
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

EN CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE 

EL PLAN INTEGRAL PAISAJISTA PARA 

EL CASTILLO SAN FELIPE DEL MORRO 

30 DE OCTUBRE DE 1989 

LA FORTALEZA 



En el día de hoy quiero informar sobre un 

asunto de gran interés para el pueblo. 

Me complace anunciar que he llegado a un 

acuerdo con el Secretario de lo Interior de Estados 

Unidos, el Sr. Manuel Luján, para desarrollar un 

plan integral paisajista para los terrenos de el 

Castillo San Felipe de El Morro en San Juan. 

Los terrenos de El Morro por mucho tiempo han 

sido para todos nosotros, los puertorriqueños, un 

lugar favorito para recrearnos en compañia de 

amigos y familiares. Son además el marco de uno de 

los monumentos históricos más importantes y uno de 

las fortificaciones defensivas más antiguas de 

nuestra tierra y de América; probablemente sea el 

monumento con que más se identifica a Puerto Rico 

en el extranjero por su estructura espectacular. 

Este plan integral paisajista va a resaltar la 

grandiosidad de este fuerte,-su valor histórico 

como joya de la arquitectura militar española y su 

belleza como sitio para el solaz y el esparcimiento 

de las familias puertorriqueñas. El plan proveerá 
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nuevas facilidades para la recreación pasiva, 

incluyendo el desarrollo de áreas sombreadas para 

el disfrute de todos los visitantes. 

Este esfuerzo será desarrollado por el 

gobierno de Puerto Rico y el Servicio Nacional de 

Parques que administra el monumento de El Morro. 

Nuestro gobierno se comunicó con el Sr. Luján, 

Secretario de lo. Interior en Estados Unidos, para 

lograr un compromiso entre el Estado Libre Asociado 

y el Servicio Nacional de Parques a fin de 

desarrollar conjuntamente un plan para la 

reforestación de los terrenos de El Morro. La 

señora Calderón estuvo en comunicación continua 

desde el dos de octubre con Luján para acelerar 

este proyecto de tanto beneficio para nuestro 

pueblo. 

Posteriormente escribí una carta para 

formalizar este proyecto entre nuestro gobierno y 

el Servicio Nacional de Parques. Allí recalqué que 

el desarrollo de un plan paisajista adecuado, en 

los terrenos de El Morro ayudará al público a 
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apreciar mejor su valor histórico y cultural, que 

hacen del área una enseña de nuestro pueblo y un 

área vitalmente importante no sólo para Puerto Rico 

y Estados Unidos, sino para. el mundo. Esto es 

particularmente importante a la luz de la próxima 

celebración del Quinto Centenario del 

Descubrimiento de América, por ser El Morro un 

punto estratégico clave dentro de la defensa 

militar española de América. 

Esta carta mía tuvo una respuesta positiva de 

parte del Secretario de lo Interior que apoyó 

nuestra iniciativa y afirmó que el Servicio 

Nacional de Parques hará todo lo que esté a su 

alcance para laborar con nosotros y desarrollar un 

plan paisajista a la altura de su importancia como 

sitio histórico y de disfrute para los 

puertorriqueños. - 

El señor- Luján me expresó también su 

complacencia .  por el espíritu y relación positiva de 

trabajo que hemos estado desarrollando para el 

logro de esta meta. 



He solicitado al "Greater San Juan Committee, 

a través de su subsidiaria Pro Bosques Urbanos que 

trabajen para preparar este plan paisajista para 

hacer de El Castillo de San Felipe del Morro, el 

orgullo de América. Próximamente presentaremos 

este plan. 
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