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ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD SOBRE RCGARES DE
 
PUER.TO RICO DURANTE EL Mf:S DE JmTIO DE 1956. 

1 .. OBRAS 'EN COllSTRUCCION 

Costo Tata! Por Ciento 
Pueblo Tipo. de Obra Cabida Estimado Termina.do 

.. t ~R.io Piedras (S. José)	 Co.ser1o ?ublioo 280 viviendas $1,790.011.00' 100 

Río Piedras (s~ José)	 tt 384 2,455.695.,00 96"	 " 
. Cabo Rojo Centro Comunal	 33,833.00 100 * 

.-	 .. tr:Rio Piedras (S. José)	 99,000.00 99 

Rl0 Piedras (S. José)	 Solares Comar
oiales) 16 soleres 9,250.00 100 1r
 

Río Piedres (s. J~sé)	 Servicios Ext. 14,540.23 100 i! 

Arecibo (La Playa)	 Solares 60 solares 94,857.65 100 ir 

" tt	 85Naguabo (El Duque)	 42 27,000.00 

ft	 20Vega Alta	 10 " 12.300.00 

A!fasoo	 Cnsas en hilera 10 viviendas 15,000.00 100 ti; 

n
Río Piedras (S. José) " 48 " 60,000.00 65" 
Río Piedras (S. José)	 Edificio de Lavan

derta 19,449.00 99.7
 

* - Pendiente liquidación 

** - Por administración 

II - SUBlISTAS ANUNCIADAS Y ADJUDICADAS: 

Anunciadas - PPFA-34 A; San José - 19 solares comeroieles. 
PRHA~41; Cooperativa de Fío Piedras - 87 solares. 
UR PR-5-22; Jalisco, Toe Baja - 25 solares. 

Celebradas - PRB1~-34 A; San José - 19 solares comerciales. 
PRR~-41~ Cooperativa de Río Piedrrs - 87 solares. 
UR FR-5-22; Jalisco J Toa BAja - 25 solares~ 

Adjudioadas - PERA-52; San José - 46 solares. 
UR PR-5-9; San José Open Land - 171 solares 

Contratos firmad.os I PRHA-52~ Sen José_~- 46 solares 

Contratos liquidados: Ninguno 
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111. PROYECTOS EN PP.E~ARAqION 

l.	 Se progresó en ls preparación del Informe Fine l' escrit~ para 
'·'Loen"jind Grafit".. en los sigUientes 'proyéctás s ,'. .... ' 

El·(}uayabal " · San Sebasti-án 
Santa Rosa S,an Germán 

··El,Ensanche..,	 Juhcoá 
.. .;.' 

2~. Se ade1antó.:e:b el p1aneamiento final "de los proyectos: 

El Guayebal .	 .Sen ,~eb&stián 
'Santá:Ro.Sf\ . :San Germ~n 
El Hoyo' Cayey 
Bl Ensanche Juncos 

3.	 Se revisó le. aplicación para 'solicitflr fomos pa!'"e~ ~stúdi6s en 
OrÓoovis"proyecto "La Guayra". (Se someterá e. la. URA El. prin
cipio' de julio) • 

.' 4. '.	 Se progt;esa en, los estudios ,de mercado para el pueblo de San 
Sebastian. Jmlcos. San Germen y Cayey. (Se esperti'~e terminen 
a principios de julio). 

5. :-'8e' s-ometioa la ÚRA 'el proyeoto "Open Land de Baye:mqn". 

6.'	 'Se come~zó -los .~studioB·p-ara el proyeoto de ,-solares y ~ervi-cios 
en Bayamón•. 

7.	 Se progresa en el· estudio sobre requisit~s para rehabilitaoión 
de :estructures en los proyectos de-renóvación. -urbana ··en coor
·dinación con la ARU y Junta de Planificaoión. 

B.Tltulo lII 

.. Se' prepe:r·aron enmiendas a los con~t-atos'deArquiteoto .para los 
siguient&s' proyectos: 

Proyecto "	 Núm. Viviendas 

, 'Rumacao	 Guillerillety &Ort{z,Inc. 260 
"Guayama Guillermety &- Ortiz~ Inc~' 298: 
Bayamón Guillermety & Or'tiz~ Ino;. 230 
San G'ermm Fullena Bng. Corp. ,300 
Juncos· Pedro r..~ Amador' 260 
Caguas . §mmmolpf-cnning;<"'Ruiz ..& ¡:. 

G onzále'z';' :492 
·Fulle.ne. Eng. Qorp. '200 ' 
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Se trab~jó en le prepereción de do
cumenros que acompañarán los planos 
prelimineres de Arecibo~ PR-3-97 (270 
viviendas). 

Se revisó el pr.es ",u~st9 d~l Pro'- . 
yecto PR-3-55, Luquil¡o. ·de 'ao~erdo a 
las Últimas instrucciones recibidas de 
PF.A. 

Se inició la prepara.ción del pro
grama de desarrollo (Development Pro
gram) pera Adjuntas (ISO viv;i.el'!das).; 

Se inició el trámite pera contratar 
los servicios de Font. &Montilla~ Inc., 
pare. el dise:ño de una extensión al 
Centro Comunal del Proyecto PR-3-1B, 
Arecibo, de manera que pueda servir a 
914 viv~endas. 

IV - ADQUISICION DE BIENES RAreES 

A. Titulo 1 

1. Solares 
.2. ~struotur8s a:dquiridas I 

2 

, a) sin solares, , ·86 

b) con solares 1 

3·. EfJ·tru,ct~ras demolida.s 81 

B. Titulo 
~ 

111 

Se	 adquirieron un sola:r y una 
parcela en Carolina. 

·V - FAMILIAS RELOCALIZADAS EN CASERIOS 
O SOLARES ' 

Caserío San Jo~é	 41 
~ ,.. ; 

Caserio Zenon Diez Valcarcel 8 
Proyecto PR-3-82. Arecibo O 

Resumen de familias mudadas a San 
José desde que se inició la elimina
ción orlginel de El Fanguito hasta el 
presente: 

Casas trasladadas a proyectos de 
solares 1062 
Familias mudadas a proyeotos de 
viviendas . 2640 

VI	 - VIGlLAllCIA DE ARRABALES 

1.;' Constrúcciones y al teraciones 
clandestinas 103 

2. Persones' denunoiadas 72 
3. Querellas presentadas 29 
4. Construcciones clandestinas 

des truídas 9 
5. 'Casos sentenciados por corte 60 
6.	 Querellas declaradas con lugar 24 
7.	 Casos'pendientes de sentencia 

del mes 10 

SJi'...JAANA DE VIVIENDA Y 
RENOVACIONEN PUERTO Rrco 

La Semana de Viviendg y Renovación 
Que se llevó ti ce.bo en Puerto Rioo duran
te los die.s del 27 ffl 31 de a~osto, me
diante proclama del Honórabla Gobernador 
Luis Muñoz Marin, -tuvo ..c·omo objetivos 
principales los siguientes: 

'1. Estrechar los· ,,'lazos entre las Au
toride:des de Hogares y el resio de 
la	 comunidad. 

2.	 Reoonocer la apo~t~ción de la em
prese. privada en el desarrollo de 
~ejor.es vivienlas y comunidades 
en Puerto Riro. 

3.	 Recibir las reoDmendaciones de los 
distintos grupos de la comun~dad 

pare el futuro. desarrollo de esos 
progrr.mas. 

4.	 Obtener la colaboración. respaldo 
y estimulo de:t,cdo. el pueblo en la 
obre. oue hfibrán de' desarrollar en 
el futuro las,,t\utoridades Sobre 
Hor::ares y las empresas privadas. 

El lema de la S.emana de Vivienda y 
Renovaci¿n fue el siguiente. "Mejores 
viviendas. Mejores comuni~ade~ Mejor 
Puerto .Rico". Ese lema simboliza el 
.interés y deseo del Gobierno del Bstado 
Libre Asociado de Puerto Rico y de la 
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,., ;'-j. emp~es.a priva'da:?"de ,proveer 'viviendas ·:··t.ut.·uro del :progrsm$. de., viv.ienda8~ y 
f6guras.~.: ·':de;c~.D;tes. y; s·a.nitari as p~·ra to-:· . r-enova:~1ón enrPuerto. Rfc;o,. 'Por eso 
dos. los' ·.ciudadanos'I-.no, iJDporte: su con- . las Autoridades Sobre Rogareada" 
di~i'ón ec.bnómica:; ·m.e.jo·rai" eldese;rrollo Puerho Rico tratan de oue esta. .Semana 

., . ·;·urbano 'de'·tdds:s,,3as poblaoi-on~s .:dé· la de' 'Vivienda: y ;J1en:.ov~cf:ón 'oontri\?uya 
.. isla,·· ..el·:imin.a.l"'··las·· :e.s·tructuras .y. áreas't;i'.:.le. divulgaci-on de: 'su obra:;:. a.~ la 

indeseables y fomentar las mejoras de ·~cl&ración. de:.~las d\ldas.· a la,- oorree .. 
pl~nii'i'da'G~'ón; ·z.onific:9.c1.ón··y(urbaniza.. ·ci,6n. de er:ror:es:~en .fin.;. a. qu~. cada 
cion' qUEVl'"equieten 1e.s .o·omlmidade-s .... , ,gr,upo:y .~persona..·.de. la..c~unidad' puer
modernas'•.:;',. '.. ,.' torriqueña' .conozoa bien ·la filosofía;'0" . 

' ..:1-'-.	 : ... ~ y los aspeotos pri~oipales d& l~.obra 

..... ~. L-a SeIi1B.na·..de .Vivienda:' y ,Renovao Ión de caseríos públioos y renovación 
aspi~ó . a. ·-se:rv:ir.:.- de t1na.evaluac:i'~n~ de lo, . "'urbana,,'en Puerto Rioo. 

',que: se. ha rea1i.zado·,.tm Puert.o ··Rióo en 
·,·eSO-8 aspeotos '8. la ve,z~'que ,se.:oonfiaba . Invitamos.8.· todQt:¡ l~soiuq$.danos 

.. ' :9.ue~ surgfeosen :la8 reeomendaoi'o~es;nace- '.",:' , 4;: 'iisi. .te:r loS. caseríos y las. ofi'oinas 
,	 '-sáriás'Y 'C.Ql).veniente;s, ·p·eTa' intensif icar" ,;"':' ~;. de'· d:as Autoria1d3s' Sobre Hogares p'ara 

19B. e·sf.uerzosi're~lize.dos.--:· En' 'ese, pro- .~:. qv,e .. re.ciban toda. la inrorma~ión nece .. 
posi to, el interes princi.pal es coordi- .. · - saria para tener tm quadro 'claro de 

..	 n.ar··l~sesf'uerzos de' :todos los grupos .' 10' que'"st..gnifica el caserío'y la' ,re
·of.ici·a.les y privados," ae'Í como el de novae-ion ·urbeha. en el progreso'espi
ca.da uno de los ciudadanos para la me- .~' ritual y. rnate.ri'el· de: cada oomunidad 
jor comprensión, orien+aoión y entendi-' en par.:ticulat;".;. y d~~· Pu~tto' Ric:o en 

. miento de' le 'obra' r-es1i'z.a.day ;la que p.:eneral.· , 
t l' ~ 1·'es· 8. .por' 'rea' ]. zars·e-., . 

La ,comblnaci'On 'de' i":otrlos :del (}obier iÍO ·PROORAMA· DE VIV:tENDAS y 
'.' no',Cle Esta"4os Unidos ye1.GÓbierno del RENOVACION URBANA'ENPUERTO RICO

~	 . . 

És·tadb Libré' 'Aso~iado:~de: Puérto 'Rico
 
mm 'Jíeoho:j)osiole le'~ coÍist'rucción de t':,." "~·DATOS· GENERALES".~ .'
 

.. 19.',11'. v1vi'endas 'Y":'4~:564~ s()"lare's urba. ,
. . ". 

.' ..	 nizados :·por ':1'e'8 "Aut'ot""idades S'obre' Ho{Sa E:l 'prbgr~ a de· viv.iendas publicas 
res de la ,I's·le..de 'un' to;~al de 'eel;"oá de ·ha venido;· a· c:onverti:r~eIi realidad, el 
ochenta (80) oa.s~ríos.' Por otro ládo~ su~ño' de:.miles·· de' t'a.ini1ias puerfO rri 
dür'arite': los 'últimos'~ 'afias 'ls' 'empresa qtieñas de ingresos bajostvivir'8h 
p:ji.tíradá há·· c6ri.stru~~ó cerca dé; 25,060 ima:' oasa higiEinica. segura"espaóiosa. 
v:l.v1endas. l~ mayoría de las ..ellA 1es son 
para. 'la: 'cl'e'se medi"a:. 'En el .programa ,:·La. Autorldiles-· 'Sobré 'Hogaresde" PUerto 
de te,novaciónurl;>a.na haY· ..1Jn ·total· de 51 : Ri-éoc, y,' 1~" Autóridades ,M.uni:o'tp1i~., de '. 

r	 preyectos-' ert·· desárrol1()~;·eh· vB:r.·ios~'pue SanJuan~ :Ponbe)y' M~á@;~e-z;!fuer·6th ere.... 
bIas' de" 18:·ls18.. <'. Estos·;,édatds· dan una atgns en .el 1938.. ~ a :Virtud de ·~la Ley 
idf38'del ·e·sfue.t'to "r'eelizádo y. e'i'~x:tto Num. 126 de 1938, que ,~'s-tabl~oe'la po
obtenido, psro"es preciso tener concien- lítica "del Pueblo' de Puer:to·: Rié..o· 'en 

.~	 cia ~dé:' le gigantesca ··ta~ea que fa1t~ "relaci:ón con el problema de vivienda 
por e·omple~tarse.· .. , ~ dalas famtlias ·de:-ingre:s.os bájoS. Al

:.~ ..: . .~> :. j ~. , ... rededor de 25,000' fe.mi1ias~ han: ~stdo 

:..<"En:'el' estuerzo 'importante del' futuro rescatadas del arrabal y reaiojadas en 
··éon:tará· muoho 'la ·ooopera~i.6n de .cada caseríos p~blicos y proyectos' de 801a
"'Uher"'de' ios ~iuda,danós y:'por :'eSo ·es pre. res~-· :Un total' de.' 19,.111 .v.iviendas y 

, 
éiso,iquá la' Semana' dÉ(:Viviehda,'Y 'Reno~ 4,564 solareS'ag"el 'balance -del programa. 
-vaeibn' contribUya' a' la· mejo'r orlehta de viviendas públicas' de 'las Autori
e!6ií de'.'todos sobre el stgni'ficado, los dades" ,Sobre HO'gares de' la Isla hasta 
alcances, la operaoión y el de8a~rol10 juni-o 30, ·1956. :El 15 de s·g:osto. de 
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1956' habla en desarr'ollo p'sra inibiar ' t . 4entievas... át&e.surDEmas~. torio:' ,,¿ón las 
,o'onstruc,éi'án, Un t'ot81' 'de' 6.114 vivien-. ' h(ji~k:'n1~•.enl:a,~:!.!i~:;]):1~~it~ca,ei~~1[ zo
,daB'~;~ , .' ", ~'. " . nfti~:e.oion y tirbN1~~~sm~~'./ 'OtrQ ~~(:sus 

.' ' .,' .; p'ropqf(1tos .prlbc~p.a:<1éS; '~- &v:~t'a~'-el 

, L~. ;:errpr-eria': ,priva~a., está también con- d,e'terloroi' de-l-' :cPDlwidad.': 'y el Jc~eci
ti:;ib~~rido;. d~cid~:qtu,rie.l1,t~::,~ .:erolueionar '." ,m1,~n-:to ,~:~~rgahi'z.~~,o ',de la' ..::z ena 'urbana. 
el problem.e. de vivi:e;n.~~a' e~ ?ue-r...t'~'; ,;,:,,~;~, ":" ::, ,.". ,; .,' - ,; 
Rico. : En, los, últimos'. ~inco, añoS' ha "':: -: . '. ,,;:' P~ra;: ,:oUUip'ti'r., J:lcia', ,objetivos' an:t~rio

, ; cori~:bru{dolal~e:ded:o:rde' ,2p:.O,OO:-,,'Y'1vien-res;' la,;:{A,utQrlda4: :S:obre. ·&~ar~s .. de:' Puerto 
, .d$.s'.l~a, may~r;!,a, 'pe:: :.}es' ,:~tÍele:s-B'~' ~ara 1tico y"'ia~ 'Amnittiát~$.c.i.dn'aecRen:ov(ición 

la' c'la~e ·med,~~•.~' " :' ".. -"; .: " . . { .~~r .' Urbaíie.,~a'n: coJDbi~do los:e:s:r.u~t-~'Q,S y 
..." (: ;" ".' ,,; ;'j' ... : ,")'~ ',. -"!ps: rf,ond:bsi 'del Cobierno, del' Esitado 

, El. pr0:l~ram,,", ;,de RehoV:e..c~:lln' 'ur:p~a va ' ,L~ti.r.P:>A~oci~do~ y: :e¡;. o-ribier.node: :Estados 
'~nc~ili1,ne',do' a" 1a;'6 J.i.!Il;i!.t~e~~n, ~e" ,~~ne.8 'Unidos'; pa~a: :de:sarr:oll~ri' la! 'l~bor;de re

: p~:: ~~r.rabal:i,Y· .su~ reurb8n~~e:t?~'~" evitar: -n,(Xv.tici'bn: ,'urbtÜ1a ~:n :Puer:~' ;~O()~ . :Cada 
.la ·'Con:stru~c:1:~;.c,ian.des\t:ine.'~·;e-tr,;·date- '., prdyeotd'; de',. re~oV!ftcitón' urb'ane.. sé,':,1-leva 
.riorope la :c:omun~Cl~st,:Yei. ,ereciJl"J.ento!, ' ,a.cabo~median.te' ~a: ep or'tac ión;de;~ Go
,desorg~izádo'·de' l~:~~zona~ urba:pa'.':,:: Ac- - .', ; b.i~rno>de.;:E~d;ad,ris;,Untdo-s~' :monttÚrtie:, a 
,'tualmente~Puer-to' ~i1i~~o:~ :r.tiene.::'eri 'di'Btin-·, "', ", " d:o'sc :~~::~~~r.Qsi 'p~~:~e~~~:"del: :~~:$t,d: ne~o y 
ta~--e~ap9B' ti.e:' desEn-.rb'1:to· .Un: tot·al. de 51 ':;: -tma:'c:ontrlbucloXl> del Estadoc' ,Libr.e~: Aso

"proyeeto'.s":d~ :r~n-ovabt:Ón','en:Yfir~it>.s' pue- .; c!e.do::~.~q,~,iyal~te;:, '~j ,la :otr'a ter~&ra 
',bl:os de' le' Tsla con"'una inversión bruta y parte.' ': ' " 

de" uno:g ~~4S-~:OOQ,;,()OO;'Y un e'asto' ne.to de' .' ':.' ,'" 
~26~ ooo,ono. Los terrenos de áreas Act'Ue.:nte Puer.1;oR-icQ, 'tiene:t ,en 
renovadas se utilizan principalmente distintas· etapas",qe;:.desa.r,roll'o: un~ total 
para uso residencial) 'también se des- de 51 proye.cto$ de' :re,novación en. dis-
tinan-eri'parte paratines' públicos, , tintos púeblos:~:de,:,':lti: Isl~';,',.can'; tiria. in
comerc-ialet; e; induEjtri.ales. ',', "ve~s'ión':' brut~~e:,~bs. ~~5.00Q,·{'()a; y un 

,'c:Q~to, 'ne't o: ;d~" ,$2fi):OO,O~~ooO;e:; lJa,dil'eren
LC? l?grad~, hast~, "~~r1i •. consider~ble, ;' ~'ei~ en-tre", 'la.'; ibYe';;S:i;órt:; brU:ta:y ei\ costo 

en te.rm:mo de obra e Je·outada. pero lllJ.- " ,cn,eto 'es: e l" "d-lpe r·o· ':qu,es~-:rec:1b'~; ,pPr la 
,'himb· en ·,proporción: a lamagni:t:Ud del " vente de $:qlar~s" re:t.lrpa1:li~aa6S. $1¡:: ,los 

, ~ pr'ohletnti. se debepr·inpipa1inents··,a la " proye:cto's ~ -der~ oytip,iQn.:. '. .' . 
co.operación 'del Gobierno' de> Estados _ ;~. ... ...... 

" 

;~ ~ ~ • .". .~~ , . ~i ~ 1.,' 

:Unidos'. .,' La renovao'ion de,'ilTeas~, decadentes 
.~s· l~bor: de¡ pr:e~e~~ón. d~: arra~'~Je s al. 

A 'pesar ·de· .que' :Se ha ,hecho un gran '. igual qUe ,de'IJi ..e.l~~csi6n;,dEl;~ ,~s:~ ~ 
, '¡~s:f~rztL'p'erar~a:o:};ucionarelpr'~blema ,; :ár,e8JJ,~. ,:, .~'~elfl;sp~c~to"d~,· pr,e)T.a~'; los 

dÉf viviendas'en- Puerto Rico. aun .queda a-rta.b~les~se·tl"'8t;~(,de dtr~·~"vig.m·eia a
 
, por, de'lente,.mle' labor. gigantesca'.-' Al- buenos, cÓ,digos·í p.~;.c:o:nstruoc1pn.; regla

·:r.ede:d~t"de. l.oo,.OOO.~:,o: iná's,. 'familias mento:s ade~uad'os,·~de'zo.nifi:Qac1ói1. cem

"; ,:1J:J.gue.n:· ·'n'V':'ielldo: en· "casuchas' y ;~o~as ,', :'. ·pañas contra ':o~O~(!·tr~991PJl .p~l~d~stine. 
.',~inde:sea15ie:s,~': MIen:i:r,as{ no': ~le:sar.r'enque- 'Y; medids,~, para, 18':Aon3ejwv~ci,pn y~.~ejo
. índs,"d,e'é'sos'focos: .de- in'feo.ci6ri: social 'ramierito'de comunidades exia~ent&s. 
nuest:t..a 'xarea estarfÍs'ólo"en slis' ~om1en L·9.S raInilias desp·h~a.ij~1L.d~·. "áre,8;1l de 
'zas.' "arr'abal tienen qu~, ser' re'alOjadas en 

vivie~das:':$:e~m-asli''4e.centes: '$' B~ita
,i rt.as que. pueda'., prdireer:'Je's' el: programa 

nATOS 80BRR' PROYECTOS DE· de casE}'r.ips 'públi'cdit¡" la:, ,:cronst~c~ión 
JOOlOVACION URBA:NA de caS9:S; be.,jo ~elpl~ de' ~ytlda; :}!~a, 

1~ it.tid. iativEl' privada o: cu~lq~.r'~ 
Rl Programa 'de Renovación Urbana . ;«:>tra" oombinación :de ,eaf,uerzosp's,re. ese 

:tiene como obje:tivos princ'ipaJés';la ~ fin. 
eliminacián de arrabales y el desarrollo 
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Los terrenos de áreas renovadas se 
uti1izan principalmente para f'ine·s': 're~ 

sidenc.1das ,a.mque pueden también ser . 
destinados para usos públioos, comer
ciales o industriales. La determina.
ción del uso de los terrenos de áreas 
renovadas' se hece a bas.e de los planos 
reguladores que prepara la Junta de 
Planificaói-ón.f de Puerto Rico. Lets 
áreas renovadas ouentan con todós los 
servicios pÚblioos necesarios incluyepgo, 
alcan+: arlll'a.dos, pluviales y sanitarios, 
tra.za.dos de ·calles. alumbrado eléctrico 
y otros. 

Al iniciarse un proyecto de renova~ 
ción se explican "los planes a 16'$ fa_o 
milias afectadas con mires a resolver 

en la mejor forma los problemas de rea
lajamiento. Po'r esa razón' la "Áutoridad 
Sobre Ho'~ares ri6 'solo cor.:S truye caserios 
públicos sino que urbaniza s01ares# y 
construye viviendas para personas 'solas 
que no son elegibles a caserios públicos 
por dispos ie ione s existentes. ' . 

Las áreas de arrabal a Ber eliminadas 
se determinan mediante estudios de 'le. 

..Autoridad Sobre Hogares y la Junta de 
Planes y el propósito es fo~entar la 
rehabilitaoión de á~ee.s susceptibles 
de mejoras y eliminar los ar~abales 

ouyas condid. oPE:!s sO.n tan precarias 
q1:ie impide,n l,as mé'j,oras necesarias en 
el ár'ea~' ' ~ 

PROnCTOS, 'DE RENOVACIOl-! URBAlJA DE LA AmORID}\, D SOBRE HOGARES DE 
PUERTO RICO EN ESTUO¡OS FRELI1fiNARES 

Costo Br'tito ' Aportacion Apor"tacion 
Pueblo del Proyeoto Este.tal Federa,l 

Cagues (fiEl TI'0che l1y 
Las 'Marias n

) 

San Germán 
(Santa Rosa, Porta Coe1i .. 
Semiller'os,' Santo Tomás)" 

Guayama (Carioéa) 

Juncos (El Enfúniche) 

San Sebastián 
(El Guayabal), 

Humacao
 
(San Ciriaco)
 
(El Placer)
 

Cayey (Bda. Sánchez)
 
('81 Hoyo)
 

1,028,400 

900.050 

519~'500 

647.690 

665,300 
390,500 

396.300 
947,500 

$ 255,900 

236.300 

199,100 

130,500 

159,530 

178,400 
81.. 800 

69,400 
230,000 

$ 511,800 

422,500 

397,050 

261. ~OOO 

291.56'7 
. .~, 

356,000 
163,600 

138,,900 
459,'800 

~.- -' -: .........
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Datos sobre proyectos de caseríos construidos con fondos'Federales por las 
Autoridádes Sobre, Hogares de San Juan, Ponce y Maya.~uez. 

Autoridad Ca.serfos Unidades de Vive 

San Juan 6 4.880 

.,
Ponce 1_942 

Maya.guez 6 1.780 

TOTAL .- 18 8,602 

~OYECTOS 'DE P.ENOVAC,ION DE LA AUTORIDAD SOBRE 
HOOA;RRS DE PUERTO RICO EN PROCESO DE DESA!{ROLLO 

UR PR	 5-1 Le. P1acite. Caguas 

5-2 El Monte Río Piedras" 
ff	 5-3 Caquí Aibonito 

u 5-4 Cs'ta'-ñi to, Carolina 

5-5 La 'Playa '1 Areclbo" 
ti	 5..6 Vista P.le~re ~aY1lmón 

ti 5-7	 Tortu~uero Bayamón 

"	 5-6 Varsovia Sabana Grande 

ti 5.9	 Open LaTId 11: San José 

n	 5-10, Pueblo Nuevo' " Añasco,
 

5-1i La Pica. Vega. Baja
" 
ft	 5-12 La. Machina Eayamón 

"	 5-1~ Brook1yn~ Arroyo' 

ff	 5'-14 Cataño Utuado 

6-1E;	 Open Land 11. Arecibo" 
'5-11	 Sabana GUáynabo" 
5-18	 El Duque Naguabo" 
5-19	 Cibao Cabo Rojo" 
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URPR 5-20	 El Sapo. Yabueoa 
.. 

5~22	 Jalisoo Toa. B~:i'ja" 

" 5-22 Ca)	 Open Land .'!t Bayamón 

n .p-23	 ·Sunoeo . Lo{za-C~nóvMas 
• ~:~ '1. t.
 

tt
 5-24	 Alto ,de-·~Cuba Vega .Alta 

ff 
5~25 (a)	 Condadito 

, . Bayamón 

PR	 R-13 La Playa II Areclbo 

* :Estos proyectos se llevan a ca.bo con fondos federales. 

CASERIOS CONST"RUIDOS POR LA AUTORIDAD SOBRE HenARES DE PUERTO RICO 
CON FONDOS l?E EST.(IDOS UNIDOS 

Nombre'del Cas~r{o Núm., de Viviendas 

Fajardo Dr. Santiago Veve' Calzada 210
 
Manatí Féiix~Córdova .D'avila 193
 

'-'taguas Urbanización Delgado 120
 
Caguas José Mercado 152
 
Bayamón Dr. Agustín Stahl 89
 

'Humaoao Antonio Roig 200
 
Isabela M. Corchedo Juarbe 17q
 
A~uadill'á José de Jesús Esteves 199'
 
Rio Piedras Dr. Rafael López Sicardó 256
 
Yaueo Arturo Llubera.s 227
 

I . 

Arecibo Dr. Cayetano Coll y Toste 100
 
Carolina José Severo Quifiones ' 19'7
 
Guayame. Fernando Calimano Villodas 146
 
Catafio .' RosendoMatienzo' Cintrón 160
 
Rio Piedras Manuel A. pérez Bloque "A't
 

"Bit	 850 
"C"
 

Bayamón Virgilio ..Dávila . 496
 
Arec1bo Ext. Dt. Manuel Zeno Gandía 444
 
Caguas ':' JU8.n J. García 256
 
Aibonito Liborio Orliz 160
 

~	 4rroyo_... -'.. '. Isidro .COt~...,><'<.;: .~ ><'~ 150 
Vega Baja Enrique Catoni 148 
Utuado Foo. L. Ga.rete.' Ledesma 200 
A-Iasco Francisco Figueroa. Rivera 160 
Carolina. Felip'e Sánchez Osario 196 . 
Guaynabo Ext. Zenón Diaz Valcárcel 200 
Cabo Rojo. Sante Rita. de Cp.sia 166·, 
Yabucoa. Dr. Víctor Berríos 144 
Naguabo Ignacio Morales Dávi1a 148: 



Sabane. Grande . José Castillo Mercado 148 
Barceloneta Ant onio Dávil8,; 74 
Camuy Manuel Román Adames ·64 
Dorado El Dorado 18 
Hatillo. Agustín R. Miranda 'SO 
Loiza - C. Jesús T. Piñe~o 124" 
Moca José N. Gándar.a 74 
Río Grande José H. Ram1rez 80' 
Santa Isabel Pedro Nra. Descartes· ::110 
Toa Alta Ramón P~re z Rodrigue z 80 
Toa Baja El Toa BO· 
Vega Alta Feo. Veo.-a Sánehez 100 
Río Pi'edras 

ff 
San José 

tt n. 
¡. 

236 ocupadas 
280 en o'cupac icn 

ff ff tt 384 en construc~ 
ción . 

Areeibó Ramózi MarÍn 200 

"DATOS SOBRE CASERIOS DE .LAATtJTO:RIDAD moBRE HmARES DE PUERTO RICO 
. " -",' CONSTRUIDOS roN' 'fi'ÓNbOSDEL ESTADO LIl3FE ASOCIADO 

. . 
Pueblo. Nombre del·Caserfo Núm. de Viviendas 

Lares Dr. Francisc~ Saín 192 

San Lorenzo PJ.8.to Gra roe.... 100 

Aguadilla . José ··de. Diego 176 <.\ 

San Germán Las Lomas· 100 
,:' .~ J. 

Coamo . Mm uel J. Rivera 112 

Salinas .' p·có;" ')\~ode'sto Ci~t:rón 104 
\ ~ ". 

Cayey Benigno Fernández Garete. 104 

Catafto Bo. Affielia (Solares) 

Hume.eaó Fxt. Antonio Roig 125 
, , 

Arecibo Dr. Manuel Zeno Gand!a'~ . 144 . .. ~ 

Cataño Zenón Díaz Valcárcel. 282 

Río Piedras San Jos~ (Sola~es) 402 

Río Piedras Sen José 22"4 

Río Piedras San José 144: 
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Río Piedra.s San José :(Solares 408 

Rio Piedra.s San José-: -'120 

Rio Piedras San Jos~ 412 

R{o Piedras San José (Centro. Comercial) 

R10 Piedras San José (Solares) 598 

Ba.yamón Braulio Dueño Colón (~ole.re8) 302 

Isla Verde La Ceránq.ca (Solares) 14 (Apta. ) 

Arec1bo Dr. SUBOn! . 

VIVIENDAS PABA P~RSOI'!A.S SULAS 

La Aut oridad Sobre I-fo6áre s dé P.R. 
ternñn6 en Añasco la construooi~n del 

: - . : 

primer proyecto de viviendas. a bajo 
cQsto para per~onas solas desplazadas 
de áreas de renovaei6n" que· por no . 
constit-uir un -grupo fa:mi.liar no s·bn ele
gib1es.para v1vi~ en caseríos públicos. 
Lás vivierid.as ..paraper;sonas .gol_~s, son' 
una fase nueva del programa' de la Auto
ridad Sobre HOGares de Pu2rtO Rico ya 
que ni en Estados Unidos ni' en la isla 
se han rea1izaél.o a·tItes proy~ct os ~e 
esa naturáleza. como parte de la obra dé 

I • , .,caserlOs y renovaC1.on uroana. 

Este proyect o cuenta e·on dos: edifi~ 

cios de una pianta; uno de seis .~parta
mient os y .otro· de cuatro. Los, mi:smos 
fueron construIdos ~ un costo total 
aproximado de ~::l7',OOO medie.'nte fondos 
asignados. por la LeGislatura de Puerto 
Rico. Estos ~partamientos :cuentan con 
todas las facilidades de luz, aGua Y 
servicio s~nitario. Cada a:partamiento 
es una sola dependenoia o salón ~rande 
oon pequeñas dlvisiones interiores para 
sala-dormitorio l cooina y cuarto de 
baño. 

\" 

98 

Nueve g,e las viviendas han sido 
ocupadas. por dos:va~ones y siete mujeres 

~ .

desplazados del area Pueblo Nuevo. El 
primer inquilino 'en mudarse lo fue el 
señor Jos~ Torres Par~des, de 68 años, 
quien.poseta una~casita de su propiedad 
en Pueblo Huevo. 

El señor Paredes 'dice que n~efiere 
seGuir siendo inquilino en el caser!o a 
ser propietario en el, arrabal". 

La renta a pabarse ~ri 'estos pro,yec
tos para persona~ sol~s,var!a desde 
:~ 2.00 en adelarrte~ dependiendo de los 
ingresos. En este proyeoto de Añasco 
ocho personas pa.gan ()2.00 y una, el señor 
Paredes~ paga 02.50 m.ensuales por un 
apartamiento que: en ~la p'oblación pagar!a 
no menos de :~;25.00 de renta. Todos los 
inquilinos, exoepto una s~ñora, son an
cianos. 

Proyectos similares se construir~n 
en San José y Carolina. El número de 
unidades de viviendas en San José es de 
48 y su costo i;otal~.~sciende a. ~:)60,OOO 
aproxima nclamente. En Ca-r0iina se 'oons
truirán 16 Ullidades para las cuales no se 
ha heoho estimad.o. La ASIIPR se propone 
construir más viviendas para personas so
las de acuerdo con las necesidades de 
áreas de renovación. 
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-..:.~ RESUMEN DE VIVIENDAS PUBLICAS EN PUERTO RICO 
'.., 

A ~IlO 30, 1956 

La. Autoridad Sobre' Hogares de Puerto Rico no tiene jurisdiccitSD sobre las¡ Autori4ades Municipales y su 

informe anual no cubre las operaciones de estas ú1~imas. r~s ,s,in embargo, 'C,on la cooperaci,6n' de esas Auto
. . 

ridades y con el fin de presentar un cuadro completo de la :Vivienda Pu"li,~ en ,.puerto RiCO, sometemos el 

siguient,e resumen de~ trabajo logrado por todas las' AUtoridades. 
l' 

N11in.ero de ViVi.endas~en-operaciáil: Núm~ro de soJ:to.res en,..Qp~~r....a.g~g!l__ 
;' Construídas' con :Gonstruídas con: Urbanizados con :Urbe.l1iziJ.uós con 

Agencia 4yuda federal ,:ayucÍa' estatal : ayuda federal .. :ayuc1a e;?tatal 
", ~ . . ~ \. . 

Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico: 7,935" ': ,,2,rtlO ·· 99 3,4~8 t¡ 

· . · ' ·· · 
!, Autoridad Municipal'Sobre llogar~s de · •
la Capital · • 4;880 · 702·· 

. ~ ~. ,. · 
Autoridad Municips.¡ Sobre Hogares de :· "- ·., . : 

.'Ponce : 1,942 : : 733 
,1 r J,. .,· · · : .~. · 

,Autoridad Municipal Sobre HQgares • · · ·.' 
de Nayaguez. · •! ,1,456 ·· 

'~ 

132 .'.: 32,4 . ".: 

·
· 

"

·" 

·· ..· · · · TorALES · 16j2l3 · 2,904 ....; : 1,.156 : 1',408· · 
I 

.. No incluye 408 solares en Eleanor Roosevelty 101. en !recibo,' urbanizados para ~amilias de iligresos moderados. 
I

/ 
Inc;tuye.>234 urbanizados.- ,en fonce para familias afectadas en las inundaciones del Río Portugués. 

,', 

/ 

l 
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PROYECTO DE RIDJOVfCION URBANA EN CATAÑO 

La Autoridad Sobre Hogares de Puerto 
Rico se propone iniciar en breve un es
tudio de plardfic8ción urbana en todo 
el pueblo de Cate~o, comenzando por el 
área Juana ~~atos e" incluyendo la zona 
de Arnelia en Guaynabo. El mencionado 
estudio servirá p~re enfocar el pro
blerna de la vivienda y la renovación 
urbana en una forma más coordinada y 
amplia abaroando toda una municipalidad. 

El estudio servirá de base para desa
rrol1e.r un amplio programa de rehabili 
tación urbana~ renovación, eliminación 
de arrabales, construcción de caseríos 
públicos, desarrollo de r~cilidndes
portuarias y otros servicios públicos, 
mejor aS en las árep,s y es-tructure.s sus
cep~ib1es de me~oras y desarrollo de un 
vasto programa de plaDificación urbana. 
Se espera que el estudio habrá de pro. 
ducir el patrón para programas globales 
en distintos pueblos de la Isla. 

Se estima que el pIe!' de me,jor as a 
desarrollarse en Catafio como resultado 
de este estudio se tomará de" 8 a 10 
años pera su desarrollo y requerirá la . 
inversión de varios millones de dólares. 

La. firme de in~p.nier!Js .Guillermety 
& Ortiz mediante cnro'-:rato CO'"" la Auto
ridad Sobre Hogares de Puerto Pioo lle
vará a cebo el estudio propuesto para 
Cataño que habrá de determinar la-loca
lización de los proyec~os necesarios de 
oaseríos, solares a urbanizarse, apar
tamientos pare persoyas solas. usos de 
los terre:-"os urbanos y otros e.spec~os 

de zonificación y urbanismo. 

DATOS GENERALES SOBRE LA EXTENSION
 
DEL PROYECTO MANUEL A. PEREZ
 

y EL CASERIO SAN JOSE
 

La Extensión del Proyecto Manuel A. 
pérez inaugurada el 29 de a~osto, es 
un oaserlo de 664 viviendas construidas 
oon la ayuda del GQbierno de Vstados 
Unidos a un costo de ~3.394IOCO.OO. ~as 

viviendas están divididas por dormito
rios de le si~uiente forma. 108 vivi
endas de un dormitorioJ 216 de dos dor
mitorios; 232 de tres dormitorios; 80 
de 4 dormitorios y 28 de oinco dormito
rios. 

rete nuevo proyecto de viviendes 
forme parte del Caser!o San José en el 
cual residen cerca de 4,000 familias 
en proyectos de viviendas y solares 
construidos con fondos del Gobierno 
del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico y fondos del Gobierno de Esta.dos 
Uilidos. Con fondos del Gobierno del 
Eetado Libre Asoc1ad~ de Puerto Rico 
se han construido 900 viviendas y se 
han urbanizado 1,469 solares. Con fon
dos del Gobierno de Fstados Unidos se 
han constru1do 1,750 viviendas. La in
versión de fondos realizada en el área 
del r-aserío San José hasta el 30 de . 
jmlio de 1956 es de t:!>4.950,191,,76 del 
Gobierno del Estado Libre AftJ ciado y 
de $9,287,926.21 del Gobierno de Estados 
Unidos. 

Fl Caserío San José es el área más 
grende dedícade en Puerto Rico para los 
fines del Pro~rrma de Vivie~das PÚblicas, 
con un total de 500 acres. o 

U't?Bl',}.TlzAll SOLARES DE "BL COOUItt 

La Autoridad 80bre Ho~ares de P.R. 
ha oompletado la reurbanizaoión del 
arrabal "El Caqui", de Arecibo, en la 
que s,e ha creado 24 solares resi.den- ' 
ciales y un área de parque siguiendo la~ 
normas modernas de pIé nifioaoión. zo o 

nificación y urbanización. 
El proyecto de renovaoión de la 

zona rtvI Caqui" se desarrolló a través 
de un préstamo temporero de la Autridad 
Sobre Hogares de Puerto Rioo a la Ad
ministración de Renovación Urbana (.ARO)~ 
que diri~e en la Isla el sefior Douglas 
Rosenba~ El préstamo se liquidará 
al disponerse de los solares reurbani
zedos y al hacerse efeotivas las aporta
ciones del Estado Lt~re Asooiado y del 
Gobierno Federal. " 

.' , 


