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Resumen:

Para fomentar una cultura de arquitectura sostenible es indispensable considerar
el entorno y características ambientales. Uno de los problemas principales en Puerto
Rico es el tema de desprendimiento de terreno tanto en la zona urbana como en la zona
rural. Es por eso, que esta investigación explora el tema desde una mirada más amplia
hasta una más detallada. Se realizó una búsqueda sobre arquitectura vernácula,
arquitectura sostenible, los suelos de Puerto Rico, precedentes de edificaciones en
terreno en pendiente y, por último, pueblos en Puerto Rico donde se construye con el
terreno en pendiente y como las edificaciones responden a ellas. Se establecieron
variables que ayudan a crear un diseño que beneficie los habitantes pero que también se
integre con el medio ambiente. Se demuestra que mediante la utilización de un sistema
de pilotes se “armoniza” la relación de la estructura con el terreno, creando un vínculo
con la naturaleza de una manera más ecológica. Finalmente, esto nos lleva a considerar
el hacer un conjunto de ideas coherentes en el cual estas puedan servir como método de
construcción para futuros proyectos en Puerto Rico.
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Introducción:
Esta investigación trata sobre la relación que se establece entre la arquitectura, la
topografía y la sostenibilidad. Esto se debe a que es de interés demostrar que, diseñar
con la topografía, en lugar de negarla, puede servir como estrategia sostenible y, al mismo
tiempo, como acercamiento paisajístico. Al traer esto a la luz se encontrarán respuestas
sobre cómo se podría mejorar la relación arquitectura-paisaje para llevar proyectos en
terrenos en pendiente en Puerto Rico. En Puerto Rico y en los Estados Unidos se
favorece a un tipo de desparrame urbano que tiende a negar la topografía. Es por esto
que la investigación se centrará en el uso del terreno ya que la arquitectura debería
adaptarse al mismo, especialmente en un lugar como Puerto Rico, que es reconocido por
su accidentado terreno donde apenas una tercera parte de la isla es plana.
El tema de desprendimiento de terreno es pertinente cuando se habla de
Puerto Rico. Según la página Eco-Exploratorio del Museo de Ciencias en Puerto Rico la
isla es vulnerable a derrumbes y más si ésta ha tenido eventos de lluvias constantes. Un
incidente de derrumbe histórico muy recordado fue en Ponce en el 1985 en el de Barrio
Mameyes, donde 120 casas fueron destruidas y 130 personas murieron a consecuencia
de ello1. Entre los años del 2010 al 2018 ya sean en la zona rural, como Utuado, Morovis,
Naguabo y Ceiba, o en la zona urbana, como Trujillo Alto y Bayamón, se ha podido
presenciar un gran aumento de desprendimiento de terreno en carreteras y zonas
residenciales. Es aquí donde surge el problema de construcción en Puerto Rico y la
tendencia de los desarrolladores de nivelar el terreno y luego desarrollarlo intensamente.

1

“Eco Exploratorio - Museo de Ciencias de Puerto Rico,” Terremotos en Puerto Rico, 2013,
http://ecoexploratorio.org/amenazas-naturales/terremotos/terremotos-en-puerto-rico/.
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En otras palabras, los desarrolladores no buscan la manera de trabajar con la
topografía sino más bien buscan la manera de luchar contra ella.
Sin embargo, no se puede negar que existen proyectos urbanos en donde la
arquitectura responde a la topografía. Considerar la topografía en el diseño no es un acto
reciente, sino que se lleva trabajando con ella desde que la colonización española
empezó en Puerto Rico y también desde tiempos precolombinos en donde se utilizaban
las cordilleras para cultivar. Un buen ejemplo es el Viejo San Juan, una ciudad que
responde a las limitaciones del terreno. Cada cota de la colina fue usada para crear
espacios recreativos, hogares y comercios. Pero, donde más se puede ver la comunión
con la topografía es en los fortines como el Castillo San Felipe del Morro, San Cristóbal y
todo el sistema de murallas y defensas. Los constructores o maestros de obra de las
fortificaciones emplearon la topografía a su favor para implementar un buen sistema de
defensa y hoy en día muestra que la topografía se puede utilizar a favor del diseño, de
manera sostenible y con conciencia del entorno en que se encuentra. La sostenibilidad
también implica utilizar ventilación cruzada e iluminación natural.
Al Puerto Rico tener solo una tercera parte plana, en ocasiones es necesario
construir en zonas montañosas. Teniendo en cuenta el desprendimiento de terreno y
trabajos donde si se ha tomado en consideración el entorno y la topografía, esta
investigación se centra en guiar la creación de un proyecto arquitectónico en la zona rural
de un pueblo como Isabela. Se escogió Isabela por la obvia división visual que existe
entre dos partes importantes de este pueblo, el casco urbano y la villa pesquera. Pero
específicamente también por el acantilado, o mejor dicho cerro, que divide estas dos
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zonas, que tiene una altura de 538 pies sobre el nivel del mar.2 Es por esto que el proyecto
se emplazaría allí posiblemente tocando tierra pero que no asentándose en ella.
De acuerdo con lo establecido anteriormente estaré estudiando proyectos en
Puerto Rico y de otras partes del mundo que estén en contextos rurales o urbanos que
armonicen con la topografía. Para llevar esto a cabo se estará estudiando el problema
del macro al micro. La primera fase de la investigación consistirá en la recopilación y
estudio de proyectos de arquitectura vernácula que respeta la topografía y son
sostenibles. Esto nos permitirá establecer un contexto para entender como los espacios
y edificaciones fueron evolucionando a través de los años. Luego se revisará y analizará
la literatura disponible relacionada con el tema de construcción en áreas de declive junto
con estrategias sostenibles con el fin de entender como los espacios fueron concebidos
y las decisiones tomadas.
En segundo lugar, se realizarán visitas presenciales a proyectos urbanos en áreas
en declive como el complejo Monte Bello en Trujillo Alto. Espacios como éstos se adaptan
al terreno de forma orgánica, sin socavarlo, y son sostenibles. Durante estas visitas se
recopilará información a través de observación visual y documentación, como planos de
los proyectos para así lograr un análisis más profundo. Los proyectos que se explorarán
serán de Puerto Rico para así tener una comparación directa de los métodos de
construcción y el diseño de espacios cónsonos a la topografía, todos consideran los
mismos elementos naturales, como por ejemplo; viento, agua, iluminación natural y
calidad de suelo.
Por último, al haber recopilado y analizado toda la información necesaria esta se
utilizará para desarrollar un proyecto coherente en Isabela en el cual la comunidad y la

2

“Isabela,” n.d., http://www.salonhogar.com/est_soc/pr/pueblos/isabela/index.htm.
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ciudad puedan ser parte de un desarrollo sostenible sin causar daño en la huella
ecológica. Se propondrá una arquitectura bien pensada y diseñada sin impactar de forma
negativa.
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Arquitectura Vernácula:
Ahora bien, cuando se habla del diseño de espacios es necesario conocer la
historia de la construcción. El ser humano siempre ha sentido la necesidad de cobijarse
y protegerse de las inclemencias del tiempo y en un principio construía su propia vivienda.
A esto se le conoce como arquitectura vernácula. De acuerdo con Galindo (2006), “(…)
la arquitectura vernácula, entendida como: la proyección y construcción de edificaciones
e instalaciones en un área concreta… surge como respuesta a una serie de necesidades
sociales y económicas, a las que se adapta y con las que se relaciona, formando un
paisaje cultural propio (…)”3
En la arquitectura vernácula, conocida por Galindo (2006) como “construcciones
de la necesidad”, las personas o los habitantes utilizaban los recursos de la naturaleza
ya que estaban respondiendo al entorno en donde se encontraban. Este tipo de
arquitectura se puede encontrar en varios países. Un buen ejemplo donde se puede
presenciar arquitectura vernácula en un área montañosa es en Machu Picchu, Perú. La
ciudad de Machu Picchu se estima que fue construida a finales del Siglo 164 y cuenta con
dos áreas, la agrícola que está compuesta por terrazas hechas por el hombre y la zona
urbana. En su totalidad se compone de templos, andenes, viviendas y canales de agua.
Esto sin olvidar que esta población se estableció a una altura de más o menos 8,000 pies5
sobre el nivel del mar, y no importó la altura ni las dificultades que tendrían al subir las
toneladas de piedras para la construcción de esta ciudad. Los Incas se asentaron a estas
alturas con el propósito de no ser vistos y también de utilizar la misma naturaleza como

3

J.l. (coord.) Martin Galindo, La Arquitectura Vernácula Tomo II, 2006.
Federico Kauffmann Doig, “Machu Picchu Portento de La Arquitectura Inca,” 2014, 319–32,
http://dx.doi.org/10.21503/lex.v12i13.48.
5
Grandes Enigmas de La Historia La Ciudad Inca de Machu Picchu (Clarin, n.d.),
http://libroesoterico.com/biblioteca/enigmas_conspiraciones/Diario Clarin - Grandes Enigmas De La
Historia 06 - La Ciudad Inca De Machu Picchu.pdf.
4
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método de camuflaje. En caso de que fueran entonces encontrados y atacados por los
enemigos, estos solo tendrían una entrada estrecha y empinada para acceder a la ciudad,
de manera que no se necesitaban muchos guerreros para defenderla.
Teniendo esto en cuenta, esta investigación se centra en Puerto Rico y su
construcción sobre terrenos en pendiente. Desde los tainos hasta los colonizadores
españoles usaban los materiales del entorno. Los españoles utilizaron piedras para
construir la ciudad amurallada del Viejo San Juan. La arquitectura popular, construida en
las montañas, era conocida como “los palomares”6. Según el arquitecto Jorge Ortiz Colón
(2003) que:
Eran casas altas de madera, levantadas sobre zocos lo cual permitía un espacio
inferior para usos múltiples y desahogo de la casa como tal, que era
fundamentalmente lugar para dormir y funciones íntimas. Se ascendía a estos
«palomares» por escaleras ubicadas al lado o debajo de éstas, y eran de una o
dos habitaciones. A pesar de los detalles rústicos, algunas evidenciaban gran
destreza en el corte y conexión de la madera.7 (Imagen 1 y 2, pág. 10)
Tomando en cuenta esta descripción se puede concluir que en Puerto Rico existe
arquitectura vernácula que responde al terreno en pendiente. Pero, sobre todo, lo
importante es la manera de como utilizaban los recursos para poder establecerse en las
montañas. Entonces, tomando en consideración que en Puerto Rico hay montañas o
cerros en 40%8 de la isla, ¿por qué no se construye en estos predios utilizando estrategias
como la de hacer terrazas, aprovechando la pendiente o el simple hecho de que toque
tierra pero que no se asiente completamente en ella?

6

Arq. Jorge Ortiz Colon, “Esbozo de Arquitectura Histórica En Puerto Rico Ensayo Analítico Resumido,”
2003, 12.
7
Colon.
8
Nitza M. Martínez, “Reglamento De Puerto Rico,” n.d.,
http://www.proyectosalonhogar.com/Recursos_naturales/Montanas.htm.
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Imagen 1

Casa campestre de
alrededor de 1800 en
valle del Toa,Alta.
(Actualmente
demolida)
Fuente: Esbozo de
Arquitectura Histórica En
Puerto Rico Ensayo
Analítico Resumido (2003)

Imagen 2

Junta entre maderos.
Fuente: Esbozo de
Arquitectura Histórica En
Puerto Rico Ensayo
Analítico Resumido (2003)
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Arquitectura Sostenible y Terreno en Pendiente:
En el Siglo 21 se puede contar con tecnología avanzada para resolver los
problemas de manera más eficaz, pero aun así cuando se trata de arquitectura que tenga
que establecerse en un terreno en pendiente muchos tratan de obviarla y desafiarla.
Arango menciona que:
Es común ver en los diseños urbanísticos un total e implacable alejamiento de
estas dos profesiones, donde el topógrafo con esmero realiza un levantamiento
topográfico, indicando las líneas isogénicas, limites, líneas de quiebre de talud, y
en el momento de diseñar se hace caso omiso de estas particularidades de un
terreno, también como se diseña un proyecto sin establecer un equilibrio
ambiental, desplazando líneas de quiebre de talud sin miramientos técnicos y solo
buscando por ejemplo ampliar una cobertura de plazas de vivienda (…)
simplemente haciendo caso omiso de estas y enfrentando riesgos técnicos para
no incurrir en sobrecostos en el proyecto.9
Uno de los pasos a seguir, sin falta alguna, en el proceso de un proyecto
arquitectónico es el estudio de suelo o topográfico. Esto es lo que se puede usar como
guía para llevar a cabo un proyecto que responda al suelo en pendiente. Como bien dice
Arango, “(…) es fundamental establecer las determinantes topográficas, que a su vez se
consideren como determinantes arquitectónicas, (…) cualquier proyecto deben tener
como compromiso el análisis de la topografía, de una manera certera y responsable”.10
Teniendo esto en cuenta es el momento en que se establece a otro campo de función, ya
no solo se trata de trabajar con el suelo, sino más bien de trabajar con todos los
componentes naturales para tener un rendimiento de mejor rendimiento arquitectónico y
ambiental.

9

John Jairo Duque Arango “La Topografía Y La Arquitectura,” n.d., 3.
Jairo Arango.
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En Puerto Rico, hoy día, sobre todo en el área metropolitana, se pueden observar
construcciones en donde se tiende a nivelar el terreno y luego desarrollarlo (Imagen 3,
pág. 13). Pero, irónicamente, en Puerto Rico, como es en el trópico se puede construir
con ventilación cruzada, aprovechar el sol como fuente de energía, recoger agua por la
lluvia constante, y tomar en cuenta la topografía. Por esto es necesario que se construya
en la isla con un enfoque bio tropical. Joseph Ma. Minguet (2014) señala al respecto:
La arquitectura sostenible toma en consideración las características climáticas del
emplazamiento y los datos específicos del entorno, ocupándose de las soluciones
de habitabilidad y de las presentaciones de los sistemas mecánicos y de la
tecnología necesaria que mejor responda a las características ambientales y
climáticas del lugar con el objetivo de llegar a un nivel adecuado de bienestar. 11
Esto significa que cuando se diseñe y construya un proyecto nuevo se deben
tomar todas las consideraciones posibles de acuerdo con el lugar donde se encuentre.
Todo elemento arquitectónico que se proponga construir en un predio puede tomar en
cuenta tanto la topografía del lugar como su clima.
Los proyectos desarrollados durante los últimos 42 años han cambiado en su
aproximación al sitio, ya que anteriormente se utilizaba el terreno a favor de la arquitectura
o se interactuaba con la topografía, mientras que hoy en día los constructores y
diseñadores prefieren ignorar el terreno en pendiente. Aun así, hoy en día se han
diseñado proyectos que se integran al terreno en pendiente tanto programática como
formalmente. El tema de la sostenibilidad poco a poco ha cobrado más importancia
haciendo que cada día más arquitectos tomen en cuenta la interacción con el entorno
natural y construido. Como bien expone el arquitecto Tadao Ando (1991), “Human life is
not intended to oppose nature and endeavor to control it, but rather to draw nature into an

11

Joseph Ma. Minguet. Bio Architecture. Barcelona: Instituto Monsa de Ediciones, 2014.
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intimate association in order to find union with it”.

12

Es por esta misma razón que el ser

humano y la naturaleza van de la mano porque no solo es necesario tomar en cuenta al
entorno si no también las necesidades de la persona que estarán utilizando los espacios.
Joseph Ma. Minguet (2016) señala que:
La arquitectura ecológica es aquella que contempla múltiples factores dentro del
proceso de construcción de una vivienda y el impacto que tendrá una construcción
durante su ciclo de vida: desde su planteamiento, ejecución y uso hasta su derribo
final del proceso. La arquitectura ecológica residencial tiene en cuenta además
las necesidades específicas de las personas que habitaran cada vivienda.13

Imagen 3

Desarrollo Paseo Puerta de Tierra
Fuente: El Nuevo Dia (2016)

12

Ando, Tadao. “Toward New Horizons in Architecture.” Edited by Kate Nesbitt. Architecture, Nature, and
The Constructed Site, n.d., 1–606.
13
Jpseph Ma. Minguet. The New Ecological Home: Materials for Bioclimatic Desing. Sant Adrià de Besòs,
Barcelona: Instituto Monsa de Ediciones, 2016.
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Green Building Association:
Con el auge que está tomando la concientización sobre el cambio climático se han
fundado agrupaciones para establecer las estrategias sostenibles utilizando la
certificación LEED (Leadership in Enegry and Enviromental Design).14 LEED funciona por
medio de puntos, que establecen unas determinantes como guía al diseñar y construir un
proyecto arquitectónico. Mientras más créditos tenga un proyecto, acumulará puntos que
finalmente determinara el nivel de certificación que recibirá de LEED. Entre los 4 niveles
de certificación que tiene LEED, al primero solo se le llama Certificación los siguientes,
en orden ascendente de puntuación son Plata, Dorado y finalmente culminando con el
nivel Platino (Imagen 4, pág. 16). El proyecto arquitectónico tiene que entrar en una de
las 5 categorías. Estas consisten de “Building Desing + Construction, Interior Design +
Construction, Building Operations + Maintenance, Neighborhood Development y Homes”.
Cada categoría en particular tiene unos prerrequisitos y créditos distintos, por eso es
importante escoger en cual categoría se clasifica el proyecto a ser desarrollado (Imagen
5, pág. 16). El motivo de LEED es promover edificios mejores que complementen el
ambiente y que impacten positivamente las comunidades.
Una de las agrupaciones que abogan por el diseño sostenible o eco amigable es
la USGBC (U.S. Green Building Council) establecida en el 1993 por Rick Fedrizzi, David
Gottfried y Mike Italiano.15 La USGBC utiliza el programa LEED para garantizar que se
diseñe y construya considerando el entorno y la sostenibilidad. USGBC menciona:
“Our vision at the U.S. Green Building Council (USGBC) is that buildings and
communities will regenerate and sustain the health and vitality of all life within a
generation. Our mission is to transform the way buildings and communities are
designed, built and operated, enabling an environmentally and socially
14

U.S. Green Building Council, “LEED Green Building Certification | USGBC,” 2019,
http://leed.usgbc.org/leed.html.
15
U.S. Green Building Council, “About USGBC | USGBC,” n.d., https://new.usgbc.org/about.
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responsible, healthy, and prosperous environment that improves the quality of
life”.16
Esta organización se fundó en Puerto Rico en el año 2000 y tiene oficinas en el
área de Santurce. El USGBC del Caribe se concentra en el crecimiento sostenible de
Puerto Rico, y de otras islas del caribe. Allí se toma en cuenta que la isla de Puerto Rico
está compuesta con “35% por lomas y un 25% por llanuras”17 de manera que “casi la
cuarta parte de Puerto Rico tiene pendientes muy empinadas, con 45 o más grados de
inclinación”18 Es por esto que al momento de diseñar y construir se debe aplicar uno de
los métodos de LEED que se llama “Site Assessment”.19 El “site assessment” toma en
consideración la “topografía, hidrología, el clima, la vegetación, el suelo, el uso humano,
y los efectos en la salud”.

20

De acuerdo entonces al estudio de los componentes antes

mencionados es que entonces el proyecto debe responder al entorno.
En otras palabras, el terreno y el entorno van a dictaminar como proceder en el
diseño de un proyecto arquitectónico, de manera que la naturaleza sea la prioridad.

16

U.S. Green Building Council.
Martínez, “Reglamento De Puerto Rico.”
18
Martinez.
19
“Site Assessment _ USGBC,” https://www.usgbc.org/credits/new-construction-core-and-shell-schoolsnew-construction-retail-new-construction-healthca-14?view=language. (Consultado el 16 de septiembre
de 2019)
20
“Site Assessment _ USGBC.”
17
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platino
dorado
plata
Certificación

80 + puntos

60 – 79 puntos

50 – 59 puntos

40 – 49 puntos
Imagen 4

Diagrama Certificaciones LEED

Imagen 5

Diagrama Categorías y Prerrequisitos
Fuente: USGBC, LEED Green Building Certification
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Puerto Rico y sus suelos montañosos:
En la isla de Puerto Rico se puede encontrar 352 tipos de suelos21 distintos, pero
entre los distintos tipos de suelos predominan 10. Según la USDA (United States
Deparment of Agriculture) los 10 suelos principales de Puerto Rico son:
Alfisoles con un 3.6% de la superficie terrestre de la isla, Ardisoles con un 1.1%
de la superficie terrestre de la isla, Entisoles con un 4.0% de la superficie terrestre
de la isla, Espodosoles con un 0.2% de la superficie terrestre de la isla,
Inceptisoles con un 30.5% de la superficie terrestre de la isla, Histosoles con un
0.5% de la superficie terrestre de la isla, Molisoles con un 15.5% de la superficie
terrestre de la isla, Oxisoles con un 7.8% de la superficie terrestre de la isla,
Ultisoles con un 18.8% de la superficie terrestre de la isla y finalmente culminando
con Vertisoles con un 4.2% de la superficie terrestre de la isla.22 (Imagen 6, pág.
21)
La Junta de Planificación se creó para poder establecer un orden y un buen uso
de terreno (Mapa de Clasificación de Territorio, pág. 21). El 3 de octubre de 2004, la Junta
de Planificación creo la Ley Núm. 550 llamada Ley del Plan de Uso de Terrenos. 23 La
Junta de Planificación menciona que la Ley Núm. 550 debe servir como el:
“instrumento principal en la planificación que propicie el desarrollo sostenible de
nuestro país y el aprovechamiento óptimo de los terrenos, basado en un enfoque
integral, en la justicia social y en la más amplia participación de todos los sectores
de la sociedad”. Este Plan se inspira en los principios del llamado desarrollo
inteligente (Smart Growth) que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida,
preservar el medio ambiente natural y ahorrar dinero en un término definido. 24
Este Plan contó con participación ciudadana y ayudo a informar al pueblo, pero
también a recibir opinión publica de lo que se debería de implementar en cada terreno o
zona de la isla de Puerto Rico. En el 2014, se pudieron organizar alrededor de “111

21

Por Ferdinand and Sylvana Palacios, “Los Suelos Principales En Puerto Rico,” no. Picó 1962 (1975): 1–3.
“Órdenes De Suelos De Puerto Rico Afiche - Nrcs.usda.gov.”
https://www.nrcs.usda.gov/wps/PA_NRCSConsumption/download?cid=nrcseprd1411040&ext=pdf.
(Consultado el 21 de octubre de 2019)
23
Junta de Planificación, “Memorial Del Plan de Uso de Terrenos- Guías de Ordenación Del Territorio,”
2014, http://gis.jp.pr.gov/put2015/memorial.html.
24
Junta de Planificación.
22
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reuniones y presentaciones a más de 3,000 personas”. 25 Pero, aunque exista el Plan de
Uso de Terrenos “una tercera parte de la vivienda en Puerto Rico se construye sin
permisos”, haciendo así que “muchas de estas unidades terminan ubicándose en zonas
susceptibles a riesgo (…)”.26 Este es un problema que tiene Puerto Rico además del
desarrollo desmedido. Se puede ver este aumento en desarrollo entre los años 1977 y
2010.
Según los datos obtenidos de la Junta de Planificación:
Para la década del 2010, el Land Cover reflejaba más de 328,896 cuerdas
urbanas impactadas por algún tipo de desarrollo (vivienda, comercio, industria,
infraestructura, equipamientos), lo que representa un 14.4% de las 2.3 millones
de cuerdas que tiene Puerto Rico. Más del 9.9% de los terrenos desarrollados
(aproximadamente 267,738 cuerdas) se desarrollaron antes de 1977, lo que
quiere decir que tomó casi 500 años desarrollar 267,738 cuerdas y 33 años en
desarrollar 61,158 cuerdas. 27 (Comparativa Mapa 1 (1977) y Mapa 2 (2010), pág.
22)
De acuerdo con lo establecido anteriormente, el Plan de Uso de Terrenos ha
recomendado a los municipios del país que hagan su plan territorial, en otras palabras,
que los municipios establezcan “tanto las clasificaciones como las calificaciones
correspondientes al territorio” 28 que tienen. El problema que trae esto a relucir es que “las
actuales políticas públicas sobre los usos de suelo no se reflejan de manera uniforme
entre los distintos municipios”. 29 Lo significa que Puerto Rico no tiene un plan adecuado
para llevar a cabo desarrollo sostenible al permitir que se construyan proyectos sin
permisos y desparramados.
Es importante tomar esto en cuenta porque trae a colación lo ocurrido en 1985 en
Ponce en el Barrio de Mameyes, y ahora en el 2019 con constantes desprendimientos de

25

Junta de Planificación.
Junta de Planificación.
27
Junta de Planificación.
28
Junta de Planificación.
29
Junta de Planificación.
26
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terreno en zonas rurales como Utuado, Barranquitas, Morovis, Naguabo y Ceiba, y en
zonas urbanizadas como Trujillo Alto y Bayamón. Esto sucede ya que “el actual patrón
de desarrollo ya ha comprometido una parte importante de los recursos naturales,
agrícolas, hídricos y de aire en varias zonas de Puerto Rico”. 30 Lo que quiere decir que
para el 2015 la Junta de Planificación estimó que solo hay unas 26,773 cuerdas31 para
posible uso de desarrollo (Mapa 10 y Gráfica 13, pág. 23).
Entrando a lo que sería el área del desarrollo del proyecto arquitectónico
propuesto, este se centraría en el área de Isabela. Isabela es un municipio está
compuesto por 14 sectores. Según la página de Enciclopedia de Puerto Rico estos
sectores son “Pueblo, Arenales Altos, Arenales Bajos, Bajura, Bejuco, Coto, Galateo Alto,
Galateo Bajo, Guayabos, Guerrero, Jobos, Llanadas, Moras, y Planas”32, también cuenta
con una zona costera en donde se encuentra la Villa Pesquera. Esta zona en particular
es una de las fuentes de economía del municipio, además del cultivo de yuca en el barrio
Jobos.
Isabela también es reconocido por su gran belleza paisajística en la que domina
un acantilado creado por la erosión de manera que se establece una división clara en lo
que sería el casco urbano y la zona costera. El casco urbano está establecido a unos 200
metros (656 pies)33 sobre el nivel del mar, mientras que la Villa Pesquera queda en la
costa. Este acantilado tiene parte de formación cársica por cual en esta área se puede

30

Junta de Planificación.
A.G Fallis, “Plan de Uso de Terrenos,” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2013):
1689–99, https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
32
Grupo Editorial EPRL. “Municipio De Isabela.” EnciclopediaPR.
https://enciclopediapr.org/encyclopedia/municipio-de-gurabo/. (Consultado el 21 de octubre de 2019)
33
Pagán Villegas, Irma, Manuel Ortiz Rivera, Giovanna I. Fuentes Santiago, and Clarimar Díaz Rivera, eds.
PLAN DE MANEJO PARA EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN ESPECIAL DE ISABELAAGUADILLA.
http://drna.pr.gov/historico/oficinas/saux/secretaria-auxiliar-de-planificacion-integral/division-deplanificacion-de-recursos-terrestres/PM APE Isabela-Aguadilla sept.2010.pdf. (Consultado el 22 de
octubre de 2019)
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encontrar cuevas, mogotes y sumideros, pero también hay partes donde se pueden
encontrar terrenos de formación llamadas Ultisoles y, por último, en la zona costera se
encuentran las formaciones Entisoles. Los Ultisoles tienen composición fuerte de arcilla
haciendo que el terreno tenga drenaje, mientras que los entisoles tienen composición
alcalina.
Es por lo mencionado anteriormente que se llegó a la conclusión que este es el
lugar indicado para desarrollar el diseño arquitectónico ya que cuenta con desconexión
entre las dos partes más importante del municipio, pero sobre todo por el terreno en
pendiente.
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Imagen 6

Diagrama Suelos Principales
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Arquitectura en Pilotes vs. Arquitectura Asentada:
En Puerto Rico el tema de los cimientos es uno que debe de estar presente
constantemente cuando se habla de construcción. El tipo de cimentación que se utilice
para un proyecto arquitectónico no solo debe ser acorde al tipo de la estructura que este
tenga, pero también tiene que ser acorde con el tipo del terreno que existe en el lugar en
el que se construye. Esto se debe a que según Mapfre:
Una cimentación inadecuada para el tipo de terreno, mal diseñada o calculada se
traduce en la posibilidad de que tanto el propio edificio como las fincas colindantes
sufran asientos diferenciales con el consiguiente deterioro de los mismos
pudiendo llegar incluso al colapso.34
En la isla principalmente se usa el método de arquitectura asentada, o también
conocido como “cimentaciones superficiales”35 ya que esta es la más económica. Entre
estas cimentaciones superficiales se pueden contar las “cimentaciones ciclópeas,
zapatas aisladas, zapatas corridas, zapatas combinadas y losas de cimentación”.36 Este
tipo de cimentaciones son las que se “apoyan en las capas superficiales o poco profundas
del suelo (…) incluso las superficiales, se apoyan a suficiente profundidad como para
garantizar que no se produzcan deterioros”.38 El problema con este tipo de cimentación
es que al estar en contacto directo al suelo puede llegar a causar filtraciones en la parte
inferior del edificio, provocando que la construcción tenga posibles defectos en el futuro.
Mayormente se utilizan las cimentaciones superficiales en Puerto Rico ya que los
constructores o diseñadores no les gusta trabajar con terrenos en pendiente. Al hacer

34

“Prontuario Características Técnicas De Los Terrenos y Cimentaciones Adecuadas a Los
Mismos.” Mapfre, 1–26. https://www.mapfrere.com/reaseguro/es/images/Prontuario-SuelosCimentaciones_tcm636-81027.pdf. (Consultado el 8 de noviembre de 2019)
35
Pinto Vega, Francisco, and Javier Montoya. “Cimentaciones.” Universidad De Los Andes Facultad De
Ingeniería Escuela De Ingeniería Geológica, 2010, 1–36.
https://avdiaz.files.wordpress.com/2008/08/cimentaciones-y-fundaciones.pdf.
36
Pinto Vega, Francisco, and Javier Montoya.
38
Pinto Vega, Francisco, and Javier Montoya.
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esto lo que se observa frecuentemente en la construcción son “movimiento de tierras”.39
Mapfre menciona que:
En esencia el movimiento de tierras que más puede afectar a la resistencia del
suelo es el rellenado en las explanaciones. El material de relleno, aunque pueda
con el tiempo dar lugar a suelos con buenas características resistentes, suele
adolecer de una esponjosidad elevada lo que les proporciona unos altos valores
de permeabilidad y compresibilidad y disminuye su capacidad para evitar la
erosión interna debida a la escorrentía del agua. Estos fenómenos son
particularmente importantes cuando se produce un aporte de tierras con un
porcentaje elevado de arcillas. Estas provocan la formación de terrones muy
difíciles de disgregar por presión y que, por lo tanto, originan un porcentaje
elevado de huecos. La disgregación posterior por secado de los terrones tiene
como consecuencia la aparición de importantes asientos de compresión. Es por
esta razón que, además de controlar la naturaleza de las tierras, tras el aporte del
material es necesario proceder al compactado del mismo.40
Pero eso no significa que no existen excepciones en donde se haya hecho
construcciones con pilotes ya que esto se elige construir dependiendo del tipo de suelo.
A este tipo de construcción la conocen como “cimentaciones profundas”

41

y esta es la

opción más cara de construcción. Entre estas se pueden encontrar “los pilotes aislados,
grupos de pilotes, zonas pilotadas y micropilotes”.42 Javier Montoya y Francisco Pinto
Vega (2010) menciona que los pilotes:
Se hincan en el suelo a base de golpes generados por maquinaria especializada,
en grupos o en filas, conteniendo cada uno el suficiente número de pilotes para
soportar la carga de una sola columna o muro. Son elementos de cimentación
esbeltos que se hincan (pilotes de desplazamiento prefabricados) o construyen en
una cavidad previamente abierta en el terreno (pilotes de extracción ejecutados in
situ). Antiguamente eran de madera, hasta que en los años 1940 comenzó a
emplearse el hormigón.43 (Imágenes 7, pág. 26)

39

Prontuario Características Técnicas De Los Terrenos y Cimentaciones Adecuadas a Los Mismos.
Prontuario Características Técnicas De Los Terrenos y Cimentaciones Adecuadas a Los Mismos.
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Prontuario Características Técnicas De Los Terrenos y Cimentaciones Adecuadas a Los Mismos.
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Pinto Vega, Francisco, and Javier Montoya.
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Imagen 7

Pilote Prefabricado, Pilote en Sitio y Vista Espacial
Fuente: Cimientos (2010)

Los pilotes son usados en terreno donde el suelo es “demasiado débil o
comprensible para proporcionar un soporte adecuado”44 o cuando el emplazamiento del
proyecto arquitectónico es inoportuno o retante como son los terrenos en pendiente. Hay
dos clasificaciones de pilotes, existen los “pilotes de punta y pilotes de fricción”. Cada uno
tiene funciones distintas dependiendo del terreno que existe en el lugar y para que la
estructura pueda ser más segura. Los pilotes de punta “obtienen casi toda su capacidad
de carga de la roca o estrato de suelo que está cerca de la punta y muy poca del suelo
que rodea su fuste”, mientras que el pilote de fricción “adquiere su capacidad de carga
principalmente del suelo que lo rodea, ya que se generan fuerzas friccionantes y
cohesivas que le ayudan a soportar la carga”.45

44
45

Pinto Vega, Francisco, and Javier Montoya.
Pinto Vega, Francisco, and Javier Montoya.
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Aunque estos dos sistemas funcionan de acuerdo con unas especificaciones
determinadas ambos pueden llegar a trabajar en conjunto. Esto es una ventaja ya que un
proyecto arquitectónico no necesariamente tiene que tener solo uno de los sistemas, de
manera “que al hincarse una parte de la carga es soportada por la punta del pilote
mientras el resto de la carga es soportada por las fuerzas cohesivas y de fricción que hay
entre el fuste del pilote y el suelo que lo rodea”.46 Esto trae a relucir que entonces si todos
los pilotes tienen el mismo tamaño entonces se podría suponer que cada una llevaría la
misma carga de la estructura hacia el suelo.
Ahora volviendo al terreno en pendiente en Puerto Rico, se debe de pensar en la
mejor opción que sería implementar al trabajar con el terreno en pendiente del pueblo de
Isabela. Entre zapatas y pilotes para este terreno, se tiene que considerar el sistema de
pilotes ya que esta es la manera de asegurar que se trabaja de acuerdo con las cotas y
que este de camino respete la topografía en pendiente. También se trae a relucir que el
sistema en pilotes es la manera menos invasiva cuando se habla de trabajar en terreno
en pendiente porque con la construcción en zapatas se tendría que hacer corte y relleno
del terreno trayendo en adición la compactación de la tierra haciendo que la huella
ecológica suba exorbitantemente.

46

Pinto Vega, Francisco, and Javier Montoya.
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Trabajo de Campo:
Se están estudiando diferentes pueblos que están sobre terreno en pendiente
para poder así tener una visión completa en cómo estos se comportan de acuerdo con
sus terrenos en pendiente. El punto clave de mira es ver si entre estas tienen una
conexión entre el casco urbano y el terreno en pendiente o si esta le da la espalda
completamente a ella, para entonces luego poder identificar si es un patrón de
construcción que existe en Puerto Rico y si es así, entonces desarrollar una manera de
conexión entre ambos lugares. Esto tomando en cuenta que en el pueblo de Isabela el
casco urbano queda en la parte alta del acantilado mientras que la Villa Pesquera queda
la parte baja, de manera que existe una separación entre ambos lugares.

Gurabo:

Fuente: Google
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Este pueblo, mejor conocido como el “Pueblo de las Escaleras” se compone por
8 sectores. El municipio cuenta con los sectores de Celada, Gurabo Pueblo, Hato Nuevo,
Jagual, Mamey, Masa, Navarro, Quebrada Infierno y Rincón.47
Gurabo se encuentra a unos 230 pies aproximados sobre el nivel del mar y su
punto más alto es el sector Masa con una altura de 1,204 pies sobre el nivel del mar.48 El
pueblo entero se compone de montañas, pero en el punto más bajo, que es donde se
ubica el casco urbano, han trabajado con el terreno en pendiente en su desarrollo
municipal. Se conoce como el “Pueblo de las Escaleras” ya que se encuentra el punto de
conexión entre la parte alta y baja del casco urbano. En su totalidad se pueden encontrar
5 escaleras principales el cual conecta el casco urbano con el sector Celada. Las
edificaciones de este sector tienen diferencias entre ellas. No hay un patrón de
construcción consistente ya que se pueden encontrar residencias en pilotes mientras
otras residencias tienen construcción que se asientan completamente en tierra. Aun así,
se puede observar que el pueblo no le da la espalda al terreno en pendiente, si no que
trabaja con ella.

47

Grupo Editorial EPRL. “Municipio De Gurabo.” EnciclopediaPR.
https://enciclopediapr.org/encyclopedia/municipio-de-gurabo/. (Consultado el 21 de octubre de 2019)
48
Grupo Editorial EPRL.
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Yauco:

Fuente: Google

El municipio, mejor conocido como el “Pueblo del Café” está compuesta por 21
sectores. Como menciona la página de Enciclopedia de Puerto Rico sus sectores son
Yauco-pueblo, Aguas Blancas, Algarrobo, Almácigo Alto, Almácigo Bajo, Barina, Caimito,
Collores, Diego Hernández, Duey, Frailes, Jácana, Naranjo, Quebradas, Rancheras, Río
Prieto, Rubias, Sierra Alta, Susúa Alta, Susúa Baja y Vegas.49
El pueblo de Yauco está 200 metros (656 pies)50 sobre el nivel del mar. Este
pueblo “pertenece a la Llanura Costanera del Sur, aunque la zona norte del municipio
forma parte del sur de la Cordillera Central”51, lo que significa que se encuentra entre las
elevaciones mayores del área. Hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de este
municipio pertenece al Bosque Estatal Susúa y también cuenta con la Reserva del Lago

49

Grupo Editorial EPRL. “Municipio De Yauco.” EnciclopediaPR.
https://enciclopediapr.org/encyclopedia/municipio-de-yauco/. (Consultado el 22 de octubre de
2019)
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Luchetti. Esto significa que estos sectores se establecieron cerca del Yauco-Pueblo y se
construyeron en topografía, pero respetaron las reservas naturales haciendo que parezca
que le da la espalda al terreno en pendiente pero realmente se desarrollaron de acuerdo
con las limitaciones ya establecidas.
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Precedentes:
Los proyectos arquitectónicos que se mencionan en esta investigación se
estudiaron y tomaron en consideración ya que cada uno tiene una manera distinta de
aproximación a la naturaleza y al terreno en pendiente. Cada proyecto es único y hecho
en diferentes años y lugares, pero cada uno trabaja teniendo en mente la sostenibilidad
de una manera u otra. Entre los proyectos se podrá apreciar el respeto al entorno, la
forma de construir sobre terrenos en pendiente y el poco impacto en un área, en este
caso por tratarse de vivienda multifamiliar en lugar de unifamiliar. Entre los proyectos se
encontrarán dos proyectos unifamiliares ya que hacen representación de sistemas que
se deberían de implementar también a proyectos arquitectónicos multifamiliares.
Los mismos pueden servir como ejemplo de cómo se podría construir sobre un
terreno en pendiente como el que se encuentra en el pueblo de Isabela.

Cloaked House, Portugal: Arqts. Ernesto Pereira, Daniela Leitad y Tiago Martins
Fuente: ECO HOMES IN UNISUAL PLACES, Living in Nature (2018)
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Los arquitectos Pereira, Lietad y Martins tuvieron la visión de que la vivienda sería
uno que no se impusiera a la naturaleza, sino más bien que armonice con ella de manera
que la estructura parezca que pertenece al paisaje. Anna Minguet (2018) describe el
proyecto:
Así es como la casa aterriza en la ubicación y se “desvía” de los árboles
existentes, enfatizando la actitud de ligereza y la conservación de la naturaleza
circundante. Las dos partes (el techo y el suelo) se abren al paisaje y se
interrumpen cada vez que se topan con un árbol.52
En otras palabras, en este proyecto, lo que resalta es el entorno y como la
estructura se acopla al terreno en pendiente, y así no es necesario modificar el terreno si
este utiliza el mismo espacio creado por la naturaleza para formar la geometría y los
espacios interiores de la vivienda. Respetar la naturaleza como punto de partida puede

52

Anna Minguet. Eco Homes in Unusual Places: Living in Nature. 1st ed. Sant Adrià de Besós, Barcelona
(Spain): Monsa, 2018.
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crear espacios únicos, interesantes y llenos de vida, método que debe ser implementado
en cada proyecto arquitectónico.

Duncansby Road, New Zealand: Arq. David Maurice
Fuente: ECO HOMES IN UNISUAL PLACES, Living in Nature (2018)
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El Arq. David Maurice tuvo como objetivo hacer una plataforma segura en una
pendiente empinada cerca de la costa. Este diseñó el proyecto asentando la vivienda en
pilotes de acero y claves cruzados logrando así que el proyecto sobresalga del terreno
en pendiente. Anna Minguet (2018) menciona que “el edificio se ubica ligeramente en el
lugar inclinado, suspendido sobre el contorno, permitiendo que el sol y la lluvia se filtre
por debajo de la plataforma del edificio”.53
El proyecto lo que ha logrado es que se pueda habitar no solo en superficie llana,
sino también en pendiente. Enseña que no es necesario tener que aplanar el terreno para
llevar a cabo un proyecto arquitectónico, pero también el simple hecho de poder ubicar la
vivienda en pilotes permite que la naturaleza siga su ciclo sin interrupciones. Como bien
dice Anna. Minguet (2018) “con el tiempo, la vegetación crecerá por debajo y alrededor
de la estructura, re-estabilizando el lugar y permitiendo una buena permeabilidad.”54 La
vegetación y el suelo en pendiente ya no solo tienen una función paisajística, sino más
bien son el soporte y datum de la edificación.

53
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Anna Minguet.
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The Pedregulho Housing Complex, Brazil: Arq. Alfonso Eduardo Reidy
Fuente: Cosmopotolitan Urbanism, Rio Atlas (2015)
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El Arq. Alfonso Eduardo Reidy diseñó el complejo de vivienda Pedregulho como
un complejo para personas trabajadoras de bajo recurso. Carissa Lim, Paul Marett y
Lindsay Wong (2015) mencionan que para crear esta estructura Reidy “combines ideals
of Le Corbusier, such as the free plan, free façade, and pilotis, with the free forms of
Brazilian modernism.”55 La idea de este complejo es que los residentes estuvieran en este
complejo y sintieran que la calidad de vida había mejorado.
Carissa Lim, Paul Marett y Lindsay Wong (2015) dicen que “Reidy sought to
elevate the government workers, physically and symbolically”56 y esto lo logró por la forma
y composición del complejo entero. Según Lim, Marett y Wong:
The body of the undulating building rests on pilotis, raising it above the buildings
around it. Furthermore, the building looks out on the city of Rio de Janeiro, allowing
the government workers to see the city that they are serving. The architect also
sought to elevate the quality of life of Rio’s government workers by creating a
space for them to be able to live and relax in a better environment. In addition to
its four apartment blocks, Pedregulho also contained an elementary school,
gymnasium, swimming pool with dressing rooms, health center, playground and
day care center.57
Este proyecto arquitectónico lo que ha logrado conseguir es que ya no solo se
piense en una estructura, sino más bien en una que atienda todas las necesidades
básicas que requieran las personas y del entorno en el que se encuentra. Usar la
naturaleza como punto de unificación entre los diferentes complejos para así conseguir
una estética única del lugar y darle sentido de tranquilidad a los residentes del área.
Trayendo también a relucir que en vez que solo una familia pueda apreciar el espacio
ahora hay mayor masa de personas que puedan disfrutar de ella.
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Carissa Lim, Paul Marett, and Lindsay Wong. “Pedregulho.” Rio Atlas: Cosmopolitan urbanism, June 30,
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Condominio Montebello, Puerto Rico
Fuente:
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Uno de los proyectos en Puerto Rico de ejemplo que podemos profundizar y
analizar en sus méritos y en sus límites es el proyecto Monte Bello en Trujillo Alto.
Joseph Ma. Minguet (2014) menciona que:
Los criterios específicos de un proyecto, ubicación, entorno, tipología, morfología
y orientación son los que generan protección a los factores climáticos principales:
sol, viento y fuentes de calor. Estos conceptos determinan el potencial del
emplazamiento para el control bioclimático pasivo del edificio y utilizarse así de
forma óptima las fuentes energéticas renovables como son la radiación solar, el
viento, el agua o la vegetación.58
Monte Bello se compone de condómino residencial, estacionamiento multi-pisos
y espacios recreativos. El proyecto es de los pocos que usa la topografía a su favor. Está
encima de una colina y su geometría es uno de los méritos estéticos y paisajísticos
principales. La forma del condominio residencial y del multi-pisos es en “zig zag”,
responde a las cotas de la colina, mientras que la calle principal, Calle #4, para llegar al
complejo tiene la misma forma, pero la inversa haciendo que se generen espacios entre
la carretera y el multi-pisos donde se ubican los espacios recreativos. Esto significa que,
Monte Bello se emplazó tomando en cuenta las cotas de su ubicación haciendo que se
cumpla con cuatro de los cinco criterios para un proyecto sostenible.
Ahora bien, ¿qué méritos y qué limitaciones nos presenta? Sabemos que la forma
geométrica permite que esta edificación tenga visibilidad panorámica, iluminación natural
y ventilación cruzada, pero el límite primordial que podría tener es que no se integra con
su sistema ecológico. Esto ocurre ya que para poder lograr el emplazamiento del área de
estacionamiento al área de zona residencial tuvieron que hacer corte de terreno, relleno
y compactación de suelo haciendo así un impacto bastante grande al terreno. Si
hablamos de sostenibilidad no solo se debe cumplir esos tres componentes como lo es
iluminación natural, visibilidad panorámica y ventilación cruzada. También es necesario
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pensar en provocar el menor impacto posible en el terreno. Monte Bello permite ver la
utilización del terreno, entorno y ubicación, pero no enseña la integración con la
naturaleza. Diseñar proyectos que impacten menos la naturaleza disminuyen la huella
ecológica. De acuerdo con Joseph Ma. Minguet (2014):
A través de un proyecto consciente del uso de los recursos y los materiales
maximiza el beneficio obtenido y se disminuye la presión energética global
mediante la utilización de energías renovables, sistemas no mecánicos de
ventilación y de otras innovaciones tecnológicas.59
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Análisis de Sitio:
Población Isabela:
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La población de Isabela desde los años 1970 ha tenido un crecimiento hasta el
año 2000. Del 2000 hasta el 2010 los habitantes se han mantenido en un margen que no
ha fluctuado, pero en el 2010 hacia adelante la población ha ido disminuyendo poco a
poco trayendo a relucir que mientras los años pasen habrá menos habitantes en este
pueblo. Para el 2010 el 54.8% de la población estaba por debajo del nivel de pobreza60,
es por eso que, en el 2019, si se visita este pueblo, se pueden observar una gran parte
de los comercios cerrados y viviendas residenciales abandonadas completamente.
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Límites Territoriales:

El pueblo de
Isabela se encuentra
en colindancia con 3
pueblos. En el lado
Oeste de encuentra el
pueblo de Aguadilla,
en el Sur el pueblo de
San Sebastián y en el
Este

el

pueblo

de

Quebradillas.

Al adentrarnos
al

terreno

escogido

para hacer el proyecto

Villa pesquera

arquitectónico

se

encuentra

los

que

límites territoriales son
Villa Pesquera y el
Casco Urbano donde
fueron formado por el
terreno en pendiente.

Casco Urbano
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Zonificación:
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Fondo y Figura:
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Usos:

residencias

comercios

instituciones

Parques/ áreas de juego

Mixto (Residencia/ Comercio)
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Circulación Vehicular:

Vía principal vehicular

Vía secundaria vehicular

Vía terciaria vehicular

46

Circulación Peatonal:

Vía principal peatonal

Vía secundaria peatonal

Vía terciaria peatonal/ carril de bicicleta
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topografía que hay entre el casco urbano y la zona de Villa Pesquera.

Se tomo en consideración el punto de partida la plaza de Isabela hasta la costa del área para ver vegetación y

Vegetación y Topografía:
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Líneas Topográficas:
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vienen del Noreste, mientras que por la noche vienen del Sureste.

En el pueblo de Isabela el durante el transcurso del día el sol pasa del este al oeste y los vientos durante la mañana

noche - se

Día - ne

Vientos y Sol:
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Vistas a Predio:
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Tectónica Geográfica Isabela:
Suelos Ultisoles (Zonas Montañosas):
Composición:
•

Suelo rojo arcilloso.

•

Tiene menos de un 10% de minerales
resistentes.

•

Tiene menos de un 35% de saturación.

•

Suelo acido conteniendo óxido de hierro
en la superficie.

•

Se forman debajo de bosques donde la
cubierta vegetativa es mixta.

Fuente: USDA, United States Department of Agriculture,
Natural Resources Conservation Service

Suelos Entisoles (Áreas Costeras):
Composición:
•

Suelos de poca evidencia o ninguna de
desarrollo.

•

Suelos donde erosión ocurre con mayor
rapidez.

•

Suelo con fragmentos de roca, granos
minerales, arena y descansa sobre roca
sólida.

Fuente: USDA, United States Department of Agriculture,
Natural Resources Conservation Service
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Conclusión:
El diseño sostenible es un requerimiento indispensable para la
conservación del medio ambiente. Es necesario diseñar integrando arquitectura,
topografía y recursos naturales. A este tipo de trabajo se le conoce como arquitectura
bioecológica en donde se busca minimizar el impacto ambiental negativo de los edificios
con la eficiencia y la modernización en el uso de materiales, energía y espacio de
desarrollo y el ecosistema en general. No es algo que no pueda ser alcanzado en Puerto
Rico, ya que muchos de los proyectos de diseño que actualmente se están construyendo
tienen la capacidad de ser arquitectura bioecológica, pero carecen de un análisis profundo
de los aspectos positivos y negativos del lugar. Es por esto que es necesario buscar una
solución sin tener como alternativa prioritaria lo que conocemos comúnmente como el
desparrame urbano.
Teniendo en cuenta que en Puerto Rico un 40% de la parte es montañosa se tiene
que tomar en cuenta que trabajar con ella es completamente indispensable y más
tomando en consideración que la población va en crecimiento. Para lograr esto se tiene
que tomar en consideración que la construcción en pilotes es la más adecuada para llevar
esto a cabo. Esto se debe a que sería la cimentación más adecuada para terrenos que
son retante como lo es el terreno en pendiente en Isabela. Aunque hacer estructuras en
pilotes sea más costoso, sería más seguro no solo para la estructura si no también para
los habitantes y menos invasivo al terreno donde se estaría trabajando. El tipo de pilotes
que se necesitarían sería el pilote aislado, pero con funcionando con el conjunto de pilotes
en punta y pilotes de fricción ya que el pilote de punta recoge la fuerza de las rocas
mientras que el pilote de fricción toma la fuerza del suelo que lo rodea, haciendo así que
cuando trabajen en conjunto la carga del edificio sea equitativa. Seria pilote aislado ya
que si hay movimiento geotérmico estas tienen su propio espacio haciendo que no se
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vibre la edificación de manera exorbitante. En adición a lo mencionado anteriormente se
debe tomar en consideración el uso de aisladores sísmicos. Según Carlos Genatios y
Marianela Lafuente (2016):
Un aislador sísmico es un elemento muy flexible que se coloca entre la estructura
y la fundación, a fin de transmitir la menor cantidad de movimiento a la estructura,
en el momento de ocurrencia de un terremoto. Los aisladores sísmicos son
concebidos e instalados para que los movimientos horizontales de la fundación,
generados por el sismo, no sean transmitidos a la estructura. Los aisladores no
son diseñados, en general, para aislar movimientos verticales, y esto es debido a
dos causas: la primera es que las vibraciones verticales producidas por los sismos
son generalmente menores que las horizontales; la segunda razón es que las
estructuras, dado que deben resistir las cargas gravitacionales, son diseñadas con
gran rigidez y resistencia a cargas verticales.61
Esto se debe a que Puerto Rico es propenso a tener terremotos y es indispensable
la seguridad del proyecto arquitectónico como también la seguridad de la vida humana
que habite en él.
Por último, ya que se estaría trabajando con el terreno en pendiente esto también
influye en la dinámica ecológica del proyecto arquitectónico. El trabajar de acuerdo con
las cotas del terreno determinará la direccionalidad que tendrían las edificaciones del
proyecto arquitectónico. Así también se aprovecharía la vista panorámica de este terreno
en pendiente en Isabela. El proyecto también tendría iluminación natural y ventilación
cruzada que son algunas de los principios del diseño sostenible. Otra de las estrategias
que se implementarían, la integración de la naturaleza. Se conservarían los árboles ya
que estos proporcionan oxígeno, reducen la temperatura del suelo y conservan energía
ya que pueden hasta reducir un 50% el uso de aires acondicionados en temporada de
verano y ayudan a evitar la erosión de terreno, lo que es esencial para terrenos que son

61

Carlos Genatios and Marianela Lafuente, Introducción Al Uso de Aisladores y Disipadores En
Estructuras., Banco de Desarrollo de America Latina., 2016, file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Uso de
aisladores y disipadores en estructuras.pdf%0Ascioteca.caf.com.
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en pendiente62. Se trae así a relucir lo que se había planteado como hipótesis de la
investigación, es decir un proyecto que trabaje en conjunto con arquitectura, topografía y
sostenibilidad.

62

“Los 22 Beneficios Principales de Los Árboles | TreePeople,” n.d.,
https://www.treepeople.org/espanol/beneficios-de-arboles.
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Programa Preliminar de Espacios:

Terraza
RESIDENCIAL

apartamentos

Plaza
Administración

(espacio transitorio)

comercio

estacionamiento

seguridad

Este diagrama lo que representa es el método de conectividad entre los diferentes
espacios programados para el proyecto arquitectónico de Isabela. Este programa se
divide en dos zonas primordiales, un área publica y un área privada conectadas entre sí
por un espacio transitorio. En su totalidad, se podría encontrar los apartamentos, terraza
residencial, administración del complejo, comercio, plaza, estacionamiento y terminando
con un espacio para la seguridad del complejo.
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Partí:

Vista Aérea

Sección Partí

El partí representa la intención del proyecto arquitectónico para el terreno en
pendiente de Isabela. Hay dos representaciones una de vista en planta para mostrar que
serían dos estructuras con un espacio en el medio como representación de la plaza que
sería el espacio transitorio entre ambas edificaciones. La próxima ilustración demuestra
la idea de juego entre alturas para aprovechar la vista panorámica y la posición de las
estructuras con sus sistemas de pilotes.
Esta idea responde a la conclusión de esta investigación que propone una
arquitectura que se integraría a la topografía con un sistema de pilotes para así impactar
menos el terreno. El diseño sostenible lograría una huella ecológica mínima.
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Marco Teórico a Propuesta Arquitectónica:
La investigación da pie a que el proyecto arquitectónico se empiece a diseñar de
una manera más consciente de cómo se debe de construir en un terreno en pendiente y
como esté al trabajar con la topografía permite que sea uno que este integrado con la
naturaleza, pero especialmente que este se sienta que es parte del paisaje ya establecido
del lugar. Teniendo esto en cuenta es aquí donde se empieza a hacer los primeros dibujos
de intenciones de lo que se quiere lograr en este terreno, pero claro está, todo también
se debe a las calificaciones y zonificación que tenga el terreno. Esto es lo que definirá por
completo como es que las conclusiones que se hicieron en la investigación se cumplen o
se modifican hasta poder lograr el diseño perfecto para estas condiciones, pero aún
manteniendo la idea principal, que es un proyecto en donde la arquitectura, topografía y
sustentabilidad trabajen en conjunto para conseguir el menor impacto posible a la
topografía, el ambiente y sus habitantes.
En primera instancia se incluye el proceso de diseño en donde se visualiza las
decisiones tomadas en cada una de las ideas de lo que podría hacer como proyecto en
este terreno en pendiente. Cada uno de estos bocetos ayudaron a crear ideas coherentes
teniendo sus pros y contras para así concluir finalmente las medidas correctas para lograr
el proyecto arquitectónico y su composición total. De aquí en adelante se incluye los
siguientes trabajos: proceso de diseño, programa de espacios, enfoque de calles, dibujos
arquitectónicos, diagrama sanitario, diagrama potable, diagrama de salida de
emergencia, vistas de los componentes del proyecto arquitectónico y como estos se
relacionan entre sí y, finalmente, el costo total de lo que es construir este tipo de trabajo
arquitectónico en terreno en pendiente.
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Proceso de Diseño:

Partí Preliminar 1

Vista Aérea

Sección Partí

Partí Preliminar 2

Vista Aérea

Intención de Concepto

Vista Aérea

Sección Concepto

El proceso de diseño empieza con la propuesta preliminar de la investigación
teórica (Imagen: Partí Preliminar 1, 59). Según el seguimiento de conversaciones y
consejos sobre cómo atacar el terreno en pendiente se llegó a relucir que para lograr
hacer este tipo de proyecto en donde fueran edificaciones multifamiliares se tendría que
entrar al terreno para poder posicionar los pilotes necesarios para el soporte de esta. Es
aquí donde se empezó a visualizar en hacer 2 calles esenciales (Imagen: Partí Preliminar
2, 59). La calle principal que se esta proponiendo se encuentra justamente donde esta
localizado el comercio y la residencia existente, es decir la calle central del dibujo. Es por
este motivo que estos tendrían que ser demolidos y ser reubicados para poder realizar el
proyecto arquitectónico. En adición, para poder realizar esta calle se esta haciendo
relleno de terreno. La segunda calle que se propone es justamente la conexión no oficial
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que usan hoy en día los residentes de Villa Pesquera para no dar la vuelta completa para
llegar a la calle Francisco Betances, la calle en la parte baja del dibujo (Imagen: Partí
Preliminar 2, 59). Al tener la visión de lo que se quería lograr, entonces se empezó a
buscar la zonificación y calificación de terreno según el Reglamento y Calificación de
Puerto Rico63.
De acuerdo con el mapa de Calificación de Suelo, el predio tiene una Calificación
de Residencial Intermedio (R-I). Este tipo de reglamento menciona que:
Se permite varios usos dentro del predio, como, por ejemplo: viviendas
unifamiliares, casas en hileras, casas patio, entre otros. En donde, el área máxima
de ocupación de terreno es 60% del total de este y el área máxima de área bruta
de piso máxima es de 180% del total de este. En adición, el proyecto propuesto
debe cumplir con los siguientes patios y retiros: patios posteriores de no menos
de 3m (9 pies), patios frontales de no menos de 3m (9 pies), patios laterales de
no menos de 2m (6 pies) y en caso de que se fuera hacer algún tipo de torre la
altura máxima de está no debe de exceder los 13m (39 pies), Y, por último, según
el reglamento estable que las viviendas debe de tener 1 espacio por cada
dormitorio por unidad de vivienda y los restaurantes, cafeterías o barras debe
tener 1 espacio por cada 5m (15 pies) y 1 espacio por cada 3 empleados64.
Teniendo en cuenta ahora las medidas necesarias que se debe de tener para el
diseño del proyecto, es lo que trajo a ser visualizado el concepto en donde solo 1 calle
fuera la que contenga todas las funciones. La parte sur de esta calle estaría el área
comercial mientras que la parte norte se establecerían las viviendas (Imagen: Intención
de Concepto, 59). El problema que conlleva de hacer esta idea es que se estaría viendo
como un proyecto arquitectónico enajenado, en otras palabras, le estaría dando la
espalda a Villa Pesquera y al Casco Histórico de Isabela, intención primordial del por qué
se escogió este sitio en particular. Por esta razón, finalmente se empezó a crear un plan
maestro para este terreno en pendiente en Isabela (Imagen: Emplazamiento, 61).

63

Reglamento de Calificación de Puerto Rico, Reglamento de Calificación de Puerto Rico (Reglamento de
Planificación Núm. 4) § (2009).
64
Reglamento de Calificación de Puerto Rico.
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Emplazamiento

Comercio 1
torre
puente
Comercio 2
Tipología 2
Tipología 1
Plaza2)
(tipo
comunitaria
Tipología
1
(tipo 1)
Tipología 3

En primer lugar, se trajo nuevamente la idea del Partí Preliminar 2 en donde
consiste en tener dos calles principales, la comercial y residencial. La calle comercial se
extendió completamente hasta llegar a la parte frontal de Villa Pesquera, en donde se
encuentra la primera tipología de comercio. Por otro lado, la calle residencial se extiende
hasta el límite territorial del predio y está se compone a lo largo de la calle de 3 tipologías
de viviendas, espacios comunales y comercios. Entonces, el punto conector de estas dos
calles principales es una torre tipo mirador en donde esta conectado con un puente con
espacios tipos nichos para poder aprovechar y experimentar la naturaleza a su alrededor.
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Programa de Espacios:

residencias

comercio

espacios
comunitarios

TORRE y PUENTE
(espacio transitorio)

comercio

estacionamiento

Este diagrama lo que representa es la nueva conectividad total que hay entre los
diferentes espacios que se programaron para el proyecto arquitectónico de Isabela. En
donde, este programa se divide en dos zonas primordiales, el área comercial y el área
residencial conectadas entre sí por un espacio transitorio. En su totalidad, se podría
encontrar las residencias, comercios, espacios comunitarios, carriles para ciclistas, torre,
puente y terminando con un estacionamiento. Se debe mencionar que este
estacionamiento está diseñado con el propósito de que los visitantes que son de otros
pueblos y estén de paseo, mejor conocido como chinchorreo, o que vengan a visitar a un
residente pueden utilizar este espacio en común para así no obstruir la calle residencial
de vehículos permitiendo así que este proyecto sea uno completamente caminable.
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Enfoque de Calles:
Calle Comercial

Calle Residencial

La imagen presentada demuestra la interacción de todos los programas del cual
se compone este plan maestro. El estacionamiento que consta de 75 estacionamientos
calculados según el Reglamento y Calificación de Puerto Rico se ubica en la parte trasera
de la calle comercial para así darle prioridad y visibilidad a lo que son los comercios que
están en la calle. Aparte de esto, la calle comercial es tipo boulevard en donde se
encuentran pasillos entre los comercios dando a ver espacios con estacionamiento para
ciclistas y otros espacios completamente abiertos en donde estas permiten ser una
extensión del comercio tipo terrazas o ser espacios recreacionales. Esto da también la
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oportunidad de traer la vegetación que esta en el terreno en pendiente hasta la parte baja
donde está el área comercial. Lo esencial de esta decisión es para siga la fluidez de la
naturaleza haciendo así que el proyecto tenga unificación con ella.
Por otro lado, la calle residencial, como se mencionado anteriormente se hace
demolición del comercio y viviendas existentes para luego ser reubicadas (Imagen:
Condiciones Existentes, 64). La calle tiene que ser rellenada para poder lograr así la
extensión de está misma y a la vez, el menor impacto posible a el terreno en pendiente.
Ya que debe de ser rellenada eso logrará que para la posición de las residencias y
comercios no se tenga que hacer corte de terreno al suelo existente y permitiendo así la
creación muros de contención en donde da la oportunidad de crear cisternas debajo de
las estructuras. Se tiene que mencionar que se esta volviendo a sembrar vegetación en
el área rellenada para así seguir con la conexión con lo natural logrando así que el
proyecto en su totalidad se sienta que pertenece al lugar y que esté no fue diseñado en
contra de ella.

Condiciones Existentes
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Dibujos Arquitectónicos del Proyecto:
A continuación, se están presentando los dibujos arquitectónicos de todas las
diferentes tipologías residenciales en donde se encuentran hogares diseñados de 1
habitación, 2 habitaciones y 3 habitaciones. Incluyendo también las tipologías de los
comercios y, por último, la planta arquitectónica del punto conector, la torre. A lo largo de
los dibujos de las tipologías residenciales y comerciales se puede apreciar que, aunque
tengan diferentes dimensiones y tamaños las estructuras, estas tienen una arquitectura
uniforme para así poder leer que todo es un solo proyecto. Esto se puede presenciar ya
sea por sus balcones que corren a lo largo de la fachada haciendo así que desde
cualquier punto donde uno se encuentre del hogar se pueda salir hacia un espacio común
en donde tiene como vista panorámica el mar y la vegetación de Isabela. Otra
característica uniforme entre las residencias son las ventanas y puertas que dan hacia
exterior. Estas puertas y ventanas son de cristal que corren de piso a techo con la única
diferencia que en las ventanas la parte baja son celosías y la parte alta se abre hacia
afuera, pero con la apertura hacia arriba. Se diseño de está manera para así poder
controlar cuando desea ser abierta y cerrada para poder permitir la ventilación cruzada al
hogar sin tener que comprometer la vista.
Uno de los beneficios principales de tener este tipo de diseño para las fachadas
es el poder tener, como se menciona anteriormente, la vista panorámica desde cualquier
punto de la residencia, pero en especial, tener la constante iluminación y ventilación
natural. Esto lo que logra es que este no necesite en su mayoría el consumo energético
permitiendo así que el proyecto sea uno sustentable y comprometido con el medio
ambiente, aunque no quita que se puede presenciar también que hay otros factores o
características unificadores entre todos los componentes del proyecto, como por ejemplo,
los techos verdes, las placas y calentadores solares. Son sistemas que permiten que
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contribuyan a que esté siga cumpliendo con la idea de sustentabilidad que se lleva
trabajando desde un principio.
Entre los siguientes dibujos se encontrarán los siguientes: plantas de nivel terreno
en delante, plantas de techos, plantas de desagües pluviales, plantas mecánicas, plantas
estructurales, plantas de electricidad, elevaciones y secciones de cada uno de los
componentes.
Tipología 1 (Tipo 1): 1 habitación

Esta residencia a diferencia de las demás tipologías residenciales se diseñó con
la modificación de poder llegar al hogar por medio de una rampa. Esto se tomó en
consideración para las personas que no tuvieran la facilidad de poder transitar por
escaleras tuvieran una accesibilidad más llevadera. Lo que trae a colisión que este
proyecto está diseñado para tener como residente personas con o sin impedimentos.
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Tipología 1 (Tipo 2): 1 habitación
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En diferencia a la Tipología 1 (Tipo 1) el medio de entrada para esta residencia es
por medio de escalera ya que esta a un nivel más bajo de la calle residencial. En la
fachada de esta residencia que da hacia la calle se puede apreciar que debajo de las
ventanas diseñadas tiene un relieve de 3/4" hacia el interior el cual este estará siendo
rellenado por un material para darle así textura y contraste a la estructura. Mientras que
en el área de estacionamiento se diseñó una jardinera con el propósito de seguir con la
visión de la naturaleza, en vez de tener como vista, cuando ocupan el área de cocina,
comedor o sala, la capota de un vehículo. Otro detalle particular, al quedar separado por
estar a un nivel bajo permite que en el área del estacionamiento en vez de ser rellenado
esté sirva como espacio para ubicar la cisterna de la residencia.
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Tipología 2: 2 habitaciones
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Esta tipología como tiene los mismos aspectos que se implementaron para la
Tipología 1 (Tipo 2), pero siendo esta más ancha ya que consta de 2 habitaciones. Se le
esta también implementando en el 3/4” de relieve el mismo material permitiendo así el
seguimiento del lenguaje unificando las residencias y mientras tanto haciendo que esta
no sea monótona al trascurso del recorrido por la calle residencial.
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Tipología 3: 3 habitaciones

En esta residencia en comparación de las demás tiene la cisterna soterrada. A la
calle ser un espacio completamente rellenado esto dio la oportunidad de que la cisterna
estuviera debajo de la estructura permitiendo así que no se tenga que hacer corte o perder
terreno de patio laterales o posteriores del hogar. Por otro lado, al ser una vivienda de 2
niveles, el primer nivel consta de un recibidor con una mampara para permitir la visibilidad
hacia el exterior e iluminación natural y en adición de una habitación completa con su
propio balcón para que no se pierda esa conexión con la calle. Esta residencia tiene este
diseño por motivos de que en caso de que este espacio quisieran rentarlo temporalmente
o tuvieran un familiar con impedimentos este tiene todo las cualidades para satisfacer las
necesidades pertinentes.
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Vistas de las Tipologías Residenciales:
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Tipología Comercio (Tipo 1): Calle Comercio

El comercio esta diseñado para que sea uno completamente abierto y
transparente en donde permita la visibilidad a su entorno. Ya sea por la parte frontal o
trasera se tiene accesibilidad completamente al establecimiento. Se diseño de manera en
que en un mismo espacio pueda haber dos comercios. Esto lo que significa que puede
ser que el establecimiento tenga un solo propietario como puede haber dos propietarios
que vendan cosas distintas haciendo así que trabaje como un solo lugar.
En la parte frontal del establecimiento como medio de accesibilidad se encuentra
una rampa y escalera, mientras que en la parte trasera solo se encuentran escaleras. En
adición los baños y los comercios están ubicados de tal manera, “zigzag”, para que haya
circulación continua por el establecimiento logrando que no haya espacios donde no haya
circulación peatonal. Esto lo que trae a colisión es que el establecimiento haga sentir a
los habitantes seguros en el espacio donde se encuentran.
Por otro lado, una de las diferencias de esta tipología de comercio a la siguiente
que se estará presentando, es que son la única estructura que no se diseñó una cisterna
de agua. El propósito de esto es al estar esta tipología de comercio en la parte plana del
terreno en pendiente se quiere establecer la estructura sobre pilotes, pero no a una altura
muy alta para hacer creer que esta posicionada encima del terreno. También, el diseño
fue establecido de esta manera a propósito para prevenir que se haga el corte de terreno.
Aun así, como estos comercios tienen techos verdes este ayudara que en caso de lluvia
el agua que se recolecte sea filtrada y esta pueda satisfacer las necesidades ya sea de
los lavamanos e inodoros. En todo caso de que no este lloviendo en el momento, el
comercio esta conectado a un metro de Acueducto haciendo que este sea suplido con
agua potable.
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Tipología Comercio (Tipo 2): Calle Residencial

Al igual que la Tipología Comercio (Tipo 1) se sigue manteniendo ese lenguaje de
transparencia del establecimiento en donde permite la continuidad de tener un espacio
abierto. En comparación al comercio antes visto, en donde los comercios se veían
separados ya sea por un espacio en donde hay estacionamiento para ciclistas y áreas
recreativas, este se unifica dos comercios por medio de la utilización de “deck” o mejor
conocido como terraza. Esto hace que ahora no solo se comporte el espacio como un
sitio comercial si no más bien como un punto mirador hacia la vista panorámica.
Cabe resaltar, que esta terraza tiene vista en la parte frontal como en la parte
posterior. Al estar soterrado y separado de la calle residencial este permite que se tenga
terraza en la parte trasera con solo un punto de entrada por dos medios de accesibilidad,
rampa y escalera, sin dejar de tener estacionamiento para ciclistas. Al llegar a la
plataforma el mismo centro se puede usar como área recreativa, área de actividades,
reuniones e inclusive como una misma extensión de los comercios con mesas al exterior
como se ve comúnmente en los bares de España. Este mismo espacio abierto a donde
se llega tiene dos aperturas en donde permite que la naturaleza emerja de estas mismas
haciendo así que lenguaje natural se continúe implementando.
Justamente al este comercio estar a un nivel más bajo que la calle creada y tener
que hacer un punto de accesibilidad para llegar a la estructura, permite la oportunidad de
colocar la cisterna debajo de está.
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Torre: Punto Conector

La torre en este proyecto arquitectónico es la clave como medio de unificación
entre todos los componentes estructurales del proyecto. No solo sirve como punto de
referencia para ubicar el proyecto arquitectónico si no que también permite ser un punto
de referencia de lo que es Villa Pesquera. Está fue diseñada para que no pase de los 39
pies de altura máxima que permite el Reglamento y Calificación de Puerto Rico, haciendo
que sea una torre moderada sin que salga de proporciones escala con todo lo demás
diseñado.
La estructura queda al final del estacionamiento en donde esta en el mismo centro
de una rotonda que permite la continuación de la circulación vehicular. Se puede bajar en
la rotonda ya sea en la parte frontal o posterior, pero la entrada principal para poder
transitar por la torre es la parte frontal. En el medio de la estructura se visualiza un patio
interior permitiendo que luz solar y la vegetación juegue con el espacio interior de la torre.
Mientras vas subiendo la torre, a excepción del primer descanso, tiene aperturas con
balcones permitiendo la visibilidad del proyecto desde diferentes alturas y puntos de vista
hasta finalmente encontrarse con el puente que lo dirige hacia la calle residencial. Las
aperturas dan la oportunidad de que la estructura en si no se vea como una pesada y que
esta también aproveche la iluminación y ventilación natural. Volviendo a recalcar que el
vocabulario de que las estructuras van de la mano con el medio ambiente.
De todas las estructuras que se propusieron para el plan maestro, esta es la única
en la cual no tiene un techo verde. El propósito de esto es para que el agua que cae en
el techo pueda ser distribuida directamente a las diferentes jardineras ubicadas en el
exterior y el patio interior que contiene la torre.
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Diagramas de Línea Potable y Sanitaria:

Asumiendo que hoy en día el comercio y las viviendas existentes se encontraban
en el comienzo de la calle residencial (Imagen: Condiciones Existentes,64), está sirve
como partida para extender la línea potable como la línea sanitaria a lo largo de la calle
residencial y añadiendo otro punto de conector a la calle comercial. Ambas líneas
correrán a lo largo de las calles propuestas. Pero, en la calle comercial en caso de que
sigan expandiendo en un futuro los comercios están ya tendría una línea para poder
conectarse directamente.
Se debe de mencionar también que no a muchos metros de donde se sitúa el
proyecto arquitectónico hay una estación para tratar el agua sanitaria, lo que quiere decir
que todos los desperdicios sólidos que se recolectan de la calle residencial como de la
calle comercio van directamente hacia ella.

Punto de Conexión
Distribución
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Punto de Conexión
Descarga

Diagrama Salida de Emergencia:

En caso de emergencia en ambas calles los habitantes salen hacia el exterior. En
la calle comercial se pueden dirigir hacia la izquierda que se dirige a la calle princial
Francisco Betances o a mano derecha que lo dirige a la parte frontal de Villa Pesquera,
mientras que en la calle residencial salen directamenta a la Francisco Betances en donde
se dirige hacia el Casco Historico tomando a mano izquierda o a mano derecha llegando
nuevamente a Villa Pesquera.
Ruta de salida
Secciones:
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Secciones:
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Secciones de Pared:
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Vistas de la Propuesta Arquitectónica:
A continuación, se esta ilustrando de manera tridimensional la totalidad del plan
maestro propuesto para el pueblo de Isabela. En donde se puede ver con claridad como
el proyecto esta compuesto en su totalidad. Las imágenes están posicionadas de manera
que se pueda hacer un recorrido visual como si fuera un visitante en donde ha llegado
directamente al estacionamiento para poder transitar todo el proyecto peatonalmente.
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Vista Aérea y Fachada del Plan Maestro:
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Materialidades y Sistemas Sustentables del Proyecto Arquitectónico:
Los materiales y los sistemas sustentables que se usan para el plan maestro de
Isabela han sido pensados con determinación. Estos fueron escogidos por propósitos de
sustentabilidad y para que este armonice con el paisaje. Adicional a esto, se debe relucir
que los materiales que fueron escogidos para el proyecto tienen sus beneficios para el
proyecto arquitectónico.
A lo largo del proyecto, el color que predomina en las residencias como también
en los comercios es el color blanco. Se implemento el color blanco ya que esté permite
que la luz del sol rebote de las superficies haciendo que las estructuras en el interior no
se sobrecalienten. Otro método que también ayuda a bajar o a minimizar el calor en el
interior como en el exterior de las estructuras son los techos verdes. Los techos verdes
en adición permiten que el agua de lluvia sea filtrada para ser recolectada y ser utilizada
en los sistemas mecánicos de estas estructuras.
En cuanto a texturas, se debe de mencionar que, en las residencias en particular,
se usa la madera en las fachadas. El uso de madera permite que haga contrasté con el
color blanco ya establecido, pero más bien sirve como complemento a que la estructura
se camuflaje con la naturaleza logrando que está no se vea como un volumen que fue
diseñado y puesto en su entorno si no que trabaje como si esta misma estructura hubiera
estado aquí anteriormente.
Como se menciona anteriormente, el uso del cristal es fundamental para este
proyecto arquitectónico. El uso de este permite que la vista hacia el entorno no sea
perdida, si no más bien utilizada de manera que la estructura no le esta dando la espalda,
si no más bien invitando a que sea parte del espacio interior de los espacios residenciales
y comerciales. Aunque los espacios comerciales no tengan el uso de cristales
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transparentes en sí, estos espacios al ser abiertos siguen con la invitación a que la
naturaleza sea parte de ella.
Por otro lado, el uso de “pavers” o adoquines de diferentes colores o texturas no
solo permite darle un sentido de que lugares son acera o estacionamiento, pero también
ayuda con el manejo de escorrentías y la erosión del suelo. Esta misma función se les
aplica a las cunetas vegetativas que se encuentran a lo largo de la calle comercial y
residencial, en donde estas tienen como función separar al peatón y ciclista del tránsito
vehicular de manera natural y a su vez tiene como propósito bajar lo más posible las
corridas de escorrentías como mencionado anteriormente.
Y finalmente esta la textura que predomina de la torre, la piedra caliza. Se
implemento esta textura a la torre porque aparte de ser el punto unificador del proyecto,
esta piedra por la que se reconoce a Isabela. Esto lo que crea es sentido de pertenencia
y que fue diseñado exclusivamente para este pueblo. Justamente, este mismo
sentimiento de pertenencia es el que permite que los habitantes de Isabela se sientan
orgullosos de lo que tienen en su espacio haciendo así que estos cuiden los espacios no
solo los espacios privado, pero también los públicos.
Estos sistemas que se implementaron, aunque cada uno ataque una dirección
distinta como el manejo de escorrentías, calentamiento, estética u otros, en su totalidad
lo que se quiere conseguir es una mejor manera de calidad de vida y visualización de lo
que se puede cumplir en existentes o futuras construcciones en Puerto Rico. En otras
palabras, estos trabajando en conjunto hacen que el proyecto arquitectónico sea uno
sustentable y creando un mejoramiento en la vida de los habitantes como del medio
ambiente. Lo que trae a relucir que, si se puede lograr lo que se había planteado desde
un principio de la investigación, es decir que la arquitectura, topografía y sostenibilidad
trabajan en conjunto parar lograr un diseño sustentable y paisajístico.
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Costo del Proyecto:
Partida

Área

Unidad

Precio Unitario

Subtotal

Adquisición del Solar

128,000 (32
cuerdas)

Metros
cuadros

$40.00

$5,120,000.00

Subtotal A

$5,120,000.00
$640,000.00

Trabajos en solar

128,000

Metros
cuadros

$5.00

Estructuras

83,100

Pies
cuadrados

$45.00

Pies
cuadrados

$55.00

$3,739,500.00

Terminaciones/
Fachadas

83,100

Mecánica/ Aire
Acond.

78,100

Pies
cuadrados

$10.00

$781,000.00

Plomería

83,100

Pies
cuadrados

$8.00

$664,800.00

Eléctrico

83,100

Pies
cuadrados

$15.00

Requisitos de
Contrato
(Financiamiento/
Permisos/ Arbitrios/
Diseño/ Gerencia/
Inspección/
Contingencia)

$4,570,500.00

$1,246,500.00
Subtotal B

$10,977,500.00

Subtotal A & B

$16,097,500.00

Porciento

Subtotal A & B

30.0%

$16,097,500.00

$4,829,250.00

Total estimado de
costo

$20,926,750.00

Redondeado

$21,000,000.00

*** En el costo de $21,000,000.00 se incluye la construcción de 31 residencias, 13
comercios, Torre, Puente y Estacionamiento.
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