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DE INFORrJIACIGN
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[CTTVIDADES DE LA AUTORIDAD SOBRE
HOGARES DE PtlERTO RICO DURANTE EL
1~S

DE FEBRERO DE,lS58

I. OBRAS EN CONSTRUCCION:

Río

Pi~dras

.,.

TiR,o ·de ob'í-a

Pueblo

(San José)

.R!o Piedras ( Coopera
tiva qe Río Piedras)
Dos pinos

Sol. res.

Caqida

171

.s~lare~.

-,

'Sol. !"es.

81 s.clares·

Sol. res.

15 sQlares'

Carolina

Sol. res.

47 solares

Bayamón

Caserío

,Añasco (Pueblo Nuevo)

Sol. res.

Santa Isabel

**

:.

r

Costo Total
Estima.9 0

Por Clcn1;O
terminado

193,-900.00

100 i:

,'.

'.210 1 07S.S9

100

*

, 20,,000.00

100

~

7~,026.,59

100 1\:

-,

). ,'~~ 9,000.00

230 viviéiidás",

36 -solares
.. " , 

,.

87

" ,59,198.70

100 ..

51.538.94

100 ..

'

40 solares

Arroyo (Brooklyn)

Sol. res.

Sar¡. Sebastián

Caser.~.o

150 'V;viéndas .' i,081,590,.30

Humacao

Ca.serío

260. viviendas

Loíza (Sunoco)

Sole.res

4f3 solares

G~i~mán

Caserío

300 vivienqas

Guaya.'rl18,

C8.serío

Juncos

~, '!~ 8 • 000.00 . .

75,,515.15
.

~-

~

31

15
64.5

1 .. 960, 000. 00

25

298 viviendas

1.,~85",o.OO.OO

28

'Caserío

260 viviendas

1,675,000.00

16

Cayey,

Caser.ío

'280 viviendas

1,158;000.00

18

Caguas

Caserío

492 viviendas

3,098,000.00

7.5

Arecibo

'Caseí-fc)

268 viviendas

:1,-778',000.00

5

San

~.

:fr' Pendiente liquidación
~ ~ Por administración

~,
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11. PROYECTOS El! PREPARACION:

A. Título I
l.

"La Playa I"~ Arecibo - A solieitud de la. tiRA se añadler.on nuevas
"r"e'Visiótres" a la t~nmie·nda··Uúm·. 1 al Plan de Renovación Urbana".-'

2.

"El sS:po,,.,

Yabuc~ - Se inició la preparación de la Solicitud de

Crédito de Aportaciones Locales.

3.~'Ca~.afio"J . Utuado .. Se preparó la, "E~~l~nda NÚIn.2 al Plan de

Renovación Urbana".
4.

"El Royo", CaJrey - Se sometió a la uRA el Plan Final de Renovación,
'Parte l.

5.

"Jor.tialerog", cruana. D1az - Se sometió a la URA el Informe Preliminar
de Renovaci6n.

6.

uDel Ca.rmen", QuebrG-dillas
de Renovación..


7.

"El Embalsen, Rí:> Piedras - Se i~ició la revisión del Plan Final de
Renovaci6n, Par~e I, según sugestiones de la LP~.

8.

"Moropó", Aguada - Se inició la revisión del Informe Preliminar de
Renovación, según sugestiones de la TJP~.

9.

"Atena.s " , Manat{ - Se sometió a la D"'RA la Solicitud de
Fondos-para-rniciar estudios de renovación.

10.

Se sometió a la TIRA el Informe Preliminar

Ad~lanto

de

ftIgualdad", Fajardo - Se sometió a la UR.A la. Solicitud de Adelanto
de'Fondos par~iniciar estudios de renovación.
¡.

....

11.: "Jua.na Matos"g Cataño "'Sé·revisó··la Solicitud de Adelanto de Fondos
para Renovacló:ñ para reducir el área de estudio y la cantidad de
rese1"va. . Se sometió a. la URA la-·801icitud revisada._
i; -~: :

12.

"Vil1amar rl , Aguadil1a - S~ revisó la Solicitud de Adelanto d.e F.ondos
para rtenovacion para reducir el área de estudio y la cantidad de re
ssrva. Se sometió a la lffiA la solicitud revisada.

13.

Guaynabo - Se inició la recopilación de datos sobre la· zona urbana de
Guaynabo, sus á~eas decadentes urbanas y rurales, y'datos sobre la ~i
vienda para realizar un estudio preliminar para un Plan de Renovación
con fondos municipales.

-,3 

B. Título II!
,

,

1. Se trabajó en los Programas de Desarrollo de, los siguientes proyectos:

Cataffo
Río Piedras

PR 3-102

PR 3-105
PR 3- 35

B~en~s

4guas

C:l.a:.1.es··

,'.

.

PR 3- 40'
PR 3.. 65

Rincón

.. 6omé~ío' . ,

'PR 3-103

'Morovis .
Uaranjito
Arecibo
Ceamo'

PR, 3:-. 5~
PR 3:' 50

PR 3-101
..... - ...

LoíZB. Aldea
Villa1ba

,', .. PR- 3';' 88:

PR 3- 54
PR 3-:' 13
GuaVIlabo
PR 3- 45
Eor~igueros,.~' ~. . .. , PR~ 3- 4'1
Maricao
PR 3- 56
Maunabo "
PR '3- 51
Peñuelas
PR 3- 63
'Trujillo- Alto
FR: 3-'70'
¡,

2. Se terminó la revisión final a los documéritos preliminares que pidi6
la pRA y se sometieron ~inalmente los proYectos de Aguada PR 3-34 Y
Arecibo PR 3-99.
.
3. Se firmó' el Contr~to pa:ra, 9C?nt:ribticiones Anual~s

preliminares

para~el

y

se autorizaron planos

proyecto FR 3-100 en Aguadi11a•.

de Contribuciones Anua.lés para aumentar el costo
total de los proyectos PR 3-62 J?ati11as y PR 3-41 en Cidra. Se autorizó
al .ar~uitecto a ha~er los planos finale~ para estos dos proyectos.

,-4. Se 'enmendó' el Contrato

5.- Se

preparar~n

y se enviaron a

1~'

PHA

!os

p~esup~~stos (Forma 2152 para

los· p~~y~ctos Are_cibo PR 3-9~y ..~~~a..d~~ ;P,R :~_~)~ __,

',

0,_ _ •

' .

,6. Se '-inició un estudio preliminar para anticipar un costo aproximado de
las conexiones extramUros para ios opr~y~ctos mencionados en el primer

párrafo.

I

.. ,

.
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IV.

FAMILIAS RELOCALIZADAS En CASERIOS o SOLARES:

A.

Eliminaoión Barriada El Monte, Río Piedras.

Resumen: 

Total 'Viviendas asignadas •••••••••• •.•••••••••••• ••• 990
Total solares asignados •••••••••••••••••••••••••••• 209
B.

otros (Distintas zo~as de Río Piedras)
Vi,,-iendas •••• '~..
Proyecto Estatal de Personas Solas ••••••••••••••••••

2

.....•.•.. ....................•.............

1

Solares

C.

14

~

Mejoras Públicas (Bo. ltmparo y San José)'
Viviendas Federales ••••••••••••••••••••••••••• •.•••••

D.

1

Res~en del movimiento de familias trasl~dadas a proyeotos de vi
viendas y solares en San José desde que se inició la eliminación
original de El Fanguito hasta el presente~

Casas trasladadas a proyectos de solares y solares asignados para
la cohstrucción de casas ••••••••••••••• ~ •••••••••••• l,lG5
Familias mudadas a
SUBASTAS AlnTIJCIADAS y

p~oyectos

ADJÜ~ICADAS.

Ninguna subasta. fue e.nunciada ni
mes de febrero
de 1958.
adjudicada:dur~te el

Se celebraron las siguientes subastas:

Proyecto El Cibao, Ca.bo Rojo
UR FR 5-19 •••••• 34 solares
residenciales

de viviendas ••••••••••• 3;710
ADQUISICIm~¡

DE BIENES RAreES:

Durante el mes de febrero de 1958
se adquirieron dos parce las con un área
total. de 6.5179 acres para la cons
trucción del proyectoPR 3-52, Las
Piedras.
Se adquirieron las siguientes es
tructuras:
1. Catañito UR PR 5-4 - Carolina 
2 estructuras

Le. Playa, Are cib o
UR PR 5-5A

tención

.......

muro de con-

2. La Playa II y III - Fa 4 Y 13
Arecibo - 3 estructuras
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PROYECTOS ESTATA.LES.
La Autoridad sometió une. consulta a

la Junta de Planes para ubicar los edi
ficios para personas solas en la'parcela
de terreno vaefu~te qu.e originalmente se
babía seleccionad'o para ello en el Case
río Braulio Dueño.
.
Fue apr~bada por la Junta de, Planes
la cnnsulta preliminar que le sometiéra
mos pa.ra u.na subdivisión ydes'arrollo urbano
de treinta (30) solares residenciales del
tipo Intermedio, y diii Y seis (16) vi
viendas para personas solas pa.ra el PRHA
71 en San Sebastián.
Támbién hahía sido aprobe.do anterior
mente la consulta para la subdivisión y
desarrollo de cineuenta solar9s de igual
tipo al PRHA-77 en el Barrio ¿~elia de
Gue..ynabo, sI cual había sido slirninado
indefinidamente l pero fue reconsiderado
el asunto ulteriormente y se recomendó

su

construcción~

Se visitó los terrenos de la: Auto
rida.d destinados para "el proyecto de sola
res PRH::;.-42-A en San Germán, "para veri

fica.r la existenc:lá aún de la -oancha de
Tiro al ·Blanco de la Policía Estatal ubi
cada hace ~lgún tiempo en los mismos.

1

Al acto· ~si~tieton distinguidos
representantés·.'C1eí 'Se'rvicíó' de Biblio
-teca del Departamento. de Instrucción
y legisladores.
Esta actividad es parte del pro
grama tendiente a la rehabilitación
social de los inquilinos que desar.~o-.
lla la Autoridad en cooperación ~9n
la Comunidad.
ORIEIrTAC I011 A CO~rSEJOS DE RES IDENTES.

La idea de lo~ Cons'éjefS' ·de Resf~
dentes en los c~seríos públicos expues
ta por nuestro Honorable Goberna.d.or,
Luis Muñoz Marín, continúa tornand.o im
pulso.

En la actualidad se han organizado
veinte (20) Consejos y están en. proce
so de organización los de los demás
proyectos.
La labor de adiestramiento a estos
Consejos sobre. normas, reglas, y otros
aspectos del Frogra~a continúa ~ctiva.

Como objetivo imnediato se persi
gue despertar en los' inquilinos sen
tido de mayor responsabilid'ad c'ívica
en la. solución·desus probl~mas.

En· compañia de ingenieros de la Ju~
VISITAS A LA AGEUC IA.
de Pla.nes y dé 'la Administre.ción de ?ro- ::
gramas Sociales se visj:tº_·~~1 Caserto -. _.- ~~ -_.. ~~. ·_--La--9f-icina-de--·Rela-c ione-s--PUbTicas
José~M.
p~ 3-o7~en Santa Isabel
durante los meses de julio de 1957 a
par á inspecciortarY'discutir_sobre el
marzo de 1958, atendió 146 visitantes
terrená ~una . propue sta "extéñsi;6n de la
de direrentes países interesados en
callé ·:Heta:n:ces para. conett-arla con la
el programa de viviendas.
uróañización con facilidades mínimas.
. Entre los visitantes figuró el
"Felicias" y COMunicar así ambos nÚQleos
grupo.de I~dios Americanos que visita
urbanos, en cuyo asunto está interesado.
r~ .·la isla recientemente.
Fue motivo
la administración municipal de dicho
de especial interés para este grupo
pueblo.
el proyecto:de rehabilitación de vi
ACTIVIDP..DES CO!,fl.¡l}TALES.
vi~ndas' conoe ido por "El Embalse". El
programa; de. orientación ofrecido in
Entre las actividades educativas de
~luyó ~odos los aspectos del programa
los últimos meses se destacó el acto de .
,que actu~lmente desarrolla esta ~uto
inauguración de la Biblioteca del Caserío
ridad.
Manuel A. Férez, el domingo 9 de marzo de
1958 a las 2!OO en el Centro Comunal del
mencionado proyecto.

'Deseártes
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VEnTA DE "LA PLACITA" ,-Ce.g~~

CMt~'U APRUEBA StW~ DE $1,500,000 PARA

EL PLArJ ELIMInAR ARHPJ3·ALES·

En la Oficina del Coronel César
Cordero pávila" Director Ejecutivo
de la, Autoridad, Sobre Hogares, se
lle~ó'

a cabo el día 20 de marzo de

1958. la firma de escrituras por la

venta de los solares habj.tados en la
. zot;la conocida por ,"La. Placita", Caguas.

APUUTES SOB!lli EL PROGRAMA DE PROYECTOS
E8TATAIES:

". Parte del programa. de 'le. Autoridad
Sobre Rogare's de ~. R., se lleva a cabo
con fondQs a~ignB.d os por. la Legisla.t':lra
Insular~.
.~

Mediante estas asignaciones se eje
cutan proyectos para los siguientes pro
pósitos: adquirir terren0s y planificar
lo~ por desarr.o~lo urbano y subdivisión
desolares con facilidades esenciales
para venta o arrendamiento.
Esta fase del programa. inclt.'Ye ta.mbién
la construcción de viviendas para las per
. sanas solas elegibles" as! co;o habi:itar
á'reas nece..sarías para centro comerci¿¡les,
escolares y de recreación.
Las· personas elegibles pa.~a benefi
ciarse de tales facilidades óe realoja-·
miento serán aquellas que resultaren
.
afectadas y desplazadas de las áfeas de
cadentes . aser- renovadas de las zona.s ur.
banas.

La. .Resolución Conjunta de la Cámara
Núm. 878 adelanta la suma de $1:,500,000
del programa de$5,OOO,oOO para el plan
de eliminación de arrabales, renovación
urbana.~ r~lqc~li,zacióIt:de .familias y
planificación anticipad~ de esos pro
yectos. La canttdad de ~,500"OOO cubre
la apor~ación por el. año 1958 •. Todos
estos fon~os .son combi~ados con fondos
federales.

. Se"'hace necesario situar estos ton·
. 'dos por, anticipado para que el Estado
Libre Asociado de P. R. pueda ac,?gerse
a las disposiciones de la Ley Nacional
de Hogares relativas a eliminación de
. -.. arrabales y renovación urbana.

La reserva total
~~5,OOO"OOO.

compr~metida

as

De: este total
~~1,500,OOO se asignaron
la fecha de
julio 1 de .1958, .y 02,000,000 para el
ciende a

a

ce julio de 1959. Estas obli
gaciones corresponden a las asignacio
nes que tiene que aportar el Estado
Libre Asociado, para los ,diverso~ pro
yectos desarrollables hajo la Ley Na
cione.l de Hogares de 1949.
pri~ero

Este progra.ma consiste de cinco
partes que son:}. eliminación de vivien
da indeseables en áreas de arrabal.
2. rehabilitación de viviendas enEMiaá
decadentes o ~e arraba,l.. 3. r~p.Qyación
de áreas. de arrabal. ~. coristrú~éión
de facilidades para el traslado 'de fa
milias afectadas. 5. investigaciones

El programa tiene en operación hasta
el presente proyectos de esta naturaleza
para. el abaratamiento do la construcción.
en los siguientes pueblos:
Arecibo, Vega Baja, ·Vega Alta, Río Piedras,
Aftasco, Carolina, Mo~a, Guaynabo, Coamo,
Hasta la fecha se consideran satis
. factorios los logros obtenidos en
Salina.s, Gua.ye.;na., Ponca y otr os.
'Puert o Ric.o baj o estos programas de
Hay en distintas ·etapas de planifica
viviendas con fondos combinados.
ción proyectos para los siguientes pueblos:
Río Piedras, Ponce, Arecibo, Baya..-nón, Ca
guas, Cayey, . Carolina, Juncos, Humacao,
Guayatna.. Guaynabo, San Sebastián y San
Germán.

