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01     Introducción

La urbanización Country Club, siendo una de las

urbanizaciones más grandes de Puerto Rico, tiene

una historia que cuestiona la modernidad típica

puertorriqueña y la urbanidad. Al estudiar y

analizar esta historia, podemos observar cómo la

urbanización se convirtió en un espacio más rural

que urbano. Además, queda evidenciada la vida

política de sus habitantes, y sus más particulares

vecinos.

Fuente: El Mundo. 29 de enero de 1964, p.6.

02     Pregunta de investigación

03     Objetivos

¿Por qué se siembra en Country Club?

•Conocer la historia del espacio de Country Club

antes de la urbanización.

•Dar una explicación histórica a la siembra

urbana en Country Club.

•Analizar las instancias políticas de Country

Club.

04     Método

¿SABÍAS QUE…? 

“Country Club” tiene ese nombre porque fue 

un campo de golf . Sus terrenos fueron parte 

del Berwind Country Club, el campo de golf 

más grande en Puerto Rico en la época. 

Se realizó un análisis de contenido de las

siguientes fuentes:

• Fotos y artículos del periódico “El Mundo”

• Análisis del Registro Público de la Propiedad

(Sección V)

• Mapas y fotos de zonificación del DTOP

• Tesis en Educación y Trabajo Social

(Esquilín, 2012; Ruth Cartagena, 1970)

• Tesis de Arquitectura (Betancourt, 2015)

05     Resultados

•Muchos de quienes compraron casas en Country

Club eran personas del campo, y frecuentemente,

en los matrimonios, la mujer era ama de casa.

•Había una gran cantidad de mujeres solteras

quienes eran propietarias originales o de segunda

generación.

•Siendo también un centro urbano, habían

personajes como hippies que salen registrados

por incidentes con la policía.

•El Partido Socialista de Puerto Rico tuvo varias

demostraciones. Además, hubo varias huelgas de

estudiantes de Escuela Superior.

06     Conclusiones

•En Country Club se siembra porque las personas

que llegaron del “campo” durante los 1950’s no

se convirtieron en sujetos metropolitanos y

urbanos completamente, sino que trajeron

prácticas de la ruralía.

•No fue un espacio políticamente inactivo, sino

que tuvo demostraciones a través de su historia,

incluso de tendencias socialistas.

•No es urbano ni rural, es un entremedio, incluso

hoy.
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