
E-STADO LI BR E ASOCIADO DE PUERTO RICO 

OFlCINA DEL GOB ERN ADOR 

LA FORTALEZA., SAN JUAN 

DISC URSO DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, 
RAFAEL HERNAN DEZ COLON, EN OCASION DE 

LA CEREMONIA DE COLOCACION D E LA P RIMER...A. 
PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE UNO DE LOS 

TRAMOS DEL EXPRESO DE DIEGO 

Esta sencilla ceremonia de hoy me produce un gran júbilo. Hoy se 

inicia el comienzo del final de la congestión del tránsito que tortura a los 

ciudadanos de esta simpática y progresista ciudad. 

En el año 19 50, e l área urbana de Bayamón sólo tenía 20, 000 habitan-

tes; en el año 1960 ya tenía 4 2, 000 y para el C enso del 1970, creció a 

147,000 . De esta forma Bayamón se convirtió en la seguna población 

urbana de la Isla . 

Los municipios a l O este de est a g ran c i udad también experimentaron 

g r andes aumentos poblacionales. Un ejemplo es el municipio de Toa Baja, 

que en el año 19 50 solamentete.ni'a 15,000 habitantes y hoy en día tiene una 

poblaci6n tres veces mayor. 

Como resultado de este crecim iento pobl a cional d e Bayamón, de sus 

áreas adyacentes, y de su d e s a rrollo socio-económico, se generó un 

constante aumento anual en e l tránsito hacia y desde la Capital, concen.t rán-

dos e especialmente en l a Carretera #2, en las Calle s de Bayam6n y en su 

área periférica. 
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Hoy celebramos la colocación d e la primera piedra par a l a cons 

trucción de este tramo del Expr e so de Diego que le da1·á continuidad 

al tramo que actuahnente está en s e rvicio. Este proyecto t i ene una 

longitud de l. 3 kilómetros, un costo de $9. 3 m .illones, e incluye la 

construcción de un puente sobre el Canal del Río Bayamón que introduce 

por primera vez en Puerto Rico un nuevo concepto de estructura y dis eño 

de puentes. Próximamente espera1nos pode r c omenza r la construcc ión 

de los tres tramos adicionales con una longitud de 10 . 3 k ilómetro s de 

este Expreso, hasta empalmar con la Carrete r a Núm.. 165 que va h a-ci a 

Toa Baja y Dorado. 

Con la construcción de estos tramos, tendr emos una ruta alterna 

que evitará tener que transitar por la Carreter a #2 de Bayamón, lo que 

descongestionará el tránsito de esa ciudad. L as personas proce dentes 

de los municipios del Oeste y del Noroeste y de l o s pueblos adyacente s , 

preferirán usar est a nueva ruta, ya que el tiemp o de recorrido se reducirá 

a menos de la mitad. Además, los costos de operació n y mantenirrdento 

de los vehículos se reducirán en gran medida debi do a la calidad de e stas 

nuevas estructuras. 

En términos de descongestión del tránsito d e Bayamón, s e estüna 

que durante el primer año de operación, 30, 000 vehículos, aproxi mada 

mente, dejarán de transitar por el centro de Bayamón por p r ef erir usar 
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la n ueva ruta. Este sólo l ogro de aliviar la congestión actual del tránsito 

en esta á rea, demuestra l a importancia de la obra que hoy inauguramos . 

Cuando se completen e sto s tramos de l Exp reso De Diego? el usuario 

podrá transitar desde Toa Baja y Dorado hasta San Juan sin tener que 

usar la actual C ar r etera #2, que a traviesa Bayamón. E sto, por supu esto, 

será de un gran impacto e n la descongestión del tránsito en Bayamón. 

También tenemos otros proyectos que v an dirigidos a solucionar 

definitivamente el probl e m a del 11Tapón" de Bayamón. 

Estos proyectos incluyen entre otros : e l EA.'-presio del Río Hond o, 

e l del E xpreso 65 de Infantería; l a terminación del Thsví o Norte de Sierra 

Bayamón a la Carretera #2; la ampliación a cuatro carrile s de la Carretera 

# 177 desde la intersección en Los F iltros , h asta la entrada a l a Urbaniza

ción Lomas Verdes; y el t ramo d e Bayamón a Caná. 

E l compl ejo de proyectos que forman el sistema de carreteras para 

la descongestión tota l del tráns ito en Bayamón constituye una inversión 

t otal de a l red edor d e $150 millones . 

Aunque hemos hablado de automóvil es, carreteras, kilómetros y 

millones, l o verdaderamente importante de esta obra que hoy inauguramos 

es que c ontribuirá significativamente a lograr una v ida más tranquila, 

sosegada y cómoda para muchos d e nuestros compatriotas. Este es uno 

de l os aspectos de l a calidad de vida a que aspiramos y que nos da rá el 

Nuevo P u erto Rico. 

Muchas Gracias. 
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