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Nos reunimos hoy para la firma del contrato 

que da paso a la construcción en este Barrio La 

Marina del Frente Portuario de San Juan. Lo 

hacemos en ceremonia especial denotando así la gran 

envergadura de la obra y la visión de futuro que 

reviste esta reconstrucción del Frente Portuario de 

nuestra Capital. 

Para convertir sueños grandes en realidades se 

necesitan espíritus grandes y perseverancia 

incesante, de lo cual es un magnífico ejemplo el 

desarrollo del Frente Portuario. Han sido de 

intenso trabajo los meses transcurridos desde mi ' 

pasada presentación del proyecto, tanto para el 

gobierno como para la compañia desarrolladora Paseo 

Portuario, esfuerzos que hoy se concretan en la 

firma del contrato, y que muy pronto se concretarán 

en el extraordinario desarrollo urbanístico que 

transformará este histórico Puerto de San Juan. 

Aqui veremos surgir un vecindario nuevo y 

completo, con viviendas, oficinas, tiendas, 

diversión, parques y paseos --nueva vida a este 

lugar--, y todo ello con gran sentido estético y 

urbanístico. 
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Este vecindario, que reflejará muy bien cómo 

somos y cómo queremos vivir los puertorriquelos, 

será la primera experiencia con nuestro Pais que 

confrontarán los cientos de miles de visitantes que 

llegan a nosotros en los cruceros, y que continuan 

aumentando en número. El arto pasado aqui mismo en 

La Marina les anuncié que se adicionarían los 

cruceros Horizon, Crown Princess y Tropicale, y así 

fue. Entre los cruceros importantes que traeremos 

en adelante están el Monarch of the Seas, el Azure 

Sea, el Esctacy, el Echantes Isle, el Echantes 

Odessy, el Meridian y el Regal Princess. 

El entusiasmo y el orgullo que sentimos con 

este proyecto del Frente Portuario surge de la 

excelencia del producto por el cual tanto hemos 

trabajado, excelencia en cualquier marco 

urbanístico mundial. Así ha sido reconocida por el 

Instituto Americano de Arquitectos (American 

Institute of Architects) al conferirle a las firmas 

de arquitectos de Milton Ruiz y Asociados y la 

compartía Paseo Portuario su premio de Excelencia en 

Diserto Urbano 1991 escogiéndolo entre múltiples 
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proyectos sometidos desde todas las áreas de 

Estados Unidos así como proyectos internacionales. 

Me llena de orgullo poder citar directamente 

los criterios en que este prestigioso Instituto 

basó su decisión de premiar nuestro proyecto: 

"refleja y estimula una celebración de la vida 

urbana"; "refleja una visión de lo que deben ser 

las ciudades"; "refuerza y enaltece la vida 

comunitaria"; "refleja los más altos estándares en 

diseño"; y "crea y estimula un sentido de ubicación 

que se deriva de su cultura...". 

Felicito a Milton Ruiz, a Rubén Vélez, y a 

todo el talento creativo de sus firmas por tan alto 

y merecido honor. Son ustedes un extraordinario 

ejemplo de mi convicción profunda de que en Puerto  

Rico hav poder para hacer futuro: para hacer futuro 

como nosotros lo queremos --y repito-- no un futuro 

que vamos a copiar de otros, sino un futuro 

creación nuestra, como lo será este Frente 

Portuario, espejo hermoso de nuestra cultura, 

nuestra identidad y nuestra voluntad de marchar 

adelante. 
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