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-JL-
AUTORIDAD SOBRE HOGARES DE PUERTO RICO

PROYECTOS DE F~NOVACION URBANA EN ESTU-
DIOS PRELI'MINARES: .:.. ',: _,', ' - -

Ca~as

-. . ~ , .

Gua,yama

Número de familias afectadas 415
Personas solas afeotadas 39

Se construirán apartamientos para
personas solas y solares con fondos del

444
72

Familias afectadas
Par'sonas soie,s'afectadas:

'El proyscto de l1aBovacicSn' del área
Carioea, por ser un área de considerable
extensión, se llevará a cabo en etapas.
S~ inioiará la renovaci6n de la primera
etapa del proyecto en la zona norte del
área Carioea. El grueso de las familia~

a realojarse se moverán a un nuevo case
río público que em.pezar~ a construirse
alrededor de septiembre de 1956 y estari
disponible en 1958.

Areas,: de arrabal existentes: Cariar
Las N~rcedes~ Olla de la Malagu€ta~ Las
Casetas, Bardelona y Borinquen.

l

Finanoiamiento (estimados prGlimin~~oe)

Aportáción ~ de Puer-bo Rico ,,',
En efactiv.o••• ~ • ••$183.,500
En -tierras y s€rviciqs •••••••• 52~800
Aportaci6n'del Gobierno de
los Bs.tedos Unidos. ~'•••'.' ••• " .472.~ 500
Costo bruto del proyeeto••• l,028,400

r.enovacl.on bajo el nombre de "Santa Ros
Para Unir'~, cuatro ~reas, h~brá que in
oluir-necesar!aments' algllnas áreas Este
.?~e~ .J~~r~.~poder ~~~ ~oordinar l.a~, cuatr
áreas a renovarse en un solo proyecto •

Estas familias serán re alojadas
principalmente en un caserío de 300 uni-

'dades que empezará a construirse'en sep
tiembre de 1956 y se terminará en marzo
de 1958. Se "crearán con fOndos' looales
apartamientos pªra p6~sonas solas y so-

o lares. -Se esti:ma. que alrededor de 70 es
tructuras {en condicione s satisfactorias
y con loéalitación aaecuadadentr~ del
nuevo trazad6 de calles) podrán teteners
en sitio. ~.

Ilt'~ r-:, • j ~

Area'aprosimadá ( 35 cuerdbs
.~ ··Familip~~AfeQ'~das 645

Personasaólas afec-tadas 92

-:., .. '

Finanoiamiento (estimados' preliminares}

San Germán

Aportación del Estado Libre Asooiado
de .Puerto Rl,e,o

l "

Se -oon;truirán apartandentos para
personas s~~ae y solares con fondos del
Estado Libre Asooiado. Se estima que no
menos de 10Q estruoturas (en buenas, condi
oibnes y qu~ ~o entorpeceñ el nuevo sis~e
ma de oalles) podrán rstenerse en sitio.

En efeo-tivo'.'.;••••••••••••$ 73~OOO

En tierras y servicios.... 182,900
Donativo del Gobierno ..
de los Estados Unidos..... 511,800
Costo bruto del proyectó••l,445,900

..... ~ ~

Las familias desplazadas serán re.
~1~JádaB ~n. ut.t:'·'yaserío~público de 4Q2 ,,'
unidades de vivienda, euya construccióti
se iniciará ~~,~~ptiem~re de 19561 yen
los. caseríos existentes que tienen un rit
mo de v$cantes de aproximadamente 20 uni
dades al año. 'Se espera que el grueso °de
ías ,operaciones de 1 pr(J~cto de renovacién
~'Borinquenlt.s~ ::i:nicien ~para 1958, ya que
para esa fecha se te~inará la construc
ción~del oa~er!q públioo, nuestra fuente
prinoipal de realojo. .

·Areas deoadentes: Ensanche, Isidro
'Palmer, Pueblo Nuevo, Salsipuedes, Porta
Coeli, Semilleros, Santo Tomás y Santa
Rosa. De éstas, las área~ d~cadentes San
ta Rosa, Porta Coeli, Semilleros, y Santo
Tomás, serán integradas en un proyecto de

Areas decadentes: Barriad~:Mor~lel,
Santo Domingo~ Savarona, Tokio, Tres Brin
cos~ Las Marías y El Troche. De éstas~

las dos áreas dec~dentes Las Ma~ías y ~1

Tro'Qne 'ser~IC.~p~r,oooas en un solo pro~:";' o',

. Y.!3cto, de renova,9Jón bajo el nombre de
t1B6ri-nqu~n'¡" "' .. <i- •• '.- ,-, -"



AUTIVIDA-DES DE LA AUTORIDAIrSOBREHO'GA1ll1ff D:íf': :
PUERTO RICO DURANTE EL rJES DE NlARZO DE 1956'

_.

1 - OBRAS EN· CONSTR-qCCION,· .. '- ... ::-'1

~. '-:
. . ¡' •

C·o,!w· fO;tial - Por oiento
Pueblo Tipo de Obra Cab~da. :Est~ado terminado

R!o Piedras ·(S. ~osé) : ,. ·.~nserf~ ~ltu.o&·
,
28O'~ '~l~ 790,,811.aD J.' '99.7

t f"· t ,
Rio Piedras (S~~.. Jos~) . t

n n , 384 " • 2.466.695.00 t 85.5, • • . ~ t..

.Areoibo t .. n· t 200 n I 1,183,125.00 I ~OO k
t , . I . ,

Cab() Rojo I Cent~o Comunal t .. '1 33,833~OO t ~~fr, , 1 .. I

Río Piedras (S •.Josl) , n .. • .. t·· .99.000.00 , 92
t .¡ .

k'
,.. •

Río. Piedras <S.•.. José) t Solares (Comer- t I ,, oiales) . , ·16 , 9.250.00. 1 100 *
f"' ¡: ., ..~, I

Río Piedras (S. José) • Servioios Ext • ,
~ I .14,540.23 I 100 *

t I t· I.. ' ...Aibonito l. It , -18,308.75 t .100.
I I I

, . ~., . .. , . . ~. ,- -.. .. . ", '.Arroyo, .. " ....: ti "tI , .. I 13,004.00 I 100 :ir..
t , , I

Arecibp. !.La. P,l~~) I Solares I 60 • 94,857.65 I 80
t I ,

Naguabo (Ei Duque) t Solares
, I •42 . 27,000.00 I 26.

I t A' I ' ..

José)
'.

Río Piedras (S. I Edifioio Lavan-·. l. t . -o ,
"" I daría

, , 19,449.00 , 90o,.
t ,. , I

Añaso.o~
I .Casas en hilera t 10 viviendas I 15,000.00'- I 8'0 Idr, I , I

Río Piedras (S ~_ José) I n " n t 48 n , 60.000.00 I 25.67

...
1','

k Pendiente liquidación final

** Costo e stima(,io. (por admini;~tración)

0.,;
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::grado.l Tabla Astillas. Miramar. Pasó Ta
bla. Barriada Rodón, :Paralela 38 y flEl
Guayabal. ti El proyecto de renovaci6n abet
ca el área· de;,.!.'El Guayabal."

Area.. aproximada
Familias afecta"dás
personaS solas af'e·ct-a.~.as

Estado Libre Asociado•. Se .oalcula que
alrededor de 60 estructuras podrán rete
nerse en sitio sin que queden ·.afec.tedas
por el nlie.vo. trazado de calles. por el
acond~oiona.mielltc;> de la topogr~fía y por
la instal~Qi:ón qe lps .~~rv~Qi~q. p\Íblioos.

Financiamiento '.
'. . .... . ~

.... . ~ .... • ~ .• ,oO. •

13.35 cuerde
'2'39:' .

26

En efectivo•••••••••••••••• $ 75~¡OO

En tierras y servicios •••••••' 123; 900
Aportaoión del Gobi~rno

de los ~;:;t~dos U~idos•••••••• _.39'1¿OeO
'Costo bruto del ~royecto••••• '90~j050

. '
Aportación del Estado Libre Asociado La mayoría de las ..fam:lliás· desplaza.

de Puerto, Rico " , , " 1 '';'- das serian 'reaiojadas en un caser~o públ:i
,.0.0· de', 150 unidades" cuya construcci6n se
iniciará'lprobabl€Jnente en julio de' 1956.1
y terminaría en noviembre de 1957. El
grueso del movimiento de familias, despla-

, zedas' oomenzaria en, dioiembre ,de 1957.

Se construirán ap~rtaniientos"p.ara
Junéos ,: personas solas y solares oo~ fonc:iós del

_. ' ',:,Estado Libre ·Asociado. Se calcula que al·
~Areas deoadentes: Caracol, Manchuria1 rededor de 60 'estruoturas podrán re.tener

y El Ensanohe.,>", El proyecto de reno-va~ión se de aouerd~ con· est~di,9s recientes del
abarca el érea"'ae nEl Ensanche.'" . &r~a.

Aportación Gel Estado_ Lib~é' !'"

Asooiado' de Puerto Ripo ••'..... ~ .$1'59;530
Aportación del Gobierno de
los Estados Unidos ••• ~ ••••••••• 291,567
Costo Ne~o•••••••••• ~ •••••••••• 478,590
Costo Bruto "del proyecto ••••••• 647,690

RUJDacao

14~aO_ouardas, Financiamiento (estimados pre1imin~~es)
.-310

32

" .
A~~a ap~~~ima4a .
Familias afectadas.
Pe~sonas solas afectada~. '." ".... ~ ~ .

La ~~qr~;'d~ i~~ familias desplaza-,
das serián'realojadas en un caserío pú
blico de 260 unidades, cuya construcción
se iniciará alrededor' de septiembre de
~.959 y se" espera esté disponible para fe
brero' de 1958.

lm.S2,-.eu~1.9,deB

22'9
69

12.50 cuerdas
'lID

14

Area aproximada de
"'San Uiria·co.·••' .

Familiasaf'eciís.'das •• .; J.~ ~

Personas solas ••••••••••
·.Area aproximada de '
El Pla'cer .'• • 1.... • '•••••••••

Familias' >afectadas ••••'••
Personas solas afectadas

Areas decadente's: 'San Felipe,'Zona
N-wnero 'l. Zd!1a NÚ1ne'ro 2. El Placer "1 'San
Círiaco. Se desa'rro11arán dos proye otos
de' renovación: "El Placer" y "San Ciriac{d~

El sector t'Siln Ciriaco lt se desarrollará
por etapas.

l30~500

261.000
391;500 La mayoría de las familias d~sp1aza-

519,,300 da,s de estos dos proyect.os ser'~,an realo-
jadas en un caserio' públJ.oo de' 260 uni,d~

des"; ouya construoción se iniciará proba-
~:; blemente en septietnbrede 1956'. ,y t'ermi-

Pueblo Nuevo.-strilm.--nar1a en di'oiembre·· 'de 19:57'.' El 'grUe~o delAr~as deoaden~es:

Aportaci6n del Estado LiQie
,Asociado de :l?uertoRico•••••$
Aportaoión del Gobierno'
de los Estados Unidos •••••••
Costo Neto••••• ~ ••••••••••••
COS"to Bruto de1 proyecto•••• '

El grueso del movimiento de fa~lias

desplazadas comenzaría en msrzo de 1958.

San Sebastián-

'Flnanoiami~nto (estimados preliminares)

Seoonstruirán apart~mientos para
pe;sana~ ~oias y solares ~on fondos_ del
Estado, Libre As-ociado de Puert'o Rico. Se
estima que alrededor de 15 Ó 20 estruotu
'ras podrí~n re~enerse en si~io o reloca-
lizándolas en 19s nuevos solares.a crear~



. ~. -3-

69,400

• I

CASER.IOS EN' QPERACION,

Aport~ción del Estado .
Libre :Asociado de p. R~ ••••• 230,000
Aportación del ·Gob.ierno
de los Esteaos Unidos •••••••• 459,800
Costo Tot~l Neto ••••••••••••• ·689,aOO
C08t9 Bru~o ael Proyecto••••• 947,500

Apor1iaci6n del Estado
:f..ibre Asociado de P. ';R $
Aportación del Gobierno
de los Estados Unidos •••••••• l3~,900

Costo Total Neto •• ~.~ ••••••• 20&,300
Cost~ Bruto del Proyecto ••••• 396,300

Barriada "S áriche i ..~
.~~-~-'.

.,.'.'

Financiamien1io (es1;imadps preliminares)

Al cierre de operacioneS" t1954~55tal
r.,.Ededor de 40% de los inq1,.lilinos que ocu
paban viviendas En los 'caseríos estaban

La Autáridad Sobre Hogares de Fuer.1io
Rico tiene a su cargo la Adwinistración
de 62 caserios públicos en pueb~os ae la
isla', incluyendo nueve (9) proyec1ios ,:de
S'OlareB y ·s-e"i'vicios.

Las rentas a pagarse en los caseríos
se calculan a base del ingreso neto de la
familia y de la composíg.i6n fs.miliar. La
es·ca.la de rentas' Varía en' los diversos ca
seríos de acuerdo con los niveles de' vida
de' la'S loe e n·da dú" donde radican y.f'J,uctúa
dentro de un' "rrJ.ni'm,6 ae. l2~ÓO a $4'~OO' y un
máximo de $20"; a $40. .

Se c~nstruirán apartamientos para
per'sonas 'solas y solares yon fondos del

., Es'tado Libre Asociado de Pu~rto Rico en
terrenos' adyacentes al caserío Benigno

. Fern~ndez Garcia. Se estima. que no. meno·
de 10 es"truc'buras pued8Il !"e'tenerse' en
estos proyec~os de Cayey.

163,600
245,400
390;.500

178,400

356,600
5$5,000
665,300

$ . 81,800

..

El grupó mayor de familias desplaza
das de estos dos proyectos se~ia realoja
do en un ·caserio.púbi~co de 200 unidades,
cuya ..oónstrucci6p, se inic.iará pr.obable
mente en agosto de 1956, y se terminará· .
en diciembre de 1957. El grueso de· movi
.mi.snto de- fe.m.:i.iia~ desplazadas .-Qo~Jlzs.:r(a

Cayey

Fin'anoia'miento (-estudios preliminares)

Areas decaden-te¡st El Polvoríní' Santo
Do~ngo," ,Pueblo Nuévo, Cant.era, El Hoyo
y Barriada S~nchez. Se desarrolJ,arsn dos
proyectos-: ·de renov9c.ipn que ·aba·rcerán las Las' viv~endes en los caseríds s.e" aglU
áre'a,s de~;uEl Hoyoll y la"Barriada Sánchez tl

, pan por 'grados, asignándose un·canarl a oa··
respectivamente.. v.', da grado de modo que el· total de loa: cáno-

fies represente el ingreso mínímo.necesaric
Area aproximada de ;. . para oubrir los gastos dé operac:t9n del
la Barriada Sánchez •••••• ,•••11.00 euerc:3s& proyecto.
'Familias ai'e·cta'das ••••••••• •175 ....
Personas solas . afectadas. ••• 38 '.,
Area aprox'imaaii' ''El Hoyo" •••13.80·cuerdas
Familias afectadas.~•••••••• 274
Personas solas afeCtadas .~~. 37

San Ciriaco
Aportbcióri.délEstado
Libre'Asociado de P•.R~.~•• 'Ii.:$
Aportación d~l ~obierno de
los "Estad~s Unidos •••••••• 0\ •.

Costo N€to~.~~;~••••••••••••
Costo Bruto del proyect~••••

El'Plade'r
Ap9rtaciol:l del Estado _
LiBre Asociado de P~ R••••••

; . Aportación del Gobierno.
de los Estados Unidos~••• ~ ••
Costo' Total Neto del proyecto
Co~to'Btuto del proyecto ••••

.movimiento de familias desplazaaas conen- 'en enero de 1958.
zaria ~n .e~ero de 1958.,' > '. ,"

,
Se construirán apartamientos para

personas solas y solares con fondos del
EstaqoLibre Asociado de 'Puerto F~co.
~'l.1' réa'lizarse los estudios f~&les<de EUD-

bos pr.oyec.tos Se? c'ontempla rG~rie:r,'~1- ma
yor número posible de estructuras ad~cU8
das, no obstante, el .ensanche de calles
existentes, la 'creación de·.nueVas, 'arteries'
de tránsito y +a zonificaoión propueS~a

evitar~ que el n1ÍJre.ro de est.ruóturasa
" retenerse: sea muy alto.

(Cont. en la p~g. 6)

http:�.R~.~~.�,.�


RESUlJiE1'1" DE VIVI~IDAS PUBLICAS 8N ~UERTO R100____o __

,)

_ "Número' de "Vivienda$ o Núme'ro de Bolares.
Agel'!cia en úper.a.ción"O en Oper 'aci6n

oA~toridad Sobre H~garesOd~ Pué~to Rico
Autoridad Municipal Sobre Hogare$ de San Juan

oAutori<;}ad lvhmicipa1 Bobre Hogare;B de Ponce
Autoridad Municipal Sobre Hogare~ de M,ayaguez

- ,',

TOT1~ES

9,451 .. 2~97~

4,432 -----
2,790 . ,943

.1,589 0324

.
18,,272 04 ,,241

~~.

. ~ PROYECTOS DE VlvímNBAS TERMINADOS DURANTE
---- EL ANO FISCAL· 1954~55--" '

0;0.4
L' t··

~ ~

Agencla

Autor±.:4ad Sobre Hoga.res de Puerto Rico
Autoridad Niunicipal Sobre Hogares de San Juan
Autoridad Munio:eipal S.obre- Hogar.es de Ponca
AutOorielad MWli'ci-~al Soobre Hogar'es da, lViayaguez ..

ToOTALES
, ~"

o ,1

,- ~

~. ", ..

Número da Viviendas

2.36 1i

---
856
600

1,692
r,..... ,.

Costo Total
del Froyectp

6 196
0
"840, ."05,438~108

11.634.948

PROYECTOS DE-_VIVIENDf~ EThr CONSTRUCCIQN EN JUNIO 30. 1955
- ~. - , -.,""'-'-¡'

Agencia .0 ."0 l~Wnero de Viviandas

.¡ t'>'o •d d b dO o t O , ~ o .-38- (:t(236)
.l\u orJ. a ~1S0 re HogarEfs e Puer 00 RJ.C?O, 9
Auto;rida,d' 'Municipal sobre 'Hogares de San. Juan 3,760
Autorida.d ;.oM~icipal Sobre Hogares de ponca· . ---
Autorid,ad Municipa~ Sobre Hogares 'deo, Mayaguez ,

Costo Total
del Proyecto

7,955;915
21,,691,,933

TOTALES o' 4.698 me 29.607,848·"

1l Costos in'cíuyen 0236 viviendas" termi;nadas durante el año .1';8ca1.o,
xt ~o incluy~n 236 ~iviendas t~r.minadas durante el año fiscal.

~/'-



NUEVOS PROYECTOS -5-
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REUNlo~mS:SOBRE S8RVICIO~ SOCIALES
~ EN LOS CA8ERIOS

discurso al programa de ceseríos dioie~

que "ninguna obra de gobierno s imboliz8
oon más precisión el espíritu de servic
que el programa de caseríos."

'La Autoridad Sobre Hogares de, Puerb
Rioo ha oelebrado v~rias reuniones' con '
el f:4l, de disoutir:' con representantes dp
las <;list:Uttas: ent!'ci~des de gobierno la '
importancia de los ,servicios ;sociales
~n, lo~ 9~s~r!os~ , , ,

: . !:

:p-no;de los' obj~tivos fun4amentales
de estas: reuniones 'llevadas a cabo en el
Chalet Sú'izo 'Y' en' el :':eentro cqmtm.al de 1
caser!o San José~ es tratar de ooordinar
mejor los esfuerzo~ dé la agenoia del
Gobiérno y entidad~s cívicas para la re
habilitaoión de las familias de ingresos
bajos. "

:Erttre los asisteritesJa. d1chas reu-
'nicmes Se enoontr~ban': :"ei'~entor' Benitez~
el. S~cretario de S~lud~ Dr. J~an A. pon&
el A;,mnistrador,)~~~:Parques y. Recreo,
Julio Enrique Monagas; la Directora de 1
División de Bienest~r Púb1ico1 Celestine

. ~

"LNAUGUR,ACION '(~ASERIO DE MOCA....;-._......i.o-.. - _

,-;1,

; Recietitemerite: la Autoridad Sobr~
Rogareis de Pu~r-t'o Ri.co: llevó a oabo. í.a
il1¡Hugü;raoión del o.~ser1io Dr. José,o·N.· Gán
~ara én Moca. El Gobe~rnador de Puerto
Rico~ Sr. Luis Nuñoz N~rin, elogió en su

Veintinueve proyeotos de oaser!os
se desarrollarán en 28 pueblos de la· 'Is
la oomo parte del programa de viviendas
públicas de la 'Autoridad Sobre Hogares
de Puerto Rioo. Los caseríos a constru~

se por pueblos y viviendas son los si- En los actos de inauguración tomar
guien~es: ' ", ::(~;t:::,~j'p'a~te:, además del Gobernador;y dél Sr.

'. { , • i ~ '"::: '.~ttf!aI!dis ¡. Servai~es. '~ireQtor de la l\c
P?OYECTO, VI·irIEimAs I COSTO APROXlMADO<,'ipinistraéi~n Feder.alde ,Viv~endas Públ:

. . ! ' -:, ", c'as" .,el licenciado ~Samuel, :R,.'Quiñones.
Bayampn .; 23Q: 1~610,OOO' o Pre$idertte del Setiado~ el sen~dor Erne5
Arecibo ~. 27(>" i ~ 1.890.000 l ~ . Juan :'Fon1'r!as, los' senador'es "Ilde'fonso
San S~ba~tián-'150. 1,050,000 . ~ " : '~~itt Mo:r:a1e S, Luis ',Alfredo Colón ,y' 1\1'-
Lajas~ ,'~~.; 80· 560,000 'tur~ Ramos Hidalgo, los representafltes
S~n Gé~n, ': 300 2,100,000, ,'. a ~a'¡ cá~~ra, Milagros Gon~dile'~ Chapel y
Aguad,t.1la 300 2,lOO~OOO .. A'ntdpip, ~Pe.gán. 'la a1ealdesa ~e la eapit.
S~¡inas 100 7001 000 ::'dpñai :F€'Jtisa Ripcón de:' -gat~tier~' el, Admi-
Gu~yaJJ1a 298 2,086 1 OOOnis~~addr, de Perqués ·y'.Re:Creb~ Julio En-
Gu~niea200, 1,400,000 rique Monagas~~ el j~re del' ~erviCió de
P~tillés . 70 490;000 Bómberos, Raúl Gfinasre, el Director de
J~ana'~ Diaz 100 ,'ZOO~000, la N~;istrac,iónde Renovaa'i5n Urbana~
C9.yey~ 200~ 1,~00,ooo; , Do~g19s 'l{osenhaum, Salvádbr v~ C8ro, Di-
Humacao . ,'- -l' 260:' 1,820,0001 !, rectp~r de la Autoridad de ,+,r~nsporte~ 15
Laa Pie ~a-s ;.' 100 . 700_000 Sra. ~ O19a .$ áncJ1ez Vda. 'de ,Gándar a" y. otro
Gurab o 100 700, 000 .~ ,
Junoos 260 1,820.,000 La viuda del b~. Gándara develó el
Fa'j..ercio ,210, 1,470'-000 retrato :de ;su' esposo ~T distintas:':,'entida-
Caguas 492 3,44~,OOO des de l~ comunidad depositaron orrendas
M~at:t 280 1,9üQ,OOO 'florales,a su. ~morla.' '
~ebradillas 100 700,000
Aguada 100 790.000 ,.
Luquil10 110 170.000
Ci:dra ~ 124 8.68',000 : ,-
Guayani1la 120 8~O~OOO
Oroc-ovis 70 490.,000 J

, Ja~uyFi 100 7tx:>,000
: . Corozal 100 • 100,000

AdjUntas ' >. 15~ 1,O~0,000' ,
Ar~oibci. leO 1,260,000:

•:.': (' Pará~ las siguientes "p'obl:acione s;
que,.no tienen oase'ríos, se proye·cta E~

el, futuro incluirlas e~ el programa ge
neralde obras de la Agencia: MBricab~
Lab: Marías, RinccStl, Vieques, Culebras,
Pe~ue1as, Hormigueros,' Ciales, CoreeríoJ

Morovr~~ :AgUas Buertas l : Trujillo Alto,
Na~ánjitol Villa1ba y Maunabo..' (,.

-'''''-+-



lliAUGUHAH Ci\SERIO RAMON r1I.J1RIN

El alcalde de Arecibo, Daría Goitía
hizo entrega de la llave al administrador
Esteban Mojica.

pagando una renta mensual de $5.00 o rre
nos, 35% sobre $5.00 hasta ~~lO, 14% sobre
$10 hasta $15, el 9% sobre $1.5 hasta ~$20, .
y el 2% s obre $20.

En las urbanizaciones de solares y
servicios hay solares residenciales y ca;
merciales. Los correrciales se venden al :
contad~ o a plazos, los residenciales,
además de venderse se arriendan con o si~

derecho a propiedad. Estas urbanizacio~~

se clasifican en tres olases; tipo supe-(
rior, tipo intermedio y.tipo mínimo. de
acuerdo con los servicios que se proveen.
En las de tipo superior los solares se '
venden o arriendan con o sin derecho a
propiedad, en las de tipo intermedio se
v~nden o arriendan con o sin derecho a
propiedad y en las de tipo mínimo única
mente se arríendan sin derecho a propiemd
a un canon mensual de acuerdo con el in
greso neto má~imo de la familia pErO nun~

ca a más de $4.00. .

( cont. de la p~g. 3) CASERtOS EN OP..ERAClOlu-

Asistieron a los actos de inaugura
ci6n el Lic. -Erne'sto Ramo.s Antonini,' Pre
sidente de la Cám2ra de Representantes,
quien fue el oredor principal de la noche;
el Lic. Samuel R. Quiñones, Presidente rel
Senado, quien asistió en representación
del Gobernador; ingeniero Justo Méndez,

. miembro de la Junta de Comisionados;
Francis x. Sérvaites~ Director de la Au~

ridad Federal de Viviendas Públicas; Dou
glas Ros€nbaum~ Director de la Administl'fl'
ción de Renovación Urbana~ el periodista
Msnuel :Rivera lVIatos~ quien actuó como
maestro de ceremonias, y representantes
de la prensa y otras agencias.

VISITAS A LA AGENCIA

Grátamente impresionado con el reco
rrido por el caserío y con el cordial re
cibimiento de los inquilinos, don Pablo
coment6: "Esto es u.na revelaóión~ un cuento
de hadas~

Zalduondo, Marío Socorro Lacot d€l Dep8rtu
mento de Instrllce'ión~ Fr!'Xlois X. Serv-a:Tb.as-,
Director de la Administración Federal de
Viviendas PUblicas en Puerto Ricqp Cesar
Cordero Dávila~ Director Ejecutivo de la
Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico,
Inés Grillasca Vda. de Roig, Directora Eje
cuti11a de la Autoridad Nunicipal ':~obre

Hogares de Ponce~ Carlos Luis Clausells~

Director Ejecutivo de la l~utoridad M.luici
pel Sobre Hogares de San Juan~ Gerordo
Latoni, Director Ejecutivo de la Au~oridad

Municipal Sobre Hogares de Mayagu€z~ Daría
Goitía~ alcalde de Areciao, Ruth M. Senior
de la entidad "Morning Side Gardens" de
Nueva York, Cooperativa de proyectos de
vivienda auspiciado por la Universidad de
Colombia y representantes de otras enti
dades.

La estadía de los visitantes fluctúa
entre períodos cortos de un día a un ~&s,

elab~rándose para ellos un prpgrama de
adiestramiento de acuerdo a los intereses
particulares de cada uno.

Durante el año fiscel 1954-55, V1S1

taran ~sta Agenci~ 37 becar~os del Punto
IV, procedentes de varios países e4tran
jeras incluyendo a ¡rán~ Panamá~ Paraguay,
Costa del Oro~ Nigeria~ Indonesia~ Liberia,
Chile~ Perú, Irak~ Costa Rica, India, Cuba,
Filipinas, Etiopia, Colombia, Brazil, Burma, Recientemente se inauguró el caserío
Tailandia y Pak1stán. Ramón Darín en Arecibo, que consta de 200

unidades de -vivienda construidas a un cog.
to de $98l~OOO. En este caserío han siro'
realojadas familias proced~ntes del arra~

bal La Playa. ~ .

Desde julio de 1955 a abril de 1956
han visitado la Agencia un total de 33
becarios. La vis~ta sobresaliente ha sido
la de don Pablo Casals, violoncelista de
fama mundial, residente en Prades, quien
demostrando gran interés por el programa
de caseríos públicos visitó el caserío
San José acompañado de su discípula Martita
Montañez, el periodista Rafael :Montañez
y el ingeniero César Cordero Dávila, Di
rector Ejecutivo de la Autoridád Sobre
Hogares de Puerto Rico.


