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AFI: 25 AÑOS CONSTRUYENDO UN MEJOR PUERTO RICO
San Juan, Puerto Rico― El Coliseo de Puerto Rico, la infraestructura para los Juegos

Centroamericanos Mayagüez 2010, la Sala Sinfónica, la nueva sede del Departamento
de Recreación y Deportes, el área del paseo de Bahía urbana y las mejoras al Tribunal
Supremo son sólo algunos proyectos que ejemplifican la aportación de la Autoridad
para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) al desarrollo económico y social de
Puerto Rico en sus 25 años de existencia.
La directora ejecutiva de la corporación pública, Grace Santana Balado, destacó que
en estas dos décadas y media AFI ha liderado cientos de proyectos que han
transformado al país, no tan sólo en el desarrollo de infraestructura, sino contribuyendo
al impacto económico y social que estas obras representan para Puerto Rico.
“La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura celebra 25 años como la
agencia líder en el desarrollo de infraestructura del país. Son muchos los retos
actuales de la industria de la construcción, pero tenemos un firme compromiso con la
industria y el país de encaminarnos a un mejor porvenir”, indicó Santana.
Destacó además que AFI continúa liderando una serie de proyectos de envergadura
como la subasta del Centro Comprensivo de Cáncer, la expansión de las Clínicas
Externas en el Centro Médico de Río Piedras, la remodelación de la nueva sede para el
Departamento de Justicia, mejoras a escuelas en varios municipios y la actualización
de la declaración de impacto ambiental de la extensión de la PR-22. “Estos son
algunos ejemplos de los sobre 50 proyectos que AFI se enorgullece en manejar y así
aportar al desarrollo económico del país”.
AFI se crea en junio de 1988, bajo la administración del entonces Gobernador, Rafael
Hernández Colón como una nueva agencia para proveer financiamiento y supervisión a
proyectos de infraestructura. Durante más de una década se trabajaron exclusivamente
proyectos relacionados a la infraestructura de acueductos para implantar un plan de
mejoras al servicio de agua y alcantarillado.
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En el 2001, cambia la misión de la agencia al recibir la gerencia del proyecto del
Coliseo de Puerto Rico. Este proyecto representó la incursión de la agencia en
proyectos emblemáticos para el país y dio paso a que a partir del 2004 se le asignaran
a AFI los proyectos prioritarios y estratégicos del país.
Finalmente, Santana indicó que con motivo del aniversario de la agencia, a mediados
de julio se inaugurará una exposición de las obras realizadas por AFI en el recibidor del
edificio World Bank en Hato Rey, donde actualmente está localizada la oficina de AFI.
También se está colaborando con el Taller de Jóvenes de la Universidad Politécnica
para orientar a estudiantes de escuela superior sobre la profesión de ingeniería a
través de charlas y visitas a proyectos de AFI.
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