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Hoy nos complace sobremanera decir presente en 

una actividad que evidencia el fiel empeño de esta 

Administración de modernizar la red de 

transportación colectiva en el Area Metropolitana 

de San Juan. 

Como parte de nuestra política pública 

establecimos los mecanismos de acción para proveer 

al pueblo diversos servicios de transporte, a tenor 

con las necesidades de nuestros tiempos. 

El continuo desarrollo y el crecimiento de la 

actividad de San Juan exigía una transformación 

radical de los anteriores sistemas y estructuras de 

transportación. Ante ese reto, en 1986 comenzamos a 

desarrollar el nuevo Sistema de Transportación 

Intermodal--Acuaexpreso-- que inauguramos hoy para 

proveerle un mejor medio de transportación a miles 

de puertorriqueños. 

Este proyecto tiene un valor incalculable--por 

encima de la inversión de sobre $80.7 millones--en 

términos de su impacto funcional, social y 

ambiental. 
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De esta manera, la limpieza y la eliminación 

de desperdicios del Caño Martín Peña ha contribuido 

en gran medida a preservar el ambiente y las 

criaturas que habitan en los manglares. Acuaexpreso 

también es otra fuente de empleo para muchos 

puertorriqueños. 

Pero, el propósito primordial de este nuevo 

Sistema de Transportación Colectiva es brindarle 

al pueblo puertorriqueño una respuesta efectiva que 

contribuya a atender sus necesidades de movimiento 

en el área metropolitana. 

Con el nuevo sistema, el usuario economizará 

tiempo en su recorrido en lancha entre Hato Rey-San 

Juan, como el de Hato Rey-Cataño. Por su capacidad 

para transportar 10,000 pasajeros al día, a razón 

de hasta 1,000 pasajeros por hora, Acuaexpreso es 

una alternativa real y efectiva al uso del 

automóvil. 

El Sistema de Transportación Intermodal cuenta 

con una moderna flota de embarcaciones y autobuses 

lo que garantiza un servicio eficaz a los usuarios. 
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Próximamente inauguraremos otro componente 

importante de transportación pública, el Metrobús. 

Este concepto estaré compuesto por un sistema 

integrado de rutas de autobuses actuando unos como 

alimentadores y otros como troncales, expresos y 

rutas locales. 

La combinación de Acuexpreso y Metrobús 

proveerá nuevas alternativas de transporte y 

multiplicará la capacidad de servicio, por lo que 

los ciudadanos podrán reducir su dependencia del 

automóvil privado. 

Al mismo tiempo, seguimos trabajando con 

empeño para atender eficazmente los reclamos 

ciudadanos de un buen sistema de transportación 

colectiva en el área metropolitana. 

Invito y exhorto a la ciudadanía para que 

patrocinen este nuevo Sistema. No hemos escatimado 

esfuerzos para proveer un servicio de excelencia, 

coordinación con el esmero y el profesionalismo de 

los empleados de la Autoridad de los Puertos. 
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