JUNTA DE

eOMIS IONADOS
i

•

Jos~ N. G~ndara, Presidenta
~rnesto Juan Fonfr!as - Vice-Pres.

Enrique Ca1imano - Comisionado
Robert R. Prann - Comisionado
Juan Cabrer  Comisionado
Emilio Sarra  Secretario

e,~~ e~~- ~,~~

l

_ •• 4~1

"

-------_.__ .......... ..................
Vol.

...,..~......-~.-....-.....-.-._

oc TUBRE,

2

--_..

.....~~------------- ....~~ .....

_---------_.~~_

..............

'.-..-._-----NUM. 12

1952

_.---------....

-.-----

........

.--.--..-

U.I\.S VIVIENDAS A BAJO COSTO

PUBLICADO POR LA SECCIOH DE ACTIVIDADES COllron.ALES

AUTORIDAD SOBRE

HOG~~ES

DE PUERTO RICO

R!o Piedras, Puerto Rico
i

.\

\,.

,

- 2 
ANU1JCIA~T

SU!3AS TAS

La Autoridad Sobr$ Eorares:d~ Puerto Rico anunoió las subastas para la
construcción de los sigui·ei;.tes ~aser!os:
, Santa Isabel ---------------~~ 110 viviendas
Río Grande -~----~------------ 80
"
Barceloneta -~----------------, 74
Lo!za (Can~vanas) ---.-------- 124
MAS PROYSCTOS, EN PREPAR..l\.CION
La División de Planes ~e la-Autoridad anunció que trabajÓ intensamen
te en los, "ex..'hítis" para el "develop:ne:nt P!o~ramn de GlJán;ica - 200 vivi'en
das y'en los planos finales para el pr~recto de Patillas - 70 viviendas.
Otra::; Actividades:
Se informa que J"a empezaron a I'rep~rarse los "exhibíts n para los nuevos.
"development nrograms n corresnondientes a Cavey - 200 # viviendas. Aguadilla

#
'200 ..t iviendas y San Sebastiano -·150 viviendas, los cual,es se someterall a la
P.H.A.
. . .

#

..

v

Centros Comunales:

.

Aún se sigue trabajando en la preparac~ón de los planos para ros Cen
tros Comunales a construirs~ en los proyectos de Nacuabo y Aibonito.
REURBAHIZACIOU (REDEVELOPHENT)
La División de Reurbap~zaci~n
d~ reurbanizaci~:n: p'ara el proyecto

Urbana de la Autoridad ~ció que el ~lan
del arrabal tTCoqu!U de. Aibonito fué arro

bado oficialmente.
A tal efecto.~el Gobierno l:unicipal de Aibonito aprob~ la resoluci~n
trasnasando los terrenos públicos en ~l ~rea de dicho ~rrabal. 'Se informó
que ia Autoridad tiene en-su'pod~r la escritura de tras9aso, la aprooaci~n
de la Jun~a.de Planes y la a~robaci~n de la tasaci~n. requisiton indis~en
sables eXlgldos por la A'gencla Federal para comenzar el pr.oyecto ffCoqUl u
bajo Ul~ "prior arproval lt •
Posponen Actividades:
Aparentem~nte, las act~vidades en el proyecto "coqu!tT no podrán comen..
zarse1
hasta
mediados del nroximo
mes, fecha en la cual se esnera
que el
' .
..

caserlJ estara listo 'para oouparse.

Cambios en Plan.de Reurbanizaci~n:
La División de Reu~bani~acibn informa que se determinó hacer ciertos
cambios en el plan de renovaci~n preliminar para el arrabal Cat~1ito en

.
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Carolina y cambios en las colindancias del proyecto de manera que pueda
inclu!rse dentro del mismo una parcela de ,terreno vacante directamente
al Sur de este arrabal.
La zonificación Que se hab!a propuesto en el proyecto preliminar
será modific~da para poder desarroilar el área en solares tipo R-4.

Las colindancias del arrabal Hacetazo en Bavamán
también ser~n mo
..
dificadas para inclu!r menos area que en la anterior.
Preparan Estudio en Sábana Grande:
La División de Reurbanizaoión realizó un estudio en el arrabal
Varsovia de Sábana Grande,' con el fin de 'determinar las caracter!sticas
socio-económicas n~cesarias para pr~par~r,al plan de re1ocalización.
Se re'8.1iz~ tatnbi~n'-Uñ -estudio tomándose una parte del pueblo;, con el
fin de determinar el posible mer~ado ~ara los solares individuales a desa
rrollarse en el proyecto Varsovia. ... . .Proyecto El r.~onte J
A solicitua de la Junta de Planes, la División de Reurbanización pre
paró un estudio comparativo en relación con e¡ financiamiento del proyecto
El Monte de R!o Piedras~ con el fin de seleccionar el nlan más económico
para#la disPbsición de solares, cosa que se reduzca a ~n mrnimo de ,contri
bucion local.
Estos estudios demostraron oue la Autoridad deb!a oaniliiar su política
en cuanto al
, ..nlan de disuosición~de los terrenos de El Monte y que los
mismos deblan ser urbanizados por esta Agenoia en vez de urbanizadores
1?articulares.

.

En esta for.ma el valor por .venta de solares aumenta considerablemen
te a la vez que la pérdida local dismin~e ta~bi~n considerablemente.
Tan pronto se efectuó este cambio se comenzó a preparar el nuevo nlan
de financiamiento par~ someterlo oficialmente q la Junta de Planifioación
y a la Oficina Federal.
VIG rLANC J;A

DE~"RABA.LES

Sesenta y tres (63) personas' fueron denunciadas por infracción al
Artíoulo 3 de la Ley f429 de 1946.
LOS DESPLAZADOS SE ACOMODAN
Ciento noventa y tres (193) desplazados de los terrenos que ocupa la
ser!idumbre de la Avenida Sur, a~ tr'av$s de :La. Barriada Hoare y El Fánguito I
han sido alojadas en apártamien~o-s-'del Cas:e-rro .San Jos~.
. Ciento sesenta y dos (162) casas de estas barriadas han sido trasla
dadas a solares del menc~onado proyecto.
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LD,U TAN EL PROGRAJ¡.iA. DE VIVIENDAS

Debido a la reduoción en el nÚinero de viviendas autoritadas ,por el
úLtimo Con[raso, el prd~rama de viviendas para personas de escasos recur
sos que desarrollará este año la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rioo;
se limitará a siete proyec~os con un total de 800 unidades residenciales.

,

La' Autoridad Sobr'e Itogares informa que se esut co:tlStr~yendo un teatro

en el caser!~ San José.
.

-, ~

El edificio da ,este' teatro 10 construye el contratista MArtin Martell

y estará ubicadoben 'un ptedio de terreno entre la calle princi~al número
13 y la~ calles nume.ro 8;¡ 6.•

La capacidad total s&rá aproximadamente de 960 butacas y tendrá ~aci
lidades de una fuente de soda y espacio rara estacionar 14 automóviles.
El cont~atista riartell, firmó un convenio con la Autoridad comnrome
tiéndase a cede::.' el locaJ. gratis a los vecinos de San José por lo mEmos dos
veces al mes ~ara ~a celebracl~n de funciones benéficas para allegar fondos
rara activ'idades civicas J carita ti vas o 'culturales organizadas para benefi
cio de la comunidad del caserro San José.
AC TIVIDADES COI.fu1ijALE8

La Sección de Actividades Comunales continúa celebrando conferencia~,
reuniones c{vi0as~ pelf0ulas~ bailes y otras actividades entre las que se
destacan laG clases de cosvura~ cooina y el Concurso de Jardines. Esto
es con el f:~.!l (1.6 '3stLnu.18.r a. los inquilinos a mantener sus viviendas lim
pias y orG..L~j:!e,J':1;"! y a embellecer los a.lrededores de las mismas. Cooperan
en es te.. acti-;¡·~_dl:td 'las demostradoras del horrar y agentes del ,Servicio de

'
. iI'
Elx~ens~on

í>
1
AGrlco~a.

El Comité de Salud dal Casarro Sicardó celebró recientemente una cwm
paña anti t.l118l'cc:.losa auspiciada por la Unidad de Salud Pública. Seiscientos
cincuenta (650) pl~cas de Rayos X ~ueron tomadas y ya se están tratando
aquellos ca3ad qúe dieron positivo.
EXr!32mao~ nU0stro agradecimiento a la Dra. Alice Rice Wray, Directora
de la U_l-I/..:~:1 (J;;; 3~lud Pública de R!o Piedras, y demás empleados" de esa
Ap;encia. q':",'!.,~ Luope.cal"on en di cha actividad,

Camneona-t0 ,~s pé:i.sbol Intercaser!os:
_
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El Car:l:r!00~ato de '-·B~¡~bo\:' IP'-pe-rB~s~,r!9e¡ ,marcha adelante. Ya se están
celebrando los juegt}-fi" semlf~nales y 'se' espera que pazoa fines de noviembre
se haya proclamado el equipo car.1peón.
Hasta la fecha 'se han proolanlado carapeonaes de Sección a los ~quipos
de Bayarnón y Areci bo.
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EXhibició~ d~

Modas:

El Sub-cap!tlJ,10

4H

del Caser!o Stahl

de

B~yam~n. partic~pó 'en' una

exhibioi5n-de modas celeb~ada en el Club de Leones de dicha ciudad,
'.~:,;-...:
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vrsrrANTES DISTINGUIDOS

Durante el mes, la señorita. lffar!a de Loy.rdes F. ".oaud, ~e.n desempeña.

el cargo de Licenciada en.la.Secratar!a-de Gébernaci~n en M~jico, los

señores Salah Is~il Saleh, Inspector, Fellah Dep.ar~nt (Ministery of •
Sooial Affairs) y Abdul Wahab Abdul Kheir, Sub. Direct'or 'S~OC;I3..¡ Division.
Fellah Department de'l Cairo, Egipto {Visítantes del Punto IV}. ,visitaron
las oficinas de la Autoridad Sobré Hogares.,:.d~ Puerto R:i:co oon el fin de
estudiar más.: de'~-ee~:Ca'él programa..
vi~tihdas pública,s.
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