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QUINCE AiTos DE ELIMlNAC Ion DE ARRABALES 
LOGROS Y NECESIDftDER 

~ 

Fondos te~erales e insúlares por.un total aproximado 'de ma~ de ~75,OOO,OOO 

han sido in"trertidos en la e1~mil1;aCión de' arrabales y. le. const~o~ión de vivien~ 

das B.o. bajo costo par·a. familias de ~soasos ingresos .·en Puerto Ric~,. As! 10 in.. 

forma el Ingeniero, Césa.r Cor.dero návi¡a/ Direotor Ejeoutivo de lá ..,Autoridad So

bre Hogares de Puerto Rico, en q.ecl,araeione·s a~torizadas oon motivo del décimo

qu~nto. aniv:erse~io d,e' esa ageno,ia. 

Indioa el 'Ingeniero Cordero que de la mencionada suma alrededor de, ~20,OOO,OOO 

han sido asignados:por el GObierno~del~~~tado Libre A~ooiado de Puerto Rioo y las 

apo:r.taciones federales a10anzan a 'ceroa ~de ~55,OOO,000. Agrega el oitado funcio

nar:io que se necesita oonstruir -de 5,000 a '0',000 vivi.endas B.nua.lmen~e para 1~ 

grar un verdadero pas.o .de avanoe en le .elimin~oión de arrabales ya que la pobla

ción ..de estas áreas .indeseables aumenta en 3,,000 ó 4,,000 famil.ias todos ,los años. 

Una cuarta parte de los habitantes de la Isla vive en arrabales, dioe Cordero. 

LABOR DURANTE 1952-53 

Informa Cordero que durante el año fisoal 1952-53 la 
. 

AIH completo 
; 

la. oons
'1 • • '. 

trucoión de nueve 'prqyeotos de viviendas localizados 'en los pueblos de Ba.yamón, 

Arecipo¡ Cagues, Aibonito~ Carolina, Sabana Grande, Vega Baja, Afl.asco y ·Naguab~. 

El oosto de esos proyeotos" ascendió a $10,426,713 par~ un total de 2,156 unida.

des con sus respectivas facilidades. 

otros 17 prqyeotos de vivie~das estaban en prooeso de constr~oción al fi

nalizar el a~o risoal 52.. 53. Los pueblos donde radioan esos essarios son: 

~ ,
Guaynabo, ftrrqyo, R~o Piedras, Cabo Rojo, YabucoB., Ce.muy, Toa Alta, Toa Baja, 

Hatillo, Santa Isabel, Barcelo~~teJ Lo!za (Canóva~as), San Jos~, Hato R~YJ R!o 

Grande, Vega 'PIta,' Dorad~ y Utuado. Fondos montantee a $16,585,38B.18 se inver
. ,i : •

~irán en astos ~aeer!~s. .' 



EL FUTURO 

F:n torno a la perspectiva del programe. de eliminación de arrabale's señale. 

el Diréotor de la Amque aunque es incierta', se estál!' haciendo gestiones para 

continuar el progra.ma oon ayuda 100a1 tanto del Gobierno oomo de 'la emprese. pri

vada, aunque no se siga el ritmo de oonstrucciOhes de los últimos tres' años. . , 

'" " .,.
Durante los ultimas tres años Puerta'Rioo~ha obtenido ayude federal para la 

donstrucción de 10,000 viViendas. Para principios del 1954'8e habrá terminado 

la construcción de esas 10,OOO'unidades. distribuidas éri-d~stintos pueblo3~de 

la Isla. 

Declara el Director Ejecutivo de la ~IH que para el próximo año habrá 22,000 
~ ~ . . 

familias de escasos recursos alojadas en viviendas y solares de las di.stintas 

A~toridades Sobre Hogar-es que funcionan en Puerto Rico. Para ase. fe'cha 1'ondos 

del Estadó Libre Asociado de Puerto Ricn habrán provisto viviendas y solares 

pare. 6,600 familias' y el balance habrá obtenido esas faoilidades mediante ayuda 

federal. 

RENOVAClon URBANA 

Analizando el programa de trabajo realizado por l~ Autoridad Sobre H~gares 

de Pue~to R~co y las de San Juan, Mayaguez y Ponca el señor Cordero afirma que 

la labor de renovación de las ,áreas~de arrabal- es oomplemen~o'1mportante'del 

programa d.e eliminación de arrabales. ,Explica Cordero que estos trabajos, se rea.';:' 

~ 

lizan bajo el Titulo I de la Le,y de Viviendas Federal de 1949. Rl proposito es 
, ,

reurbanizar las areas de arrabal de acuerdo con las necesidades y conveniencia 

de la zona donde éstas se hallan. El Gobierno Feder~al adelanta los fondos ne

cesarios a óondición de que la autoridad local garanti~e que las familias des

plazadas serÁn rt3~lojada:8 'en' viv~end'as "qtie reunan ,los ~,equisitos mínimos sa~ita

,rios ,y que cont11ib.~~ con l,a tercera pf:\.rte de;' la ,pérdi~a .en oada.... proyeoto. O sea, 

para cubrir el d~~ioit de los trabajos de renovación el Gobierno Federal ap~rta 
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$2.00 de cada ~3.00 que se gastan, si la a~encia auspiciadora contribuya 

con $1.00 de esos $3.00.,.. 

El Gobier~o Federal, revela Cordero, ha asignado a,la AIH un total de 

~3,458,OOO para renovación urbana~ Entre los,prqyectos de renovación que se 

iniciarán dentro de algún tiempo figuran once que corresponden a los siguien

tes pueblos: Aibonito, Ca~uas, AracibQ"Rio Piedras, Carolina, Sabana Gra~de, 

Bayam~n, Vega Baja y Añasco. ~ra~te .el. pasado año fiscal se oompletaron los 

estudios ~e renovación par?-, ~i9oni:t~., Arecibo, Bayamón y Carolina. Ingenier'ds 

y arquitectos particu.lares real"-zan estudios de .planes para Naguabq,;~Yabucoa, 

Cabo ~oj.~ y !J"rayo. 

~O~ARES PPAA LA CLASE MEDIA 

. Otra actividad de la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico es la de proveer 
. # 

solares y facilitar la oonstruccion de casas a la clase media. Indica Cordero 

q~e ·en esa fase se han desarrollado los siguientes prqy6ctos: Extensi~n Roose

velt,.Hato Rey, 329 sol~res; Urbanizaei~n Coean View, Areoibo, 101 solares; 

Urbanizaoión San Jos~, de Hat·o 'Rey, 86 s'olares l Urbanizáción Bl-aulio Duefio, en 

Bayamón, 52 solares; NUeva ~xtensión Roosavelt en construcción, 86 solares • 

• #
Una de las fases del programa de viviendas que interesa p~ner en ejecuo10n 

el Gobierno del EstadQ Libre ~soo~ado de Puer~o Rico, dioe Cordero, es la de 

proveer faoilidades para la oonstrucción de hogares por parte de personas de 

la clase media. El precio de esas casas fluotuaria. entre ~5,500 y $5,000 Y 

podrían adquirirse bajo un plan de pago a 20 afios plazo. Se estima que existe 

un mereado de 40,000 clientes para estas casas. 

Bl Ingeniero Cordero advierte que facilitando aoomodo para la clase media 

en el tipo de casa antes mencionado no solamente ·,se ayuda a. esta clase a adqui

rir su propia casa sino que a la vez proveerían facilidades a las familias de esos



••••• 

•
 

- 4 

sos ingresos para ocupar mejores viviendas que ahora nt)'ódl1siguen porqu,:t no 

las hay disponibles. Re esta estudian~o la posibilidad de'haoer un~ emisión 

de bonos para financiareste proyecto de hogares. 

HOGARES MODELO~ 

Entre las al?;enoias oreadas por ley para ayUdar e. r·esolver 'el problema de·' 

¡·os arr~bales existe la junta de Hogares Modelos -que tI!Bbe.~1a' ':Em.. c"oordinr:roiÓtl 

con la AIH. Señala Cordero que la Junta'dispone de ~30,OOO anuales, para 

la oonstrucción de casas modelos y act~v1dadea de investigaoión enorominadas'a 

. r'lograr abaratar el costo de las casas. ' La Junta de Hogares Modelos ha fabri

cado'un total de 126 oasas, de distintos materiales, ouyos preoio~ de venta 

r1uct~an entre ~2,OOO y $8,000. Estas oa~aB se han vendi~o ~ personas de la ~ 

clase media pare pagarlas en 20 años. Las oasa·s ·moqe1os se han oonstruido en 

l~s siguientes pueblos:, Santuroe, Río ~i~dras, Caguas,.Ar~oibo, Humaoao, Ma

yaguez, Panca, Guaynabo, Dorado, Toa Baja _ Guayama, ~a.rt Germán, Caro1.tna. R!o 

Grande, Aibonito~ Añasoo, Fajardo, Utuado y Coamo• 

.....-.--..
 




