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DEPARTAMENTO DE VIVIENDA DA PRIORIDAD Y CONTINUIDAD A
LAS GLADIOLAS
SAN JUAN, P.R.- El secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Fernando
Gil Enseñat, anunció la continuidad de los trabajos de construcción del proyecto
Las Gladiolas y destacó que es uno de los proyectos que tiene prioridad en su
agencia.
“Hemos analizado el plan de construcción de este complejo, que estuvo detenido
por años, para darle continuidad a los trabajos. Este proyecto será de integración
y funcionará bajo un programa para familias con diferentes niveles de ingresos.
Ciertamente, este no es el fin de los residenciales públicos, es el principio de la
integración y la autosuficiencia”, explicó Gil Enseñat.
El funcionario, aseguró que el nuevo modelo de vivienda pública integra la renta
privada y constará de 140 apartamentos para la renta. El complejo de vivienda
pública tendrá áreas verdes y varios edificios diseñados para la escala humana
con estructuras de tres a cuatro pisos, apartamentos y walk-ups, agrupados en
torno a una plaza central. Las viviendas serán de una, dos y tres habitaciones.
“Los nuevos edificios serán mucho más bajos, de unos tres pisos de altura, pero
serán más cómodos y seguros para los residentes. Tendrán espacios para la sana
convivencia y áreas para la recreación acorde con las nuevas tendencias de
construcción sustentable”, explicó.
Por otro lado, Gil Enseñat aseguró que el desarrollo de este proyecto contará con
más participación de los residentes, cuyos reclamos no fueron atendidos por la
pasada administración. “En esta ocasión daremos atención a las preocupaciones
y sugerencias que puedan traer las familias que residían en esta comunidad. Se
les hizo la promesa de que tendrían prioridad para regresar al nuevo complejo
que se construiría en el mismo lugar y que se suponía ya estuviese bastante
adelantado”, indicó el Secretario del DV.
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