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Muy buenos días a todos los presentes. Me uno al saludo 
protocolar de los que me precedieron y saludo al Hon. 
Alejandro García Padilla.

 
Cuando el Secretario del DTOP, Hon. Miguel A. Torres Díaz y 
el Director Ejecutivo de la ACT, Ing. Javier Ramos me invitaron 
a participar en el día de hoy de esta actividad, sentí más que un 
compromiso con ellos, un deber con la Sociedad de Ingenieros 
de Puerto Rico. Este puente con 104 años de existencia según lo 
confirma el Ing. Luis  F. Pumarada, en su libro Breve Historia 
de las Obras de Ingeniería de Puerto Rico, es el puente que está 
en nuestro escudo, como la primera organización profesional de 
los ingenieros de P.R., me refiero a la Sociedad de Ingenieros de 
P.R. con 109 años de existencia.

Quisiera si me permiten darles algunos datos que el ingeniero 
civil Don Rafael del Valle Zeno escribió en el 19�4 sobre el 
puente que comenzaremos a restaurar. Señala Don Rafael que 
el 9 de julio de 1904 el periódico más leído en Puerto Rico, 
La correspondencia de Puerto Rico, publicó un artículo titulado 
“La Pila está de más, pero los $10,000, están de menos”.

Trataba  de un puente metálico de 80 metros de luz que fue 
calculado y diseñado sin apoyos intermedios para colocarse sobre 

el Rio Grande de Loíza. Estuvo mucho tiempo sin instalarse en 
Loíza y el Superintendente de Obras Publicas de ese tiempo que no 
era ingeniero decidió utilizarlo sobre el Rio Mata de Plátano pero 
construyéndole un soporte o pila en el centro del tramo. Comenzó 
su construcción y llegó a comenzar a construirse el apoyo del 
centro. Luego en ese tiempo es nombrado  Superintendente de 
Obras Públicas el Ing. Juan J. Jiménez, quien ordenó a cambiar 
las piezas metálicas oxidadas  y luego de realizar cómputos 
analíticos determinó y prohibió  que el apoyo del centro o la pila 
tocara el puente. Las aguas generosas del Rio Mata de Plátano 
borraron la mancha que no era de plátano y derribaron la pila del 
centro. 

El puente quedó incólume sostenido en sus apoyos, proclamando 
el triunfo del análisis matemático realizado por el Ing. Jiménez, 
mientras sus miembros metálicos en cruz hacían la señal al diablo 
que huía, cuenta el don Rafael Zeno en sus escritos. Es por eso 
que este puente lleva el nombre del Ing. Juan J. Jiménez y ya para 
el 1909 estaba en uso.

Con esta historia real es que como este puente es y ha sido el 
símbolo que con tanto anhelo guardamos y respetamos en nuestra 
Sociedad de Ingenieros por 109 años. Quiero agradecer el que 
nos invitaran a esta actividad que tiene un valor muy especial 
para los que componemos hoy la SIPR.
Muchas gracias a todos.

Mensaje del Presidente de la Sociedad de Ingenieros de P.R. 
en ocasión de colocar la primera piedra de la restauración del 
Puente Ing. Juan José Jiménez (Puente Mata de Plátano) 

en Ciales, Puerto Rico


