
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

EN LA INAUGURACION DE LA PRIMERA FASE 

DEL PARQUE DE LA LAGUNA DEL CONDADO 

22 DE AGOSTO DE 1989 

PASEO DE LA AVE. BALDORIOTY DE CASTRO 



Me complace mucho estar reunido con ustedes 

aquí, frente a una de las vistas más hermosas del 

área metropolitana y bajo el monumento de un hombre 

que amó hondamente a Puerto Rico y que seguramente 

apreció muchas veces, como nosotros hoy lo hacemos, 

este paisaje único. 

Hoy, al inaugurar el Parque de la Laguna del 

Condado, celebramos la culminación de la primera 

fase de un proyecto que va a integrar de forma muy 

especial este panorama tan querido a nuestro diario 

vivir. 

Por muchos asíos, inexplicablemente, el 

desarrollo turístico, residencial y vial del sector 

de la Laguna se relegó a un plano de traspatio. Su 

importancia primaria como recurso natural y como 

punto de unión entre el Viejo y el nuevo San Juan, 

estaba reducida a un lugar de paso. El Parque de 

la Laguna del Condado rescata este importante 

recurso natural para el uso y el disfrute de 

nuestra ciudadanía, dándole el lugar principal que 

merece en el ámbito de San Juan. 
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Comenzando por esta plaza que nos lleva con su 

escalinata al mismo borde de la Laguna, las nuevas 

aceras, sus bancos y sus faroles, el carril de 

bicicletas --y al final del Paseo-- la nueva fuente 

todos estos nuevos elementos, nos permiten ahora 

disfrutar mejor de un escenario privilegiado y 

recuperar un recurso natural urbano que el progreso 

había olvidado. 

Los puertorriqueftos ganamos oon este nuevo 

paseo lineal una alternativa nueva para disfrutar 

agradablemente en nuestro tiempo libre. 

Pero como dije antes, éste es sólo el 

principio de lo que va a ofrecer el Parque a largo 

plazo. Una vez terminado, el Parque será un gran 

malecón circular que podremos recorrer disfrutando 

de sus miradores, de sus jardines y de sus 

galerías. Y allí, donde está actualmente el solar 

de la Autoridad de Energía Eléctrica se ha de crear 

el área principal del Parque, con veredas, paseos y 

plazas que inviten a la contemplación del fabuloso 

panorama hacia el oeste. 
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Queremos aumentar la calidad de vida en 

nuestras ciudades con verdadera visión de futuro. 

Queremos para las familias puertorriquetias ciudades 

acogedoras y atractivas; ricas en espacios verdes 

para el solaz, y plenas en experiencias recreativas 

y culturales; ciudades a la escala del ser humano 

--donde la ciudad y sus actividades se adapten a su 

gente y no, la gente a su ciudad. Lugares que 

conjuguen armoniosamente los aspectos 

residenciales, las actividades comerciales y de 

trabajo, con la recreación y la cultura. Cuidadas 

que sean el orgullo de sus habitantes. 

Con el propósito de mejorar nuestras ciudades, 

y proporcionarles un desarrollo ordenado nos 

proponemos impulsar una política pública urbana que 

se base en las necesidades reales de sus 

ciudadanos; que provea el balance adecuado entre 

las estructuras construidas y el espacio libre para 

la recreación; y que preserve el patrimonio 

histórico. Nuestra politice pública hará énfasis 

en el diseno y la organización, y guiará el 

crecimiento de nuestras ciudades dentro de las 
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normas mas adecuadas de uso, estética y 

conservación. 

Nuestra política se orienta, ademas, a la 

formulación de un Código de Estética en la obra 

pública, de modo que la infraestructura colabore, 

en lugar de interferir, con la 'creación de un 

ambiente urbano de calidad. Es nuestro sueño, que 

la visión del Proyecto 2004 sirva de estimulo para 

una serie de proyectos que encaucen un desarrollo 

urbano ordenado. 

El dilema principal de los centros urbanos 

mundiales es restablecer el balance entre las 

estructuras construidas y los pulmones o áreas 

verdes libres para la recreación pasiva. Por esta 

razón creé el Fideicomiso de los Parques Nacionales 

de Puerto Rico que, con la participación ciudadana, 

se encargará ahora de la administración, la 

conservación y el desarrollo de parques. De 

hecho, este Parque que hemos con ruido para dar a 

nuestras familias puertorriqueñas nuevas 

oportunidades de diversión, pasa ahora a manos del 

Fideicomiso; constituyéndolo así en patrimonio de 



s 

nuestro pueblo. De esta manera proveemos para su 

cuidado y preservación, junto a la iniciativa 

privada; y damos pie a una nueva conciencia sobre 

la riqueza de este lugar. 

El Parque de la- Laguna del Condado se une de 

esta forma a la buena cartera de parques a cargo 

del Fideicomiso, entre los cuales se cuenta el 

Parque Luis Muñoz Marín, donde se están haciendo 

grandes mejoras que esperamos inaugurar en el 

transcurso del próximo año y que permitirán 

disfrutar del parque por la noche, porque estará 

debidamente iluminado y protegido. 

Me refiero específicamente a la parte norte 

del Parque Luis Muñoz Marín que vamos a desarrollar 

con la empresa privada. Tendrá su lago con canales 

y en el centro una isla-aviario; además contará con 

un anfiteatro y también instalaciones para 

observación panorámica. Nuestra meta es poder 

recibir un millón y medio de visitantes al año. 

No menos importante que la creación de 

espacios para el solaz familiar, es el rescate de 

nuestro patrimonio histórico. 	Quienes hayan 
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visitado El Morro durante los últimos meses, habrán 

visto que ya empezamos a restaurar el Antiguo 

Cuartel de Ballajá que albergará numerosas 

actividades recreativas y culturales; y también, 

las obras para rehabilitar el Antiguo Asilo de 

Beneficencia donde localizaremos al Instituto de 

Cultura Puertorriquefia. Muchos habrán visto 

también las excavaciones arqueológicas que estamos 

haciendo para dar paso a la construcción de la 

Plaza del Quinto Centenario del Descubrimiento de 

América. La restauración de la Antigua Cárcel de 

la Princesa está próxima a concluir. Y 

próximamente recibiremos tres propuestas para el 

desarrollo del Frente Portuario de San Juan, que 

ofreciendo una nueva cara de nuestra capital a la 

Bahia con sus múltiples actividades de recreación, 

de cultura y de comercio. 

Querer la belleza de nuestra patria es parte 

de nuestro orgullo puertorriquet ►o. Con el Paseo 

Baldorioty y la nueva fuente hemos querido además, 

dar estatura a ese sentimiento; realzando la 

belleza de este lugar que es para el visitante la 
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antesala de San Juan y un gran recuerdo de este 

Casco turístico. 

Quiero felicitar por este magnífica obra al 

Secretario del Departamento de Recreación y 

Deportes, Sr. Leo González, y a todos los que con 

él han colaborado para hacerla realidad. 

Les invito a dar un paseo hasta la nueva 

fuente para encenderla. Ella será el símbolo de 

nuestras aspiraciones de constante renovación y 

mejoramiento hacia el futuro; ella dirá al 

visitante lo que nosotros llevamos desde siempre en 

el alma: 

¡San Juan es una gran ciudad; 
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