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Segun Puerto Rico crece en sus dudades V se disminuye en
sus camJlos, jque fa preservaci6n del-b6sico buen sabel

sea uno de los grandes logros de la urbanizad6n en vez de
ser una de sus primeras vfctimosJ
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u na nueva fundacion determinante para eL urbanismo puertorriquefio contemporaneo
acontece 440 afios despues de nacida Caparra en 1508, primera ubicacion de San
Juan. En 1948 La urbanizaci6n Puerto Nuevo, LocaLizada en Las proximidades de La
viLLa fundacional, tome eL nombre deL antiguo puerto nuevo de Caparra para un gi
gantesco proyecto que se anunciaba como La urbanizacion mas grande deL mundo.
Puerto Nuevo condens6 imagenes de futuro para miles de nuevas propietarios, sin
anticipar Las precariedades de una vida suburbana en una isLa de menos de 9,000
kiL6metros cuadrados. Este ensayo examina eL proceso de suburbanizacion de La isLa
desde La segunda mitad deL sigLo 20 hasta eL presente. En ese periodo se adoptaron
en La isLa modeLos de dispersi6n y fragmentaci6n de La ciudad que obedecen a nuevas
L6gicas deL urbanismo.

Tugwell, gobierno y suburbia

A partir de Los tiempos de La Puerto Rico
Reconstruction Administration (1935) se estabLecie
ron Las bases para que eL urbanismo puertorriqueno
'SoLtara amaras y cambiara abruptamente su derrote
rD. La transformaci6n de La isla de un paisaje rural
con pueblos densos y acotados a una reatidad isLena

a un territorio cubierto de construcci6n, como si S€

tratara de una inmensa area metropoLitana, ocurr;6
en un Lapso de tiempo muy comprimido_ En pacos
anos sobrevino un proceso fuLminante de ocupaci6n
y construcci6n a La largo de los valles costaneros y
desde eL mar hasta la cordillera. Ese fen6meno de la
segunda mitad del siglo 20 conLLeva important.es
modificaciones en el modo de ser y percibir la iden
tidad de los ciudadanos, en sus solidaridades y te
mores. En el ultimo media siglo, el disei'io, construc
cion, financiaci6n, reglamentaci6n y mercadeo de ta
construcd6n de viviendas se ha convertido en una
formuLa de exito para much os de los agentes en el
proceso. En este ensayo analiza mas las condiciones
econ6micas y de administracion publica que posibi
litaron esa f6rmula.

Inmersa en una agonica situacion de pobre
za a finales de La decada de 1930, la sociedad puer
torriquena requeria una urgente reconstrucd6n que
iba mas alta de los bien intencionados programas
federales de asistencia. Se requerian profundos cam
bios poLiticos y econ6micos que sacaran at pais del
atotLadero en que estaba sumida. En 1938 se funda
el nuevo Partido Popular Democratico {PPD) liderado
par Luis Munoz Marin que controia el poder legislati
vo en 1940. Su plataforma poLitka estaba apoyada
en parte sqbre eL anaLisis de Los problemas y las so
Luciones fo"rmuladas en 1934 par el Plan Chardon.

Poco despues, en 1941 el presidente
Roosevelt nombra como gobernador a Rexford G.
Tugwell que en ese momenta era rector de la Univer
sidad de Puerto Rico. Tugwell era un economista con
trasfondo en urbanismo, profesor universitario que
formaba parte del brain trust de La administraci6n
Roosevelt. Habia dirigido La Resettlement
Administration en Los Estados Unldos, donde demos
tro interes en la planificaci6n y eL manejo de La tie
rra desde el sector publico. Fue durante su adminls
tradon y debido a SLl patrocinio que se ne6 en Puer
to Rico La Junta de Planificaci6n en 1942.

53



PUERTO RICO URBANO

1945. Rexford Guy TugweLL
AGPR

1949. Luis Munoz Marin,
poTtada del Time.
www

1935-42. GreenbeLt,
Maryland. Ghirardo, Diane
(1989). MarjoryCollins.
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TugweLL habia experimentado en Estados
Unidos con nuevas metodoLoglas de construcci6n en
masa de vlviendas para crear nuevas comunidades
conocidas como greenbelt towns. Estos nuevos pue
blos verdes para una poblaci6n de escasos re-cursos
econ6micos estaban p-ensados a La manera de Las C1U

clades jardin ingLesas. Separadas de La ciudad, repre
sentaban una aLternativa a los guetos que habian
proHferado durante La depresi6n en Las grandes ciu
dades norteamericanas_ Los greenbelt towns se ubi-

carlan cered de Las ciudades, donde sus habitantes
podr'ian acceder a mayo res fuentes de trabajo. EL es
fuerzo trataba de replicar la produccion en masa de
vivienda barata que habian logrado los palses con
planificacion centralizada.

El propio TugweLl vivirla en una de estas
nuevas comunidades experimentales Llamada
Greenbelt Maryland. Slguiendo et estiLo internaclo
nat prevaleciente, un plano tipico de estas nuevas
comunidades en los suburbios zonificaba y segrega-
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ba Las areas par sus usos y separaba eL trafica peata
nal de las. vias rodadas_ EL espacio se organizaba en
supermanzanas donde se enclavaban unidades
multifamlliares de vivienda. Indufa centres comuna
les pequenos can dotaciones como escuelas. esta
eiones. de bomberos, cines, restaurantes e incluso ho
teles. Acompanaba el conjunto un pequeno centro
comerciaL que tambien servia de centro comunitario.

Los greenbelt towns en Los Estados Unidos.
eran una respuesta del sector publico que se veia
obligado a proveer de vivienda a las familias de ba
jos ingresos en un periodo de paraHzaci6n de La eco
nomia. Una situacion similar, y aun mas precaria,
prevatecia en Puerto Rico. En estas comunidades
nuevas se construyeron edificios multif.amHiares uni
formemente rectangulares can techos planos, muy
parecidos a Los que se levantaron en Puerto Rico a
partir de entonces y que se les canado como caserios.

Ese esfuerzo estuvo dirigido en sus inicios
par las Autoridades MUllicipaLes sobre Hogares y su
homonima a nivel insular. La Autoridad s.obre Hoga
res de Puerto Rico, como se conoci6 hasta 1958, se
convirti6 en la (orporacion de Renovacion Urbana y

Vivienda (CRUV); luego paso a Ltamarse la Adminis
traci6n de Renovadon Urbana y Vivienda (ARUV) y
mas tarde, Departamento de la Vivienda. Todas han
intentado, desde el sector publico, proveer de vi
vienda adecuada a varias generaciones de puertorri
quenos siguiendo Las tendencias y enfoques predo
minantes a traves del tiempo.

Una cita de Tugwell puede resumir algunas
de Las ideas sobre el urbanlsmo que trala en su equi
paje eL nuevo gobernador: My idea was to go just
outside centers ofpopulation, pick up cheap land, build
a whole community, and entice peqpie to them. Then
go back into the cities and tear down whole slums and
make parks of them (en Ghirardo 1989; 110).

S, fuesemos a ubicar aLgunos ejempLos puer
torriquenos de ese periodo podriamos mencionar La
urbanizaci6n RooseveLt en Rio Piedras y la MoreL Cam
pos en Ponce. El modeLo continuo vigente y evolu
ciano hacia formas y escalas. mayores. Casl una de-ca
da mas tarde se ptaneo eL enorme compLejo de vi
vlendas pubLicas de San Jose en Rio Piedras en una
parceLa de cerca de 520 cuerdas que servirla de espa
cia residendal para 6,200 familias 0 cas; 30,000 per
sonas. A este proyecto Le siguieron muchos otros de
dimensiones similares en otros puebLos y ciudades
de La isl.a.

En la coyuntura del Puerto R1co de la decada
de 1940 las tierras baratas cerea de los puebLos esta
ban disponibLes para la creacion de comunidades
5uburbanas. Los bordes. de los pueblos aparecen en
.as fotos de 1936-1937 claramente diferendados del
~ntorno agrario que dominaba aun La economla del
Ja1s. Muy pronto, esas tierras agricoLas comenzaron a
'ransmutar su valor para convertirse en espados-mer
:ancia que se negociarian en el mercado inmobiliario.

1958. Autoridad Sobre
Hogares de Puerto Rico.
Proyeeto de Renovaci6n Barrio
Venezuela, Rio predw5.
Ab.ajo. t-ejido existente y
propuesto.
UPR
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Modernizaci6n desde el aparato estatal

1941. letrero de La Autoridad de
Tterras pintado por Miguel POLL

Et letrero retrata €'L paisaje de La
foto.
AGPR

1945. Repartid6n de parcelas:
en ToO'! Alta. Edwin Rosskam.
I\GPR

56

Durante eL cuatrienio 1940-1944 y el siguien
te, cuando el PPO obtuvo un triunfo arroUador, se
armaron Las bases legales y se crearon inshtuci.ones
publicas que habrian de determinar eL futuro urbano

del pais. El programa denominado Operaci6n monos a
fa ohra comenz6 a trans-formaT aceLeradamente el pais
monoexportador agricola en un pais cimentado en La
manufactura. La debilitada agricuLtura daba paso a
La industrializacion que permiti6 a su vez eL creci
miento de una dase media consumidora. En eL corto
pLazQ de poco menos de dos cuatrienios se configlHo
el aparato conceptual y administrativo que Le impri
mi6 aL urban"ismo un nuevo seLLa.

Una poderosa fuerza centrifuga recorri6 ta
actividad de La construcei6n en Los pueblos y ciuda
des del pais. AL comienzo de ta admlnistracio'l1 deL
binomio Munoz-TugweLL, que sintonizaron sus v~sio

nes de futuro, quedaron establecidas las bases
institucionai.es para ta transformaci6n suburbana que
adopt6 modelos de dispersion y fragmentaci6n para

La ciudad.

La Ley de Tierras

La ley de Tienas de 1941 fue ta primera Le
gislacion de card'naL importancia para entender eL
urbanismo de Puerto Rico durante eL resto deL siglo.
Esta ley fue pensada para redirigir La agricultura del
pais y baLancear al proceso de concentracion que
caracterizaba La produccioll de un pais eminentemente
canero. Se intentaba expropiar Los latif-undios cane
ros tanto en manos de propietarias absentistas r como
en Las de La sacarocracia crioLla. ADn sabiendo que La
d,stribuci6n de La tierra en pre-dios pequenos provo
caria una dlsmlnuci6n de rendimientos, se intentaba
diversincar l.a agricuLtura con la siembra de pinas r

dtrkos, vegetales y legumbres. Habja que depender
menos del rnonocuLtivo canero y producir aLimentos.

La Ley de Tierras organizaba La repartici6n
de La tierra en tres categorias definidas per tamaiio.
En una categQria estaban Las fineas de 100-500 cuer
das que se denorninaban de beneficia proporcionat y
eran las destlnadas a diversificar eLlatifundio azuca
rere. Otra cate-gar'ia cLasificaba Las fineas familiares
can cabidas de 5-25 cuerdas y estaban pensadas para
eL autoabaste-cimiento y La pequena producci6n. Otra
categor'ia disponia La creacion de parcelas pequenas
de 1-3 cuerdas, donde los eampesino5 arrimadas stn
tierra levantarian sus viviendas, ereando a51 comuni
dades ruraLes.

La distribuei6n de Las parcelas era gratuita
por to que eL Estado retenia La tituLaridad del. terreno
que, sin embargo, terminaria par adquirir las L6gieas
de La propiedad privada individuaL. EL imperio del La
tifundio se cornbati6 con la ere-aei6n de minHundlo5
que mas tarde se negociarian en et mercado de ta
tierra camo parcelas de valor no agricol.a.

En su ensayo Pan, CoSQ, hbertad: De to refor
rna ograria 0 fa especulaci6n inmobiiiaria, Ruben
Nazario (2003) ofrece las cLaves para entender eL pro
ceso politico villculado a la reforma agraria, encabe
zado par eL entonces presidente deL Senado, Luis
Munoz Marin eon la anuencla del gobernador Tugwetl.
Nazario examina Las circulistancias en que ta tierra
cercana a los pueblos dev,no mercancia y se volvi6
mas vaLiosa como solar suburbano que como espacio

agricola.
El programa de parceLas pequenas arranc6

con un auge sin precedentes, mas de 150,000 cam
pes.inas obtuvieron sus parcelas. Este proceso tuvo
par supuesto un efeeto potltico muy importante. Pero
en un giro inesperado y nejQsto, €sta remodjficaci6n
mufiocista de [0 tierra ayud6 a abn"rie puertQ5 a una
nueva abstracci6n del capita(r la especulaci6n en el
real estate (Nazario, 2003: 160).
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La existencia de conjuntos de parceLas cer
canas a Los pueblos ayud6 a Legitimar las urbaniza
clones de la clase media que emergen despues de La
Segunda Guerra MundiaL No se hizo esperar que al
gunos sector€s Latifundistas aprovecharan La opor
tunidad de transformar sus fincas y sacar beneficios
inmediatos. (on La politica publica de repartir tierras
para satisfacer Las necesidades de vivienda de Los
sectores pobres, el Estado Legitimaria La conversi6n
de las grandes fincas de los terratenientes en urba
nizaciones.

La abundancia de tierras baratas que eL co
Lapso de La agricuLtura voLvla vacantes fue panorama
propicio para el inicie de La suburbanizaci6n. La €s
peculacion crecia ante La posibilidad de obtener gran
d€s ganancias de forma casi instantanea. Pronto se
g€neraLizQ la perce-pei6n de que todD terreno en la
isla era poteneialmente urbanizable yean eLLa el re
clarno de Los derecnos ina-Lienables de La propiedad
privada.

los viejos canaveraLes se fueron convirtien
do en terrenos parcelados. Tanto en Los terrenos pu
bLicos que eL Estado habia exprop'iado, como en Las
fincas privadas subdivididas en soLares, surgieron las
urbanizaciones. El valor de la tierra comenz6 a
desvincuLarse rapidamente d€ La agricultura a medi
da que La industriaLizad6n avanzaba y se conforma
ba Ufla creciente cLase media asaLariada con medias
para comprar sus residencias. De esta manera cambia
para siempre el paisaje de la isla. Como advierte
Nazario (2004), el canaveral se volvi6 memoria como
tambiel1 Los centres urbanos tradicionaLes_

Las corporaciones publicas

Ademas de La reforma agraria, La denomina
da revo'uci6n pacifica iniciada en 1940 necesitaba
de un aparato administrativo estataL agiL moderno y
eficaz que tuviera la capacidad de promover los cam
bios del proyecto econ6mico y poLltico. Al1lmadas
par los aires de La administracion Roosevelt, que no
descartaba la intervenci6n directa deL Estado en la
eeonomia de un sistema c.apitalista, en Puerto Rico
se crearon corporaciones publicas que activaron eL
proceso de trans.formaci6n.

En 1941 se ere6 La Autoridad de Fuentes Flu

viaLes que tutela La ingente tarea de dotar de un
eficaz sistema eLectrico al territorio isLeflo. En 1942

se fund6 la Junta de Urbanizaci6n y Pianificacion,
que impiantar'ia en Puerto Rico un aparato eentrali
zado de ordenaci6n territoriaL copiando los regLamen
tos de zonificaci6n de Los Estados Unidos.

La prioridad de la nueva Junta fue La prepa
raci6n de regLamentos de Lotificaci6n y zonificaci6n
derivados de los preceptos modernistas que postuLa
ban la segregaci6:n de Las actividades eotidianas deL
ser humane en el espacio para hacerlas mas raciona
les. La gesti6n reglamentaria se concentr6 en San
Juan desfavoreciendo Los pede-res que antes tenian
los municipios para ordenar sus respectivos territo
rios.

Tambien en 1942 se organizo La Corporaci6n
de Fomento Industrial de PLJerto Rico que aport6- es
trategicamente capita{ publico a la operadon de fa
brlcas de materiales necesarios para La economia.
RespaLd6 la fabrica de cementa que se habia esta
blecido en Los tiempos de La PRRA para proveer, des
de eL sector pubLico, la materia basica de La cons
trucci6n. Patrodn6 una fabriea de vidrio para facili
tar las industrias atimenticias y La exportaci6n del
ron. Tambien otra de papeL y carton, materiaLes deri
vadas del ba-gazo de La cana y una industria de cera
mica que habria de producir los utensilios sanitarios

1948. Junta de Planific;J(·i6n,
Santurce. Charles Rotkin.
AGPR

1948. Cinturon fabril at sure de
la Bahia de San Juan. Charles
Rotkin.
AGPR

['...•.....POR MANDATO DEL PUEBLO

;1
, I

1947. Serigrilffa {jp Robe-rt

Gwathmey. Teresa Tio (2003:
53)
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1946. AutoTldad de Tran-sporte,
San Juan. Jack Delano.
AGPR

1954. Autoridad
MetropoLitana de Autobuses_
Jack Delano.
AGPR
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de Las viviendas. FinalmenLe data de recursos a La
fabrica de zapatos que se distribuirian entre La po
bLaci6n indigente. EL cintur6n fabril, que respondla
at proyecto econ6mico de industriaL;zac~6n,se ubic6
principalmente aL sur de ta capitaL cerea de Los puer
tos y con ella se reforzaba La centralizaci6n y prima
cia de La incipiente area metropoLitana.

El Banco de Fomento fue creado tambien en
1942 para apoyar La infraestructura motora del des
pegue econ6mico. Este vital organismo podria emi
tir deuda publica para financiar las obras pubLicas
que era urgente co£15truir. Par atro lado, la Corpora
cion Agr'icola, tarnbien ereada en ese periodo, €'xpe
rimentar'ia con 'nuevas cosechas para equiLlbrar un
agro acaparado por La industria Latifundista del azu
car. En ese mismo ana se erea en- San Juan La Autorl
dad de lransportes que gubernamentaLizo eL trans
porte colectivo bajo La Autoridad Metropolitana de
Autobuses_ En 1945 se estableci.6 la Autoridad de
Aeueductos y AlcantariHados que proveena, tamblen
desde el sector publico, el agua potable en todo eL
pais. En 1946 se estabLeci6 La Autoridad de Comuni
caciones que cantmlaria este importante ren-gl6n de
La economia. La Division de Edueacion a La Comuni
dad se encargaria de mostrar, a traves de una pro
ducei6n cultural accesibLe aL pueblo, ~os bencficios
de la modemizacion acelerada y el cambia social que
experi mentaba eL palS.

Todas estas inlciativas armaban un aparato
estatal poderosa que habria de estimular la moviLi
dad sociaL ascendente en un perioda de grandes ex
pectativas. Un sentimiento -generalizado de- optimis
ma arrop6 el pais. CompLementariamente, como sl se
tratara de una nueva Cedula de Gracias que en 1815

1954. Logu doC Fornento.

Ef Mundo.
UPR

habla estimulado la importaci6n de capitaLes, una
Ley de incentivos industriales deton6 el crecimienta
del sector manufacturero.

La ley resaLtaba los beneficios que obten~

dria el capitaL inversionista que podria can tar con
una mana de obra abundante, barata y discipLinada.
Se promodonaba la ventaja de un cLima politico es
table y el acceso tibre al me-Teado norte-americana.
Ademas, se prepara un vigoros-a programa de cons
truccion de edificios industriaLes que subsidiaban aun
mas a las empresas, puesto que el Estado los atquiLa
ba a bajos precios. La infraestructura eLectrica, sani
taria y de agua para las industrias estaba garantiza
da desde el sector pubLico.

Mas que todos los incentivos meneionados,
la coLumna vertebral de Los incentivos industrlales
fue La exencion total deL pago de contribuciones a
las empresas manufactureras por un periodo de diez
arias que lLlega se extendi6 a 25 arias. Ese fue el
paquete de lncentivos que, junto a las tierras bara
tas de una agricultura desplazada, detono La revolu
cion industrial en Puerto Rico, En poco tiempo, cada
pueblo del pais cont-6 con uno a varios parques in
dustriales que invariablemente mostraban el s'imbolo
de Los cambias: el obrero descamisado moviendo la
rueda de La industria. Pronto, eL trabajo manufactu
reTO rebasaria al tradkionaL campes·inado agricoLa
como La fuerza de trabajo principal de la isla.

Toda esta modernizacion del Estado se diD
en un periodo dificiL ya que el 7 de dkiembre de
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1952. Construcd6n deL
Puente de L.a (om;titucibn,
San Juan
AGPR

1941, tras eL ataqu€ japones a Hawaii, los Estados
Unidos hab'ian entrado en guerra_ Puerto Rico habia
estabLecido Los jnstrumentos imprescindibLes para su

modern;zacioll, pero tendria que esperar aL fin de La
guerra para ver La aceLeraci6n del cambia. Ademas,
faltaba un ingrediente importante. La condici6n po
lltica estabtecida desde 1917 era a todas luces
anacr6nica, por Lo que, curiosamente, en Puerto Rico
se diD el proceso de construcci6n de un Estado mo
derno antes que eL gesto de su constituci6n.

En maTZO de 1943 el presidente de Los Esta
dos Unidos le pidio aL Congreso una enmienda a La
ley Jones para permitir a Los puertorriquenos eLegir
a su gobernador. sin embargo La muerte de Roosevelt
retard6 eL proceso. Terminada La Segunda Guerra
Mundial, en juLio de 1946, el nuevo presidente Harry
Truman, aunque menos af'in can Puerto Rico que su
predecesor, nombr6 aL entonces Comisianado Resi
dente en Washington Jesus T. Pinero como et primer
gobernador puertorriqueno. Este ser'ia un primer paso
de transici6n para atender La situaci6n pol'itica de
Puerto Rico.

En el resto deL Caribe de la posguerra, {as
metropoLis se aprestaron a inlciar cambios en sus
reLaciones con sus colonias. En Puerto Rico exist'ia
en ese momenta un vigoroso movimiento nacionalis
ta que continuaba presionando por cambios en La
condlci6n poL'itica. Et Estado par su parte negodaba
reformas a ta situaci6n colonial. La toma de pose
si6n de Pinero se lLeva a cabo en septiembre de 1946.
Durante su breve gobemacion se aprob6 La Ley que
permitla que los puertorrlquenos eligieran a su ga
bemador.

En noviembre de 1948 el pueblo de Puerto
Rico eligi6 a Luis Munoz Marin en un significativo
cambia politico que marcarfa una nueva etapa en La
vida del pais. Durante su gobernaci6n (1948-1964)
ocurrieron eventos sin duda determinantes, induida
la transformaci6n deL paisaje construido de La isla.
Muchos de estos eventos fueron pensados, plane-a
dos y gestionados par su gobierno; otr05 evotuciona
roll espontaneamente de La propia energia de cambia
generada durante su administracion.

Las dos decadas entre 1948 y 1968 transcu
rrieron poLiticamente dominadas par eL apoyo arro
Llador que en Las urnas obteni.a aL Partido Popular
Democratico. El enorme poder persuasivo deL poeta
en La jorlaieza matizo hasta 1964 todas las transfor
maciones deL pais. Fue un periodo de despegue eco
n6mico espectacuLar en eL que se efectuo una trans
formaci6n trascendental en eL pais.

Las negociaciones para establecer una Asam
bLea Constituyente y eL futuro polftko de las relacio
nes entre Puerto Rico y los Estados Unidos se nego
ciaban cuando en 1950 los nacionalistas atacaron en
Washington yen Puerto Rico. En s€ptiembre de 1951
se reunia la Asamblea (ol1stituyente para redactar La
que seria la (onstituc;6n del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico que eL puebLo puertorriquefJo aprob6
abrumadoramente el 3 de marzo de 1952. EL docu
mento consignaba un mayor nivel de gobierno pro
pio, aunque eL poder Oltimo deL Congreso de Estados
Unidos seguia lntacto. El25 de julio de 1952 se cons
tituy6 oficiaLmente eL Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.
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La construcci6n del pais: Roberto Sanchez
Vilella

La modernizaci6n del Estado y eL lmputso de
Las nuevas corporaciones estataLes. a La ecol1omia
estimuLaron un programa aceLerado de construcci6n
de obra publica. Como primer secretario de Obras. PU
bLicas del Estado Libre Asociado, Roberto Sanchez
VileLla dirigi6 uno de Los €sfuerzos mas signlficati
V05- de construcClon de obra publica en La historia
puertorriquena. Puentes, carreteras, aeropuertos, re
presas, escueLas r hospltales y ediflcios de gobierno
se aLzaron a La largo y ancho de La isla como metilfo
ras de un pals que se constitu'ia des-de un afiul
modernizador. Con estandares ejempl.ares de servicio
publico y admjnistracion, Sanchez ViLella construy6

al pais como atros La hicieron desde La ensenanza, el
desarrollo industrial y ~a direcci6n politlca.

Como heredero de una tradicion de ingenie
ria puertorriquena, Roberto Sanchez VileLla se vincu
la a figuras como Tulia Larrinaga, GuiLlermo Esteves,
Antonio Luchetti y muchos otms que sentaron pauta
de servicio pCJbtico en el levantamiento de infraes
tructura y edifieaci6n publica.

Durante el siglo 20 se dieron en Puerto Rico
perfoctos (micos de convergencia en los que se pro
dujeron cambios fundamentales en el manejo de La
construcci6n publica. A raiz del cambia de soberania
ocurri6 un primer auge con La edificaci6n de escue
Las, hospltales y earninos. Una figura como Guillermo
Esteves se asocia con Ese esfuerzo en un pais que
por los deficits en transportaci6n y comunkaci6n
apenas tenia idea de sf mismo como un todo. Afios
mas tarde, bajo et signa cruel de La depresi6n econ6-

1958. Roberto Sanchez Vilella,
Administrador (Alcalde) del Municipio
de San Juan (1945). Secretario de
Obras Publir:as y de E::.tado (1951--59),
Gobernador (1965-69).
DTOP

mica, la administraci6n del presidente Franklin DeLano
RooseveLt impuls6 desde La Puerto Rico Reconstru.ction
Administration (PRRA) otm cido de auge en Las obras
publicas. El PLan Chardon y otros programas deL Nue
vo Trato galvanizaron una generaci6n de j6venes pro
fesionaLes, idealistas, modernizantes, que gravitaron
hacia una utopia de cambia que sacara aL pais de su
estancamiento; €sa fue La generad6n de Roberto
Sanchez ViLeLLa.

La carrera profesionaL de Sanchez ViLeLta se
inici6 en 1934 al graduarse de ingeniero civiL en La
Ohio State Univers.ity. En ese mismo ano se incorpo
ro aL servicio pubLico como ingeniero practicante en
el Departamento deL Interior, donde trabaj6 en uno
de Los proyectos monument.aLes de infraestructura que
se constru-ia con eL auspicio de la PRRA. EL proyecto
hidroeLectrico de Garzas fue disenado para traspasar
agua a traves de un tuneL desde el rlo Vacas, afluente
del Arecibo en la cuenca norte de la isla, hacia La
vertiente sur y asi proveer energfa eLectrica a gran
parte deL pais.

En 1941 fue nombrado Subcomisionado deL
Departamento deL Interior y poco despues paso a
dirlgir La reden creada Autoridad de Trans.porte. En
1945 fue deslgnado Administrador (alcalde) deL Mu
nicipio de San Juan. Un ana mas tarde se incorpor6
aL Senado como ayudante especiaL de Luis Munoz
Marin, presldente de ese cuerpo.

En 1947 tuvo a su cargo La construcci6n deL
HoteL Caribe Hilton. Dada La lmportanda deL proyec
to para la naciente industria turistica, eL gobierno se
asegur6 de que fuera Sanchez VileLta quien ejerciera
como ingeniero residente del proyecto.

Can la ere-aci6n deL Estado libre Asociada
(ElA) en 1952 se evide-ncia La necE"sidad de construir
con urgencia La infraestructura de soporte que posi
biLitara tas profundas transformaciones deL desarro
llo y que creara sus instituciones hab~(itadoras.

Sanchez VileLla tuvo un papel decisivo en Ese proce
so como primer Secreta rio de Obras PubLicas. Ocupo
simuttaneamente los pue-stos de Secreta rio de- Obras
Pubticas y Secretario de Estado entre 1951 y 1959.
En ese periodo no s6Lo comprendi6 la magnitud y
aceleraci6n del cambia requerido sino que articulo
Los protocolos. de servicio y buena administraci6n que
gUlarian los proyectos grandE'S y pequenos que aco
mete ria La agencia_

Con profunda sentido democratico y sociaL
dirigi6 en esos ocho anos una gran eantidad de obras
publicas. Tanto de forma simb6Lica como conere-ta
dichas obras fueron puentes a 10 modernidad.
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Crecimiento poblacional

AL Analizar La Segunda Guerra Mundial y poco
despues de establecida La Constituci6n se inici6 el
llamado baby boom, generaci6n que ha side La prin
cipaL protagonista deL urbar.ismo puertorriqueno en
los OLtimos 50 anos. En el periodo entre 1940 al1960
La pobLaci6n urbana, definida segun Los para metros
del censo, creci6 mas aceLeradamente que La ruraL.

La pobLaci6n totaL del pais en 1940 era de 1,869,255
habitantes y de esos s6lo eL 24 por ciento eran call
ficados como pobLaci6n urbana. EL proyecto
socioeconomico del Estado Libre Asociado fortaLeci6
a La clase media urbana que se desvinculo del pasado
tradiciol1al y agrario de sus mayores.

EL censo de 1950 demarca cLaramente eL in1
cio de La p-erdida de pobLacion en todos los cascos de

Los puebtos. Una decada mas tarde, el censo de 1960
indica que ia poblacion totat de la isla era de
2,349,544. De ese total cerca de un 42 por ciento se
contabiLiz6 como poblaci6n urbana. Se trataba prin
cipaLmente de La pobtaci6n que comenzaba a aban
donar los cascos para ublcarse en Las urbanizacio
nes. ParaleLamente a es-e proceso de explosion de La
pobLaci6n que vivia en espacios urbanizados ocurri6
Ulla emigraci6n masiva. Estimulada por eL sector pu
bLico, buena parte de fa poblaci6n rural emigr6 hacia
Los Estados Unidos: entre 1940 y 1970 casi un miLL6n
de pueTtorriqueflOs se estabLeci6 en Ese pais. E( cam-
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1948. Migrantes. (h<.Jrl€5 Rotkin.
AGPR

pesinado puertorriqueno se rnovi6 a las cludades de
La isLa y del continente, y el paisaje de La isLa aceLera
su transici6n.

Necesidad de vivienda

La necesidad de proveer vivienda de forma
masiva, tanto en Los sectore5 ruraLe-s como en Las
crecientes ciudades fue una preocupaci6n constante
de La admrnistraci6n de Munoz Marin. Desde el sec
tor publico se descanso en La construcci6n masiva de
vivienda pCLblica en residenciaLes. que se conoderon
entonces como case-rios. Los fondos deL gobierno fe

deraL estaban disponibLes y tanto los gobiemas mu
nicipales como el es.tatal aprovecharon La coyuntura
y edificaron caserios cercanos a Los pueblos.

La tipoLogia edificatoria utilizada en el. di
seno de Los res-idenciaLes fue la prescrita en eL perio
do como La mas enciente y funcionaL Los nuevas
espacios habitacionales se ubicaban cerea de tas areas
urbanas, pero desdenando el trazado tradicionaL de
Los tejidos existentes. Mas tarde 5e estabLecieron en
grandes fincas adquiridas par ef sector publico, aun
que no estuviesen contiguas a Los puebLos, debido aL
creciente costo de Los terrenos, infiado par ta espe
cuLacian. El traslado de famiLias desde Los arrabaLes
a tos caser'iDs se celebraba como un triunfo, pero eL
deficit de vivienda adecuada eontinuaba en aumen
to.

Dentro deL sector privado el mercado de vi
vienda pareeta aun inaLcanzable para La mayor'ia de
los habitantes a pesar deL incremento de Los lngreso5
de Las familias asaLariadas. A part;r del fin de La Se
gunda Guerra Mundial y can La creaei6n de Puerto
Nuevo y otras urbanizaciones al fin se pudo abaratar
el producto y fue posibLe eL despegue de La construc
cion de vlvienda para la clase media. Como en La
cancien de Rafael Hernandez yo tengo yo ia casita
que alude aL sue-no entre romances y flares de formar
un hagar, pareera hacerse realidad la compra de una
vivienda de urbanizacion. Se da en eL pais un efecto
de emulacien de vaLores norteamericarlOs como Los
de La casa suburbana.

Se conformaba una nueva version de La fa
mHia puertorriquena: nudear, cLase media y con fe
en el progreso. Tanto Las garantias federaLes de La
FHA a Los prestamos sabre hogares como, Los benefi
cios otorgados a Los veteranos de La Segurtda Guerra
MundiaL y La Guerra de Corea, viabillzaron la adqulsi
cion de viviendas unifamiliares en urbanizaciones para
La dase medja. Estos espacios habitacionaLes frag
mentados soLo lograban conectarse mediante et au
tom6vlL.
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1948. SaLinas. Casco tradiciona\
y residencial pubLico. Charles
Rotkin.
AGPR

1960ca. Viviendd unifamiLiar en
Las Lomas. Bayamon. EI Mundo.
ICP

19-46. Serigrafia de Irene
Delano. Teresa Tin (2003: 56)

Financiamiento garantizado

CentraL y determinante para entender eL des
p-egue de La suburbanizaci6n en Puerto Rico fue La
forma de financiar Las nuevas viviendas. A partir de
La decada de 1940 fue impLantandose masivamente
eL mecanismo Ilorteamericano que garantizaba Los
prestamos hipotecarios a Largo pLaza de Los bancos.
Ese programa, conocido en Los Estados Unidos y en
Puerto Rico como La FHA (Federal Housing
Administration) es el factor detonador deL proc€so
de construcci6n de hogares a partir de la Segunda
Guerra Mundial.

Los bancos Locales otorgaban prestamos a
las nuevas famiLias asalariadas de Los sectores de La
industria y Los servicios, con La garantia absoLuta de
tener aseguradas sus presta mas par una agencia deL
Gobierno Federal. Para garantizar los prestamos, La
agenda requeria que Las viviendas aseguradas siguie
ran ciertos estandares de construcci6n y adoptasen
una tipologia edificatoria simiLar a La de Los estiLos
de vlvienda unifamiLiar en lotes aisLados. La nueva
Junta de PLanl'ficaci6n se enorgutLecla de asegurar
con sus regLamentos La disposicion y las caractenstl
cas morfoLogicas de las nuevas urbanizadones. A d~

ferencia de Los Estados Unidos, Los matedaLes tradi
cionaLes locates de construcci6n se descartaron y se
adopt6 uniformemente eL hormig6n.

EL resuLtado LocaL de Los repartos de vivien
das fue una copia modesta de Las urbanizaciones de
corte- modernista desarroLladas en los Estados Ur,-i
dos. En Puerto Rico las parcetas tipicas constaban de
250 a 300 metros cuadrados. Los repartos contaban
con sistemas modernas de infraestructura que las
agencias estatales proporcionaban. La red de caLles
y Los accesos a Las mismas fueron diseiiadas para eL
use det autom6vH y se desdef'iaron los sistemas de
trans porte coLective.

Los centros urbanos tradiclonates comenza
ron a perder vitalidad y se deterloraron rapidamente.
A estos centros urbanos muLtifuncionaLes y sociaL
mente heterogeneos se opusieron Las nuevas urbani
zaciones unifuncionaLes can una morfologia espadal,
sOcl<ILy econ6micamente segregada. En 1968 F a trein
ta anos de extendida La FHA a Puerto Rico r eL 70 por
ciento de toda La deuda hipotecaria de La isla estaba
vinculada a ese programa federaL. En esa misma pro
porci6n, et urbanismo del pais s-e aLejaba de sus rai
ces para amoLdarse a Las expectativas de vivienda de
una creciente cLase media. Junto a La vivienda se
vend1a un paquete de optimismo que animaba eL cre
cimiento aceLerado de La nueva sociedad de consu
mo.
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Poblacion municipios-pueblos 1898-2000
Fup..te; Censo'S

1910 ~-.~~~ ~~~~lf&ll
- - Pueblo' M~n;cipio i

1930
Pueblo Municipio Pueblo Municipio Pueblo Municipio PuebLo M'

Adjuntas 1,911:'\ 19.484 1,1,06 16,954 Ln9 11,91'1.8 2,3-76 18,075 ':3,856
Aguadol 10,581 909 lL587 1.018 12,981 1,662 14,670 2,137
AguildiUa 6,1, 25- 17,830 6,13S 21,419 8,035- 24,287 10,952 28,319 11,468-
Agu;;s B-uenas 1,309 7,977 1,166 8,292 1,999 10,741 2,05-9 12,885- 2,376
Aibonito 2,085- 8.596 2,15.1 10,815 2,281 13,2fi4 ]/,98 16,361 4,103
Ai'iasco 2,483 13,311 ],004 14.1+01 2",552 13,834 3,064 14,276 3,286
Arecibo 8,008 36,910 9,612 47,429 10,039 46,578 12,85-3 56,52:' 22,134
Arroyo 2,13-; 4.8-67 3,220 6,940 '1,075- 7,O7/; 3,3-08- 8,199 "i,290
8arcel-oneta 672 9,357 693 11,644 1,316 13,442 1.579 15,751 1,745
Baranquitas 666 8,103 77l 10,503 890 11,600 l c 46;' 14,901 L816
Bay<lmon 2,218 19~ 940 '1,272 29,986 10A11 30,730 12,985 29,524 14,596
Caho Rajo 2.744 16,154 3,847 19,562 4.327 22,1+12 4,605- 23,792 5,3-03-
Cilguas 5,450 19,857 10,354 27,160 12,149 35,920 19J91 41,128 24,377
Camuy 718 10,887 1,148 11,342 1.630 14,228 2',696 l{i,149 2,376
(anovanas
Carolina 2,177 11,965 3,2 /t4 15,327 ).,151 15,563 4.454 18,751 5,368
Catano 7,044 8,504 1,92:4
Cayey 3,763 14,,442 ";,498 17,711 5,743 23,618 5,953 28,797 5,62"2
Ceiba 753 920 847 :;,973 1,20.. 7,275 1,442'
Ciates 1,355 18,115 1,683 IH,39H 2,238 20,730 1,/80 20,492 1,919
Lldra 1,034 7,:;:;2 1,515 10,59S 1,696 14,/89 2,170 19,662 2,553
Coamo 3,::"44 15, H4 3,869 11,129 4.259 17,7/19 5,831 18,125 8,691
Comerio 1,191 8,249 1,908 11,170 2,383 14, lOR ?,502 16,715 2,774
(.oroz<ll 1,057 11,508 1,301 12,978 1,747 11,,369 16,454 2,971,
Cul-ebra 206 704 384 1,315 26~ 839 377 847 472
Dorado 937 3.804 946 4,885 1,lb3 5,842 2,053- 7,579 ;:>,211
Fajardo ,3,414 Hi.7.82 6,086 21,135 6,571 14,302 7,32"2" 16,321 7,108
Flo.ida
Guanica 1,363 1, 768 2.103 9,948 2,542 10,<"38 3,636
Guayama 5,334 12,749 8,321 17,379 8.924- 19,192 10,953 23,62-4 lfi.,913
GuayaniLia 973 9,540 1,141 10,354 1,434 12,083 2,044 13,121 1,;:'66
Guaynabo 465 555 686 IO,HOO 939 13,502 1,128
Gurabo 1,309 oR,"/O{) 2 c 730 11,139 2.550 12,882 3,468 15,095 3-,569
HatiHo 669 1.r.J,449 599 10,6:30 724 13,979 16,158 1,533
Hormigueros 235 148 538 4,584 4,872 1,051
Humacao 4,428 22,915 5,159 26,5J8 fi,HB 20,229 7,937 25,466 7,624
IS.'lbda 881 14,888 1.268 16,852 1,699 FJ,HO') 2.641 23,068 3A39
JayLlya 901 750 1,063 12,463 12,223- 1,808
Juana Ola", 2,246 27,896 2,092 19, 1':> 1 2,211 18,529 2,466 19,516 3,931
Juncos 2,026 8,429 4,141 11,692 4.263 13,1':>1 5.29J 17,469 5,009
Lajas 1,83 8,789 720 11,071 983 11,908 12,404 2 c 294
Lares 2,264 20,8R3 2,751 22,650 2.693 25,197 3,049 2/,351 4.302
Las. Marias 296 11,279 263 10,046 531 10,736 8,881 391
Las Piedras 728 394 "'" 10,620 1,335 12,907 2,055
LOlza 833 12,522 LOn 13,31J 1.D77 15,804 1,506 18,762 1,454
LuquiLlo 903 L 159 L242 6,251 L-677 7,799 2,013
M,mati 4,494 13,989 4.439 17,240- 6,147 20,100 7,449 24,838 6,771
MiHicao 1,179 8,312 732 7,158 740 8,291 902 6,463 1.293
Mal.Jnabo 1,277 6,271 952 7,106 908 7,973 1,117 9,084 1,25!'
MayagLiez 15,187 38,915 16,563 42,429 19,12.1, 41,512 37,0-60 58,270 50,376
Maca 1,470 12,4)0 1,'),85 13,640 1,717 15.791 2,164 17,089 3,005
Morovis L064 11,309 1.063 12,445 1,218 14,660 1,982 17,332 2,157
Naguabo 1,812 10,873 3,303 1/;,365 3,691 15-,788 4,087 18,212 4,185
Naranjito 614 8,101 769 8,876 1,223 10,503 1,43-6 11,545 1.790
Or-oc.ovis 962 14,845 1,00B 1~<028 1.204 1'i- c 7'>8 1,492 16,115 1,934
PatiUas 1,590 11,163 2,228 14,448 1,693 14 c 284 2,038 14,178 2,272
Pefiuelas 1,129 12,129 1,042 11,991 1,343 13,598 1,318 13,278 1,462
Pot1-ce 27,952 55.477 35,005 63.444 41,912 71.426 53,430 87,601, 65,182
OuebradilLas 1,166 7,1, 3 2 1,221, 8,152 1,420 9,404 1,7';5 10,190 1. 945
RifU:::Or, 271 6,041 308 7,275 514 8,476 1,338 8,178 1,678
R'io Grande 1,285 12,355- 1,843 13,948 1,962 13,247 2,127 14,085 2,408
Sab-ana Grande 2.531 10,560 2,636 11,523 2,856 12.305 3,778 11,881 4,783
S.aLinas L192 5,731 1,8')/ 11,403 !,3Hl:i 12,971 ?,~"2 15A46 3,176
San German 3,954 20,246 4,999 22.143 S,019 23,81.8 5,636 23,768 6,446
Sarlo JL1an 32,048 4~,716 71,443 114.715
SJ/Ri"o Piedras 2,249 13,760 3,084 18,880 5,820 23,035 13,408 40.853 19,935
SJ/Santurce
San lorenzo 2,084 13,433 2,663 14,218 3,562 18,136 4,916 23,479 5,H:l1
San Sebastian 1,/00 16,412 1,920 18,904 2,611 22,0-49 3,341 25,691 4,278
Santa Is.abel 1,142 4,858 1,290 5,959 1,143 7,257 1,5.86 8.886 2,348
Toa Alta 991 7,908 905 9,127 1,172 1O,5-0S 1,203 11.696 1,091
Toa Baja 1,300 4,030 1,75-9 06,25-4 1,559 7,121 1,896 9.86'5 2,015-
TrujilLu Alto 1,025- 5,683 573 6,345 539 7,4/0 903 9,57-6 1,014
Utuado 3,619 43.860 3,208 41,054 3.700 35,135 4,758 37,434 4,430
Vega Alta 1.081 6.107 1,667 8,134 2,142 9,970 2,884 12,333 3,238
Vega Raja 2,288 10.305- 3,082 12,831 307 15,756 4,784 20,406 5,409
Vieques 2,645 5.938 .1,158 10,425 3,4~4 11,6~1 3,101 10,582 2',678
Villalba , 626 13,040 11,847 83".
Y<lbucoa 1,838 13,905 2,816 17.338 I 2,888 19,623 3,8/,1 21,91 /, !'c 5A2
ValKO 6,108 27,119 6.589 31,504 1,OS3 25,848 8,60r 27,781 9,985
Tctal 179,547 953,24.3 225,075 1,108,012 261,268 1,299,800 356,134 1,543,913 447,443 1,l
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1950 1970 1990 :j:;;d;}'Jt~j;~~~:;@:2Ji,(j,91~~~'~gi;;;~-;itH'YC

Municipio Pueblo Mun1dpio Pueblo Munic:ipio Pueblo Municipio Pueblo Municipio Pueblo Municipj:o

22,424 5,318 19,6!'i8 5,319 18,691 5,239 18,786 5,081 19,451 4,980 19,143
20,743 3,759 23,234 4.590 25,658 2,130 31,561 1,826 35,911 1,755 42,042
44,357 15~ 943 47,864 21 c 031 51,3~5 54,606 :",311 59,335 4,884 fi4,685
15,565 2,470 17,03li 3,426 18,600 1,959 22.429 2,080 25,424 1,990 29,032
18,191 5A77 18,360 7,582 20,041t 5.220 22,167 3,907 24,911 3,662 26.491
17,235 2,068 17,200 4,416 19,416 1,482 23,2,4 1.168 25,234 1,038 28,348
75,361 28,828 69,879 35,484 73.468 14,279- 86,766 11,954 93,385 10,596 100,131
12,936 3J41 13,315 5,429 1.3,033 2,21+3- 17,014 1,837 IS,YIG 1.503 I 9,117
19,897 762 19,334 4,515 20,792 355- 1-8,942 20,91;7 277 22,322
17,605 4,684 18,978 4,508 20,118 3,618 21,039 2J86 25,605 2,910 28,909
48,000 15,109 72,2:21 147,552 156,192 6J22 ]96,206 5,785 220,262 ~,336 221;,044
29,546 3,086 24,868 7,181 26,060 L911 34,045 1,527 38,5?1 1,305- 4fi,911
60,132 32,098 65,098 63,215 95,661 28,729 111,959 26,055 133,447 24,023 140,502
20,886 2,341 19,739 3,892 19,922 lAB9 24,8R4 1,306 28,917 L261 35,244

3,072 31,880 3,671 36,816 4.361 43,D5
29,224 3,075 40,9-23 94.271 107,643 L641 165,954 1,3/6 177,806 L398 186,076
19,855 8,276 25,208 26"'59 26,459 ;',596 ;:6,243 5,669 34,587 1,,628 30,071
36,555 19,738 38,061 2],562 38A32 19,805 41,099 18,951 46,553 15-,706 47,370

9,199 1,644 9,075 2,147 10,312 3,008 14,944 3,650 17,145 3.,8J6 18,004
19,464 3,275 18,106 4,046 15,595 1,428 16,211 L360 18,084 ],211 19,811
20,491 3,191 21,891 6,306 23.892 J,570 2.3,365 lA28 35,601 1,382 42, 7~3
26,485 12,146 26,082 12,077 ('6,468 10,244 30,822 9,02:6 33,837 7,573 37,59l
17,956 5,232 18,583 5,297 18,819 5,302 1.3,212 (1-,439 20,265 (1-,103 20,002
23,087 3,166 23,570 5.211 24,545 1,633 28,221 3,011 33,095 2,850 36,867

887 498 573 732 849 1,265- 1,542 652 1,868
11,749 2,120 13,460 4,388 17,388 1,347 25,511 LOBI 30,759 994 34,017
22,116 12,409 18,321 18,249 23,032 16,403 32,081 18,276 36,882 17,86/+ 40,112

7,232 8,689 12,367
15,630 4,100 13,767 8,979 14,889 5,3-23 18,799 4,869 1><,><84 4,599 21,888
32,807 19,183 33,678 20,318 36,249 18,488 40,183 18,022 4L588 17,111 44,301
17,402 3,067 17,396 5.189 18,144 5,611 21,050 5,238 21,581 4,832 23,Ol?
29,12'0 3,343 39,718 55,310 67,042 2,449 .80,742 2,962 92,886 3,O~6 100,053
16,395 3,957 16,603 6,290 18,289 1,982 23,574 1,922 28J37 1,960 %,743
20,877 2,582 20,238 2J60 21,913 3,060 28,95-8 2,862 32,703 2,757 38,925

6,916 1,647 7,153 6,531 10,827 1,255 14,030 3,993 15,212 1,017 10,614
31;,853 8.005 33,381 12,411 36,023 5,275 406,134 5,551 55,203 4,787 59,035
29,113 7.302 28,754 9,515 30Ji30 8,968 37,435 10,275 39,147 9,2:04 /14.444
15,113 2,344 14,633 3,826 13,588 2,042 14,722 "1,565 15,527 1,720 17,318
27,697 4,618 30,043 8,765 36,27D 5,5':) 7 43,505 4.775 45,198 4,555 50,531
21,654 6,247 21,496 7,985 21,8.14 3,507 2.'ed97 3,197 30,612 2,637 3bA52
16,326 914 15,375 3,391 16,545 969 21,23-6 2,166 23,271 771 26,261
29,95-1 4,216 26,922 4,545 25,263 3,246 26,7·1,3 3,101 29,015 3,571 34,415
10,807 511 9,237 474 7,R41 1.55 8.747 9,306 397 1 L061
16,208 3,147 17,047 4,636 18,112 2,386 22,412 2,087 27,896 1,911 3"'J.-8~
24,755 3,097 28,131 3,350 39,062 3,932 20,867 1,,300 29,3{)7 11,123 37.,537

9,967 2,107 8,582 2,459 10,390 1,202 14,895 1,332 18,lDO 1,353 19,817
30,449 9,682 29,351; 13,483 30,559 8,352 36,562 7,712 38,692 7,162 4-5,409

7,403 1,47S 5,990 1,492 5,991 1,205 6.rH 6,206 891 6,449
11,758 1,027 10,785 1,829 10,792 721 11,813 12,347 395 12,741
87,307 50.147 83,850 68,872 85,857 40,247 96,193 35,279 100,371 32,0 /13 98,4 34
21,614 1.938 21,990 2,378 22,361 ;.> ,37.0 29.185 2,OSY 32,926 1,9l:l0 39,697
19,291 2,428 18,094 2,892 19,059 1,t,~} 21.142 1,157 25,288 1,004 29.965
21,019 3,396 17,195 4,169 11.996 2,056 20.-617 1,848 22,620 1,852 23,1"3
15,927 2,719 17,319 3,283 19,913 1,764 73,-633 1,437 27,914 1,150 29,709
21,181 3,005 20,362 3,68-4 20,201 1,256 19,332 21,158 851 2.'L844
18,851 L8B8 17,106 2,543 17,828 1,126 17,774 19,633 701 20.152
14,931 2,261 14,887 3,160 15,973 ?,279 19,116 1,8(' 3 27,515 1,609 26,719

126.810 114,286 145,586 128,233 158,981 189,046 181,74" 52,100 186,47'5
13,712 2,131 13,075 2,840 15,582 1,573 19J28 1,526 ?1AZ5 1,402 25,450
9,888 1,094 8,706 1,538 9,094 1.0"16 11,788 1,044 12,213 1,030 14J67

16,651 2,763 17,233 4,164 22,032 3,058 3 /.,283 2,21::l £'5.648 1 c<J48 52,362
16,097 3,318 15,910 5,551 16,343 2,257 20,207 2,068 22,84-~ 1,807 75,935
23,435 3,666 23,133 4,451 21,837 4,498 26,438 3,543 28.335 ·:\,231 3Ll13
29,553 7,790 27,667 11,513 27,990 4,520 32,922 3,802 34,962 3,307 37,105

224,767 432,377 451,658 452,749 463,242 434.8/'9 437,745 7,963 1.3 /1,374
143.989 9,391

29,248 5,551 27,950 7,702 27,755 5,963 32,428- 2,487 35.163 2,490 1,0,997
35,376 4,0]9 33,451 7,169 30,157 2,410 35c690 2, il4 38,799 1.952 44.204
13,478 4,712 14,542 4,495 16.056 6,844 19,854 6,623 19,318 6,335 21,665
14,155 1,284 15,711 3,199- 18,964 841 3L910 (,it ,101 715 63,929
15,761 1,084 19,698 2,026 46,384 892 J8,246 1,099 89,454 722 94,085
13.605 1,297 18,251 1-1:!,477 30,669 99 I 5L389 6L120 879 15,72"8
46,625 9,870 40,449 11,573 35,494 5,848 34,~O5 4,98D 34.980 5,363 35-,336
16,521 3,1.8.2 17,603 8,688 22,810 1,5R3 28,696 1,460 3 /,,559 L242 37,910
28,925 3,718 30,189 17,089 35-,327 1,609 47,115- 1,215 55;997 890 61,929

9,228 2,487 7,210 2,378 7,767 '1,8D7 J,662 L702 8,602 1,459 9,106
14,972 1,892 16,239 -4,134 18,733

I

1,66-6 20,731; 1,108 23,559 L040 27,913
28,810 3,734 29,782 5,119 30,165- 3,510 31,425 3,663 36,1;83 3,184 39,246
33,708 8,996 34,780 12,922 35,10.1 5.157 37,742 4,610 42,058 ! 4,258 46,384

2,2]0,703 980,058 2,349,544 il,509,811: 2,712,033 !342,959 3,196,520 317,420 3,527,037 1364,967 3,.808,610
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1947. Jesus T. Pinero, Leonard
Darlington long, Frederkk
Carpenter. Inicio de ta
-:::onstrucci6n de Puerto Nuevo
OTOP

66

La figura del desarrollador

Justo at finalizar La 5egunda Guerra Mun
diaL Leonard Darlington long, neador de Puerto
Nuevo, estableci6 una formuLa exitosa para desano
Har urbanizaciones: conseguir financiam1ento y apo
yo gubernamental; comprar tierras baratas; Limpiar
Las y aplanarlas; construir viviendas en forma masiva
y vendeTtas con prestamos garan6zados por La FHA.
Surgi6 en el palS un nuevo agente de produccion del
espacia, La figura del desorroliador. long, que encar
na esa figura en el momento fundante del nuevo tipo
de urbanismo, estableci6 un sistema industriaLizado
que aLiger6 y abarato la construcci6n de las vivien
das. PatentizQ moLdes e i nvirti6 en cas; todas Las
eta pas deL proceso, vaLidando su funci6n de provee
dor de ingresos a numerosos trabajadore.s en La na
ciente industria de La construcci6n.

Long fue un constructor visionarlo, can ca
pital propio y de gran experiencia, que via en Puerto
Rico eL territario perfecto para sus nuevas empresas.
Las pequenas urbanizaciones de Bay View en Catano,
y poco despues Caparra Heights en Rio P~edras, fu€'
ron sus campos de practica. En poco tiempo constru
yo 786 casas. para la venta COll un valor entre $8,000
y $10,000. A pesar del caracter privado de los pro
yectos., ambos recibieron amptia cooperaci6n de par
te deL Gobierna de Puerto Rico. Con La experiencia
adquirida, Long pudo calibrar las capacidades loca
les de pmducci6n, hacer las conexiones personaLes
pertinentes y establecer su pro pia sistema de pro
ducci6n.

Su proyecto emblematico fue la construc
cion de Puerto Nuevo. Et dia 20 de marzo de 1948,
fecha de comienzo de La construcei6n, se retrataron
juntos el gobernador Jesus T. Pinero, el desarrolladoT
Leonard O. Long y el director de ta FHA para Puerto
Rico e IsLas Virgenes, Frederkk Carpenter. Esa ima
gen es quizas Las que mas poderosamente representa
La naturateza del urbanismo de la segunda mltad del
siglo 20. Se trata de personajes que encarnan los
cLaslcos agentes de produccion del espacio.

Leonard Darlington Long manejaba su nego
cio como nadie antes Lo habia hecho en Puerto Rico.
Se trataba de un fen6meno que asombr6 a muchos-.
Long utiliz6 tecnicas de mereadeo avanzadas con
artlcuLos de encargo en peri-6dicos LocaLes, que no

dejaban de ser noticia en un pais poco acostumbra
do a la escaLa de su empresa de construcci6n. En el
peri6dico EL Mundo del 28 de junio de 1948 tas em

presas del desarrollador pautan un artlcuLo que mar
ea el inicio de La suburbanizaci6n:

Las novias puertorn"quenas que tienen fijada
su boda para junio 0 julio, mantienen sus 0)05 vigi
[antes sabre un ingeniero y contratista de Carolina del
Sur, que posee un gran genio para apiicar las tecnicos
de 10 praduccion en moso a to construcci6n de vivien
do de bajo costo. {t est6 levantando casas Q un ritmo
mas acelerado que en 105 Estados Unidos, y en estos
momentos se haila sumamente ocupado en /a cons
trucci6n de siete mit hogores tipo bunga[om [sic} de
cinco cuarto5 para famiiias individuales -e[ proyecto
respaldado par fa AFH [despues conocida pOT FHA por
sus siglas en lngles] mas grande de 5U close.... Puer
to Rico ha quedado boquiab;erto ante [a rapidez con
que Long est6 fevantando las casas... El secret'Q que
hoce pos;b[e las operaciones de construcci6n en gran

€scala €s un invento que et mismo disefi6 y patent6,
una formaleta de aluminio en La que se echo el con
creto humedo de un ancho de dos a ocho pu[gados
dependiendo de los requerimientos de las paredes in
teriores y exteriores... Dos hombres pueden echar una
hilera de paredes para una caso en menos de dos ho
ms, 0 levantar todas las paredes de una cosa de cinco
cuartos en euesti6n de dos a cinco dlos ... La c.onstrue·
ci6n de casas de concreto se ha quebrada en 47 ope
raciones distintos y [as obreros puertorriquenos, yo
diestros en sus oficios se han entrenado en un carto
periodo de t;empo para interpretar nuestras instruc
ciones... (El Mundo, 28 de junio de 1948).

El articulo enumera Las caracterlsticas deL
monumental Puerto Nuevo: 21 miUas de coUes pavi
mentadas, 56 milias de acems y 28 miilos de tuberfa
de afcantan·ltado para conectar con ta g;gantesca planta
de aguQs que se est6 construyendo cereQ de [a urboni
zaci6n ... Se han escogido especialmente zonas para
igles;as, escue/as y centros de comercio... la comuni
dad ha de hacer que [a gigantesca urbanizaci6n sea
auto5uficiente en 10 que respecta a todos los servicios
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4 de en€ro de 1959. Anuncio dEc'
La Asociaci6n de (unsttructor-e,>
de Hogilrl"S de Puerto Rico- n
Impau.:i{]/
UPR

ASOCIAOON DE CONSTRuaORES
4!6in lIlMf IIIIIIaS

Un anuncio de prellsa de 1959 que resena La
formaci6n de la Asociadon de Constructores de Ho
gares de Puerto Rico sintetiza la vision desarrolList.3
(El Imparcial., 4 de enero de 1959). En eL anunclo
aparece La isLa totaLmente construida, surcada par
calles y pLantada de casas unifamiLiares. Esa podero
sa imagen ha permanecido COIllO un norte de ta in
dustria de La construcdon que depreda eL suelo en
func~on de La esp-ecuLaci6n y La creacion de empLeos,
sin ponderad6n de Los resuLtados a Largo pLazo. La
imagen de un Puerto Rico agricoLa y verde habia
mutado a La de uno gris y sllburbano.

que puedan requerir 50,000 personas de
poblaci6n ... Con excepd6n a las cetosios de aluminio
para las ventano5 sin crisl'aies y aiguna que otro labor
de jcibricQ, toda to materia prima para ese gigantesco
proyecto de viviendas es producto nativo de Puerto
Rico. La fdbrica de ia Puerto Rico Clay Products, perte
neciente oi gobiemo, produce miles de unidades para
l05 cuartos de bono y cocinas de {as nuevas caSQs ...
De acuerdo con F. D. Carpenter director territo6ai de ta
AFH en Puerto Rico e Islas Virgenes, no ha habido una
sola ejecud6n de hipoteca en Puerto Rico en los {j{ti
mas nueve onos garantizada totaimente por to AFH...
Baja el €stfmulo personal del gobernador Jesus r.
Pinero, Long expondir6 sus operociones y construira
urbanizaciones similares en atras partes de {a Isla (El
Mundo, 28 de junia de 1948).

La que hemos LLamado eL sindrome Long ha
bia estabLeddo su propia inercia y La formuLa queda
rl"a elltronizada a partir de entonces como la modali
dad de transformar eL panorama deL pais. Puerto Nuevo
inici6 de forma espectacul.ar La tendencia aL creci
miento no contiguQ de Los espacios construidos. La
construcci6n de urbanizaciones, aLLi donde eL
desarroLLador encontrase Las fincas mas convenien
tes a sus intereses, se conv~rtiD pronto en eL modeLo
de dispersion que recurre hasta hoy.

Aduciendo el caracter de industria de esta
forma de construir, Long requiri6 ta exenci6n contri
butiva para sus empresas, aLga que eL nuevo gobier
no encabezado par eL gobernador electo Luis Munoz
Marln se neg6 a conceder. Este asunto gener6 una
grave controversia entre eL Estado y eL desarroUador
quien cabiLde6 en Washington en contra deL gober
nador y de La Constituci6n que estaba bajo conside
racion. Un periodista deL Miami Herald llamada Jack
ThaLe resumi6 La controversia entre Munoz y Long en
una frase: A finish fight between a Baron of Bussiness
and a Prince of Peasants. ThaLe describe al baron de
Los negoclos como un hombre bien parecido, de qui~

jada cuadrada, ojas azules, y por cierto buen pelea
dor; que da ei nombre de su mama a los rascadetos
que construye [se refiere a los cuatro edificios
DarLington] ... Long opera como uno de sus 'bulldozers'
que usa para remover lo tierra raja de Puerto Rico ... y
que ha revuelto muchas aguas politicos... Su blanco
es el querido Ifder de los 'peon-like Puerto Rican
jibaros'... La lucha sera en ias pr6ximas semanos y
puede a/ectar el estatusfuturo de 2,300,000 puerto
rriquenos en la 'Amen'con-owned island'... (The Miami
Herald, 26 de septiembre de 1951). Las posturas deL
gobierno de Munoz Marin prevalecieron. NUllca se Le
dieron a Long las exenciol1es contributivas y se logr6
aprobar la Constituci6n, pero al final eL sind rome Long
estaba ya entronizado. EL principe de l05 campesinos
Le gan6 La bataLla aL primero de Los desarroLLadores
en gran escala, pero a Largo pLaza perdi6 La guerra
contra eL baron de [as negocios.
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Exencion contributiva

En 1951 se diLuclda un as unto crucial para
eL futuro del urbanismo. Se trata de La tasacidn cien
tifica de Las propiedades que responde a ta necesidad
de modernizar el sistema de contribuciones de La pro
piedad. At permitlr que- los puertorriquenos pagaran
menos contribuciones por su vivienda, eL Estado
5ubsidiaria de forma adicionaL La construcci6n de vi
viendas de cLase media.

Con La exenci6n se garanLizaba que mas f.a

miLias pudiesen adquirir hogares seguros. Esta medi
da con las enmiendas subsecuentes, potenci6 de for
ma exponencialla accesibiLidad de vivienda. tDe que
tipo de viviendas se trataba? De Los hogares seguros
que Las nuevas urbanizaciones es.taban poniendo en
el mereado de forma masiva. El gobierno estaba crean
do un incentivo cruciaL para et desarrollo de una
tipologia edificatoria de viviendas unifamiliares de
urbanizaci6n en Puerto Rico, que fue afianzandose
como La f6rmula ganadora en el urbanismo islefio.

La vida urbana

Ante La aceleraci6n del cambia, Munoz Marin
presagiaba Las nuevas. precariedades del Puerto Rico
que se estaba construyendo_ En La inauguraci6n de
su segundo termino como gobernador, el 2 de enero
de 1953, Munoz hiZQ patente su preocupaci6n par la
ceLeridad del camblo, se expresaba can cierto tra
sunto de amargura a pesar de su victoria. El mundo
rural y campesino se desvanecia demaslado pronto
frente al avance arraHadar de una nueva sociedad
urbanizada. En el discurso, Munoz Marin €xplica eL
cambia y senaLa como saLvar la presencia campes;na
mediante el imaginario cuLtural: Estamos inexorable
mente disminuyendo el campo y agrandando las ciu~

dades, en e[ transito, necesorio a nuestro 5uperviven
cia, de una economia agrkola a una economfa indus
trial. No se puede preservar la moneTO ruraL en La vida
urbana, pero sera noble el esJuerzo de buscar en nuestro
educacion, en nuestro sentido de n050tros mismos,
una man era de adaptor en alguna forma valida e{ buen
saber del campo a 10 vida de nuestro industriaiizad6n
en marcha. Veo .este como un objetivG digno en nues
tro ideal cultural." (Fund.aci6n LMM, Discurso inau
gural2 de enero de 1953).

El gobernador estaba plena mente cOllciente
de los camb;os inexorables que su administraci6n
patroclnaba. En un Puerto Rico aUf! bipolar entre un
universo ruraL y otro urbano, comenzaban a borrarse
las fronteras entre ambos mundos. ~C6mo hacer para
que ambos mundos se comunicaran? ~C6mo obtener
to mejor de tos mundos? Se apuesta pOT La educacion
como la mejor inversion y la sotuci6n para La relnte
gracien del pais.

Parapetada detras de las ventanas miami, que
prometian protecci6n contra los huracanes, una nue
va unidad familiar organize La tipica famiLia puerto-

rrlquefia de urbanizacien constituidCl par un padre,
una madre ama de casa y dos ninos. A medlda que La
mujer se integr6 a la fuerza trabajadora al cabo de
los anos, las urbanizaciones adquirieron identidad
comun;taria y se integraron a la vida ciudadana, pew

con parametros de- identidad distintos a los de los
centros urbanos de los pueblos. Con la proliferadon
de las urbanizaciones de clase media opuestas a los
espaclos de vivlenda publica, se- acentuaba La segre
gaci6n social del espac;o_

La apuesta por La educaci6n como elemento
transformador de Las viejas sabidurias de campo, ahara
-en La ciudad, promovidas por Munoz Marin pretendia
subsanar tos dolores de crecimiento de esa sDeiedad
en camino de reconvertir unos vaLores tradicionales
y transplantarlos en otros espacios y otras circuns
tancias.

Modernidad tropical

1953. An'ibal Sepulvpda y MatiLde River-a ell eL
Caribe HiLton. Anlb.=Jl Sepulveda Almodovar.
ASR

En eljuego de tensiones entre to moderna y
Lo autoctono, entre La intemacianal y la locaL parti~

cip6 un comite de diseilo, integrado en 1943 par
inge-nieros y arquitectos modernistas locales y ex
tranjeros que infLuy6 determinantemente en los es
tHos de construccion. La planificacien centratizada
favoreci6 la creacien de formulas funcionaLes
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Las bases militares

estandares de construcci6n en hormig6n de las es
cuelas y los edificios institucionaLes que se dispersa
ron par todo eL territorio. Los nuevos edificios sim
boLizaban el transito hacia La modernidad tropical.

La apertura en 1949 deL HoteL Caribe Hilton,
embLematizG un periodo de profundas transformacio
nes en La vida de La capitaL y del pais. A pesar de lo
sobrio y funcionaL de su arquitectura de estiLo inter
nacional, sus disenadores 5upieron infundirle un sa
bar y color de tr6pi-co. De cierta manera, eL diseno
deL edificio intuia el profunda diLema de La epoca en
torna a La identidad puertorriquena. Et Caribe Hilton
cristalizaba una mirada optimista de futuro para los
puertorriqueflOs. El turismo como fuente de riqueza
prometia convertir a Puerto Rico en un destino de
caLibre 'internacionaL. La diversificaci6n de La eCOflO
mia comenzaba a ser una reaLidad.

AL atro Lado de La isLeta de San Juan, contra
puesta aL nuevo hotel modernista, eL viejo San Juan,
se desvanecia en eL abandono. Se Logr6 detener par
te deL detefioro al erearse eL Instituto de Cultura
PuertorriqueFia en 1955. Ese organismo impuls6 la
restauraci6n de La antigua ciudad murada por medio
de exenciones contributivas y La inversion publica
en La conservaci6n de importantes monumentos. Se
rescataba un espado urbano simb6Lico como Lugar
de identidad para todos Los- puertorriquen.os. Co nee
bida y gestionada por Ricardo ALegria, la restaura
cioll deL Viejo San Juan es una de Las historias de
€xito deL urbanismo que intuyo eL valor de tos viejos
centros de vaLor historico y beUeza singuLares Que
han probado tener La capacidad camaLeonica casi in
finita de readaptarse a los tiempos. Muchas veces- se
han renavada y muchas otras seran intervenidos. perc
el tejido urbano que representan encierra s-abias Lec
ciones para La ciudad.

La vision de una isla pLantada de casas se
50lapa, en aLgunos casas, con La de Los puebLos
enquistados que Los miLitares construlan en sus ba~

ses. La posicion estrategica de Puerto Rico Sf.' hizD
otra vez patente durante La guerra contra el fascis
mo. Desde Los albores de de La Segunda Guerra, y
mas tarde, en eL LLamado periodo de La Guerra Fria, eL
urbanismo puertorriqueno voLvi6 a sentir ta influen
cia de los militares en su urbanismo. Las paLabras deL
gobernador WilLiam D. Leahy (1939~1940) describen
un programa de con-strucciones de bases militares
sin precedentes en Puerto Rico.

Hoy Puerto Rico retiene 5U encanto del Viejo
Mundo pero el programa destin ado a convertir nuestro
isla en una jortalezQ militor para lo defensa del Canal
de Panama y lo costa oriental de los £stados Unidos,
ha inyectado nuevo vigor, nuevo entusiQsmo y nueva
esperanZQ Q aqueUos que viven en €sta avanzada on'en
tal de los Estados Unidos...

Laborando en estrecha cooperaci6n y entu
siasmo hacia una causa comun, hemos trans/ormada
andulantes campos de eana en gigantescas bases ae
reas; hemas ahondado nuestro5 puerto!> para proveer
lugares de amarre a los barcos de guerra; hemos ende
rezado tortuosos camin os monLanosos para dar paso
a Jas divisiones motorizadas,· hemos trafdo tierra del
fondo del mar para echar los cimientos de las bases de
hidroaviones; hemos, literalmente, movido las monta
nas para dar paso a las unidades de defensa de costa
de largo alcance. TodD esto se ho hecho por fa peti
ci6n de nuestros militares y por los monos juertes del
pueblo de Puerto Rico (WiLLiam 0_ leahy, El Mundo,
26 de julio de 1940).

1950. Ramey Field.
DTOP
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1954. Lnauguraci6n de La
telev'is:i6n en Puerto Rico. El
Mundo
UPR

1960ca. MagdaLerla SLJlsona.
Hato Rey.
Fernando Sulsona

72

Durante ese periodo se desarroU6 un exten
so programa de construcClon de lnstaLaciones y de
vivienda militar en Las en ormes bases de Ramey Field
en AguadiLLa, Roosevelt Roads en (eiba. Henrry
Barracks en Cayey, Tortuguero en Vega Baja, IsLa Gran
de Naval Station en Miramar y Fort Bucharlan ell et
area metropoLitana de San Juan. Estos enclaves se
aiiadieron a La ocupaci6n mHltar anterior de practi
camente todo el territorio de Vieques y CuLebra. El
control miLitar de buena parte det territorio puerto
rriqueno tuvo repercusiones determ~nantes en mu
chos aspectos, induido eL urbanismo.

Los repartos dentro de las bases miLitares -en
el urbanismo civil como Laboratorio de edificaci6n a
imagen y semejanza de Estados Unidos, es un campo
casi inexplorado en la historiograffa urbana puerto
rriquena. En los cotas cerrados de las bases no s6lo
se cOllstruyeron a-eropu-ertos y muelLes para La avia
ci6n y La armada sino tambien pueblos practicamen
te aut6nomos. All, resid,an miles d-e familias en am
bientes trasLadados desde el continente como ha
b,an sido Los company towns azucareros de comien
zos deL sigLo 20. En Las bases prevalecieron ambien
tes suburbanos tipkos de un urbanismo de enclave

que forma parte de Las influencias del urbanismo de
la isla.

ALgunos de los desarroLladores Locales, y tam
bien norteamerica nos, fueron contratados por Las
autoridades militares para disenar y construir las vi
viendas y edificios instltucionaLes dentro de las ba
ses. Esas experiencias fueron un campo de entrena
miento importante para La construcci6n de vlvienda
en masa fuera de elLas. leonard Darlington Long y
las Empresas Fullana, de capltal local, obtuvieron
contratos en las bases militares. Tambien aU'i arqui
tectos modernlstas como Henry Klumb disenaron
much as de Las estructuras en los €spacios militares
que hoy son parte del patrimonlo edificado en La
isla.

La ciudad funcional

La nueva sociedad de con sumo asaci6 el pro
greso con las urbanlzaciones y la vida suburbana se
ofrecio como La Ctnica alternatfva racionaL y econo
mi-camente viable para La famiLia de cLase medla. Junto
a la casa propia, el paquete de optimismo ;ncLula
indudablemente el auto y los enseres electricos, sig
nos de La modernizaci6n. El 28 de marzo de 1954 se
transmlti6 par WKAQ la primera programaci6n
televisiva regular. A parUr de entonces, eL teLevisor
ha ocupado un Lugar priviLegiado en Las salas de los
puertorriquenos. La caja de Las itusiones emitia nue
vas valores y para metros de cons.umos culturales y
materiales para La nueva soci-edad puertorriquefia.

Como si se tratase de una tienda par depar
tamentos, una ocupad6n seccionada, de usos segre
gados, comenzo a forjarse en todo el pais. Siguiendo
las recetas deL urbanismo funcional avalado par La
Junta de Planificaci6n, los espacios construidos se
especializaron de acuerdo a sus uscs. La zonificaci6n
de areas unifuncionates se convirti6 en la practica
habitual y el reglamento de zonificaci6n fue el ins
trumento mas utlLizado. En unos sectores se concen
traron los comereios, en otros las oficinas y los servi
dDS y en otros, los. lugares de entretenimiento. Las
vlviendas, separadas. a su vez de todos los demas
sectores, se construyeron en predlos cada vez mas
distantes, por la que los ciudadanos gastan una bue
na parte de su ti-empo trasladandose de un sitia a
otro de La ciudad por departamentos.

los planes que se repiten

Los nuevos aires prescribian que La pLanifi
cacion moderna debia abandonar los v"iejos codigos
y reemplazarLos par herramientas como La zonificaci6n
de usos del suelo que dividia el territorio en zonas
de usos excLusivos: vivienda, comercio, industria,
recreaci6n, etc. En los tiempos fordiano5-, los. plani
ficadores Larnbien utiLizaron formulas estandares para
la producci6n de planes_
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Los curr'iculos de las escuelas de planifica
ClOn y arquitectura en buena parte de mundo occi
dental estimularon el afim de modernidad y descar
taron las practicas tradlcionales de hacer ciudad. Una
generaci6n de planes gene-ricos basados en diagnos
tieos y formulas estandares y pensados principaLmente
para reproducir espaclos suburbanos se emplearon
tamblen en Los centros urbanos de Puerto Rico. Muy

pronto se vieron los resultados. ALgunos autores han
denominado a los espacios resuLtantes de esos mo

deios como no-lugares, puesto que se reproducen
espacios en serie y carentes de caracter y especifici
dad.

Despues de la Segunda Guerra MUlldiaL en
Estados Unidos se impLantaron vigorosos programas
para tratar de revertir La diLapidad6n de Las ciuda
des. Se requerfa renovar los espacios urbanos dete
riorados par La faLta de inversion y para eLLa se asig
rlaTOn eolasales cantidades de recursos fiscales bajo
eL lema de urban renewal.

Como era de esperarse. los estados y gobier
nos LocaLes aprovecharon Las en ormes sumas de di
nero que el estado del bienestar hacia disponibLe a
manos Uenas. EL primer paso para soLicitar esos fon
dos era La preparacion -de pLanes maestros. Por su~

puesto. Los pianes no se hicieron esperar. En todos
elLos se enfatlzaron los asuntos de renovaci6n urba
na.

En ta decada de 1960 una antrop6Loga nor
teamericana lLamada Jane Jacobs critic6 duramente
esos modelos y abog6 por retener La vitalidad de los
viejos centros que Los pLanificadores cataLogaban
como obsoletos. En esos barrios obsoletos Los plan i
ficadores proponlan demoLiciones masivas que su
plantaban los viejos tejidos urbanos y sociaLes par
supermanzanas de torres anodinas carentes deL ca
raeter. En Puerto Rico leopold Kohr critlcaba tam
bien en ese periodo Las propuestas de urban renewal
y proponia intervenciolles mas humildes propias de
la dimension humana de veclndarios que tenian his
toria propia.

Dos pLanes de renovaci6n urb.ana de ese pe
riodo realizados por La (orporacion de Renovacion
Urbana y Vivienda (CRUV) son importantes en La his
tor;a de la planificaci6n en Puerto Rico. Ambos deja
ron profundas huellas en eL tejido urbano, sabre todo
eL de San Juan. EL primero se reaLizQ en 1953 para La
IsLeta de San Juan y se tituLa Old San Juan and Puer
to de Tierra, A General Neigborhood Renewal Plan. El
segundo se publico en 1966 y LLeva el nombre de
Ponce General Neigborhood Renewal Plan, North Cen
tral Section. Ambos estudlos contaron con abundan
te presupuesto y fueron hechos por especialistas bien
calificados contratados como consultores de La agen
da. Los documentos se pubLicaron COil esmero y buen
diseno. (ontiellen abundantes materiates grancos y
estad'isticos. Muy pocos estudios de esta naturaLeza
habian dedicado tanto esfuerzo al publkarse.

Los General Neigborhood Renewal Pions es
taban financiados por eL gobierno federaL y eran pLa
nes a largo plaza donde se hacia un diagn6stico de
La situaci6n y se estructuraban Las propuestas de in
tervenci6n. Los pLanes eran eL primer paso para ac
ceder a los fondos que se programarian en eta pas
subsiguientes.

Los pLanes citados fueron los mas eLabora
dos, pero de esa epoca existen numerosos pLanes de
renovacion para much as atras areas urbanas de la
isla. Los pLanes de ese periodo podrlan denominarse
los planes que s€ repiten puesto que com parten y

ejempLifican Las tendencias que matizaban los
acercamientos .a la planificacion.

Para esa epoca las voces disidentes de
Jacobs a Kohr eran preCUTsoras de la defensa de los
vaLores locales ante La homogeneizacion del urbanis
ma que prescribian Los aires de globallzaci6n. Hoy

dia esas advertencias tempranas han dejado de ser
raras y se asumen por Las nuevas generaciones de
profesionales que mal1ejan el urbanismo.

OW SAN JUAN AND PUERTA DE TIERRA

A GfJlEllAL lfEEGHBORHOOD RENEWAL PLAN

1963 Y 1966. Portadas de Los
planes de renovaci6n urbana de
San Juan y Ponce. General
Urban Renewal Plan.
UPR
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