ámbito geográfico debe corresponder al conjunto de vías que
conforman la zona metropolitana de Jarabacoa y el área de afección de la misma.



Marco temporal: se considerará el desarrollo del PMUS en diversas fases de implantación
según la prioridad de las medidas a establecer en el municipio de Jarabacoa.



Marco institucional: la autoridad del PMUS se corresponderá con el ámbito geográfico del
Plan, sin embargo deberá tener un enfoque integral y no sectorial, involucrando a
representantes de medio ambiente, asuntos sociales y otras competencias y sociedad civil
que pueden estar afectadas o involucradas en el tema de la movilidad.



Marco jurídico: como resultado del PMUS surgirá un documento de referencia para la toma
de decisiones de las administraciones públicas con competencias en el transporte urbano y la
movilidad, sin embargo éste no dispondrá de ningún carácter de obligatorio cumplimiento,
por ello es recomendable la aprobación de documentos, como ordenanzas municipales, que
le den mayor fuerza legal y viabilicen su implantación.

Guía práctica para la elaboración e implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)

Figura 28. Elementos metodológicos para la elaboración del PMUS

TEMAS A SER ABORDADOS POR EL PMUS
Como se ha evidenciado existen un conjunto de temas asociados de forma directa o transversalmente
a la movilidad. En primer lugar están los aspectos referidos directamente a los patrones de movilidad
de la población y las características de los modos de transporte utilizados para realizar los
desplazamientos; en este se incluyen: las características generales de la movilidad, las condiciones
del transporte público, la movilidad a pie y en bicicletas, y el transporte privado, asociado a la vialidad
y el tráfico.
Y en segundo lugar, aquellos aspectos que condicionan o intervienen en los patrones de movilidad,
como lo son las condicionantes de los usos del suelo y la estructura urbana; el marco legal e
institucional que rige en materia de transporte; las condiciones medioambientales; las actividades de
distribución urbana de mercancías; la caracterización de la oferta y demanda de estacionamientos; y
las condiciones de accidentalidad. Este último grupo de aspectos suelen influir en la movilidad y a su
vez pueden estar condicionados por las características de la movilidad.

Figura 29. Temas a tartar en el PMUS

METAS DEL PMUS Y DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES
A la vista del diagnóstico elaborado en base a la información secundaria y los trabajos de campo que
proveyeron la información primaria, se ha realizado una aproximación a los objetivos generales a
perseguir dentro del desarrollo e implantación del PMUS.
Los objetivos generales constituirán una declaración en materia de movilidad. Atendiendo a ello, los
objetivos que se deriven de esta primera aproximación deberán ser validados por una parte a través
de la información recopilada en campo.
Figura 30. Secuencia del PMUS

A partir de estos objetivos generales se han definido los objetivos específicos a través del proceso de
análisis y diagnóstico desarrollado en esta fase con la integración de los resultados de los trabajos de
campo.
A partir de los objetivos específicos se definen medidas que permitan alcanzarlos y junto con unos
indicadores serán las herramientas para cuantificar el grado de consecución de los mismos.

Las medidas se agrupan en escenarios de manera que se determine la mejor combinación para
alcanzar los objetivos específicos derivando en la definición final del Plan.
De manera específica, los objetivos se enfocan por área de implementación:









Análisis socioeconómico, urbanístico y territorial
o Establecer una gestión del espacio público y de estacionamientos.
o Integrar las actividades económicas, sociales y culturales en el planeamiento urbano
de la ciudad.
Características Generales de la Movilidad
o Desarrollar sistemas de transporte público de calidad.
o Establecer un sistema de interconexión peatonal y ciclo viario.
o Disuadir el uso del vehículo privado en el centro metropolitano.
o Planificar y gestionar el transporte de mercancías de manera eficiente, considerando
las externalidades generadas al entorno metropolitano.
Estacionamientos
o Identificar estrategias para el control del estacionamiento en calzada y establecer un
marco regulatorio para el mismo.
o Mejorar la oferta y regulación de estacionamientos fuera de la calzada ajustándolos
a las necesidades de la demanda.
Accesibilidad a Personas de Movilidad Reducida (PMR)
o Garantizar las condiciones de accesibilidad universal.
Seguridad vial, personal y traffic calming
o Mejorar la seguridad reduciendo el número de accidentes por medidas de reducción
de la velocidad y control de riesgos.

En general, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del municipio de Jarabacoa se concentra
en un conjunto de propuestas que permitan alcanzar los objetivos planteados y establecer las
herramientas para su implementación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR MODOS DE TRANSPORTE
A partir de los objetivos generales se han definido los objetivos específicos para cada modo de
transporte, fundamentado en el análisis y diagnóstico desarrollado fases anteriores considerando los
resultados de los trabajos de campo.
A continuación se presentarán los objetivos específicos para:


Movilidad transporte público



Movilidad transporte no motorizados



Movilidad transporte privado



Movilidad transporte de mercancías

MOVILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO
El objetivo principal perseguido es el de diseñar un circuito por el cual transiten las unidades de transporte
público que mejore el servicio ofrecido, actualmente, por la red de autobuses, minimizando los costes de
operación.

Los objetivos derivados de este principal se describen a continuación:


Proveer mayores niveles de accesibilidad a través del establecimiento de rutas urbanas de
alta capacidad para el transporte de pasajeros en la ciudad.



Mejorar los niveles de servicio actual aumentando la cobertura (acceso a la red y transferencia
con otros modos) y disminuyendo los tiempos de recorrido



Dotar de acceso universal a la red de transporte público



Diseñar un escenario fácilmente implantable que sea aceptado tanto por parte de los
usuarios como por parte de las empresas concesionadas del servicio.

MOVILIDAD TRANSPORTE NO MOTORIZADOS
Las medidas para promocionar los viajes no motorizados están íntimamente ligadas a la estrategia de
reducción de la demanda de movilidad motorizada. Por tanto, para tener éxito en este sentido, es
necesario adoptar una aplicación conjunta de las diferentes estrategias, además de campañas
publicitarias para mejorar la imagen de estos modos de transporte.
El objetivo es hacer que el uso de la bicicleta y el caminar sean más atractivos, seguros, cómodos y
rápidos.
Para ello se definirán algunas medidas y técnicas que promuevan los viajes a pie y en bicicleta, dentro
de los cuales, destacan las siguientes:


Considerar al peatón y ciclista tan o más importante como el automovilista (principalmente
en términos de inversión pública)



Crear itinerarios para peatones y ciclovías debidamente dimensionados, continuos sin
barreras ni desvíos



Proporcionar accesos seguros y atractivos a las estaciones y paradas de transporte público



Proporcionar accesos seguros y atractivos a las zonas de estacionamientos



Mejorar y rediseñar el viario redistribuyendo el espacio público



Realizar campañas de promoción e incentivo de uso de la bicicleta, principalmente para viajes
cortos, como alternativa a modos motorizados



Integración del uso de la bicicleta como transporte público con la definición de ciclovías y
ciclo‐parqueaderos.

MOVILIDAD TRANSPORTE PRIVADO
Definir una red viaria jerarquizada, ordenada y legible que minimice la longitud de los recorridos y el
tiempo empleado.


Regular y controlar el tráfico mediante disuasorios de velocidad, señalización vertical,
información al conductor, semáforos, etc. que generen mejoras en las condiciones de
circulación.



Normativa para el ordenamiento, regulación y control de estacionamientos.

Si bien las políticas del PMUS de transporte individual deben estar orientadas a desincentivar el
uso del vehículo particular promocionando modos de transporte más sostenibles ello debe ir
aplicándose en la medida que existan otras alternativas consolidadas.

MOVILIDAD TRANSPORTE URBANO DE MERCANCÍAS
El objetivo principal perseguido para la distribución urbana de mercancías (DUM) es organizar el sector y
la forma de su distribución en Jarabacoa de forma eficiente y coordinada entre los diferentes actores que
intervienen de manera que reduzcan sus costes y minimicen su afectación al espacio público y al resto del
tráfico.


Crear políticas y normativa para las operaciones de carga‐descarga que mediante la
implementación de medidas que reduzcan el total de los costes sociales de la circulación de
bienes al más bajo nivel posible, es decir buscando su minimización

 Establecer políticas de control y fiscalización del cumplimiento de la normativa
Las mejorías esperadas del desarrollo y aplicación de un plan de DUM son:
 Descongestión de vías urbanas


Reducción de tiempos de viaje dentro de la ciudad



Garantizar las necesidades de los clientes



Seguimiento de las operaciones de transporte



Optimización de servicios de reparto



Potenciación de la movilidad sostenible



Mejora de la calidad medioambiental (reducción de emisiones y contaminación acústica)



Aumento de la seguridad viaria sin disminuir el rendimiento y flexibilidad de las operaciones
de los distribuidores

MEDIDAS A SER EMPLEADAS EN EL DESARROLLO DEL PMUS DE JARABACOA
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el municipio de Jarabacoa se desarrolló mediante
políticas de regulación de la movilidad y accesibilidad, en consonancia con los nuevos conceptos de
gestión de la movilidad.
Este enfoque está estrechamente ligado a las necesidades de una movilidad eficiente, segura y
sostenible, con accesibilidad para todos los usuarios, procurando concienciar a la población del uso
racional del vehículo privado e incentivando el uso del transporte público y los modos no motorizados,
tales como los desplazamientos a pie y la bicicleta. El objetivo es garantizar la movilidad de todas las
personas, cumpliendo con requisitos de integridad ambiental, equidad social y eficiencia económica.


En este sentido se han definido dos grandes grupos de medidas aplicables a la ciudad de
Jarabacoa: medidas de gestión de la demanda y medidas de mejoría de la oferta. Las primeras
incluyen actuaciones que promuevan el uso del transporte eficiente, incluyendo tanto la gestión
de la infraestructura como medidas económicas. Este tipo de medidas también son llamadas
“empujar” pues desincentivan el uso del vehículo privado e impulsan al uso de modos sostenibles.



Por su parte las medidas de mejoría de la oferta están orientadas a mejorar las opciones de
movilidad sostenible en cuanto a disponibilidad, conveniencia, velocidad, comodidad y seguridad
principalmente en modos como el transporte público y los desplazamientos a pie y en bicicletas.
Este tipo de medidas se traducen en un conjunto de incentivos positivos y también son llamadas
medidas “halar”.

Figura 31. Tipo de medidas abordadas por el PMUS Jarabacoa

MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA DEMANDA (EMPUJAR)
En líneas generales el objetivo de las medidas de gestión de demanda es promover el uso de
transportes sustentables a través de distintos tipos de actuaciones, paseándose por una variada
gama de propuestas, que van desde la planificación de los usos del suelo, ordenamiento de las
operaciones de carga y descarga de mercancías, políticas de potenciación del transporte público y no
motorizado, hasta políticas de combustibles y financiación cruzada, entre otras.
A grandes rasgos las medidas de gestión de la demanda pueden ser agrupadas en dos grandes
categorías:
o
o

Actuaciones en gestión de la infraestructura existente
Medidas económicas

Las actuaciones en gestión de la infraestructura están enfocadas en reorientar el uso de la
infraestructura vial existentes y priorización de su uso para modos sostenibles. Estas medidas
incluyen la racionalización del estacionamiento en calzada, restricciones de circulación vehicular,
peatonalización de vías, regulación de zonas y horarios para actividades de carga y descarga de
mercancías, restricciones de velocidad o definición de zonas 30, entre otros.
Las medidas económicas por su parte se utilizan para desincentivar el uso del vehículo privado,
muchas de estas medidas están diseñadas para capturar los costos externalizados de los viajes en
auto particular, y así tienden a incrementar la eficiencia económica. Algunas medidas económicas
pueden generar ganancias que son utilizadas para mejorar las opciones de movilidad sostenible.
Estas medidas pueden incluir tanto cargas impositivas o de “preciación”3 (impuestos de vías, cobros
por congestionamiento, tarifas de estacionamientos, políticas de combustibles, entre otras), como
instrumentos regulatorios que controlen la disponibilidad de bienes que pueden afectar a los precios
de mercado (como por ejemplo requerimientos mínimos de estacionamientos en ordenanzas de
zonificación, subasta de emisiones que imponen un costo a la contaminación…).

3
Terminología utilizada en el documento de Gestión de la Demanda del Transporte de la GTZ (2009) para referirse a la definición de precios para un
modo de transporte basada en la eficiente distribución de los costos directos e indirectos.

Este tipo de medidas necesitan una estrategia de implantación a largo plazo, ya que el ajuste de
estructuras de mercado, los patrones de oferta y demanda del transporte, los patrones de
comportamiento y las tecnologías son elementos que requieren tiempo. De este modo son
necesarias mejorías al transporte público y no motorizado, para que las medidas económicas tengan
probabilidad de ser aceptadas y ganar apoyo político.
Seguidamente se describen un conjunto de medidas a ser consideradas y evaluadas para llevar a cabo
la gestión de la demanda en el municipio de Jarabacoa, en el marco del PMUS.


Redistribución de la demanda entre modos de transporte. Se trata de un conjunto de
medidas para actuar sobre la distribución de viajes por modo de manera que se consiga una
migración de viajes de vehículo privado hacia el transporte público y otros modos alternativos
(pie, bicicleta) a través de la potenciación de estos modos y de la penalización sobre el
transporte privado. Algunas medidas para lograr este cambio modal son:
o

Definir y aplicar políticas de regulación de estacionamiento.

o

Regulación de horarios y zonas para las actividades de carga y descarga de
mercancías.

o

Restricción de circulación del vehículo privado en zonas céntricas.

o

Actuación sobre los costes de combustible.

Además, para conseguir este cambio modal es imprescindible mejorar la calidad del servicio
prestado por los modos alternativos ofrecidos. En este sentido, el transporte público
desempeña un papel importante, aportando una dimensión social y ambiental a la movilidad
urbana que debe ser prioritario.




Moderación del tráfico. La política de moderación del tráfico (traffic calming) refiere tanto al
número de vehículos como a la velocidad de los mismos. Las principales medidas de
moderación de tráfico, recomendadas en los países europeos y cada más presentes en
ciudades latinoamericanas son:
o

Restricciones a la circulación de vehículos (barreras físicas, restricción del
estacionamiento, peaje urbano, etc.).

o

Limitación de la velocidad, zona o área 30 (conjunto de vías con limitación de la
velocidad a 30 km/h a través de un tratamiento adecuado del espacio viario).

o

Áreas de coexistencia de flujos distintos.

Promoción del transporte público. Algunas de las indiscutibles ventajas del transporte
público con respecto al automóvil son: menor consumo energético, mejor utilización de la
superficie vial, reducción de los niveles de polución acústica y atmosférica, mayor seguridad,
etc. Se puede identificar los siguientes grupos de políticas de promoción del transporte
público:
o

Actuaciones de racionalización de las redes y sus sistemas de articulación, la
reformulación de los itinerarios para adaptarlos a los patrones de demanda

o

Gestión de las líneas a través de los Sistemas de Ayuda a la Explotación (SAE) para
mejorar su regularidad y fiabilidad, la construcción de terminales adecuados de
integración, etc.

o

Ordenación y gestión del tráfico. Se trata de garantizar la velocidad y frecuencia del
bus y para ello la medida más generalizada es la implantación de carriles exclusivos

para en transporte público, aunque las mejoras conseguidas en velocidad y
regularidad quedan atenuadas por la congestión en las intersecciones. Por eso, se
debe buscar también otras alternativas de gestión del sistema vial, como plataformas
y calles reservadas al transporte público, semáforos accionados priorizando el
ómnibus, etc.

MEJORÍA DE LA OFERTA (HALAR)
Las medidas de mejoría de la oferta son un conjunto de políticas, lineamientos de actuación y
acciones específicas orientadas a mejorar la infraestructura de apoyo a los modos de circulación, en
especial a los modos sostenibles como el transporte público y modos no motorizados. Las medidas
consideradas para el municipio de Jarabacoa se enfocarán en cuatro aspectos, a saber:




Propuestas de mejoras a la infraestructura para modos no motorizados, a pie y bicicletas,
que garanticen la circulación, conectividad y seguridad de los usuarios. Para ello es necesario
desarrollar actuaciones sobre la infraestructura para fomentar la circulación de los peatones
y ciclistas, tales como:
o

Diseño y/o renovación de aceras, cruces y espacios peatonales.

o

Señalización de pasos de peatones con o sin regulación semafórica, pasos a desnivel

o

Peatonalización/semi‐peatonalización de calles.

o

Adecuación de la infraestructura peatonal para personas con movilidad reducida
(PMR).

o

Implementación de itinerarios ciclistas debidamente dimensionados, señalizados
continuos y sin barreras.

o

Implementación de servicios de bicicletas públicas.

o

Campañas de promoción de los modos no motorizados.

Mejoras a la infraestructura del transporte público consistentes en dotar la red de
transporte público de los elementos físicos necesarios para garantizar un servicio eficiente y
eficaz.
Para ello dentro de las propuestas de infraestructuras para el transporte público se
considerará especialmente la creación de una red de paradas ordenadas, tipo marquesinas o
de poste que además de hacer más legible la red de transporte público permitirá una mejor
operación del sistema. Asimismo se considerarán otras medidas tales como:



o

Proporcionar accesos seguros y atractivos a las paradas de transporte público.

o

Priorización de buses en intersecciones.

o

Definir un sistema de información para los usuarios de transporte público.

Aunque no es aconsejable aplicar, dentro de los planes de movilidad sostenible, medidas de
mejora de la infraestructura para del transporte privado, se tendrán en cuentas las
diferentes actuaciones para mejorar la circulación mixta de éstos con el transporte público.
Así como actuaciones referidas a:
o

Mantenimiento, señalización y demarcación vial.

o

Mejoras físicas y operativas en intersecciones (regulación y/o adecuación de fases y
ciclos semafóricos…).



o

Definición de zonas de estacionamientos.

o

Creación de un centro de control de tráfico.

Propuestas para mejorar la circulación de cargas y mercancías, donde se incluirán
propuestas asociadas a la infraestructura, así como acciones de tipo operativo. Inicialmente
se contemplan:
o

Definición de zonas de carga y descarga de mercancías

o

Definición de itinerarios para la circulación de vehículos de carga

o

Regulación de horarios de circulación, horarios de carga y descarga; regulación de la
tipología vehicular, etc.

Las medidas conceptuales planteadas anteriormente sirvieron de guía para generar la propuesta de
implementación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Municipio de Jarabacoa.
La siguiente sección presenta el detalle de proyectos identificados para Jarabacoa, con sus fases de
implementación, la cuales garantizan la promoción de un sistema de transporte integrado y
sostenible para toda la zona metropolitana y suburbana del municipio.

VI. PLAN DE MOVILIDAD URBANA Y TURISTICA DEL MUNICIPIO DE JARABACOA

El plan de movilidad urbana y turística del municipio de Jarabacoa desarrolla medidas para el
mejoramiento de la movilidad y accesibilidad a un sistema de transporte sostenible. Partiendo de la
información analizada, se han identificado soluciones adaptadas a la realidad del municipio, estas
fueron diferenciadas por area de actuación, en base a los objetivos definidos para alcanzar una
movilidad urbana sostenible.
A continuación se presentan las medidas propuestas en el marco del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible del Municipio de Jarabacoa. En líneas generales se trata de un conjunto de 14 medidas,
que abarcan tanto acciones enfocadas a gestionar la demanda, las cuales promueven el uso del
transporte público y modos no motorizados, como actuaciones de mejoría de la oferta para todos los
modos de transporte.
El conjunto de medidas se presentan por modos de transporte, abarcando:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Medidas en materia de transporte público
Medidas para promover y potenciar los modos no motorizados
Medidas en materia de transporte privado
Medidas en materia de estacionamientos
Medidas en materia de taxis
Medidas en materia de transporte de mercancías
Medidas en materia de transporte turístico, y
Implementación y Seguimiento del Plan de Movilidad

En este orden de ideas, para cada uno de los apartados señalados se ha incluido el conjunto de
medidas propuestas y cómo se relacionan con la problemática identificada a través del diagnóstico
presentado en el informe anterior.















Propuesta 1. Implementación de un circuito de transporte público urbano y sub‐urbano.
Propuesta 2. Establecimiento de paradas fijas en rutas actuales de transporte público.
Propuesta 3. Establecimiento de Intercambiador de Transporte Público y Turístico.
Propuesta 04. Creación de una malla peatonal
Propuesta 05. Creación de un circuito de bicicletas
Propuesta 06. Segregación de flujo motorizado
Propuesta 07. Pacificación del tráfico
Propuesta 08. Plan de Señalización Vial
Propuesta 09. Regulación del estacionamiento en calzada
Propuesta 10. Definición de Sistema Tarifario de Estacionamientos
Propuesta 11. Establecimiento y Señalización de Paradas DE TAXI
Propuesta 12. Regularización del sector taxi
Propuesta 13. Implementación de zonas reguladas para las actividades de carga‐descarga
de mercancías
Propuesta 14. Plan de Educación Vial

MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO
En materia de transporte público el objetivo principal es el de mejorar el servicio ofrecido dentro del
municipio de Jarabacoa por la red de autobuses.
De la diagnósis realizada en el informe previo se obtienen las problemáticas existentes en el sistema
de transporte público actual en Jarabacoa, las cuales sirven de base para la definición de objetivos
específicos derivados del objetivo principal. Estos son:






Mejorar el nivel de captación de viajes urbanos y turísticos por modos de transporte colectivo.
Mejorar la accesibilidad, cobertura y nivel de servicio
Transformar el servicio de transporte público por motocicletas a un modo colectivo.
Informar a la población de los servicios ofrecidos dentro del municipio de Jarabacoa.
Mejorar accesibilidad para las personas con movilidad reducida partiendo de las
problemáticas existentes evidenciadas en la diagnosis y de los objetivos definidos en materia
de transporte público, se han desarrollado un conjunto de actuaciones con el fin de lograr el
objetivo principal.

La siguiente tabla muestra los problemas observados en materia de transporte público en el
municipio de Jarabacoa y las medidas propuestas para su mitigación.
Problemática Observada
No existe modo de transporte
público urbano para desplazarse
dentro del municipio
Baja accesibilidad

Medida Asociada
Establecer una red de transporte urbano con paradas fijas,
en rutas identificadas de transporte público, incluyendo las
rutas suburbanas actuales.
Establecer paradas fijas en los centros de concentración
poblacional, promover el acceso al centro urbano por medio
de transporte público colectivo.

Seguidamente se presentan las medidas propuestas en el marco del plan de movilidad, en material
de transporte público.
PROPUESTA 1. IMPLEMENTACIÓN DE UN CIRCUITO DE TRANSPORTE PÚBLICO
URBANO Y SUB‐URBANO.
El municipio carece de una red urbana y sub‐urbana de transporte público que permita la movilidad
en medios colectivos dentro del municipio. Por tanto, se hace evidente la necesidad de insertar una
red integrada de transporte público que proporcione el servicio demandado por los municipes, que
actualmente son servidos por transporte privado (vehículos y motocicletas) o transporte público en
motocicletas denominados “motoconchos”.
Dada la configuración urbana del municipio, donde existe un centro urbano concentrado donde se
desarrolla el comercio y hacia donde se dirigen la mayoría de viajes, y donde se han establecido
concentraciones poblacionales a lo largo de los tres corredores de acceso a la ciudad (Carretera La
Vega – Jarabacoa, Constanza – Jarabacoa y Jarabacoa – Manabao), se propone el establecimiento de
itinerarios urbanos que se desarrollen en el centro metropolitano y rutas sub‐urbanas radiales que
sirvan de colectoras y se interconecten en un intercambiador central de transporte público.

Figura 32. Rutas Radiales Sub‐Urbanas de Jarabacoa

Las rutas sub‐urbanas se establecen como circuitos radiales que discurren por las vías de acceso del
Municipio de Jarabacoa, comunicando las comunidades que se han establecido a lo largo del corredor.
Los itineraries de cada ruta se establecen como sigue:


Ruta Jarabacoa – La Vega: esta se extiende por la carretera comunicando las comunidades
de Colina Los Pomos; La Javilla; La Rueda; Urbanización Jackeline; Buena Vista; Bayacanes;
y el Municipio de La Vega.



Ruta Jarabacoa – Manabao: este recorrido conecta las comunidades de Venezia; Las
Guázaras; Losa Dajaos; y Manabao.



Ruta Jarabacoa – Contanza: este itinerario montañoso conecta las comunidades de Los
Almendros; Jarabella; Pinar Dorado; Paso Bajito; Camino La Jagua; Calle La Sal; Calle Paso
Bajito; Arroyo Frío; Tireo (D.M.); Los Jimenez; Los Sánchez; Entrada La Guarita; Los
Sentados; Palero; y el Municipio de Constanza.

Actualmente, estos itinararios están en operación, sin embargo, carecen de la integración formal de
la ruta, incluyendo paradas, horarios de servicio, terminales de pasajeros, y demás componentes de
un servicio organizado de transporte público. Para esto se debe promover la reestructuración de la
ruta y capacitación de los operadores de la misma, para que gestionen el servicio acorde a un estándar
de calidad que permita renobar la oferta existente de transporte público.
El servicio de estas rutas debe ser ofertado en autobuses de alta capacidad, para permitir un recorrido
cómo y seguro para los usuarios. El dimensionamiento final de las unidades dependerá de la demanda
proyectada de la ruta, incluyendo la formalización de las paradas en las comunidades y vías de acceso
transversales, identificadas durante el estudio.
Figura 33. Modelo de Autobus para Servicio Sub‐Urbano de Transporte Público [Capacidad 30 pasajeros]

Adicionalmente, se han identificado circuitos para la inserción de rutas urbanas en el municipio de
Jarabacoa, estas rutas presentan una baja consolodación por la baja densidad del municipio, por lo
que sera necesario la inserción de modos con capacidad reducida en una primera etapa. Para esto se
ha propuesto la inserción de shuttles eléctricos que permitan el ahorro energético, promoviendo
circuitos urbanos bajo la marca “EcoBus”.

Figura 34. Modelo de Vehículo Eléctrico para Circuitos Urbanos de Jarabacoa

En el Municipio de Jarabacoa se han identificado tres (3) circuitos para su inserción:


Circuito 1 – La Confluencia (5.0 Km): este discurre en un circuito cerrado por la Av. La
Confluencia; Av. Independencia; Calle Del Carmen; Calle Duarte; Calle Mario Nelson Gala;
Calle Federico Basilis; Calle Dombori Conneticot; hasta la Av. La Confluencia.



Circuito 2 – La Javilla (4.5 Km): también cerrado por Calle La Javilla; Calle La Joya; Calle
Sánchez; Calle Mella hasta reincorporarse en la Calle La Javilla.



Circuito 3 – María Auxiliadora (4.0 Km): cerrado y circular iniciando en la Calle María
Auxiliadora; Calle 7; Calle Hermanas Mirabal; Calle Obdulio Jimenez; Calle 16 de Agosto; Calle
Mario Nelson Galan; Calle Federico Basilis; Paso de los Maestros hasta reincorporarse en la
Calle María Auxiliadora.

Estas rutas se establecen como circuitos circulares que aglomeran las comunidades próximas al
centro urbano del municipio, para su accesibilidad y movilidad. Seguidamente, se presentan los
itineraries de las rutas urbanas “EcoBus” para la visualización de su integración en el casco urbano del
municipio de Jarabacoa.

Figura 35. Ruta “EcoBus” – Circuitos Urbanos del Municipio de Jarabacoa

En la ruta urbana, en el casco urbano, se han analizado las vías, para implementar carriles exclusivos
para servicios de transporte público, con el objetivo de mejorar la velocidad comercial, teniendo en
cuenta la repercusión de dicha medida sobre el resto de modos de transporte.
De esta manera, las vías del casco urbano que dispondrán de un carril bus en su recorrido son las
siguientes: Av. Independencia; Calle Duarte; Calle Del Carmen; Calle Mario Nelson Galán; Calle 16 de
Agosto; Calle Sánchez y Calle Mella. Para esto se requiere el direccionamiento de las vías Calle Mella
y Calle Sánchez, en un solo sentido de dirección, este‐oeste y oeste‐este, respectivamente.
La implementación de carriles bus proporciona un 20% de aumento de la velocidad commercial de
las unidades de transporte público, sin sobrepasar la velocidad establecida por la Zona 30.
Las rutas urbanas tienen el objetivo de mejorar la movilidad interna y los viajes cortos que se realizan
durante el día. Estas rutas se proponen a través del establecimiento de un modo de transporte no
convencional de energía alternativa, en vehículos que sirvan para el transporte de residentes, así
como de visitantes del casco urbano.
Con la implementación de estas medidas se busca mejorar el servicio de transporte público en el
municipio de Jarabacoa, priorizando el transporte colectivo frente al vehículo privado. Entre los
objetivos específicos alcanzados, están los siguientes:




Reordenar el transporte público urbano y sub‐urbano, formalizando paradas fijas en una
malla integrada del municipio.
Mejorar los niveles de captación de la demanda por medios de transporte colectivo,
principalmente por autobuses.
Diseñar un sistema operativamente más eficiente que proporcione un major servicio.

Entre los beneficios esperados, se destacan:







Reducción de los tiempos de viaje
Reducción de los vehículos‐kilómetros realizados en modos individualizados privados.
Mejora de la accesibilidad y seguridad de los pasajeros a la red integrada de transporte
público.
Incremento del número de usuarios del transporte público.
Reducción de las emisiones ambientales al disminuir el flujo en vehículo privados y reducer el
número de paradas.
Mejorar la percepción del modo colectivo frente a modos individuales de transporte.

Agentes Involucrados







Cluster Turístico de Jarabacoa, como unidad asociada a la implementación del Plan de
Movilidad del Municipio y mejora de la movilidad turística in situ.
Ayuntamiento de Jarabacoa.
Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).
Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT).
Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET).
Operadores y transportistas.

Marco Legal



Regulación de rutas urbanas e interurbanas bajo el marco legal actual, que para este
municipio reside en la OPRET, OTTT, AMET y Ayuntamiento de Jarabacoa.
Creación de normas (ordenanzas) para la regulación de vías exclusivas para el transporte
público.

PROPUESTA 2. ESTABLECIMIENTO DE PARADAS FIJAS EN RUTAS ACTUALES DE
TRANSPORTE PÚBLICO.
Las rutas actuales de transporte público que operan en el municipio como rutas sub‐urbanas
presentan una carencia de paradas fijas, lo que conlleva la recogida y descenso de pasajeros en
cualquier punto del recorrido. Esto representa una reducción de la velocidad comercial y afecta el
servicio, además de presentar un riesgo de seguridad vial.
Adicionalmente, las paradas de transporte público, una vez consolidadas, se convierten en puntos de
concentración habitual de los clientes de las rutas de transporte público, creando una percepción al
usuario en terminos de comodidad, accesibilidad, limpieza, información, protección climatológica y
diseño adecuado. El establecimiento de paradas en las rutas sub‐urbanas existentes representará una
formalización del servicio y un mejoramiento en la percepción de los usuarios sobre el mismo.
Asimismo, en los circuitos urbanos propuestos, se propone el establecimiento de paradas fijas que
permitan la identificación de los puntos de abordaje y decenso de los clientes del servicio.
La actuación incluye la instalación de la parada fija, así como la adaptación de los accesos a las
estaciones para Personas con Movilidad Reducida (PMR) y la disposición de horarios, itinarios de las
rutas y tarifas para los usuarios.


La distancia considerada entre paradas para el servicio de transporte urbano es de 300 metros,
en las rutas urbanas, y en el transporte sub‐urbano es de 700 metros, sin embargo, la
inserción de estaciones se establece en base a las concentraciones poblacionales y usos de
suelo del recorrido de la ruta. En rutas interurbanas se han considerado las comunidades y
cruces de vías de acceso a las mismas para el establecimiento de las paradas.

El establecimiento de las paradas requerirá del diseño de las mismas, definiendo la viabilidad de
establecimiento de marquesinas o señalización vertical, donde se identifique la posibilidad de
establecimiento de una parada. Es importante destacar, que en las paradas de transporte sub‐urbano
es necesario el establecimiento de marquesinas debido a que la frecuencia es menos recurrente y
require de tiempos de espera, por lo cual se demanda de un refugio donde puedan esperar los clientes
para garantizar la calidad del servicio.
Seguidamente se presenta un diseño modelo preparado para el Municipio de Jarabacoa, con miras a
promover un transporte sostenible. Se ha diseñado una parada considerando las condiciones
climáticas del municipio y insertando un diseño verde orientado para establecer una “parade
ecológica” que defina dentro de la marca de provincipa ecoturística que caracteriza a Jarabacoa.

Figura 36. Detalle de Estación Modelo – Rutas Transporte Público Jarabacoa

Figura 37. Ejemplo de de Estación Modelo – Rutas Transporte Público Jarabacoa

El objetivo general de esta propuesta es diseñar la red actual y propuesta de transporte público para
establecer un servicio eficiente y de calidad, minizando los costes de operación. Entre los objetivos
específicos, se destacan:




Mejorar los niveles de captación de la demanda de viajes en transporte público.
Diseñar un sistema operativamente más eficiente.
Mejorar la seguridad vial en las vías de acceso al Municipio de Jarabacoa.

Entre los beneficios esperados, se destacan:












Regulación de los puntos de parada una distancia media de 300m en rutas urbanas y 700
metros en rutas sub‐urbanas (con excepciones motivadas por la disponibilidad de espacio, y
necesidades de accesibilidad a comunidades servidas).
Reducción de los tiempos de viaje.
Mejora de la seguridad de los pasajeros en las operaciones de subida/bajada de las unidades.
Mejora de la cobertura del servicio.
Mejora de la legibilidad de la red con introducción de información para los usuarios en las
paradas (itinerarios, horarios y tarifas).
Adaptación de las paradas a PMR.
Mejora de los puntos de transferencia entre distintos tipos de servicios.
Incremento del número de usuarios del transporte público.
Aumento de la accesibilidad de los peatones
Reducción de las emisiones ambientales al reducir el número de paradas.

Agentes Involucrados







Cluster Turístico de Jarabacoa, como unidad asociada a la implementación del Plan de
Movilidad del Municipio y mejora de la movilidad turística in situ.
Ayuntamiento de Jarabacoa.
Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).
Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT).
Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET).
Operadores y transportistas.

Marco Legal


No requiere marco legal.

PROPUESTA 3. ESTABLECIMIENTO DE INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTE PÚBLICO
Y TURÍSTICO.
El model ecoturístico del municipio de Jarabacoa genera que los puntos de atracción estén esparcidos
en lugares relativamente lejanos al centro urbano. Asimismo, la instalación de hoteles, cabañas y
residencia se han ido esparciendo a través del municipio, pero se reunen en el centro para hacer
compras y visitas.
Por tanto, el plan de movilidad debe integrar la implementación de una terminal interurbana y
turística que sirva para la conglomeración de modos de transporte público y turístico, permitiendole
el acceso a los residentes y visitantes del municipio.
Este intercambiador debe servir como acceso a los servicios de transporte público urbanos, sub‐
urbanos e interurbanos, además de alojar las ofertas de transportes turísticos como tours o servicios
turísticos ofertados por el municipio.
Aprovechando la centricidad y los espacios disponibles en la localidad actual del Clúster Turístico de
Jarabacoa, se ha establecido dicha terminal en sus instalaciones, en el cruce de la Av. La Confluencia
y la Calle La Poza, a 250 metros del centro urbano.
Esta terminal deberá proporcionar las siguientes instalaciones:






Bahías para el trasbordo a las rutas de transporte urbano y sub‐urbano
Andenes para rutas de transporte interurbano (Ej. Caribe Tours)
Estacionamiento para autocares y demás vehículos de servicio turístico
Estacionamiento público para visitantes del centro urbano
Espacios comerciales para tiendas culturales, artesanales, y comerciales.

El objetivo general de esta es establecer un intercambiador para mejorar la accesibilidad a los
servicios de transporte público y turístico del municipio, bajo un ambiente seguro, cómodo y de
calidad. Entre los objetivos específicos, se destacan:






Mejorar los niveles de captación de la demanda de viajes en transporte público.
Mejorar la demanda de servicios o “tours” turísticos del municipio.
Diseñar un sistema operativamente más eficiente.
Promover un espacio humano para la actividad comercial y artesanal del municipio.
Mejorar la seguridad vial en las vías de acceso al Municipio de Jarabacoa.

Seguidamente se presenta el diseño conceptual propuesto para la terminal interurbana y turística del
municipio de Jarabacoa.

Figura 38. Diseño Conceptual Terminal Interurbana y Turística de Jarabacoa – Vista Planos

Figura 39. Diseño Conceptual Terminal Interurbana y Turística de Jarabacoa – Vista en Planta

Figura 40. Diseño Conceptual Terminal Interurbana y Turística de Jarabacoa – Perspectiva General

Figura 41. Diseño Conceptual Terminal Interurbana y Turística de Jarabacoa – Zona de Autobuses

Entre los beneficios esperados, se destacan:









Regulación de la captación de viajes interubanos, urbanos y sub‐urbanos de transporte
público.
Mejorar la captación de turístas al centro urbano, para aumentar el consume de divisas en el
comercio local.
Reducción de los tiempos de viaje.
Mejora de la seguridad de los pasajeros en las operaciones de subida/bajada de las unidades.
Mejora de la cobertura del servicio.
Mejora de la legibilidad de la red con introducción de información para los usuarios en la
terminal (itinerarios, horarios y tarifas).
Incremento del número de usuarios del transporte público.
Aumento de la accesibilidad de los peatones

Agentes Involucrados






Cluster Turístico de Jarabacoa, como unidad asociada a la implementación del Plan de
Movilidad del Municipio y mejora de la movilidad turística in situ.
Ayuntamiento del municipio de Jarabacoa.
Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT).
Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET).
Operadores y transportistas.

Marco Legal


No requiere marco legal.

MEDIDAS PARA MODOS NO MOTORIZADOS
La movilidad peatonal es probablemente uno de los aspectos menos estudiado y atendido por la
gestión pública, se ha relegado al peatón a una situación poco menos que marginal. Las dimensiones
de las aceras son en su mayoría inapropiadas para el flujo que demandan y el estado de la
conservación es deplorable. El mobiliario urbano, cuando existe, parece dispuesto con la intención de
obstaculizar o entorpecer el paso.
El impulso de los modos no motorizados persigue a corto plazo la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos residentes y de los turistas, y a medio‐largo plazo, un progresivo cambio de los hábitos
de movilidad. Que comporten una utilización más coherente del vehículo motorizado en el entorno
urbano y fomento de la movilidad a pie y en bici.
De estos objetivos principales se desglosas los siguientes objetivos específicos:
Aprovechar la red viaria para actuar sobre la calidad de sus aceras, conexiones con edificaciones
públicas, plazas, paradas de transporte público, etc. para lograr itinerarios peatonales
estructuradores de la trama urbana del centro metropolitano del municipio, y hacia los puntos
turísticos de atracción de viajes.







Democratizar la red garantizando seguridad y accesibilidad a todos los espacios peatonales
Promover la integración intermodal a través de la mejora de los espacios públicos
Garantizar el acondicionamiento y mantenimiento de la infraestructura necesaria para el
desarrollo y la promoción de la movilidad no motorizada
Mejorar el nivel de servicio del peatón al aumentar la oferta peatonal
Reducir la contaminación acústica, al disminuir el número de vehículos que pasan por las vías
Potenciar la actividad comercial

Para dar cumplimiento a estos objetivos se han desarrollado un conjunto de actuaciones, que a su vez
dan respuesta a los problemas evidenciados a través del diagnóstico realizado y presentado en
informes previos.
La siguiente tabla muestra los problemas evidenciados en los modos no motorizados y las medidas
planteadas para su mitigación:

Problemática Observada
Definiciencia en la infraestructura
peatonal existente
Uso de la bicicleta como modo de
transporte

Medida Asociada
Adecuación del espacio peatonal, incluyendo aceras y los
espacios públicos.
Establecer un circuito de bicicleta en el municipio, orientado
hacia la movilidad urbana.

Para la mejora de la movilidada por modos no motorizados, se han propuesto dos (02) medidas que
mejoran las condiciones actuales del municipio de Jarabacoa, orientandolo hacia una movilidad
urbana sostenible.

PROPUESTA 04. CREACIÓN DE UNA MALLA PEATONAL
La infraestructura peatonal existente en el municipio de Jarabacoa, esta constituida por aceras
estrechas (entre 0.5 y 1.0 metro de ancho) y con tramos discontinuos, que no permite el trayecto
cómodo y seguro de los peatones. Además estas estructuras carecen de adecuaciones para la
movilidad e Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Adicionalmente, se denota que la mayoría de trayectos realizados internamente por los habitantes
se ejecutan a través de modos motorizados, principalmente el motor o motoconcho como medio de
transporte predominante en el municipio.
La inserción de una malla peatonal que promueva la integración urbana y de los espacios públicos,
creará un espacio que promueva el tránsito peatonal de los residentes del municipio. Para esto se
proponen una readecuación de las aceras existentes en el casco urbano, con las siguientes
características:


Plataforma única, se ha pensado como un espacio de mayor convivencia social al generar vías
de prioridad peatonal, estas vías se corresponden a las cercanas al sector en el centro
metropolitano, que concentra la mayor cantidad de viajes urbanos, además de ser la zona
comercial y de ocio.



Ampliación de aceras, en el resto de viario se propone ensanchar aceras debido al espacio
existente ganado o bien de la eliminación de plazas de estacionamiento o por reducción de
calzada, con lo que se gana espacio para el peatón en las aceras. Se haría así una
redistribución del espacio viario, para optimizarlo y lograr ensanchar las aceras en la medida
que sea posible.

Para esto se ha propuesto el mejoramiento de la malla peatonal, reconfigurando las calles contenidas
en el casco urbano del municipio. Las aceras en su menor amplitude deberán prever un (1.00 metro)
para el tránsito peatonal, liberando espacios para la señalización vertical, arbolado y demás
elementos, de manera que el paso de peatones quede libre de obstáculos. La siguiente figura
presenta el detalle de sección minima de acera que deberá establecerse en el casco urbano y el resto
del municipio.
Entre los objetivos perseguidos por esta medida, están los siguientes:





Crear una red peatonal en régimen de continuidad y elevada calidad que se extienda por
todas las vías del centro urbano del municipio de Jarabacoa.
Considerar al peatón tan importante como al automovilista (principalmente en términos de
inversión pública)
Crear una red peatonal debidamente dimensionada y continua, sin barreras ni desvíos
Dotar de seguridad en los puntos de encuentro entre peatón y vehículos motorizados

Entre los beneficios esperados por esta medida, se destacan:





Mejorar la comodidad y seguridad de los peatones
Aumento del espacio dedicado al peatón.
Disminución del uso del vehículo privado y motor, en las zonas de mayor concentración de
personas, específicamente en el casco urbano.
Promoción y desarrollo sostenible del municipio.

Figura 42. Sección Mínima de Acera para el Municipio de Jarabacoa

La sección de acera dependerá de los espacios disponibles en los distintos ejes viales, como mínimo
se deberá garantizar la sección propuesta, para mejorar la malla peatonal existente. En el casco
urbano se ha propuesto un diseño conceptual que permite visualizar los anchos de acera ampliada
obtenidos con el objetivo de generar de espacios adecuados para el volume de peatones del centro,
como atractor de viajes locales y turísticos del municipio (Ver detalles en Anexo A).
Agentes Involucrados




Ayuntamiento del Municipio de Jarabacoa
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Asociaciones de comerciantes y vecinales

Marco Legal


Creación de normas (ordenanzas) para la regulación de las aceras y plataformas únicas.

PROPUESTA 05. CREACIÓN DE UN CIRCUITO DE BICICLETAS
El municipio de Jarabacoa, a excepción de otras localidades de la República Dominicana, es
privilegiado de un clima templado que permite el desplazamiento en bicicleta y su uso como medio
de transporte. Sin embargo, se carece de una estructura viaria que acomode un itinerario de bicicletas
para la promoción de este modo de transporte.
Por esto, se ha propuesto la inserción de un carril bici limitado, dado que actualmente no se utiliza
como un modo de transporte en la ciudad. Para esto se ha propuesto un circuito de bicicletas en las
siguientes vías:
Figura 43. Ciclovía del Municipio de Jarabacoa

Este recorrido se establece en sentido Norte‐Sur, e inicia en la Av. Confluencia, seguido por vías: Calle
Miguel M. Castillo; Av. Estela Geraldino; Calle Duvergé; Calle Hermanas Mirabal. El mismo puede
extenderse por la Av. Confluencia o el resto de comunidades aledañas a medida que vaya siendo
considerada la bicicleta como medio de transporte viable en el municipio.
El circuito de bicicletas debe garantizar un ancho mínimo de 2.50 metros para el recorrido cómodo
en el trayecto establecido, para esto deberá verificarse que los anchos de vía en cada sección a través
de levantamientos topográficos del perfil. Seguidamente se presenta la sección típica propuesta para
el eje de ciclovía.
La inserción de este carril requiere el direccionamiento de las Calles Duvergé, en sentido Norte‐Sur;
y la Calle Hermanas Mirabal, en sentido Sur – Norte. Adicionalmente, se debe establecer el carril bici
en las vías mensionadas, garantizando el cruce seguro en intersecciones en el casco urbano,
principalmente en las vías Calle Federico Basilis y Calle 16 de Agosto, que alojan el tránsito de paso
del municipio de Jarabacoa.

Figura 44. Sección Típica para Vías de un Sentido y de Dos Sentidos – Circuito Bici de Jarabacoa
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Este circuito se ha establecido considerando la interconexión de lugares de interés y con
comunidades concentradas cerca del casco urbano del municipio. Entre las características del carril
de bicicleta, se identifican las siguietes:








Carril de bicicletas segregado inicialmente con 2.77 Km de longitud.
Estacionamientos de bicicleta (tipo U invertida), con capacidad para estacinar bicicletas en
los puntos de atracción y localidades del municipio (estos se deberán promover con
comercios como supermercados, tiendas, entre otros, y en espacios públicos con el
Ayuntamiento de Jarabacoa).
Señalización vertical y horizontal (adaptado al nuevo paisaje urbano) con el objetivo de que
sea un espacio ciclista respetado
Se propone un fuerte control policial para establecer al ciclista como prioridad en las
actuaciones urbanas
Pavimento que garantice una circulación cómoda y segura, sin irregularidades y con buena
adherencia y adaptada al nuevo paisaje urbano
Tratamiento especial en las intersecciones: visibilidad, claridad de giros, comodidad en
tiempos de espera para proteger a los más vulnerables.

El objetivo general de la implementación de esta medida es considerer al ciclista con el mismo nivel
de importancia que el automovilista, principalmente al momento de alocar la inversión pública,
creando un circuito exclusive, cómodo, seguro y agradable para los potenciales ciclistas del municipio.
Entre los beneficios esperados por estas medidas, están las siguientes:





Crear espacios definidos para la movilidad en bicicletas.
Concienciar de que las bicicletas son un modo utilizable en Jarabacoa
Hacer accesibles equipamientos públicos y privados ubicando aparcamientos en las
proximidades de los centros de atracción de viajes.
Aumentar el uso de modos de transporte no motorizados.

Agentes Involucrados


Ayuntamiento del Municipio de Jarabacoa

Marco Legal


Para lograr que la bicicleta se utilizada de forma masiva en CC, es indispensable desarrollar
una serie de modificaciones a diferentes leyes y reglamentaciones secundarias inherentes al
transporte. Estas no deben ser únicamente relacionadas con el establecimiento de mayor
seguridad para la circulación de las bicicletas y sus aparcamientos, sino que deben ofrecer
una serie de facilidades e incentivos que convenzan a los potenciales usuarios de los
beneficios de ser ciclistas urbanos.



También requiere modificar la regulación que ha contribuido a la elaboración de modelos de
desarrollo urbano y movilidad inadecuados, así como desmotivar el uso del automóvil
particular.

MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTE PRIVADO
En materia de transporte privado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible tiene como objetivo
principal definir una red vial jerarquizada, ordenada y legible de acceso al municipio de Jarabacoa y
su movilidad interna, permitiendo acceder a zonas de estacionamientos. Derivados de este objetivo
se desprenden los siguientes objetivos específicos:




Regular y controlar el tráfico mediante señalización vertical, información al conductor,
elementos disuasorios, etc. que generen mejoras en las condiciones de circulación dentro del
municipio.
Ordenar, regular y controlar el estacionamiento en calzada dentro del casco urbano del
municipio de Jarabacoa.

Si bien las políticas del PMUS de transporte individual deben estar orientadas a desincentivar el uso
del vehículo particular promocionando modos de transporte más sostenibles ello debe ir aplicándose
en la medida que existan otras alternativas consolidadas. Para alcanzar estos objetivos, se han
desarrollado un total de 3 medidas, que dan respuesta a los problemas evidenciados a través del
diagnóstico. La siguiente tabla muestra las medidas propuestas para mitigar los problemas
identificados en materia de transporte privado.
Problemática Observada
Tránsito de paso en el municipio
de Jarabacoa
Disminución de la capacidad vial

Medida Asociada
Segregación de flujo motorizados, y pacificación del tráfico
(implementación Zona 30)
Regulación del estacionamiento en calzada y creación de
lotes de estacionamiento público

Escaza señalización horizontal y Plan de señalización vial
vertical
Seguidamente se describen las propuestas, con sus objetivos y beneficios esperados.

PROPUESTA 06. SEGREGACIÓN DE FLUJO MOTORIZADO
La medida consiste en la configuración y diseño de los circuitos de acceso para el vehículo privado,
que permitan evitar el tránsito de paso en el municipio de Jarabacoa, principalmente en su casco
urbano, y brindar acceso a estacionamientos fuera de calzada.
En una primera etapa, las medidas a desarrollar se concentran en:


Definición de ejes de acceso y salida del municipio de Jarabacoa
o Carretera Jarabacoa – La Vega, con ejes consecuentes Av. Federico Basilis, Paseo de
Los Maestros y Av. Pedregal.
o Carretera Jarabacoa – Constanza, con ejes consecuentes Av. Pedregal, Paseo de los
Maestros y Av. Federico Basilis.
o Carretera Jarabacoa – Manabao, con ejes consecuentes Calle Obdulio Jimenez, Calle
16 de Agosto, Calle Del Carmen y Av. Pedregal.



Diferenciación de vías de tránsito y vías de estar mediante el diseño de secciones viales e
implementación de plataforma única.

En una segunda etapa, se debe considerar la implementación de una circunvalación que bifurque el
tráfico de paso que actualmente transita por el centro urbano. El estudio de dicho corredor debe
considerar la captación de zonas agrícolas, industriales y demás usuarios del transporte de carga,
debido a que estos representan el tráfico de paso de mayor impacto del centro urbano.
Como primer ejercicio conceptual, se ha definido un eje compuesto por dos tramos, un primer tramo
de 10.5 Km que conecta la Carretera Jarabacoa – La Vega y la Carretera Jarabacoa – Constanza, este
movilizaría la mayor cantidad de viajes desviados del municipio; y un Segundo tramo de 5.5, que
conecta la Carretera Jarabacoa – Constanza y la Carretera Jarabacoa – Manabao. En total la semi‐
circunferencia tendría una longitud total de 16 Km e implicaría la construcción de tres (3)
distribuidores de tráfico a desnivel en las tres carreteras de acceso del municipio.
El perfil definido consider el límite de los tres (3) accesos del municipio, las zonas de producción
agrícola y de invernaderos, y las condiciones topográficas del terreno que limitarían el eje vial. Por las
condiciones morfológicas del valle, la circunvalación sería una carretera panorámica que vistaría la
falda de las montañas que limitan el acceso al municipio. La siguiente figura presenta el perfil y el
trazado longitudinal de la vía propuesta.
El objetivo principal de estas medidas es aliviar el tráfico rodado en el centro urbano, para
descongestionar y desviar el tráfico de paso y de vehículos pesados por vías alternas.
Entre los beneficios esperados, se destacan los siguientes:




Reducir la congestion asociada a conflictos entre modos de transporte.
Disminuir o evitar el tráfico de paso en casco urbano del municipio de Jarabacoa.
Mejorar las condiciones de circunlación de la red vial.

Agentes Involucrados



Ayuntamiento del Municipio de Jarabacoa
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Marco Legal
No requiere marco legal.

Figura 45. Trazado y Perfil Longitudinal – Circunvalación de Jarabacoa

PROPUESTA 07. PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO
Esta medida consiste en implementar actuaciones que permitan pacificar el tránsito vehicular en el
casco urbano del Municipio de Jarabacoa, potenciando la movilidad no motorizada y creando nuevos
espacios de convivencia más humanizados.
Esta medida se desarrolla a partir de la implementación de un nuevo sistema de señalización de zona
30, que incluye tanto la instalación de elementos de señalización verticales y horizontales, como la
implantación de pasos para peatones elevados en los accesos a la Zona 30.
El casco urbano, extendido entre las vías Federico Basilis, Paseo de los Maestros, 16 de agosto y Av.
Independencia, se ha definido como zona 30, para esto, los accesos a la misma deberán ser
controlados con reductores de velocidad en pasos peatonales elevados en las vías de acceso.
Figura 46. Planta y Sección de Control de Acceso a Zona 30

Específicamente, los accesos donde se deberán instalar estos dispositivos son los siguientes:








Av. Independencia, en el cruce con la Av. Federico Basilis.
Calle Hermanas Mirabal, en el cruce con Av. Federico Basilis y con Av. 16 de agosto.
Av. Estela Geraldino, en el cruce con la Av. Federico Basilis
Calle Mella, en el cruce con Av. Paseo de los Maestros
Calle Del Carmen, en el cruce con Av. Paseo de los Maestros
Calle Mario Nelson Galán, en el cruce con la Av. 16 de Agosto
Calle Duvergé, en el cruce con la Av. 16 de agosto.

Complementariamente la configuración de la zona 30 en el municipio de Jarabacoa, estará
complementado por las siguientes actuaciones:




Definición de una nueva jerarquización del viario interno del municipio de Jarabacoa.
Disposición de zonas de aparcamiento que limiten las velocidades de circulación vehicular.
Renovación de aceras, cuyo diseño se desarrolla en otra propuesta.

El objetivo principal es crear un municipio más accesible y seguro para el peatón y otro modos no
motorizados como la bicicleta. Entre los beneficios esperados, están los siguientes:




Reducir el uso del vehículo privado en el casco urbano del municipio.
Habilitar espacios más amables y seguros para el peatón y otros modos no motorizados.
Aumentar la superficie de los espacios vinculados a la movilidad no motorizada

Agentes Involucrados



Ayuntamiento del Municipio de Jarabacoa
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Marco Legal


Requiere la creación de una norma (ordenanza) para la correcta implementación y gestión de
la Zona 30.

PROPUESTA 08. PLAN DE SEÑALIZACIÓN VIAL
Los cambios propuestos para el tráfico y la circulación deberán ser acompañados de señalización y
demarcación adecuadas que permita brindar al usuario una comprensión clara de la zona. Asimismo
la señalización vial permitirá reforzar la priorización del peatón en el municipio de Jarabacoa.
El plan de señalización contempla:





Señales indicativas de entrada y salida de Zona 30.
Señales indicativas de sentidos de circulación y prioridad de paso
Señales de estacionamiento regulado (parqueo en calzada, zonas de carga y descarga,
paradas de taxi, parqueos bici, entre otros).
Señalización de carriles especiales (carril bus)

En el caso de demarcación vial o señalización horizontal se contempla:







Flechado de vías
Líneas de detención y ceda el paso
Paso de peatones y bicicletas
Demarcación de estacionamiento regulado
Demarcación de vías reservadas para la circulación de transporte público
Demarcación de carriles bici

El objetivo general es definir una red viaria jerarquizada, ordenanda y legible para el acceso y
movilidad en el municipio de Jarabacoa. Esto a través de la regulación y el control del tráfico mediante
la señalización y demarcación vial, fijando estándares para promover una movilidad eficiente y segura
de personas en el casco urbano.
Entre los beneficios esperados, se destacan los siguientes:




Garantizar la continuidad de los itineraries de entrada y salida del municipio
Evitar la accidentalidad
Promover la seguridad vial

Agentes Involucrados



Ayuntamiento del Municipio de Jarabacoa
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

Marco Legal
Requiere la revision de la reglamentación de la señalización vigente y su adaptación a los planes de
movilidad existentes.

MEDIDAS EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTOS
A través del diagnóstico realizado se evidenció que en el municipio de Jarabacoa el tema de los
aparcamientos viene respondiendo a los requerimientos de demanda, bajo la ausencia de políticas o
lineamientos estructurados para su implementación, regulación y control.
En este sentido el PMUS, bajo la visión de las políticas de gestión de la demanda, se ha planteado los
siguientes objetivos en materia de estacionamientos:



Establecer medidas de regulación y control del estacionamiento en calzada.
Mejorar la oferta y la regulación del aparcamiento fuera de calzada ajustándola a las
necesidades de la demanda. Con miras al cumplimiento de dichos objetivos y buscando
responder a los problemas evidenciados en el diagnóstico se han desarrollado un conjunto de
medidas en el marco del PMUS.

Para esto se establecieron dos (2) medidas para el mejoramiento de los estacionamientos, estas se
implementan de forma conjunta. Seguidamente se describen las medidas propuestas.
PROPUESTA 09. REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO EN CALZADA
La propuesta de reordenación del estacionamiento disponible en calzada además de suponer la
regularización de la oferta, tiene el objetivo de contribuir a la pacificación del tránsito. La disposición
de plazas de estacionamientos en zig‐zag busca romper la trayectoria lineal del recorrido de los
vehículos, obligando a disminuir la velocidad de circulación.
Se definen tres tipos de estacionamientos en calzada:




Estacionamiento para residentes (zona verde): se propone la creación de plazas de parqueo
en calzada exclusivas para residentes.
Estacionamiento para visitantes (zona azul): se propone la creación de plazas de parqueo en
calzada para visitantes
Estacionamiento para motocicletas: se propone la creación de plazas de parqueo en calzada
para motores.

Los estacionamientos de larga duración se deberán concentrar fuera de calzada.
De forma complementaria se prohíbe el estacionamiento en calzada sobre los ejes de circulación de
vehículos privados, transporte público y Ciclovías.
El objetivo principal de esta medida es ordenar, regular y controlar el estacionamiento en calzada
dentro del municipio de Jarabacoa. Para esto se establecerán medidas de regulación y control, con el
objeto de mejorar la oferta y regulación ajustado a las necesidades de demanda.
Entre los beneficios esperados, se destacan:





Eliminación del estacionamiento en zonas conflictivas (cruces, calles estrechas, etc.)
La reordenación de la oferta de estacionamiento permitirá pacificar el espacio interno del
casco urbano del municipio e Jarabacoa mediante la disminución de las intensidades
vehiculares y la reducción de la velocidad.
Aumento de la seguridad en los desplazamientos en modos no motorizados (a pie y en
bicicleta)

Figura 47. Sección Típica de Estacionamientos en Calazadas (A) y con parqueo motores (B)

Agentes Involucrados




Ayuntamiento del Municipio de Jarabacoa
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Autoridad Metropolitana de Transporte

Marco Legal
Se debe crear una norma (ordenanza) que recoja la localización por tipología de los estacionamientos
dentro del ámbito del ayuntamiento de Jarabacoa.

PROPUESTA 10. DEFINICIÓN DE SISTEMA TARIFARIO DE ESTACIONAMIENTOS
La presente medida propone la definición de un nuevo sistema tarifario para el parqueo que permita
homogeneizar y regular las tarifas mediante un sistema de aparcamientos rotatorios.
Con la finalidad atender a los visitantes del municipio de Jarabacoa (movilidad no obligada) y de
fomentar una rotación elevada de vehículos, la nueva oferta de plazas de estacionamiento será
regulada. El objetivo es que el mayor número de personas se pueda beneficiar de la ventaja de poder
estacionar el vehículo para realizar sus gestiones.
En las zonas azules podrán estacionar todos los vehículos, con el comprobante horario
correspondiente emitido por el parquímetro, durante un tiempo máximo de 1 h. Los residentes (zona
verde) podrán estacionarse en estas plazas, siempre y cuando estén debidamente identificados.
Para la definición del sistema tarifario será necesario evaluar al detalle 3 aspectos fundamentales:






El sistema financiero a implantar:La evaluación financiera detallada será la clave para
determinar qué tipo y cómo implementar el programa de estacionamiento y también debe
determinar si es o no de beneficio para la municipalidad otorgar el programa de
estacionamiento en concesión en base a las economías de las alternativas.
La estructura de las tarifas: Se debe considerar una estructura de tarifas como parte del
componente financiero y también como parte de la política y estrategia general de
estacionamiento. La estructura de tarifas podría tener un impacto en la estrategia de
estacionamiento local si no es considerada cuidadosamente.
Fiscalización y control: La fiscalización y control es un componente crítico. Multar
infracciones en forma consistente es importante para el éxito del programa.

Como alternativa al sistema de parquímetros se propone un sistema de pago basado en dos
funcionalidades básicas: a través de una red de locales comerciales adscritos o mediante celular.
El objetivo principal de esta medida es ordenar, regular y controlar el estacionamiento en calzada
dentro del municipio de Jarabacoa. Para esto se establecerán medidas de regulación y control, con el
objeto de mejorar la oferta y regulación ajustado a las necesidades de demanda.
Entre los beneficios esperados, se destacan:




Incremento de la rotación de vehículos en el parqueo por la nueva regulación tarifaria
aplicada.
Implantación de medidas que faciliten el parqueo de residentes.
Desincentivar el uso del vehículo privado e incrementar los desplazamientos no motorizados
en transporte público, principalmente en el casco urbano del municipio.

Agentes Involucrados


Ayuntamiento del Municipio de Jarabacoa y AMET

Marco Legal
Se debe crear una norma (ordenanza) que recoja la localización por tipología de los estacionamientos
dentro del ámbito del ayuntamiento de Jarabacoa.

MEDIDAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE TURISTICO
El transporte turístico debe servir para transportar a los visitantes del municipio de Jarabacoa que
provienen tanto en transporte colectivos como en vehículos privados. Según observaciones, gran
parte de los turistas que llegan al municipio se trasladan en vehículos propios o rentados, para luego
visitor hoteles, puntos de interés, el casco urbano, y demás localidades que se encuentran esparcidos
en el territorio de Jarabacoa.
Las medidas para el transporte turístico tienen que dar acceso a que dichos viajes se puedan realizar
en medios colectivos y establecer puntos de encuentro que permitan a los turístas acceder a los tour
o servicios ofertados por tour operadores. Para esto se deben concentrar servicios turísticos de
transporte en la terminal interurbana y turística ubicada en el centro del casco urbano, como se
presentó en medidas anteriores.
Debido a la escasez de viajes turísticos colectivos actualmente en el municipio, se propone que los
tours a los centros de atracción se establezcan bajo demanda, es decir que estos servicios tengan una
preventa que disponga del servicio de transporte colectivo, esto es para reducir los viajes vacíos y
evitar costos operacionales excesivos de un tour turístico que consuma gastos sin pasajeros. Una vez
consolidados los viajes de transporte turisticos mediante tours o paquetes prevendidos, se podría
considerar la implementación de un itinerario fijo para los puntos o tours más demandados.
De esta manera, para los servicios turísticos el visitante dispondría de la oferta de tours ofertados en
la terminal central, además de poder desplazarse en los medios de transporte público urbano
propuesta en el plan de movilidad.
Los visitantes al casco urbano, una vez asumidas las demás medidas propuestas, podrán visitar a pie
o en bici el centro, ya que las distancias de las calles y avenidas son relativamente cortas que permiten
una caminata agradable, disfrutando de las condiciones climáticas que ofrece el municipio.
Por otro lado, el servicio de transporte por taxi representa un modo necesario para suplir la demanda
de viajes fuera de las zonas de captación del servicio de transporte público, principalmente de turistas
y usuarios que no posean vehículo privado. Para esto se debe programar un servicio organizado de
taxis, promoviendo las siguientes medidas:




Ordenar la localización de paradas de taxi para el fácil acceso a los usuarios
Generar una imagen propia de los taxis de Jarabacoa
Hacer los taxis atractivos a ciudadanos y turistas mediante la renovación de la flota

Para el cumplimiento de estas actuaciones, se proponen las siguientes medidas:
Problemática Observada
Medida Asociada
Reducido número de servicios Regularización del servicio de taxi
realizados
por
los
taxis
estacionarios
Deficitario grado de información Señalización y publicidad de paradas
al usuario sobre el servicio de taxi
Edad del parque vehicular de Regularización del servicio de taxi
taxis
Seguidamente se describen las medidas propuestas para el mejoramiento del servicio de taxi.

PROPUESTA 11. ESTABLECIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE PARADAS DE TAXI
La medida busca ubicar paradas fijas de taxi, aumentando el grado de cobertura del servicio, al
localizar las paradas con una distribución homagenea en todo el ámbito, sin perder de vista cual es la
zona de mayor frecuencia peatonal, de actividades comerciales, turísticas y dando prioridad a la
localización de hoteles.
En total se han ubicado tres (3) estaciones de taxi en el casco urbano del municipio, dos de estas en
operación, Jaraba Taxi y Jaroly Taxi, en las calles Federico Basilis esquina José Durán y en la Av. Paseo
de Los Maestros esquina Duarte, respectivamente. Adicionalmente, propone el establecimiento de
una de estas paradas en la nueva terminal turística de pasajeros. Asimismo, se promueve que estas
paradas tengan comunicación con hoteles para que los mismos puedan solicitar el servicio por
demanda de los turístas o visitantes de Jarabacoa, y en hoteles lejanos poder planificar los servicios
de taxi en coordinación con las estaciones existentes.
Las paradas de taxi debe tener una señalización clara que informe a los taxistas de cúal es el espacio
de que disponen para estacionarse mientras no tienen salidas y a los usuarios para reconocer
fácilmente dónde se ubican las paradas de taxis de Jarabacoa.
Asimismo, se delimita el espacio viario dedicado a la parada de taxi en servicio, por lo que se prohíbe
la invasión de este espacio por parte de cualquier otro vehículo.
El principal objetivo es organizar el sector taxi y la forma de cómo delimiter la zona donde pueden
establecerse los taxis en vacío, de manera que se minice la afectación al espacio público y al resto del
tráfico.
Entre los beneficios esperados a este sector, se destacan los siguientes:





Mejorar la imagen del sector taxi
Mejorar la demanda del servicio, principalmente el servicio turístico
Localización más rápida y eficaz de los puntos de parade de taxis
Disminución de la interferencia con el transporte público, peatones y vehículo privado

Agentes Involucrados




Ayuntamiento del Municipio de Jarabacoa
Ministerio de Turismo
Asociaciones de Taxistas

Marco Legal
No requiere marco legal

Figura 48. Modelo de Parada de Taxi en Calzada (Regulada)

PROPUESTA 12. REGULARIZACIÓN DEL SECTOR TAXI
La medida busca ubicar paradas fijas de taxi, aumentando el grado de cobertura del servicio, al
localizar las paradas con una distribución homagenea en todo el ámbito, sin perder de vista cual es la
zona de mayor frecuencia peatonal, de actividades comerciales, turísticas y dando prioridad a la
localización de hoteles.
El sector del taxi de Jarabacoa esta conglomerado en asociaciones que los gestionan, lo que impide
el avance del colectivo hacia la modernización, control del servicio y una gestión unificada e
igualitaria.
La flota actual de taxis esta en escasas condiciones, las unidades se encuentran deterioradas y en mal
estado de conservación, esto conlleva una mala imagen de todo el sector de taxis haciendo que sea
un servicio poco atractivo para los usuarios locales o turistas, porque aporta sensación de inseguridad.
A lo que se sume la inexistencia de una imagen corporativa.
La falta de legislación desampara de un marco jurídico que proteja tanto al usuario como al taxista.
La medida se compone de los siguientes apartados:
‐ Fusión y regularización de la jornada laboral
‐ Cofinanciamiento para la renovación de flota
‐ Ley de taxi
Fusión y regularización de la jornada laboral
La medida propone la regularización del sector del taxi, desde el punto de vista de la unificación de
las diferentes asociaciones que dan servicio:
Este proceso pasa por la aplicación de diversas etapas (inscripción, presentación y evaluación de
documentación, subsanación, evaluación del vehículo, informe definitivo y obtención de calificación
de TAXI ECOLOGICO) para que un taxista entre a formar parte de la oferta de Taxis de CC, este
proceso forma parte de la regulación y control del servicio.
Se propone generar convenios de colaboración con hoteles, para poder captar toda la demanda
turística y de organización mediante la creación de turnos de trabajo que ayude a reducir la
superpoblada flota de taxis.
Adicionalmente, se propone la implementación de tecnologías ecológicas que promuevan la marca
TAXI ECOLOGICO como una marca del municipio que incentive la sostenibilidad. Este servicio puede
utilizar vehículos con energía alternativa (gas natural, electrico, etc.) y también considerar medios no
motorizados, como la bici taxi, para viajes cortos como el casco urbano.
Cofinanciamiento para renovación de flota
La medida se enfoca hacia la mejora continua del parque automotor de taxis, mediante el
cofinanciamiento, con miras a mejorar el nivel de servicio.

El objetivo es prestar asistencia financiera mediante la sustitución de flota deteriorada y obsoleta.
Para mejorar el parque automotor de manera que se brinde un servicio de mayor calidad a los
ciudadanos y turistas y contribuir con la preservación del medio ambiente.
Los criterios para participar en el programa son estar inscrito en alguna de las asociaciones que
regulan el servicio de taxis de Jarabacoa y que el vehículo se encuentra en condiciones de
operatividad. De igual forma el taxista deberá tener como mínimo un año con el vehículo, al igual que
en la prestación del servicio. Asimismo el cofinanciamiento otorgado será intransferible y solo se
otorgará una sola vez a cada participante.
Ley de taxi
La medida aporta la estructura necesaria para la creación de una ley para el sector del taxi, un texto
legal que regule globalmente la actividad, permitiendo efectuar un desarrollo reglamentario que se
adapte a la realidad de Jarabacoa y su funcionamiento y las características de la demanda. Así se
propone una estructura como la que sigue:





Capítulo I. Ámbito de aplicación y definición de servicio de taxi
Capítulo II: Sujeción de la actividad a la licencia local y procedimiento para el otorgamiento
de licencias
Capítulo III: Condiciones de prestación del servicio, derechos, deberes de usuarios
Capítulo IV: Prescripciones vinculadas al régimen económico La ley deberá establecer el
compromiso de las administraciones competentes en materia de promover la progresiva
introducción de innovaciones tecnológicas en los servicios de taxi, contando siempre con la
participación de los agentes del sector.

Entre los principales objetivos perseguidos por este plan de regularización del taxi, esta el de unificar
una imagen y gestión igualitaria del servicio, mejorando la calidad del servicio y la seguridad real y
percibida del mismo.
Entre los beneficios esperados, se destacan:





Mejorar la percepción del sector
Aumento de la demanda de viajes en taxi y de la seguridad en el tránsito
Mejorar las condiciones laborales de los taxistas
Mejorar la opinion de los usuarios respect al taxi

Agentes Involucrados




Ayuntamiento del Municipio de Jarabacoa
Ministerio de Turismo
Asociaciones de Taxistas

Marco Legal
Creación de norma (ordenanza) para la regulación del sector taxi
Finalmente, se presentas tecnologías alternativas para el establecimiento del servicio taxi, en muchas
ciudades se han implementado estos modos denominados “bici taxis”.

Figura 49. Ejemplos de Modos de Taxi con Vehículos Alternativos – Municipio de Jarabacoa

MEDIDAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS
Las repercusiones del transporte y distribución urbana de mercancías muchas veces resultan
relegadas en los planes de movilidad, sin embargo el impacto de esta actividad en la movilidad de
municipio de Jarabacoa resulta relevante. El conflicto causado por el transporte de mercancías se
hace cada vez más evidente, con impactos económicos (congestión, ineficiencia, consumo de
recursos...), impactos ambientales (emisiones, ruido...) e impactos sociales (accidentes de tráfico,
invasión de espacios urbanos destinados a peatones...).
En este sentido el PMUS tiene como objetivo principal organizar el sector y la forma de su distribución
en el casco urbano del municipio de Jarabacoa de manera eficiente y coordinada entre los diferentes
actores que intervienen, de manera que reduzcan sus costes y minimicen su afectación al espacio
público y al resto del tráfico.
De este objetivo principal se desprenden los siguientes objetivos específicos:





Evitar la interferencias de las actividades de carga y descarga de mercancías tanto con los
desplazamientos peatonales como con el tráfico rodado
Definir zonas para la realización de actividades de carga y descarga de mercancías dentro del
casco urbano atendiendo a la dinámica y localización de las actividades comerciales,
hoteleras y productivas.
Cobro de rodaje por paso por el centro urbano (una vez implementada la circunvalación de
Jarabacoa).

Para alcanzar estos objetivos y dar respuesta a los problemas evidenciados a través del diagnóstico,
la estrategia para las actividades de carga‐desacarga estará orientada a la implementación de zonas
reguladas, con limitación del tiempo de uso para incrementar la capacidad.
Problemática Observada
Medida Asociada
INterferencias al tráfico por Implementación de zonas reguladas para actividades de
actividades de carga‐descarga
carga‐descarga de mercancías.
Utilización del espacio peatonal
para las actividades de carga‐
descarga
Ausencia de regulación (horaria y
de localización de espacios para
actividades de carga‐descarga)

PROPUESTA 13. IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS REGULADAS PARA LAS ACTIVIDADES
DE CARGA‐DESCARGA DE MERCANCÍAS
La medida trata de habilitar espacios para la realización de actividades de carga y descarga de
mercancías de acuerdo a la localización de comercios, hoteles y actividades productivas. Se habilitan
plazas acorde a las demandas generadas por el uso de suelo en el casco urbano de jarabacoa para
dichas actividades.
Asimismo la habilitación de plazas de carga‐descarga incluirá una señalización clara que informe a los
conductores los lugares permitidos para realizar estas operaciones.

Figura 50. Modelo de Zona de Carga‐Descarga

Adicionalmente se propone la implementación de un sistema de regulación de permanencia de los
vehículos con el objetivo de promover la rotación de las plazas, permitiendo que un mayor número
de vehículos puedan realizar sus operaciones.
Una vez construida la circunvalación de Jarabacoa, se crean las condiciones para el establecimiento
de cobro de rodaje por el paso de camiones en horas específicas por el casco urbano del municipio.
Esta medida busca segregar el flujo de vehículos pesados en horas de congestión. Sin embargo,
deben de considerarse las acciones, previo a la implementación, para no afectar la distribución de
mercancías urbanas en los comercios y negocios en el centro de la ciudad.
Entre los objetivos perseguidos por la medida, esta el de organizar el sector y la forma de distribución
de mercancias en el municipio de Jarabacoa.
Entre los beneficios esperados, se destacan:





Mejorar las condiciones para las actividades de carga‐descarga
Reducción de tiempos de recorrido y ahorro en costs operativos.
Disminución de interferencias con el tráfico
Reducción de la congestion

Agentes Involucrados





Ayuntamiento del Municipio de Jarabacoa
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asociaciones de Transportistas de Carga
Asociaciones de Comerciantes / Hoteles / Actividades Productivas

Marco Legal
Creación de norma (ordenanza) para la regulación de las operaciones de carga y descarga en el
municipio de Jarabacoa.

MEDIDAS PARA LA EDUCACIÓN VIAL Y CIUDADANA
PROPUESTA 14. PLAN DE EDUCACIÓN VIAL
Finalmente, como parte del plan de movilidad se ha considerado la implementación de un programa
de educación vial, debido al elevado número de infracciones e incidencias observadas en la ciudad.
El municipio debe mantener una acción efectiva contra las violaciones a las leyes del tránsito, las
zonas de accidentalidad y la deficiencia operativa de la ciudad. Sin embargo, la practica más efectiva
en el largo plazo para la reducción de accidentes y violaciones del tránsito está en la educación vial.
Por lo descrito anteriormente, como parte del plan de movilidad se diseñó un plan de educación vial
que promueva la reducción de los accidentes automovilísticos y el comportamiento cívico y correcto
de los conductores y peatones de la ciudad. La educación es la base de cualquier proyecto que
pretende modificar los patrones de conducción y comportamiento de los usuarios. Por tanto, se
proponen tres programas educativos que deberán ser impartidos en la ciudad. Estos se describen a
continuación:


Curso a Empresarios del Transporte: este curso va enfocado a los operadores del transporte
público y a los empleados públicos relacionados con este sector. Este curso tiene el objetivo
de guiar a los operadores a transformar su operación en empresas rentables y con
responsabilidad hacia la sociedad que sirve. La duración del mismo es de 3 días y se realiza en
coordinación con los operadores de la zona.



Curso de Educación Vial: dirigido a los choferes y cobradores, principalmente del transporte
público. Podrá ampliarse para impartirse a través de la Escuela Nacional de Educación Vial
(ENEVIAL) y la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), como una escuela
obligatoria luego de un cierto número de infracciones.



Curso de Educación Vial Escolar: finalmente, aprovechando la iniciativa de la AMET en
diseñar cursos en educación vial para niños, se promoverá un curso de educación vial en las
escuelas y en parques de educación vial establecidos en distintos puntos de la ciudad, para
ser utilizados por escuelas y colegios de la zona.

Las medidas educativas completan los proyectos establecidos en el plan de movilidad. Las medidas
implementadas promueven una reestructuración en el funcionamiento del sistema de transporte de
la ciudad. La modificación del enfoque urbano hacia una movilidad universal y sostenible, promoverá
una ciudad con mayor calidad de vida y mayor nivel de satisfacción de los usuarios de la red vial.

IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MOVILIDAD DE JARABACOA

El plan de movilidad urbana sostenible del municipio de Jarabacoa integra las soluciones al transporte
urbano de la ciudad, buscando promover un ambiente ordenado, limpio, agradable y plural a través
de un nuevo modelo de movilidad enfocado en la sostenibilidad.
Los proyectos propuestos por el plan contemplan las soluciones técnicas que deben ser ejecutadas
para promover un transporte sostenible y la transformación de los esquemas de movilidad en la
ciudad. Esto requiere de un compromiso a nivel institucional que permita defender una política
orientada al desarrollo sostenible del centro metropolitano.
El cluster turístico y el gobierno municipal como autoridad local debe ser el gestor principal que
promueva una nueva estructuración del transporte en la ciudad. El plan de movilidad urbana
sostenible debe servir de guía para el desarrollo de un plan de acción que permita ejecutar el proyecto
de manera íntegra y completa. Para esto se propone el siguiente esquema de implementación a ser
liderado por la autoridad municipal.


Promoción y Divulgación: la autoridad local debe adoptar el plan de movilidad como
herramienta para la planificación urbana y del transporte de la ciudad, e iniciar un proceso de
promoción y divulgación de las medidas que serán adoptadas por el plan para lograr una
visión de la ciudad. Esto permitirá alcanzar un compromiso social a través de un proceso
participativo e integral que permita que cada actor y ciudadano afectado pueda entender los
beneficios reales alcanzados por el nuevo plan de movilidad.



Identificación de fuentes de financiamiento: cada proyecto deberá contar con un apoyo
financiero, sea privado o público. Por tanto, el gobierno municipal debe garantizar un
esquema de gestión a través de una matriz de inversión financiera que permita alcanzar el
nivel de ejecución de los proyectos. Para esto la municipalidad debe identificar el modelo de
gestión financiera, separando los proyectos que son a fondo perdido de los proyectos que
obtienen un retorno de la inversión. El financiamiento de proyectos a fondo perdido, deberán
ser financiados con fondos estatales o municipales, mientras que los proyectos que proveen
un retorno sobre la inversión podrán ser promovidos a través de sociedades o acuerdos
público‐privados que aseguren la gestión financiera y el retorno de los recursos invertidos.
Este paso es fundamental en la estrategia de implementación, debido a que permitiría un
esquema de implementación más acelerado y económico, a través de acuerdos públicos‐
privados que permitan acelerar el proceso de gestión. Al final de esta etapa se deberían tener
identificados el o los promotores de cada proyecto, ya sean entes privados o instituciones del
estado central o gobierno local.



Base legal y marco jurídico: una vez identificado la fuente de inversión, la municipalidad
debe proceder con la definición de la base legal en la cual se sustentas las propuestas de
implementación. Regularmente, estas propuestas vienen acompañadas de un esquema
normativo y reglamentario, que debe ser aprobado por el consejo de regidores y a través de
los esquemas de participación ciudadana. Por tanto, la municipalidad deberá prever la

preparación de ordenanzas que permitan la implementación y ejecución de cada uno de los
proyectos, así como el establecimiento de los arbitrios que sean necesarios para el sustento
de los modelos de gestión.


Selección e implementación: finalmente, una vez definida la base legal para cada proyecto
e identificadas las fuentes de financiamiento, se procede a la etapa de selección del grupo o
institución que ejecutará el proyecto y procederá con la implementación. Estos esquemas se
deberán definir acorde a las normas y leyes de compras y contrataciones, asi como a las de
conceciones, depeniendo de cual sea el modelo de gestión financiera asumido para cada
proyecto.

A nivel general, los proyectos identificados pueden ser ejecutados a través de diferentes modelos de
gestión, los cuales permitirían que la municipalidad lograra un esquema de implementación sin tener
que disponer de grandes cantidades de capital. Por tanto, asumiendo el plan de movilidad como
visión de ciudad, la municipalidad puede llevar a cabo la implementación del plan de movilidad de
manera integral y obtener la maximización de los beneficios para el municipio.

PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA MOVILIDAD URBANA
Como etapa final al proceso de definición del plan de movilidad, el equipo consultor ha propuesto un
sistema de recopilación de información cualitativa que permita establecer un seguimiento
sistematizado del proceso de implementación del plan de movilidad urbana sostenible. Este proceso
va integrado a una evaluación de la ciudadanía sobre el mejoramiento alcanzado sobre el espacio
público y el entorno urbano del municipio de Jarabacoa.
El sistema de seguimiento se establece desde los ayuntamientos a través de una unidad de
denominada “Observatorio Ciudadano”. Esta es una unidad estadística que permite evaluar de
manera constante la situación del entorno urbano percibida por los munícipes, las necesidades de los
mismos y las demandas hacia el gobierno local. El plan de movilidad cuenta con esta unidad para
establecer la evaluación de los proyectos y de la transformación de la ciudad, a través de un sistema
de recopilación de información, estructurado acorde al esquema presentado en la siguiente figura.
Figura 51. Estructura de Sistema de Información para Seguimiento PMUS

Ayuntamiento

Observatorio
Ciudadano
Encuesta
Ciudadana

Encuestas de
Participación

Encuestas de
Evaluación

Esta estructura posee tres componentes que integran la información básica para la evaluación del
plan de movilidad a nivel general y de manera específica por cada proyecto. A continuación se
describen las tres herramientas que componen el observatorio ciudadano en su relación con el plan
de movilidad urbana sostenible.


Encuesta ciudadana: esta es una encuesta realizada de manera periódica que recopila la
información de la percepción de los munícipes con respecto a la situación del entorno urbano.
En esta se recogen informaciones como:
o ¿Cuáles son los problemas que considera más afectan a la ciudad?
o ¿Cuáles deben ser los problemas que usted entiende que debe trabajar el Alcalde?
o Diga del 1 al 5 cuál de estos temas son los más necesario mejorar en la ciudad: (1)
Seguridad ciudadana; (2) Mejoramiento del mercado; (3) Mejoramiento del
transporte….
o De los problemas resueltos por el ayuntamiento ¿Cuál usted entiende que han sido
los más trabajados? Selecciones (proveer lista)
Esta encuesta no está orientada a la movilidad, pero si es uno de los componentes que
incorpora la misma y, por tanto, permite hacer una evaluación pasiva de la percepción de
mejora de este elemento por parte de la ciudadanía. Esta encuesta también permite capturar
elementos transversales de la ciudad como son la seguridad ciudadana, aseo urbano, entre
otros. Generalmente, estas encuestas se hacen trimestral o semestral.



Encuesta Participativa: esta encuesta está orientada a dar participación a los ciudadanos en
la implementación de proyectos y propuestas, esta es una encuesta de opinión o percepción.
Entre las informaciones recopiladas están las siguientes:
o De estos proyectos ¿cuál usted entiende que es el más necesario para la ciudad? (Se
presenta un listado de proyectos)
o ¿Cuál de estos modos de transporte usted utilizaría? (Bici taxi, autobús, etc)
o ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los siguientes modos?
o Establezca la prioridad del 1 al 5 de las siguientes propuestas (proveer lista).



Encuesta de Evaluación: esta última encuesta está orientada a establecer una evaluación de
un proyecto ejecutado por la municipalidad. Por tanto, por cada proyecto que sea ejecutado
por el PMUS deberá elaborarse una encuesta de opinión que permita capturar la percepción
de los ciudadanos y el impacto que ha generado sobre el entorno urbano.

Finalmente, a parte de las características de los proyectos y los impactos medidos de parte de la
percepción de la ciudadanía. El ayuntamiento deberá establecer un cronograma de implementación
para luego poder evaluar la eficiencia de la gestión a través del cumplimiento con la programación
del plan de movilidad y cada una de las medidas que integran el mismo.

VII. CONCLUSIONES

El Plan de Movilidad Urbana y Turística de Jarabacoa integra una solución sostenible para la ciudad
que promueve un entorno más social, plural, integral, equitativo, digno y humano para los munícipes
de la ciudad. Entre los objetivos alcanzados por el mismo están:


Mejora los niveles de accesibilidad hacia un transporte digno, económico y ecológico.



Reduce el costo pagado por el transporte, que actualmente representa el 40% de los ingresos
de las familias de escasos recursos, los cuales podrán disponer de más renta.



Articula un sistema integrado de transporte público y de servicios que permite la movilidad
de una manera eficiente, cómoda y segura para todos los usuarios del centro urbano.



Transforma el entorno urbano y genera una malla peatonal y cicloviaria que promueve una
renovación de la ciudad y un incentivo a la actividad económica de la ciudad.



Configura un foco turístico‐cultural‐comercial que atraiga un turismo ecológico, y aumente
la estancia promedio Jarabacoa, para impulsar la economía local.



Reduce la cuota energética de la ciudad y la huella ecológica a través de la reducción de CO2
producto de la promoción de los medios de transporte colectivo y no motorizado.



Mejoramiento de la calidad del aire y reducción de la contaminación acústica de la ciudad.

En resumen, los beneficios alcanzados promueven un entorno urbano social, económico y
ambientalmente sostenible, transformador de la condición de vida de los ciudadanos.

