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Ruta expreso hacia el Viejo San Juan 

lun, 22 de septiembre de 2008
EL NUEVO DIA / NOTICIAS

 
Por: Gerardo E. Alvarado León 
galvarado@elnuevodia.com< 
Conectados los usuarios de la AMA y el Tren Urbano. 

Con lluvia o sin ella, hoy a las 5:00 de la mañana arranca la nueva ruta expreso de autobuses que 
conecta a Santurce con el Viejo San Juan, informó anoche el Departamento de Transportación y Obras 
Públicas (DTOP). 

La ruta, que lleva por nombre Metrobús Expreso (ME), opera desde la estación Sagrado Corazón del Tren 
Urbano (TU) hasta el terminal Covadonga de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA). 

El secretario del DTOP, Carlos González Miranda, indicó que la tarifa del nuevo servicio es de 50 
centavos, pero facilita hacer una transferencia libre de costo -en un periodo de dos horas- a quienes se 
bajen del tren y tengan la tarjeta de la Alternativa de Transporte Integrado (ATI). 

"Cada diez minutos va a estar saliendo una guagua y el tiempo aproximado del viaje son unos 15 
minutos porque la única parada de la ruta es el Centro de Convenciones", aseguró González Miranda tras 
augurar que 10,000 personas utilizarán la ME diariamente. 

Desde el 11 de agosto, cuando inició el transporte gratuito en las guaguas de la AMA, el TU mueve cerca 
de 40,000 pasajeros diarios, según el DTOP. 

El Secretario detalló que la nueva ruta operará de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes y de 8:00 
a.m. a 11:00 p.m. los fines de semana. "Es algo parecido a lo que hacemos para las Fiestas de la Calle 
San Sebastián", manifestó. 

González Miranda explicó que se compraron diez autobuses de 40 pies, dotados con rampas para 
transportar a personas en silla de ruedas y con capacidad para 43 personas sentadas. 

"La ruta expreso constituye una alternativa para mejorar la calidad del servicio de rutas al Viejo San 
Juan. Esto como parte de las iniciativas que viene adoptando esta administración para dar impulso al 
nuevo plan de desarrollo urbano de Ciudad Mayor", expuso. 

González Miranda explicó que el Metrobús Expreso forma parte del servicio privado de Metrobús, que 
presta servicio entre Río Piedras y el Viejo San Juan y sirve a más de 9,000 pasajeros todos los días. En 
tanto, el funcionario adelantó que el próximo mes iniciarán otras rutas con nuevos autobuses, "lo que 
redundará en beneficio para la ciudadanía, pues permitirá continuar ofreciendo un servicio de calidad". 
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