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AABBSSTTRRAACCTTOO  
 

En un sistema de transportación colectiva el objetivo principal es maximizar la 

accesibilidad de personas a actividades al menor tiempo y costo posible en armonía con el 

medio ambiente. Según lo antes mencionado es claro que el Acuaexpreso no cumple su 

objetivo, ya que este tiene un costo de operación de $513.55 (Nacional Transit Database, 

2000) por hora.   

El Acuaexpreso es un sistema de transporte marítimo de pasajeros entre tres puntos 

claves en el Área Metropolitana de San Juan (Viejo San Juan, Cataño y Hato Rey). Se integró  

a la oficina gubernamental, “Alternativa de Transporte Integrado” (ATI) en el 2005, 

uniéndose así con los otros modos dentro de ATI (Tren Urbano, AMA y Mini-Bus). Según el 

reporte “Acuaexpreso Service Evaluation” conocemos que hasta marzo 2001 los ingresos de 

este nunca excedieron el 11% de los gastos. El propósito de nuestra investigación es mejorar 

la eficiencia del Acuaexpreso,  evaluando alternativas de reducción de costos operacionales y 

mejoras a la calidad de servicio e imagen del mismo. 

La metodología consistirá en identificar todos los costos e ingresos del sistema actual. 

Al cumplir esto, el próximo paso será disminuir costos y aumentar ingresos mediante un 

análisis profundo de ideas nuevas y cálculos, que consiste en identificar los posibles cambios 

para las mejoras al sistema con el propósito de lograr que los ingresos sean 11% de sus 

gastos. Con esta mejora se aumentaría la eficiencia y calidad del servicio del sistema 

Acuaexpreso y a su vez, siendo este parte de ATI, suplementaría el sistema de transporte 

integrado en la región metropolitana de San Juan. 
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II..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

En la primera sección de esta investigación se define lo que es ATI y el Acuaexpreso, 

se presenta nuestro tema seleccionado. También dentro de esta damos nuestra justificación y 

motivación del tema seleccionado.  

 
 

11..11  AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  IINNTTEEGGRRAADDOO  
 

La “Alternativa de Transporte Integrado” (ATI) es una oficina de la Autoridad de 

Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT) creada con el propósito de coordinar las 

operaciones de los sistemas de transportación pública en el área metropolitana.  Sus 

organismos son: Tren Urbano, Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), Metrobús, 

Acuaexpreso y Minibús (Carros Públicos). El Tren Urbano se visualiza como la troncal del 

sistema integrado. Actualmente el sistema le ofrece sus servicios a los municipios de: San 

Juan, Bayamón, Carolina, Caguas, Trujillo Alto, Guaynabo, Cataño, Toa Baja y Loiza, estos 

forman parte de la Región Metropolitana de San Juan. Como parte de su misión principal 

ATI busca establecer un sistema de transporte colectivo eficiente,  competitivo y moderno  a 

través de la integración de los diferentes modos de transporte que provea movilidad, 

accesibilidad, calidad de servicio y alternativas de transportación pública para mejorar la 

calidad de vida y el ambiente de todos los  ciudadanos de Puerto Rico. 
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11..22  AACCUUAAEEXXPPRREESSOO  
 

En enero del 2000 se crea la ley #1 que establece la Autoridad de Transporte 

Marítimo (ATM) bajo la administración de Autoridad de los Puertos. Dentro de ATM 

estaban los sistemas de transporte marítimo de Fajardo y las islas municipios (Culebra y 

Vieques) y el Acuaexpreso (Viejo San Juan – Cataño – Hato Rey). Se crea ATM para darle 

cuerpo como agencia gubernamental.  En el 2004 se enmienda la ley y se comienza el 

proceso de dividir ATM en dos. Las operaciones del terminal de Fajardo siguieron bajo la 

administración de la Autoridad de los Puertos y se creó la Autoridad de Transporte Marítimo 

Metropolitano (ATMM) que operara el sistema de Acuaexpreso. Con esta división ATMM 

estaría bajo la administración de ACT y se integra a la oficinas de (ATI).  La figura 1 

presenta la estructura gubernamental que rige la administración de Acuaexpreso. 

 

GobiernoGobierno de Puerto Ricode Puerto Rico

Autoridad de carreteras Autoridad de carreteras 
y Obras Publicasy Obras Publicas Autoridad de los PuertosAutoridad de los Puertos

ATMATM
Autoridad de TransportaciAutoridad de Transportacióón n 

MarMaríítimatima

Fajardo Fajardo –– ViequesVieques -- CulebraCulebra

ATIATI
Alternativa de Transporte IntegradoAlternativa de Transporte Integrado

ATMMATMM
Autoridad de TransportaciAutoridad de Transportacióónn

MarMaríítima Metropolitana tima Metropolitana 

AcuaexpresoAcuaexpreso
Viejo San Juan Viejo San Juan –– CataCataññoo –– Hato ReyHato Rey  

Figura 1 - Estructura Administrativa 
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Los costos operacionales de este sistema son $10,281,000 (Transit Service Integration 

Plan, oct. 2004). En una entrevista con el Sr. Luis Sánchez, Director de operaciones 

Acuaexpreso, se encontró que se asignaron $10 millones con fondos estatales a ATMM en 

julio 1, 2006. De estos $10 millones, siete millones fueron asignados por rama legislativa del 

gobierno y 3 millones fueron por parte de la Autoridad de Carreteras y Obras Públicas. Ahora 

el Sr. Luis Sánchez también nos informó que $2 millones del total fueron deducidos por la 

Oficina de Gerencia y Presupuestos (OGP).  Esto baja el total de $10 millones para operar el 

Acuaexpreso a $8 millones. Los fondos federales se usarán para la reconstrucción del 

terminal de Cataño y la compra de nuevas lanchas. 

Cuando se creó el Acuaexpreso en marzo 1991, el sistema operaba tres rutas. La ruta 

histórica de Viejo San Juan – Cataño (1.6 millas) se continuó operando y a ésta se le 

añadieron dos rutas adicionales, Hato Rey (5 millas) y Cataño – Hato Rey (4 millas). El 

tiempo de viaje y tarifas (ida) de estas rutas respectivamente son: 10 – 12min / $0.50, 20 – 

25min /  $0.75, y 18 – 20min / $0.75.  

El terminal en el Viejo San Juan está localizado paralelo a la calle los Paseos de Los 

Veteranos Puertorriqueños. El Terminal en Hato Rey está conectado al Caño de Martín Peña 

y está paralelo a la Ave. Arterial B. El terminal en Cataño está localizado al otro lado de la 

Bahía de San Juan, paralelo a la Ave. Las Nereidas. 

Hoy sólo la ruta Viejo San Juan – Cataño está en operación. Esta ruta mueve 

aproximadamente 2,500 diarias y sus horas picos son entre 6am – 9am y entre 3pm – 6pm. 

La ruta Viejo San Juan – Hato Rey fue suspendida recientemente en el 2005 por problemas 

de sedimentación en el Canal Martin Peña, poco patrocinio y problemas con la flota. Esta es 

la tercera vez que se suspenden las operaciones ya que anteriormente su servicio fue 
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interrumpido desde febrero 1995 hasta agosto 1995 y desde agosto 1997 hasta junio 2004 por 

razones similares. La ruta Hato Rey – Cataño fue suspendida desde diciembre 1993 – junio 

2004 y de nuevo en el 2005 hasta el presente. La razón principal por la suspensión de la 

misma fue por su poco patrocinio. 
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11..33  TTEEMMAA  SSEELLEECCCCIIOONNAADDOO    
 

Con la necesidad en mover ciudadanos hacia, fuera y dentro de la Área Metropolitana 

de San Juan, el gobierno de Puerto Rico invierte varios millones en el Tren Urbano. La 

cantidad de usuarios del tren no han sido las proyectadas por ATI. Dentro del sistema 

planificado (ATI, 2004) el Tren Urbano se supone que fuera el modo troncal dentro del 

sistema de transportación publica en el área metropolitana de San Juan y todos los otros 

modos dentro de ATI (AMA, Metrobus, minibús y ahora Acuaexpreso) fueran alimentadores 

de este. Esto no ha funcionado como se esperaba. 

La mejora operacional del Acuaexpreso es importante para así proveerle al Tren 

Urbano un mejor servicio como alimentador. Un sistema funcional y confiable de 

transportación marítima en la Bahía de San Juan le proveerá a los ciudadanos una ruta 

expreso hacia el Viejo San Juan así sea desde Cataño o Hato Rey sin la necesidad de utilizar 

una vía de la carretera para uso de transporte colectivo.  
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11..44  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN    
  

11..44..11  TTRRAANNSSPPOORRTTAACCIIÓÓNN  MMAARRÍÍTTIIMMAA    

 La transportación marítima tiene la ventaja sobre las carreteras en que le puede dar un 

toque recreativo a la transportación.  Un sistema de lanchas eficiente y una ruta placentera a 

la vista hacen que el viaje en lancha sea más turístico.  

11..44..22  VVIIEEJJOO  SSAANN  JJUUAANN  

El terminal en el Viejo San Juan, como se muestra en la figura 2, está idealmente 

localizado en una zona densamente poblada. El terminal cuenta con múltiples concesiones. El 

Viejo San Juan es también la capital del turismo en Puerto Rico con una variedad de hoteles, 

cruceros y “pubs” en los alrededores del terminal. Es una zona recreacional con varias áreas 

públicas. Todos estos puntos antes mencionados le provee un sin número de actividades al 

usuario del Acuaexpreso. También hay varias conexiones con otros modos (AMA, Taxi, 

Trolley) cerca del terminal. 

 

Figura 2 - Mapa Terminal San Juan 
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11..44..33  HHAATTOO  RREEYY  

Esta localizado en una zona de alta densidad residencial y comercial con varios 

apartamentos en sus alrededores y la zona bancaria más grande en Puerto Rico conocida 

como la “Milla de Oro”. El terminal en Hato Rey le presenta al usuario del Acuaexpreso 

varias actividades en los alrededores de este. Su cercanía al Coliseo de Puerto Rico y al 

nuevo cine Fine Arts en la Ave. Luis Muñoz Rivera aumenta la vida nocturna en esta área. 

Este Terminal tiene una ventaja en transferencias íntermodales sobre los otros dos terminales 

del Acuaexpreso en que la estación Hato Rey del Tren Urbano está a pasos del terminal como 

muestra la figura 3.  Existen también otras conexiones con otros modos, entre ellas, la ruta B-

21 (figura 4) que corre la Ave. Arterial B hasta el centro comercial, Plaza Las América. 

 

Figura 3 - Mapa Terminal Hato Rey 
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Figura 4 - Mapa de Ruta B - 21 

11..44..44  CCAATTAAÑÑOO  

Terminal Cataño, figura 5, tiene gran potencial para ser una zona turística ya que 

tiene vista hacia la Bahía de San Juan. También la destilería del Ron Bacardi, que es una gran 

atracción turística, esta localizada en Cataño. El mismo Terminal puede ser una atracción 

turística. Es una zona con potencial de desarrollo de nuevos empleos y de áreas recreativas. 

En los afueras del terminal del Acuaexpreso hay amplios espacios públicos, un terminal de 

Carros Públicos y una parada de AMA para las Rutas A3 y C37.  
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Figura 5 - Mapa Terminal de Cataño 
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Fotos de las áreas aledañas al terminal de Cataño 
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11..55  MMOOTTIIVVAACCIIÓÓNN  
11..55..11  OOPPEERRAACCIIÓÓNN  

1.5.1.1 Flota 
 
 Actualmente hay dos tipos de lanchas: Catamarán y Monohull, figura 6.  A 

continuación se presenta el estatus actual de las lanchas del Acuaexpreso según datos 

obtenidos del Sr. Luis M. Sánchez Casanova, Administrador Interino de Acuaexpreso. 

1- Cristobal Colón-esta lancha actualmente esta en servicio. 

2- La Embarcación Viejo San Juan – esta embarcación está en servicio 

3- La Pinta – el electromecánico, el mecánico y una brigada de mantenimiento están 

trabajando  en la misma ultimando todos los detalles para la inspección de la Guardia 

Costanera.  De acuerdo con lo planificado se espera que para la tercera semana  de 

octubre 2006 esté en servicio. 

4- La embarcación la Amelia -   a esta embarcación hay que instalarle un motor nuevo  

que se está ensamblando fuera de la embarcación  para luego  subirlo y colocar el 

mismo,  además hay que pintar el casco de la embarcación  para entonces echarla al 

mar y probar los motores. 

5- La Covadonga –  el problema de esta embarcación son los túneles los cuales ya se  

solicitaron  mediante requisición, se tardan seis (6) semanas en llegar. 

6- La embarcación la Niña- el lunes 21 de agosto de 2006 se saco de servicio debido a 

desperfectos en el  motor del generador,  dichas piezas fueron solicitadas y entregadas 

para la reparación de la misma. 

7- La Martín Peña – esta embarcación está en el proceso de decomisación de la misma. 
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8- La San Jerónimo – para esta embarcación se ha informado la posible decomisación al 

igual que la Martín Peña,  hay que determinar su utilidad tomando en consideración 

que a la misma se le reparó gran parte del casco y habría que evaluar si vale la pena 

seguir invirtiendo en ella. 

   

Figura 6- Lanchas tipo “Monohull” y Catamarán             

 
1.5.1.2 Servicio al Cliente 

 

Hace falta un mejor servicio al usuario. La falta de una integración de tarifa entre el 

Acuaexpreso y los otros modos dentro de ATI hacen que el viaje del cliente sea mas 

trabajoso, consuma mucho de su tiempo y sea costoso (GMAEC, 2001). Como la integración 

de tarifa requiere de tiempo, por lo menos por el momento instalar una maquina de cambio 

de dólares en cada Terminal para así facilitar y hacer más cómoda la compra de boletos. No 

existe una alerta al usuario de cuando va salir la lancha y esto crea desconfianza en el 

sistema. También no se fomenta el uso de otros modos de transportación en no permitir 

bicicletas dentro de las facilidades. Hacen falta una coordinación entre los itinerarios de los 

modos y más opciones de transferencias en los terminales del Acuaexpreso (GMAEC, 2001). 

El no proveer un servicio puntual causa perdida instantánea de usuarios que utilizan el 

sistema por motivo de trabajo o estudio (GMAEC, 2001).      
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11..55..22  VVIIEEJJOO  SSAANN  JJUUAANN  

No hay una buena promoción del sistema en el Viejo San Juan que esta idealmente 

localizado en una zona turística. Además existe un exceso de basura, figura 7 y de 

contaminación en las aguas del terminal, provocando que la imagen del mismo se vea 

afectada constantemente. 

 

Figura 7 - Basura en la Bahia de San Juan 

11..55..33  HHAATTOO  RREEYY  

Actualmente este terminal se encuentra cerrado, esto debido a varias razones, entre 

estas el caño Martín Peña no esta habilitado para usarse, también se dice que esta ruta no 

tiene buena demanda de usuarios y por ende no esta en función. Con el pasar del tiempo las 

condiciones de este terminal se han deteriorado. 

11..55..44  CCAATTAAÑÑOO  

Solo existen dos Rutas que pasan cerca del terminal, figuras 8 y 9. Ninguna de estas 

rutas conecta el tren con el sistema Acuaexpreo. El terminal del Acuaexpreso en Cataño es de 

las últimas paradas de la Ruta A-3 antes que esta culmine en el terminal de la AMA en la PR-

5 y después continué su rumbo hacia las áreas de Guaynabo, Hato Rey y Río Piedras. La 

Ruta C-37 extiende sus servicios hacia el área de Palo Seco y Levittown. Además el terminal 

no está en buenas condiciones.  
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Figura 8 – Mapa de Ruta A-3 

 

Figura 9 – Mapa de Ruta C-37 
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IIII..  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  RREEAALLIIZZAADDAASS  

22..11  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Durante el proceso de selección de tema para nuestra investigación hemos realizados 

varias entrevistas: 

♦ Oficina de Planificación de Cataño, Fernando Olivera, Planificador. 

♦ Oficinas centrales de ATI con Edgar I. Rodríguez Pérez, P.E. (Gerente de 

Intermodal), Sonia Soto, BSIE y Carlos Y. Martínez, P.E. (Oficiales de Intermodal). 

♦ Luis M. Sánchez Casanova, Administrador Interino de Autoridad de Transporte 

Marítimo Metropolitano (ATMM). 

♦ Pautada con Ibsen Santiago, Encargado asignación de fondos federales de ATMM. 

♦ Pautada con Edwin Claudio, Presidente de la Asociación de Unionados. 
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22..22  BBÚÚSSQQUUEEDDAA  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  
 

 Flota actual, tabla 1, estos datos son recientes y fueron brindados por Sr. Luis M. 

Sánchez Casanova. 

Tabla 1 Estatus de Embaecaciones 

Nombre de la 
Embarcación 

Tipo de 
Embarcacion 

Estatus Capacidad 
(pasajeros) 

Amelia Catamarán Fuera de servicio, 
daños en motor. 149 

Cristóbal Colón Catamarán Servicio 149 

San Jerónimo Catamarán Posible decomisación 149 

Covadonga Catamarán Dañada,  llegan 
piezas en 6 meses 149 

Viejo San Juan Catamarán Servicio 149 

Martín Peña Catamarán 
Daños Irreparables, 

proceso de 
decomisación 

149 

La Pinta Monohull Pronto en Servicio 270 

La Niña Monohull 
Fuera de servicio, 
desperfectos en el 

motor 
270 

 

  

22..33  VVIISSIITTAA  DDEE  CCAAMMPPOO  
  

Para un mejor conocimiento vivo de las facilidades del Sistema Acuaexpreso y una 

perspectiva más real de la eficiencia del mismo, tuvimos la inquietud de visitar el campo 

relacionándonos con el sistema. Entre las visitas realizadas se encuentran: 

♦ Terminal de Cataño y alrededores, 
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♦  Viaje desde terminal de Cataño hasta terminal del Viejo San Juan y alrededores. 

♦ Terminal de Hato Rey, oficinas y paseo linear por el canal Martín Peña. 

IIIIII..  OOBBJJEETTIIVVOO  YY  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

33..11  OOBBJJEETTIIVVOO  
 
El propósito de nuestra investigación es mejorar la eficiencia del Acuaexpreso,  

evaluando alternativas de reducción de costos operacionales y mejoras a la calidad de 

servicios e imagen del mismo. 

 

33..22  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  
 
A. Paso  l 

1. Proceso de repaso de literatura;  información sobre las condiciones actuales de 

Acuaexpreso, su administración, flota, terminales, mantenimiento y demanda 

del usuario. 

2. Entrevistas y recopilación de datos; búsqueda de personal encargados del 

sistema y expertos en el conocimiento del tema.  

B. Paso II 

1. Análisis de recopilación de datos del área que permitan identificar posibles 

problemas de Acuaexpreso. 

2. Análisis de datos. 

a. Identificar costos e ingresos fijos 

Costos: 
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♦ Luz 

♦ Agua 

♦ Nómina 

♦ Gasolina 

♦ Seguros 

♦ Rentas 

Ingresos: 

♦ Alquileres 

♦ Auspicio 

b. Identificar costos e ingresos variables 

Costos: 

♦ Mantenimiento 

♦ Operaciones 

 Ingresos: 

♦ Taquillas 

C. Paso III 

1. Con los datos obtenidos, se  analizarán las alternativas para hacer mejoras al 

sistema y se escogerán las alternativas más adecuadas.  

2. Lograr a través de la ecuación que los ingresos de Acuaexpreso sean mayores 

que el 11% de los gastos y que el servicio de Acuaexpreso sea más efectivo. 

3. Presentar las recomendaciones pertinentes para la reestructuración del 

Acuaexpreso. 
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33..33  IITTIINNEERRAARRIIOO  
 

 

Actividades Ago. 
2006

Sept. 
2006

Oct. 
2006

Nov. 
2006

Dic. 
2006

Ene. 
2007

Feb. 
2007

Mar. 
2007

Abr. 
2007

Mayo 
2007

Selección de 
Tema, Titulo, 

alcance
X X

Repaso de 
literatura

X X X

Análisis de datos 
recopilados

X X X X

Establecer la 
situación actual

X X

Reestauración del 
sistema 

X X X X

Conclusiones X X

Reporte Final X
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