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En el día de hoy quiero anunciar el inicio de 

un proyecto conjunto, entre la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados y un grupo de 

desarrolladores urbanos, que ampliará los abastos 

de agua potable y viabilizará la aprobación de 

viviendas adicionales en el área de Guaynabo. 

Se trata de la restauración --a un costo de 

S3.5 millones-- de la vieja Estación de Bombeo, 

ubicada en el sector Santa Rosa de Bayamón. La 

misma tomará agua del Rio Bayamón y suplirá a esta 

Planta de Filtración de Guaynabo la cantidad de 

cinco millones de galones de agua diarios. La 

Autoridad de Acueductos tiene programado haber 

terminado el proyecto en su totalidad para fines 

del 1991. 

Con esta acción, que viabiliza nuevos 

proyectos de construcción en el área de Guaynabo, 

estamos dando una inyección a este importante 

sector de nuestra economía y agilizando la creación 

de nueva vivienda que tanta demanda tiene en 

nuestro pueblo. Además este proyecto mejorará el 

actual servicio de agua de más de 45 mil abonados, 

residentes de Guaynabo, Rio Piedras, Caguas, Gurabo 

y Aguas Buenas. 
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El costo de la restauración de la estación de 

Santa Rosa será financiado mediante un nuevo 

concepto de cooperación entre la empresa privada y 

el gobierno. Tras conversaciones con la Autoridad 

de Acueductos, un grupo de desarrolladores de 

nuevas urbanizaciones en Guaynabo aceptó ayudar a 

financiar la restauración de Estación de Bombas de 

Santa Rosa mediante el pago adelantado de cargos 

por unidad de vivienda a conectarse. 

Varias alternativas a corto plazo forman parte 

de la estrategia de la Autoridad para atender las 

necesidades de agua potable de esta área. La 

Autoridad de Acueductos ha contratado los servicios 

de Severn Trent Water International para iniciar en 

enero próximo un intenso programa de control de 

pérdidas de agua potable en el área metroplolitana. 

Otra alternativa es el ahorro en el uso del 

líquido haciendo compulsoria la utilización de 

aparatos sanitarios de bajo consumo de agua como 

condición especial para la aprobación de nuevos 

proyectos por la Autoridad. 
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Este proyecto para la Estación de Bombas de 

Santa Rosa, demuestra cómo la co-participación 

puede acelerar las soluciones a los problemas que 

obstaculizan el progreso. Igualmente, para otras 

áreas del área metropolitana, se contemplan otros 

proyectos de co-participación para agilizar nuevos 

proyectos de abastos de agua. 

En tiempos en que es vital mantener la 

fortaleza de nuestra economía, nuestro gobierno 

impulsa una política pública contracíclica para 

favorecer la inversión en proyectos de 

infraestructura. Este proyecto, como el Concepto 

de Gestión Única que anuncié para la construcción 

la semana pasada, se dirigen precisamente al 

fortalecimiento de ese pilar económico que es la 

construcción. Seguiremos potenciando iniciativas 

como estas para el progreso y el bienestar de todos 

los puertorriqueños. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6



