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Otra base militar, ahora diamante 
en bruto en espera de ser pulido a su 
máximo esplendor: así podemos cata-
logar los extensos terrenos de Roosevelt 
Roads. Su ubicación geográfica, entorno 
natural y dotaciones construidas por el 
aparato militar estadounidense imparten 
a ese territorio insular un aura de opor-
tunidad de reinvención.

Luego del quejido lastimero que de-
nuncia la pérdida de empleos y otros im-
pactos ante el cierre de la base, el trabajo 
de la comunidad y del país comienza. 
Se desgasta el malestar de la noticia del 
cese de operaciones y surge la pregun-
ta obligada: “¿Y ahora qué?”. Surgen las 
ideas, unas más sensatas que otras, sobre 

Con la entrega de esta edición, sa-
ludo y doy la bienvenida a los lectores a 
otro número más de ENTORNO. Recibo 
la batuta de la Editora saliente, Celina 
Nogueras, quien durante los últimos 
tres años logró ––junto a Miguel Mi-
randa y su equipo de trabajo, miembros 
del comité editorial, colaboradores y 
anunciantes–– crear este imprescindible 
espacio para la discusión, fomento y di-
fusión de la arquitectura y la arquitectu-
ra paisajista.

Tras casi tres años de residencia en 
México, tierra del ni modo (frase herma-
na del such is life), descubrí que la entre-
ga de la esperanza implicada en ambas 
frases, conlleva la aceptación de la po-
breza como condición permanente. De 

Javier Román Nieves
Editor

Arq. José A. (Tony) Moreno-Rivera, 
AIA, CSI, CCCA, LEED-AP 
Presidente CAAPPR

regreso a la Isla, percibo que uno de los 
pocos frutos que osamos recoger hoy en 
día es el de lo divisorio, cultivado a lo 
largo de décadas: ausente el gato no he-
mos organizado aún la fiesta. Parecería-
mos ser víctimas de un proceso partidista 
que cíclicamente hace de ratones gatos, y 
viceversa. Con el fin de ayudar a proveer 
información diversa para que nuestros 
lectores puedan navegar más juiciosa-
mente, se escogió como tema de portada 
a Roosevelt Roads. Comenzamos con un 
breve recuento histórico de la base naval, 
por el historiador Gerardo Piñero. Éste 
da paso a la entrevista de la edición con 
Thomas Marvel, uno de los arquitectos 
del olvidado plan de redesarrollo para la 
antigua Base Ramey de Aguadilla. Tras 
esta lección, se presenta como proyecto 
de la edición el Charrette 2009: Roosevelt 
Roads, taller organizado por el Colegio 
para fomentar la búsqueda desinteresada 
de ideas de redesarrollo para los terrenos 
de la base y los municipios aledaños. Su 
resultado es un ejemplo de cómo pode-
mos ser instrumentales para un mejor fu-
turo cuando unimos esfuerzos pensando 
en el bienestar de todos. En el Dossier, 
el lector encontrará los tres principales 
planes de redesarrollo propuestos para 

las parcelas en que la Marina ha dividi-
do los terrenos de la base naval: el Plan 
Especial para el Portal del Futuro (2005-
2008), la Riviera del Caribe (2009) y la 
propuesta comunitaria de APRODEC: 
ENERCOOP (2009). Se ofrece también 
un vistazo crítico a dos proyectos para 
bases militares cerradas recientemente 
en los Estados Unidos, sostenemos un 
par de conversaciones con vecinos del 
Este y, para finalizar, Santiago Gala ofre-
ce una mirada profunda a las edificacio-
nes históricas del lugar.

Es un honor y un privilegio haber 
recibido la encomienda de continuar el 
trabajo de ENTORNO —que espero poder 
realizar con la excelencia ya estableci-
da–– además de ampliar el alcance de 
su campo de difusión, profundizando 
la discusión pública sobre el espacio, el 
paisaje y la ciudad. A la luz de los tiem-
pos ante nosotros, publicar ENTORNO no 
será un trabajo fácil. Pero, por lo mismo, 
se valida ahora más que nunca la nece-
sidad de que el Colegio y Puerto Rico 
cuenten con este foro. Agradezco a to-
dos quienes han puesto sobre mí esta 
responsabilidad. 

Que les aproveche la lectura. 

el destino de estas tierras. Se alinean los 
sectores en sus posturas tradicionales: 
desarrollo económico, protección am-
biental y participación ciudadana. 

Puesta una distancia entre el estímu-
lo y la respuesta, el Gobierno, como ad-
ministrador del país, y las comunidades 
de Naguabo y Ceiba, como impactados 
directos de lo que allí se haga, tienen aho-
ra la oportunidad y, más que eso, el deber 
de transformar Roosevelt Roads en un 
floreciente foco de actividad y desarro-
llo sensato que impacte positivamente la 
economía de la región y con ello induzca 
una mejor calidad de vida para sus habi-
tantes.  Requiere de un liderato colabo-
rativo, pensamiento visionario, una sabia 
inversión de tiempo y voluntad colectiva 
para transformar Roosevelt Roads.

Andrés “Cucho” Pérez de Radio 
Universidad de Puerto Rico reitera todas 
las mañanas en Alborada que “el vaso 
está medio lleno, nunca medio vacío. 
Es una cuestión de actitud”.  Concurro 
con Cucho; es cuestión de actitud. Es 
bajo el prisma del vaso medio lleno que   
ENTORNO cubre las bases en esta entre-
ga. Las bases, en plural, porque es más 
de una la oportunidad que se le presenta 

de reinventar el uso de amplias exten-
siones de terreno que caen en desuso  
militar: Roosevelt Roads, Vieques, Saba-
na Seca…

El Colegio de Arquitectos y Arqui-
tectos Paisajistas estimula esa misión en 
estas páginas con Cubriendo las Bases. 
Examinamos la experiencia de la base 
Ramey y de sendas propuestas oficia-
les para Roosevelt Roads.  También es 
prudente entender la iniciativa del Base 
Realignment and Closure (BRAC) del 
Departamento de la Defensa de Estados 
Unidos bajo cuya disposición se cierra 
Roosevelt Roads. De singular importan-
cia es el estímulo al pensamiento críti-
co y colaborativo que proveen las ideas 
que emanan de un grupo de estudiantes 
de arquitectura guiados por arquitectos 
profesores en el Charrette 2009: Roose-
velt Roads que auspició el Colegio en 
junio de 2009. 

Invitamos al lector a que, con acti-
tud de vaso medio lleno, empeño cola-
borativo y pensamiento visionario, in-
vierta un poco de tiempo. Apostamos a 
que con voluntad colectiva y liderato po-
demos pulir este diamante. Such should 
be life.. 
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GERARDO M. PIÑERO CÁDIZ 
es historiador, investigador 
y documentalista puerto-
rriqueño. Ha realizado 
estudios en la Universi-
dad de Puerto Rico y en 
el Centro de Estudios 
Avanzados de Puerto Rico 

y el Caribe. Su área de interés investigativo es 
la historia militar de Puerto Rico y el Caribe. 
Su disertación doctoral fue publicada parcial-
mente por la editorial Isla Negra bajo el título 
Puerto Rico, El Gibraltar del Caribe: Intereses 
estratégicos estadounidenses y la base aeronaval 
Roosevelt Roads, 2008. Además, es coautor de 
Tras las huellas del pasado, Isla Negra Editores, 
2000. Desde 1994, es profesor y catedrático  
de Historia de la Universidad de Puerto Rico 
en Humacao.

FRANCISCO J. PAVÍA labo-
ra en el Grupo de Bienes 
Raíces y Financiamientos 
Comerciales del bufete 
de abogados McConnell 
Valdés, LLC. El licencia-
do Pavía es egresado de 
la Universidad de Prin-

ceton, donde obtuvo un Bachillerato en Artes 
cum laude, y de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Harvard, donde fue editor del 
Harvard Journal on Legislation.  El licenciado 
Pavía obtuvo una Beca Fulbright para estudios 
post graduados en la República de Colom-
bia. Desde el 2003, ha servido como asesor 
legal externo a las entidades gubernamentales 
responsables por el redesarrollo de la antigua 
Base Naval Roosevelt Roads. En esa capacidad, 
ha sido orador en varias ocasiones en distintas 
conferencias que reúnen a las autoridades loca-
les para el redesarrollo de antiguas bases mili-
tares. El licenciado tiene experiencia con toda 
la reglamentación federal de los distintos tipos 
de transferencias de propiedades del Gobierno 
Federal a usos civiles, y ha representado a com-
pradores y a otras entidades interesadas en el 
desarrollo de las mismas. Antes de unirse a Mc-
Connell Valdés, LLC, fue socio del bufete de 
abogados internacional de Winston & Strawn, 
LLP, donde laboró por 16 años en Washington, 
D.C.  en el grupo de Relaciones Gubernamen-
tales de dicho bufete. El licenciado Pavía tam-
bién fue Subdirector de la Administración de 
Asuntos Federales de Puerto Rico.

SANTIAGO GALA AGUILERA  
posee una Maestría en Ar-
quitectura de la Universi-
dad de Puerto Rico.  Lleva 
casi una década entrega-
do en cuerpo y alma a 
la Oficina Estatal de 
Conservación Histórica 

(OECH) donde funge como Arquitecto Esta-
tal. Su deber primordial es aportar a la identi-
ficación, documentación y registro del legado 
patrimonial de Puerto Rico al amparo de las 
leyes y reglamentos que rigen la Conservación 
en el ámbito Federal. Ha observado: la reutili-
zación adaptativa de propiedades históricas, ta-
les como la de la antigua estación naval de radio 
en Puerta de Tierra (hoy, La Casa Cuna de San 
Juan) y el Hotel Darlington de Ponce, y gestó la 
reciente inclusión de los anexos del Capitolio de 
Puerto Rico en el Registro Nacional de Lugares 
Históricos.  Visitó Roosevelt Roads por vez pri-
mera en la primavera de 2004 como parte de la 
responsabilidad legal que comparten la OECH 
y la Marina y asegura que, tras el cyclone fen-
ce coronado con filosas serpentinas, existe un 
sorprendente legado cultural que aguarda a ser 
redescubierto. Sus artículos y ensayos sobre te-
mas relacionados a la Arquitectura han sido pu-
blicados en Entorno, Conversa/Conserva, Archi-
vos de Arquitectura Antillana y El Nuevo Día.  

RENÉ SANDÍN se desempe-
ña como conservador de 
arte, con especial interés 
en la preservación del arte 
contemporáneo. Obtuvo 
su Maestría en Conserva-
ción, con especialización 
en pintura, de Queen’s 

University en Kingston, Ontario, y, anterior 
a esto, completó estudios en la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con 
concentraciones en química, física, matemá-
ticas, pintura e historia del arte. Ha trabajado 
como conservador asistente del Departamento 
de Conservación del Museo de Arte de Puer-
to Rico, particularmente en la conservación de 
obras de la colección, y en la restauración de 
pinturas de coleccionistas privados. Además de 
trabajar como conservador, se ha desarrollado 
como artista, y recientemente explora el campo 
del arte sonoro.

PEDRO CARDONA es arqui-
tecto, urbanista, planifica-
dor, profesor de la Escuela 
de Arquitectura de la Uni-
versidad de Puerto Rico 
y fundador de Grupo En 
Tándem, Inc. (GET). Ha 
participado en la redac-

ción de catorce Planes de Ordenación, un Plan 
Subregional, dos Planes Maestros y varios Estu-
dios Urbanísticos. Es graduado con honores de 
Maestría en Arquitectura y en Diseño Urbano 
de la Universidad de Harvard luego de haber 
recibido un bachillerato en Arquitectura y Be-
llas Artes del Rhode Island School of Design. 
Fue presidente de la Junta de Gobierno del Co-
legio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas 
de PR del 2006-2008, además de haber sido 
Vicepresidente y Secretario así como Director 
de la Comisión de Legislación. Es el primer 
puertorriqueño acreditado por el Form Based 
Code Institute y es miembro de la Asociación 
Americana de Planificación, el Congreso de 
Nuevo Urbanismo y la Sociedad Puertorrique-
ña de Planificación.

DOEL FRESSE es arquitecto 
egresado de la Universidad 
de Puerto Rico con Maes-
tría del Parsons Schools 
of Design en Nueva York. 
Ha trabajado desde Nueva 
York y México, DF en pro-
yectos internacionales en 

países como Japón, España, entre otros. Diseñó 
junto a Richard Gluckman la tienda MoMA en 
Tokio, ubicada en el interior del edificio Gyre 
de la firma holandesa MVRDV. Actualmente 
vive y aspira a ser urbano en Puerto Rico.
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Primera clase graduada de arquitectos 
paisajistas de Puerto Rico

Semana de la arquitectura

concientes del hecho de que definían 
un evento sin precedentes en el Caribe.

Las tesis de diseño de los gradua-
dos incluyeron temáticas por primera 
vez  examinadas bajo el microscopio de 
la arquitectura paisajista, considerando 
también la pertinencia de lo local. Las 
áreas de estudio: valles agrícolas subu-
tilizados, centros urbanos marginados, 
ríos de bosques pluviales, cuerpos de 
agua secos, y los elementos naturales y 
hechos por el hombre que los compo-
nen; todos examinados con el paisaje 
como el elemento unificador del espa-
cio. “Este programa de Maestría ha po-
sicionado a la Universidad Politécnica 

La Universidad Politécnica de 
Puerto Rico, tras su trigésima ceremo-
nia de graduación, celebró la primera 
clase graduada de arquitectos paisajis-
tas en la historia de Puerto Rico y del 
Caribe. Cuatro estudiantes: Yoed Pé-
rez, Sarah Fowler, Daniel Vélez Cli-
ment y Linda Jiménez son pioneros en 
haber sido educados localmente en la 
única escuela de arquitectura paisajista 
de la Isla. 

El Programa de Maestría en Ar-
quitectura Paisajista comenzó en agos-
to de 2006. Durante los pasados tres 
años, la facultad y los estudiantes tra-
bajaron para este momento, siempre 

El pasado 8 de septiembre en el 
Departamento de Estado, se realizó la 
lectura de la Proclama de la Semana 
de la Arquitectura durante la apertura 
de la exhibición Charrette 2009: Ro-
osevelt Roads. La exhibición, abierta 
hasta el 30 de septiembre, presentó un 
contrapunto crítico en la discusión ac-
tual en torno al uso futuro de los terre-
nos de la antigua Base Naval Roosevelt 
Roads. 

Las actividades continuaron el 
miércoles 9 de septiembre, presentán-

dose la obra de la Fundación por la 
Arquitectura en la sede del CAAPPR, 
que incluyó algunos de los proyectos de 
mayor alcance subvencionados por el 
Programa de Regalías de la Fundación. 
El jueves se realizó el simposio Arqui-
tecto: Agente de Cambio, en el Hotel 
Condado Plaza. La actividad examinó 
recomendaciones sobre los planes, le-
yes y proyectos legislativos más rele-
vantes a la arquitectura y el urbanismo 
del país, y contó con panelistas exper-
tos en las áreas de arquitectura, legis-

lación, planificación y economía, así 
como con la participación del alcalde 
de Caguas, William Miranda Marín, 
conferenciante principal. Esa misma 
noche el Colegio otorgó la Medalla de 
la Arquitectura Dr. Ricardo Alegría al 
Fideicomiso de Conservación, al ex al-
calde de Guayama, Héctor Luis Colón 
y al empresario Jesús “Chico” Sosa, por 
su visionaria labor y aportación para 
adelantar los valores de la arquitectura 
y el medioambiente. 

El viernes 11 se realizó la Asamblea 
Ordinaria y durante la noche se llevó a 
cabo la Ceremonia de Juramentación 
a los nuevos colegiados, honrándose la 
memoria del estudiante Daniel Viera 
Oliveros mediante la concesión de la 
beca que lleva su nombre. La ceremo-
nia incluyó, además, el lanzamiento 
de la revista Informa de la Escuela de  
Arquitectura de la Universidad de 
Puerto Rico. 

Durante el fin de semana se ex-
hibe del documental El Art Deco en 
Puerto Rico de José Artemio Torres en 
el Colegio en la actividad Arquitectura 
en Cine. La Semana de la Arquitectu-
ra finalizó el domingo con el recorrido 
arquitectónico de la sede histórica del 
CAAPPR, la Casa González-Cuyar, 
guiado por la arquitecta Beatriz del 
Cueto, FAIA. 

como un líder en la profesión, no solo 
en la Isla, sino también en el Caribe, 
pues este grado profesional permite la 
oportunidad de entrar en una carrera 
inmersa en la vanguardia internacio-
nal”, dijo Marisabel Rodríguez, Direc-
tora de la Escuela. Felicitamos por este 
logro a la Directora y a los arquitectos 
paisajistas recién graduados. 

Apertura de la exhibición Charrette 2009: Roosevelt Roads en el departamento de estado

Primera clase graduada de arquitectos 
paisajistas de Puerto Rico



EN
TO

RN
ON

OT
IC

IA
SN

.1
4

EN
TO

RN
O 

N
OT

IC
IA

S

CAAPPR 15

Premios Cemex 
XVIII Puerto Rico

Programa radial 
del CAAPPR

El Colegio ahora cuenta con su 
propio espacio para ampliar su gestión 
de difundir, por medio de las ondas 
radiales del país, información de la ar-
quitectura, y servicios a sus colegiados. 
Moderado por el arquitecto Elliot San-
tos, el programa Arquitectura Hoy tra-
ta temas de actualidad sobre arquitec-
tura y ciudad, y puede ser escuchado 
los domingos, de 1:00PM a 2:00PM 
en WKAQ 580AM. 

Taller de verano: diseñando mi ciudad

Noche de logros, taller de verano

Participantes del taller reciben visita 
del Arq. Amaral

Con el auspicio de la Fundación 
por la Arquitectura del CAAPPR, se 
celebró, durante el mes de julio, una 
serie de talleres en los que participa-
ron sobre 200 niños y jóvenes. La Co-
munidad del Caño Martín Peña y el 
Museo Casa Roig también sirvieron 
de escenario para los talleres. El Mu-
seo de Arte de Puerto Rico abrió sus 
puertas a los jóvenes para que pudie-
ran apreciar la renovación del antiguo 
hospital, identificar diferentes elemen-
tos arquitectónicos, comentar sobre el 
uso adecuado del espacio  y admirar 

los hermosos jardines que permitieron 
intercambiar ideas sobre la impor-
tancia de la arquitectura paisajista. El 
tema de este año fue: Diseñando mi 
ciudad, y permitió la identificación de 
los diferentes componentes que for-
man nuestras ciudades y sus proble-
mas, haciendo énfasis en las sugeren-
cias las ideas de los participantes sobre 
cómo mejorarlas. Los participantes 
presentaron sus innovadoras ideas por 
medio de maquetas de ciudades, cons-
truidas por ellos mismos con materia-
les reutilizados. Se contó con la visita 

del Arq. Amaral quien habló con cada 
uno de los grupos participantes, evaluó 
su trabajo, contestó preguntas y ofreció 
sugerencias. 

El taller concluyó con una Noche 
de Logros en la cual se le entregó un 
certificado y una fotografía grupal a 
cada estudiante. Los familiares y visi-
tantes tuvieron la oportunidad de apre-
ciar las diferentes maquetas que fueron 
del agrado y la admiración de todos. 
Gracias a todos los coordinadores dedi-
cados al proyecto y a los participantes, 
se cumplió con el propósito del taller 
de crear consciencia entre la juventud 
de la necesidad de conocer y trabajar 
por nuestra ciudad, y comprometerse a 
mejorarla cada día más. 

El pasado mes de junio se llevó a 
cabo la décimo octava entrega del Pre-
mio Obras CEMEX en Puerto Rico, la 
cual reunió a destacados miembros de 
la industria de la construcción, quie-
nes presentaron sus mejores obras a 
consideración. Los ganadores este año 
fueron: en la Categoría Habitacional, 
las Casas Calle Vanda, diseño arqui-
tectónico de la firma Ramírez Buxeda 
Arquitectos; en la categoría de Infraes-
tructura, recibió el premio el proyecto 
PR-901 Túnel Mariani de la construc-
tora Ferrovial Agroman, SA., y la firma 
de arquitectos Barrett Hale & Alamo. 

Por su parte, el premio en la catego-
ría Comercial/Industrial fue para el V. 
Suárez Atlantic Commercial Park, por 
SCF Arquitectos. En esta ocasión se 
otorgó un premio especial de sustenta-
bilidad al proyecto Senderos de Mon-
tehiedra de la firma Fiedler & Frias. 
“En CEMEX nos sentimos sumamen-
te orgullosos de la receptividad con 
que ha contado este certamen dentro 
de la industria, pero más aún del valor 
con el que se ha posicionado. Estamos 
confiados de la representación que ha-
rán estas obras en el certamen inter-
nacional”, concluyó el Ing. Leopoldo 
Navarro, Presidente de CEMEX en 
Puerto Rico. Estas obras ganadoras 
competirán en octubre próximo en la 
edición internacional del certamen.   
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“Goliat del Caribe” fue el epíteto 
dado en el 1988 por el Comandante 
de la Armada en el Caribe, Comodoro 
William J. O’Connor a la Base Naval 
Roosevelt Roads. Ésta cesó por octava 
ocasión su función como base opera-
cional de la Armada estadounidense en 
el 2004. Entre 1943 y 1957 la base fue 
cerrada siete veces y reabierta en ocho 
ocasiones. El actual cierre respondió a 
la Ley de Asignaciones de Defensa del 
año fiscal 2004 y el proceso de cierre 
y realineamiento de bases militares 
(Base Realignment and Closure Act of 
1990) del Congreso estadounidense. 
Con el cierre se inició la Actividad Na-
val Puerto Rico (NAPR), una entidad 
transitoria del Departamento de la 
Defensa de Estados Unidos que ocu-
pará esos terrenos en Ceiba y Nagua-
bo hasta que sean cedidos (vendidos) 
a nuevos dueños. Roosevelt Roads 

La Base Naval 
Roosevelt Roads: 
sinopsis histórica del 
“Goliat del Caribe”
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Gerardo M. Piñero Cádiz

fue la base naval estadounidense más 
grande del mundo fuera del territorio 
continental. Además de los 8,600 acres  
que ocupa entre los municipios de 
Ceiba y Naguabo, poseía 14,252 acres 
en Vieques.

A pesar de que la base no conta-
ba con una flota naval asignada, sobre 
1,000 buques de guerra estadouni-
denses (sin contar las embarcaciones 
menores), extranjeros y de la OTAN 
utilizaban anualmente sus instalacio-
nes para maniobras. Dichas instala-
ciones eran alquiladas a firmas comer-
ciales dedicadas a la producción de  
nuevos armamentos y equipos béli-
cos, o a países extranjeros para hacer  
prácticas de bombardeo, lo que le ge-
neraba en promedio unos $80 millo-
nes de dólares anuales al Pentágono. 

 Para las maniobras navales, “Ro-
osey Roads” ofrecía unas 194,000 mi-

+
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Aeropuerto en construcción, c. 1943. Imagen del archivo del autor

10 20 40 millas0

Terrenos en Ceiba previo a construcción,
c. 1941, Imagen suministrada por NARA-WA
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llas cuadradas de océano, área que in-
cluye el Campo de Rastreo Submarino 
(Underwater Tracking Range) localiza-
do en la costa oeste de la isla de Santa 
Cruz, Islas Vírgenes estadounidenses. 
Este campo de adiestramiento abarca 
400 millas náuticas, y es aquí donde 
se realizaban las prácticas de combate 
antisubmarino. También se hacía in-
vestigación y desarrollo de este tipo de 
práctica, que incluye el uso de torpe-
dos. Al igual que el Campo de Rastreo 
Submarino, las islas de Vieques y Cu-
lebra fueron un componente clave de 
la estación naval.

Antes de cerrar operaciones, la 
base naval Roosevelt Roads se mantu-
vo como una instalación que proveía 
puertos, aeropuerto y otras facilida-
des logísticas para abastecer la flota y 
las operaciones navales en el Océano 
Atlántico, y para la protección de las 
rutas marítimas de comunicación, y 
el comercio entre los Estados Unidos 
y Latinoamérica. Además, proyecta-

ba el poderío militar estadounidense 
hacia Suramérica y África. Estas, pre-
cisamente, fueron algunas de las razo-
nes que determinaron inicialmente la 
construcción de Roosevelt Roads du-
rante la Segunda Guerra Mundial.

Fue durante este periodo que se 
desarrolló el proyecto de construir 
esta gigantesca base naval en el Pasaje 
de Vieques, idea que, sin embargo, se 
había concebido tan temprano como 
el 1903, cinco años luego de la inva-
sión estadounidense a Puerto Rico. El 
proyecto de Ceiba y Vieques, llamado 
Fajardo Roads, junto a la base aerona-
val en San Juan, buscó mejorar y for-
talecer las instalaciones existentes de la 
marina de guerra en Culebra y las Islas 
Vírgenes norteamericanas. A su vez, 
formó parte del esfuerzo norteameri-
cano de transformar a Puerto Rico en 
el “Gibraltar del Caribe”, sobrenom-
bre utilizado en los círculos militares y 
mediáticos de la época para referirse a 
Puerto Rico.

La participación “neutral” y la pre-
paración de los Estados Unidos para 
la Segunda Guerra Mundial aceleró 
la necesidad de más tierras en la zona 
oriental de Puerto Rico. El gobierno 
insular facilitó esta necesidad median-
te el Proyecto de la Cámara 500. El 
proyecto autorizaba el traspaso al go-
bierno federal de las tierras y cuerpos 
de agua adyacentes a la costa este y su-
reste de Puerto Rico, colindantes con 
el Mar Caribe, la Bahía de Ensenada 
Honda y el Océano Atlántico, de los 
terrenos del gobierno insular hacia el 
este y el oeste del Río Daguao y hacia 
el norte y el oeste del Río Fajardo. 

La instalación que se construyó en 
la zona oriental de Puerto Rico llevaría 
oficialmente el nombre de Roosevelt 
Roads desde el 8 de mayo de 1941. El 
nombre incluía toda la zona marítima 
entre la parte noroeste de Vieques y el 
extremo este de Puerto Rico. Este nom-
bre honraba a la familia estadouniden-
se que ayudó a expandir y modernizar 

Barcos de guerra en puerto, c. 1997
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año que apenas rebasaba los $32 millo-
nes, hecho que se debió en gran parte 
a que la amenaza submarina nazi había 
dejado de ser un problema defensivo 
serio para los aliados en el Caribe y el 
Atlántico Norte. Por tanto, se decidió 
reducir el alcance de la empresa. De su 
escenario inicial, la guerra se desplazó, 
entonces, hacia el este: al teatro nora-
fricano y europeo. 

Sin embargo, el fin de la Segunda 
Guerra Mundial y  el surgimiento de 
la Guerra Fría produjeron un renaci-
miento en el complejo naval al este 
de Puerto Rico. En 1945 se inició el 
proceso para transformar a Roosevelt 
Roads y sus islas adyacentes como un 
Centro Especial para Misiles o Naval 
Air Special Missiles Center.  El adveni-

18 ENTORNO14

la Marina de Guerra norteamericana 
hasta transformarla en una de las más 
poderosas del planeta.  

El complejo militar se localizaría 
en gran parte del territorio que com-
prende el municipio de Ceiba. Como 
consecuencia directa, se relocalizó su 
población en otras áreas. El proceso 
de expropiación en Ceiba se inició en 
marzo de 1941 y acabaría, eventual-
mente, con las comunidades de Ma-
chos, Guayacán, Quebrada Seca y Pla-
ya Blanca. En Vieques se daría la mis-
ma situación cuando la totalidad del 
Barrio Punta Arenas y gran parte de los 
barrios Llave, Mosquito y Puerto Ferro 
desaparecieron tras la incursión de la 
Armada. 

En Ceiba las expropiaciones se 
realizaron sin llegar al grado de vio-
lencia demostrada por la Marina en 
Vieques. La mayoría de los afectados, 
herederos de pequeños terratenientes 
y agregados que no poseían título de 
propiedad, sólo recibieron, por parte 
de la Armada, una modesta compen-
sación por sus casuchas. Sin embargo, 
tras la expropiación, el Gobierno In-
sular proveyó a los desposeídos parce-
las de una cuerda de extensión en los 
terrenos aledaños a la base naval y la 
Carretera Estatal número 3. El área 
será conocida como Aguas Claras. Esta 
concepción de parte del Gobierno In-
sular era parte del programa político 
del Partido Popular Democrático que 
presidía Luis Muñoz Marín, entonces 
Presidente del Senado. La Autoridad 
de Tierras, creada por la Ley Número 
26 de la Asamblea Legislativa, apro-
bada el 12 de abril de 1941, además 
de poner fin al latifundio corporativo, 
moderó el impacto de las expropiacio-
nes militares. Tal vez por esto muchos 
de los “parceleros” recuerdan a Mu-
ñoz Marín como el benefactor de su  
nuevo hogar.

A fines de agosto de 1943 finalizó 
el contrato para el desarrollo de la base 
naval en Ceiba con un costo de $56 
millones, casi la mitad de lo proyecta-
do originalmente. Esta cantidad, sin 
embargo, se podía considerar exorbi-
tante si se compara con el presupuesto 
del Gobierno Insular para ese mismo 

Luis Muñoz Marín y el capitan West, 1960 Lockheed, U-2R/TR-1/U-2S, c. 1988

miento de nuevos métodos de guerra  
naval –el uso de misiles de todo tipo, 
satélites de espionaje y la búsqueda 
electrónica– aumentó la importancia 
de Ceiba, especialmente como base de 
apoyo para el uso de proyectiles teledi-
rigidos. Se escogió a Ceiba para dichas 
operaciones porque el sitio era ideal 
para el adiestramiento, particularmen-
te debido al factor de seguridad. La 
base está localizada en un punto donde 
hay un mínimo de rutas aéreas y marí-
timas, frente a un mar abierto y áreas 
terrestres poco pobladas. 

La reapertura de Roosevelt Roads 
y todo el programa de nuevas cons-
trucciones que experimentó la base 
aeronaval en la década de 1950 res-
pondían, en gran parte, a los avances 

Diagrama por Doel Fresse. Sólo para propósitos ilustrativos, fundamentado en relatos históricos y 
fotografías de edificios en distintos períodos. No se incluyeron depósitos de municiones, radares, 
caminos ni instalaciones en Vieques y Culebra.
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soviéticos en cohetería. Fue en este 
periodo que Roosevelt Roads se trans-
formaría en eje de las operaciones de 
misiles dirigidos que formaban parte 
del Centro de Entrenamiento con Ar-
mas de la Flota Atlántica (AFWTF por 
sus siglas en inglés). Entre sus tareas, el 
centro desarrollaba, probaba y evalua-
ba sistemas de armamentos.

En el AFWTF (Atlantic Fleet We-
apons Training Facility) se evaluaban 
todas las actividades de los diferentes 
campos de entrenamiento, a saber: el 
Inner Range, el Outer Range, el Un-

derwater Tracking Range y el Electronic 
Warfare Range. El Inner Range cubría 
más de una tercera parte de Vieques 
y tenía dos partes: el Eastern Maneu-
ver Area con 10,800 acres, al este de 
Isabel Segunda y Esperanza, y el Live 
Impact Area, cerca del extremo este de 
la Isla, ocupando 899 acres. El Eastern 
Maneuver Area incluía cinco campos 
de prácticas con artillería liviana y un 
campo para la práctica de demolición. 
El AFWTF comprendía igualmente el 
Outer Range, dos inmensos espacios 
de mar y aire: el Campo del Norte en 

el Océano Atlántico (Alfa Range) y el 
Campo del Sur en el Mar Caribe (Bra-
vo Range). 

Las operaciones del Outer Range, 
así como las actividades en el Atlántico 
y el Caribe ejecutadas por aviones, bar-
cos y drones, eran seguidas electrónica-
mente y observadas en una gigantesca 
pantalla en el Centro de Operaciones 
ubicado en la montaña Delicias. El 
AFWTF, además, incluía un Campo 
de Rastreo Submarino cerca de Vie-
ques, y en dirección hacia Santa Cruz. 
En este polígono, los sumergibles ató-
micos que acompañaban los Grupos 
de Combate de los portaaviones lle-
vaban a cabo decenas de ejercicios de 
guerra submarina y antisubmarina de 
prueba para certificar la precisión de 
los sistemas de armamentos.

Con el cierre de Roosevelt Roads 
en marzo de 2004, poco después de la 
decisión de terminar las actividades del 
AFWTF en Vieques, finalizó la históri-
ca utilización colonial de Puerto Rico, 
otrora “Gibraltar del Caribe”, como 
baluarte militar de los Estados Unidos 
de América en el contexto estratégico 
del Caribe y el Atlántico Norte.  

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Marina de Guerra de los Estados Unidos

RIVIERA DEL CARIBE PROPUESTA COMUNITARIA

En construcción durante el periodo
Existente al inicio del periodo

Cuartel de mando, centro de entrenamiento con armas de la flota Atlántica
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Javier Román Nieves

Aprendiendo 
de Ramey 
(y Paseo Caribe)
Entrevista de la edición: 
Arquitecto 
Thomas Marvel
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ERA UN DÍA CON VELO DE POLVO DEL SAHA-
RA CUANDO ME SENTÉ A HABLAR CON EL AR-
QUITECTO THOMAS MARVEL SOBRE SU EXPE-
RIENCIA CON EL RAMEY RE-USE MASTER PLAN 
(AGUADILLA, PUERTO RICO). ME INVITA A PASAR 
A SU SALA DE CONFERENCIAS QUE, A LA VEZ ES 
BIBLIOTECA, Y SACA, DE ENTRE INNUMERABLES 
PUBLICACIONES EN LA ESTANTERÍA, UN LIBRO 
GRUESO, ALGO DESTEÑIDO, QUE FÁCILMENTE 
SOBREPASABA LAS 300 PÁGINAS Y QUE MOS-
TRABA UNA FOTOGRAFÍA AÉREA EN LA PORTA-
DA, DEBAJO DE UNA ESCUETA TIPOGRAFÍA DE LA 
ÉPOCA. ANTES DE COMENZAR CON LAS PREGUN-
TAS, REVISAMOS EL DOCUMENTO.

> THOMAS MARVEL: El informe fue 
hecho por lo que se llamaba Puerto 
Rico Development Group, compuesto 
por: Arthur D. Little (una compañía) 
que todavía existe, no aquí, pero es 
una compañía de economistas en Bos-
ton; Boeing, por supuesto, fabricante 
de aviones, hizo todos los estudios que 
tenían que ver con el aeropuerto, la 
parte técnica, sonido, instalaciones, la 
condición de la pista y [esas] cosas...; 
Salvador Padilla, que en su época era 
un ingeniero con una oficina bastante 
grande de planificación e ingeniería, y 
nosotros—la oficina de Torres, Beau-
champ y Marvel—hicimos unos pla-
nos conceptuales de desarrollo gene-
ral, turístico, de recreación, un parque 
tecnológico y varias otras cosas. Pero 
el resto del grupo, por supuesto, hi-
cieron todo lo otro del informe [...](lo 
va hojeando). Ellos hicieron el análisis 

demográfico y socioeconómico de la 
Isla y de la zona de Aguadilla que, ob-
viamente, fue el interés de ese estudio. 
Hicieron... bueno, vamos a ver... qué 
otras cosas... sobre la fuerza laboral... 
sobre la población... hicieron un buen 
estudio... y, obviamente, habla de la 
condición socioeconómica de la Isla 
en esa época. Ramey fue desarrollado 
en el 1939... Creo que el Gobierno Fe-
deral compró como tres fincas o tres 
barrios, la otra era donde pusieron los 
ah... como se llama... los... donde guar-
daban los... explosivos [...]. Desaloja-
ron como 3,000 familias del terreno. 
Hicieron, en los años cuarenta, la pista 
y creo que en los años cincuenta termi-
naron toda la zona residencial. Ahí ha-
bía como 1,500 viviendas y varias otras 
cosas, una facilidad bastante grande, 
bastante completa, y yo entiendo que 
en algunos años allí guardaron bombas 
[nucleares].

> JAVIER ROMÁN: Porque era una 
base del Strategic Air Command, ¿no?  
Obviamente, ¡a eso era que se dedica-
ban! (risa)  > TM: (Se sonríe y tiene un 
momento de introspección) Y yo re-
cuerdo... que fuimos en una avioneta 
privada a Santo Domingo y cuando 
volvimos, la idea era de obviamente, 
pasar por sobre [la base], a bastante al-
tura y, entonces vimos un bombardero, 
un avión del tipo B-52 que salía, y no-
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sotros estábamos como a 10,000 pies 
o algo así, y este bombardero estaba 
volando así (gesticula con sus manos 
como si fuera un gran pájaro) y subió 
frente a nosotros y siguió, yo diría que 
como a una milla, pero a una milla con 
ese tipo de avión... ¡Oh, Dios mío! Mi 
corazón... ¡Ah!... (se agarra el cuello 
con ambas manos antes de reír) se me 
fue a la boca! Pero [la base] era muy 
interesante y muy activa en su época. 
Lo recuerdo.

SEGUIMOS HOJEANDO EL MASTER PLAN Y AUS-
CULTANDO LA MEMORIA DEL ARQUITECTO. ENTRE 
UNA COSA Y OTRA, DISCUTIMOS LAS PARTICULA-
RIDADES DEL PLAN. HABÍA SIDO COMISIONADO 
POR PRIDCO PARA EL 1975. INCLUYE, ENTRE SUS 
PÁGINAS, UNA CANTIDAD DE MAPAS Y PLANOS, 
TODOS NÍTIDAMENTE DOBLADOS AL TAMAÑO 
DEL DOCUMENTO, LLENOS DE INVENTARIOS Y 
PROPUESTAS E INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LA 
ÉPOCA. RECUERDA MARVEL EL ÁREA DE ALMA-
CENAJE DE EXPLOSIVOS Y SU PROPUESTA REUTI-
LIZACIÓN TEMPORERA COMO ZONA AGRÍCOLA.  
EXAMINAMOS VARIOS PLANOS DE ESTA ZONA, 
LOCALIZADA ENTRE MOGOTES Y REPRESENTADA 
POR HATCHES DIBUJADOS A MANO. LUEGO NOS 
TOPAMOS CON UNOS PLANOS ESQUEMÁTICOS 
DEL TERMINAL AÉREO.
 

> TM: Airport Layout Plan... éste 
es un buen mapa que hizo la compa-
ñía Boeing, que tenía básicamente el 
mapa del aeropuerto, de lo que ellos 
pusieron allí como un terminal futuro 
[...] Hay buena documentación de la 
época. Vamos a ver qué otras cosas... 
yo nunca tuve una reunión con ellos. 
De verdad que no. 

PASAMOS A VER PLANOS DE LOS TERRENOS  
EN LAS AFUERAS DE LA BASE, EN DIRECCIÓN 
HACIA ISABELA. LOS DIBUJOS SON EN MARRÓN 
SOBRE FONDO BLANCO, PARECERÍAN COPIAS 
SEPIA. IDENTIFICA EL ARQUITECTO LO QUE ERA 
EL PLAN DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN  
Y DESARROLLO. 

> TM: Yo recuerdo que tuvimos 
algunas reuniones con industrias que 
tenían programas de investigaciones. 
Ellos dijeron que “ujum” [...] que el 
centro tiene que estar vinculado con 
una universidad de renombre, con faci-
lidades tecnológicas, y la verdad es que 
Mayagüez en esa época [...] era... bue-
no... un colegio de agricultura, pero de 
centro de investigación…  no tenía… 
posibilidad [...] aquí había opiniones 
[...] (va viendo varias páginas llenas 
de citas... las hojea y lee) “… an R&D 
facility in Puerto Rico would create a 

travel expense, a very difficult communi-
cations problem...”, todo el mundo dijo 
que, mira: “...a good college or univer-
sity aligned with our R&D work”. No 
tuvimos aquí la infraestructura para 
desarrollar ese tipo de cosa [...] 

NO NOS DETUVIMOS MUCHO PASANDO PÁGINA 
TRAS PÁGINA DE CITAS SACADAS DE ENTREVIS-
TAS Y CONVERSACIONES OLVIDADAS. RESTABA 
UN COMPONENTE DEL PLAN PROPUESTO POR SU 
OFICINA: EL TURÍSTICO.

> TM: [...] Había una casa de hués-
pedes existente y también había facili-
dades [...] del “Officers’ Club” y cosas 
como esa, la idea era de desarrollar... 
(pausa y busca entre el dibujo y su  
memoria. Es evidente que hacía 
mucho no interpretaba aquellas 
líneas)...“existing guest houses”. Sí, yo 
creo que esta parte existía ya... posible-
mente... está todavía.

> JR: Creo haberlo visto ahí. > TM: 
... Yo creo que hay un hotelito ahora 
ahí, sí. Y había, por ejemplo, la expan-
sión del hotel... una zona recreativa 
aquí... “Ocean Front Development”... 
cabañas... y aquí,  la posibilidad de un 
hotel nuevo, un hotel así en la Playa, 
y áreas de camping... ahí la idea era 
desarrollar la zona de Aguadilla como 
un centro turístico. [...] Yo creo que 
nunca han hecho nada excepto que úl-
timamente... hay un hotel [...] La zona 
turística era muy importante para su 
época. Y había otra de... “agricultural 
subplant”... hablaron de agricultura, 
como para un uso que podía tener 
en forma provisional... y más tarde, 
obviamente, pues eso ya... y aquí, un 
plan de recreo (pasamos a otro plano) 
y ahí está el faro, que existe, por su-
puesto, todavía, y había la idea de te-
ner un parque aquí con camping con 
varios otros usos, simplemente... hay 
una playa muy linda ahí.

> JR: Sí, ahí es Punta Borinquen.   
> TM: ¡Sí! Yo creo que... esto... obvia-
mente... la playa existe, yo no sé... el 
campo de golf estaba aquí... que toda-
vía funciona, yo creo, ¿no? 

> JR: Sí, pero nunca he visto nada 
más construido ahí.  > TM: Bueno, la 
idea era de desarrollarlo como una 
zona [...]. Pero el problema de todo 
este plan era la falta de fondos. Y que 
éste obviamente ocurrió cuando había 
[...], en forma similar a hoy en día, una 

Portada del Plan Maestro para 
la base Ramey
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recesión [...]. Yo creo que  era 1974 
cuando OPEP empezó a subir el precio 
del petróleo y la isla cayó en una rece-
sión bastante seria por como dos años 
y medio [...]. El plan fue hecho en el 
mismo medio de esa recesión [...]. Di-
jeron “bueno... no hay fondos”.  Cada 
desarrollo tendría que tener su propio 
financiamiento... había un componen-
te de educación y, si no me equivoco, 
el Colegio Regional de Aguadilla pidió 
y consiguió sus terrenos en este plan 
[…]. La última vez que fui a Ramey, 
yo diría que era como hace diez años. 
Hicimos una remodelación de un 
edificio (cierra y alinea el documento 
perpendicular al borde de la mesa). 
[...] Pero cuando me fui, yo estaba 
bastante deprimido, porque no había 
nada... evidentemente, vendieron las 
casas [...] había algunos usos generales, 
algunos usos gubernamentales. Pero,  
por ejemplo,  los hangares, los edificios 
que tenían que ver con el aeropuerto, 
entiendo que han remodelado algunos 
de ellos y se usa el aeropuerto, yo no sé 
cuántos vuelos [se efectúan allí], pero 
por lo menos hay un uso de aviones 
y pasajeros... no se cuánto... no creo... 
no creo que han hecho nada nuevo 
ahí. Entonces el área, para los efectos,  

+ +

+ +

ha sido olvidada, y lo siento mucho, 
porque, obviamente, [había] un gran 
potencial de empleo y de varias otras 
cosas. Pero el gobierno, después de no 
tener fondos, no tener el ímpetu para 
hacerlo... lo olvidó. Y está ahí toda-
vía... bueno,  la gente de vez en cuan-
do habla de Ramey... pero no tiene el 
desarrollo que debió haber tenido: tu-
rístico, recreativo y, por supuesto, usar 
el aeropuerto [...]. Es la pista más larga 
del Caribe ¿no? ¡Y nada! ¡Está ahí!

NAVAL STATION ROOSEVELT ROADS

LUEGO DE UN BREVE SILENCIO, EL RECORRIDO 
POR DEL PLAN PARA RAMEY PARECE HABER DU-
RADO TANTO COMO TODO LO RELEVANTE QUE 
EL ARQUITECTO QUISIERA CONTAR DEL MISMO. 
MIRO MI PAPEL DE PREGUNTAS ANOTADAS, LAS 
EXPLICO Y COMIENZO.

> JR: Usted ha trabajado en varios 
planes maestros, aparte del de Ramey. 
¿Cree que sea posible concretarlos, o 
que al menos sea viable pensar y diseñar 
a esa escala? > TM: Claro que sí, y los 
ha habido. Creo que el ejemplo más 
exitoso ahora mismo es el Distrito del 
Centro de Convenciones. Y creo que 
es un buen modelo a seguir, donde la 
pieza central del desarrollo es el Cen-
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pezar con un desarrollo portuario 
hermoso, llámale turístico, y pudiera 
bien serlo. Tienes cosas muy bonitas 
en el frente marítimo y tener botes 
entrando y saliendo de una marina... 
cosas así. Personalmente, creo que 
[tiene] mejor escala el ferry a Vieques 
y Culebra; creo que eso es una escala 
más realista que tratar de pensar que 
van a tener grandes barcos entrando 
y moviendo carga y todo eso [...]. Po-
drías crear una pequeña y bonita aldea 
ahí, me parece. Y si hablamos de turis-
mo, eso me parece más realista que un 
gran hotel o casonas de un millón de 
dólares en el agua y ese tipo de cosa.  
La otra mitad [del desarrollo] es el ae-
ropuerto, y no sé qué haría con eso, 
porque los aeropuertos son realmente 
problemáticos. Pero el puerto, por ser 
de aguas profundas y porque está co-
bijado, creo que tiene gran potencial 
para  el turismo y el desarrollo urba-
no, por el lado portuario más que por 
el lado útil. Ya tienen el Puerto de las 
Américas en Ponce y probablemente 
esté bien dejarlo allí [...]. Yo no vi el 
primer estudio que se hizo, pero en-
tiendo que el interés primordial eran 
las bienes raíces. En otras palabras di-
jeron: “OK, ¿cómo podemos vender 
estas tierras?... 2,000 acres aquí, 3,000 
allí... pongámoslo en subasta pública 
y whatever”.  Yo creo, en general, que 
quizás la idea de que desarrollar el área 
sea un negocio de bienes raíces podría 
no estar con los mejores intereses de 
la zona. Por otra parte, supongo que 
el gobierno piensa: “bueno así pueden 
venir y construir vivienda y hoteles y 
desarrollar cosas, y nosotros todo lo 
que tenemos que hacer es vender la 
tierra... o ponerle algún tipo de zonifi-
cación”... bueno, yo no sé. 

> JR: Entonces sería el mismo resul-
tado de Hato Rey. > TM: Bueno, posible-
mente... un negocio de bienes raíces. Y 
desafortunadamente—y quizás ese sea 
un problema que tenemos y yo nunca 

tro de Convenciones. Tiene que haber 
una pieza central de algún modo, y lue-
go hay facilidades de apoyo para ésta 
que vienen del sector privado, quizás 
con incentivos gubernamentales. Pero 
el gobierno no sabe cómo construir y 
operar un hotel, no sabe cómo cons-
truir un trade center, ni apartamentos, 
ni cosas de esa naturaleza, y por eso el 
gobierno debe sentar el marco para que 
el sector privado pueda entrar a apoyar 
la facilidad básica y central que, en este 
caso, es el Centro de Convenciones. 
Está, por supuesto, el Plan Maestro 
de Hato Rey de hace muchos años: el 
Nuevo Centro de San Juan.  Eso resul-
tó ser realmente un negocio de bienes 
raíces [...]. Perdimos lo particular de 
ese plan cuando el gobierno se apode-
ró de él para vender bienes raíces. Así 
que eso, más o menos, fue un fracaso.

> JR: En relación al diseño a esa 
escala: ¿cree que deba ejecutarse en 
los mejores terrenos o quizás, en la pe-
riferia? ¿Debemos perseguir un efecto 
germinal o detonante, o debería ser un 
proceso homogéneo? > TM:  No estoy 
tan familiarizado con Roosevelt Roads 
pero presumo que es parecido al caso 
de Ramey, en términos de que hay un 
aeropuerto como pieza central y que 
tiene lo que Ramey no: una facilidad 
portuaria. Y, por ende, me parecería 
que lo que sea que hagan debe casi 
empezar… con la razón básica para la 
existencia de esas instalaciones y eso 
es: el aeropuerto y el puerto. Ahora, yo 
sé que están hablando de instalaciones 
turísticas con residencias de alto cos-
to y otro tipo de desarrollo, pero me 
parece que realmente deben mirar la 
infraestructura existente, antes que 
nada. Tengo mis dudas acerca de la 
idea de construir turismo residencial 
ahí. Es posible, supongo, pero ¿será 
realista? Realmente no he visto el plan 
y no quiero criticar y que alguien me 
diga: “pero él no sabe de lo que está 
hablando...” Creo que pudieran em-
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lo había pensado de esa manera—es 
que el gobierno piensa en el desarro-
llo urbano como bienes raíces, no creo 
que piense en ello en términos de qué 
es lo que quiere construirse allí.

MARVEL EJEMPLIFICA LA SITUACIÓN CON LOS 
DESARROLLOS URBANOS QUE SÓLO BUSCAN 
ALTA DENSIDAD, SIN CONSIDERAR LA CALIDAD 
URBANA DE LOS ESPACIOS, SIN AMBIENTE A 
NIVEL CALLE. ME EXPLICA QUE EL GOBIERNO 
DEBERÍA PREOCUPARSE POR CREAR COMUNIDA-
DES A NIVEL URBANO Y POR LA BÚSQUEDA DE 
UNA VIDA URBANA DE CALIDAD, QUIZÁS POR 
MEDIO DE UNA ESPECIE DE ESTUDIO DE DISEÑO 
URBANO, ALGO QUE HA EXISTIDO EN DISTINTOS 
MOMENTOS Y EN DISTINTAS INSTANCIAS. PERO, 
“NUEVE DE CADA DIEZ VECES, UNA PROPUESTA 
DE DESARROLLO URBANO SIGNIFICA DENSIDAD, 
Y AL DESARROLLADOR LE IMPORTA UN COMINO 
LO QUE REALMENTE ESTÉ PONIENDO AHÍ, EXCEP-
TO QUE SEA DE ALTA DENSIDAD Y QUE PUEDA 
VENDER CINCO MIL UNIDADES”.

> JR: ¿Será porque piensa en ello  
como un mero negocio de bienes raíces? 
> TM: Eso es todo lo que le importa. La 
política pública debe ser establecida y 
la política urbana debe tener algún di-
seño urbano por encima de eso.  Así 
que, en otras palabras, debes empezar 
con un diseño urbano que establezca 
cuáles son los fines públicos del pro-
yecto. Y eso es lo que debió haber pa-
sado con Paseo Caribe. Realmente de-
jaron fuera las partes importantes, los 
grandes problemas de acceso... 

> JR: Que es, lo que al final, le im-
porta a la gente. > TM:  Es lo que debe-

ría ocurrir [...], algún lugar donde se 
establezca la política urbana antes  de 
que una propiedad empiece a desarro-
llarse. Y quizás sea una manera de acer-
carse a Roosevelt Roads, decir primero: 
“¿cuáles son las metas de este desarro-
llo? ¿Bienes raíces?” “Claro, queremos 
vender bienes raíces, pero ¿qué quere-
mos lograr con esas bienes raíces? Aquí 
tenemos 5,000 acres, o lo que fuera, y 
tienes esta tábula rasa y ¿qué es lo que 
realmente quieres hacer?” [...] Pienso 
que, quizás, en lo que han cometido 
un error es en que no han pensado en 
qué realmente quieren hacer ahí, en 
cuál es el potencial de la propiedad en 
cincuenta o cien años más adelante, 
y creo que sólo quieren una solución 
rápida y vender la tierra y zonificarla 
para vivienda cara de baja densidad. 
Vi una imagen que tenía propiedades 
como millonarias en el frente de mar, 
¡Qué perdida de terreno! O sea, ¡Por 
favor! 

> JR: ¿Y a quién se la podrían vender? 
> TM: [...] Es totalmente irreal en gran 
medida, pero creo que ese es uno de 
los problemas de ese tipo de desarrollo 
[...], que es lo frustrante al respecto, 
que ves todas estas oportunidades que 
pueden ser tremendas en términos de 
desarrollo a largo plazo y ves este tipo 
de desperdicio [...] tú sabes [...] es un 
poco deprimente.

POLÍTICOS Y POLÍTICA

LA IMPLEMENTACIÓN DE CUALQUIER PLAN, ASÍ 
COMO DE CUALQUIER LEY, ES UN TEMA DE PO-
LÍTICA Y PODER. A LA PREGUNTA DEL ROL DEL 
GOBIERNO EN ESE SENTIDO, EL ARQUITECTO 
INSISTE, DURANTE TODA LA CONVERSACIÓN, EN 
QUE EL GOBIERNO NI PUEDE NI SABE CÓMO REA-
LIZAR ESTE TIPO DE PROYECTOS, PERO QUE DE-
BERÍA SENTAR LAS BASES PARA QUE EL SECTOR 
PRIVADO—QUE NO ES MEJOR QUE EL PÚBLICO, 
ACLARA—ENTRE ORDENADAMENTE A PONER 
EN MARCHA LOS DESARROLLOS. EN ESTO FAVO-
RECE LA RELACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y 
EL PRIVADO AL RECALCAR QUE ES EL GOBIERNO 
EL QUE DEBE HACER LOS PLANES MAESTROS Y 
QUE “LA MANERA EN QUE CREA EL MARCO EN EL 
QUE EL SECTOR PRIVADO TRABAJARÁ ES, POR 
SUPUESTO, UN ASPECTO CRÍTICO”. 

LOS ESTADOS UNIDOS ESTÁN LLENOS DE 
BASES, Y MUCHAS DE ELLAS HAN CERRADO 
DENTRO O FUERA DE LOS MECANISMOS DE LA 
LEY BRAC. A MENUDO, EL ROL DE LAS COMUNI-
DADES ES MUY IMPORTANTE Y, EN OCASIONES, 
CELEBRADO. EXISTE, INCLUSO UNA OFICINA DEL 
DEPARTAMENTO DE LA DEFENSA: LA OFICINA 
PARA EL AJUSTE ECONÓMICO (OEA.GOV), QUE 
“AYUDA A COMUNIDADES A AYUDARSE A SÍ 
MISMAS”, SEGÚN REZA SU LEMA. LA DISCUSIÓN 
GIRA EN TORNO A ELLO.

> TM: Deben darle participación 
a Ceiba en el desarrollo. Creo que 
está mal que piensen: “ah, pues es un 
pueblito ahí y ¿qué saben ellos del 
tema?” [Roosevelt Roads] Está en el 
Municipio de Ceiba y, por ende, even-
tualmente presumo que el Alcalde de 
Ceiba debe tener jurisdicción sobre 
el área; no lo sé, porque hay leyes... y  
luego los excluyen... no lo sé, es polí-

Plano conceptual, área recreativa municipal en Punta Borinquen
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tico... la política lo daña todo, ¿sabes? 
Ese es el problema.

> JR: Creo que los arquitectos de-
berían centrarse en la calidad de vida y 
del ambiente construido para todos los 
seres humanos, pero usualmente en pla-
nes como éstos, por razones quizás polí-
ticas, las cosas son abandonadas. > TM: 
El gobierno y la gente que hace que el 
gobierno pase no tienen idea sobre el 
desarrollo urbano, ni de la calidad de 
vida ni de nada. Su cabeza anda por 
otra parte, completamente removida 
[...]. Me gustaría pensar que los arqui-
tectos se volviesen más activos en la 
política, pero eso es muy difícil [...].

>  JR: ¿Por qué es difícil? > TM: Pues, 
mira [...] yo básicamente no sé cuáles 
son los intereses [de los políticos] por-
que parecen entrar y salir de muchas 
vistas [públicas] y estudios, y parecería 
que su interés no está en el bienestar 
público. O sea, cuando piensas en los 
problemas serios que tenemos, como 
energía, desarrollo urbano en general, 
sobre la dependencia del petróleo o del 
automóvil y los problemas de salud... 
tenemos problemas serios aquí. Y el go-
bierno y los políticos no les han presta-
do atención en lo absoluto. Transporta-
ción... necesitamos desesperadamente 
alternativas al automóvil. Nosotros he-
mos hablado, en el pasado, con oficia-
les de gobierno sobre países que están 
entrando fuertemente en formas alter-
nativas de desarrollo energético, tales 
como Dinamarca, Alemania, Francia 
u Holanda y les preguntamos: “¿están 
todos mal?” y ellos dicen: “ah, bueno, 
es que somos distintos” y ese tipo de 
cosa. Ellos están completamente ig-
norantes de lo que está pasando en el 
mundo y, desafortunadamente, es un 
tipo de mentalidad isleña que no se in-
teresa por ninguna cosa del exterior, y 
es entendible. Pero, volviendo al tema, 
en lo que a mi concierne, la atmósfera 
política aquí está totalmente—pongá-
moslo así—aislada de la realidad. El 
gobierno no tiene idea de lo que es el 
urbanismo [...]. Lo que se necesita es 
un tipo de política urbana que pueda 
empezar a unir la transportación, la 
energía, el desarrollo de comunidades 
y todas las cosas con las que tiene que 
ver el urbanismo. Incluso, el Departa-
mento de la Familia debería estar ahí, 
porque cuando hablas de ambientes 

urbanos y calidad de vida, ¿qué más 
pudiéramos querer? Todas esas cosas 
deben juntarse en una buena política 
urbana y gubernamental que pueda ser 
coordinada. La Junta de Planificación 
se supone que esté haciendo planifi-
cación y no lo ha hecho en cuarenta 
años, y ¿quién hace la planificación? 
El DTOP, ellos tienen su plan maestro 
de autopistas y eso es. Básicamente... 
ellos hacen toda la planificación. ¡Es 
tan terrible que el DTOP esté hacien-
do la planificación [a base de] donde se 
construyen las carreteras!

>  JR: Sí, vivimos a la orilla de la ca-
rretera, literalmente en ese sentido.

¿UNA COMISIÓN? (SER VOCALES EN 
EL URBANISMO) 

LE CUENTO A MARVEL QUE EN MIS AÑOS EN 
MÉXICO, DONDE LAS REGLAS DEL PODER Y LA 
CREACIÓN DE LA POLÍTICA SON MUY DISTIN-
TAS, DESCUBRÍ LO NEFASTO QUE ES LA AUTO-
CENSURA E, INCLUSO, LA CENSURA PÚBLICA. ÉL 
INSISTE EN QUE LOS ARQUITECTOS TIENEN QUE 
INVOLUCRARSE MÁS; QUE LAS ESCUELAS ESTÁN 
ENFOCADAS EN EL DISEÑO Y QUE LOS ARQUI-
TECTOS TAMBIÉN DEBERÍAN SER LÍDERES EN LA 
CREACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA, LO QUE, A SU 
ENTENDER, TOMA TIEMPO Y EXIGE EL DESARRO-
LLO DE UNA CONCIENCIA. “QUIZÁS DEBEMOS 
EMPEZAR CON EL COLEGIO [CAAPPR] Y QUIZÁS 
DEBA HABER UNA COMISIÓN DE URBANISMO 
AHÍ, Y QUE EL COLEGIO SE USE COMO FORO PARA 
LA DISCUSIÓN PÚBLICA, PARA TRAER TEMAS 
QUE SENTIMOS SON CRÍTICOS PARA EL FUTURO 
DE LA ISLA [...]”.

> JR: Entonces, ¿en qué momen-
to los arquitectos deciden mantener la 
distancia y el silencio? > TM: Mira, si 
un arquitecto tiene una oficina y una 
práctica, no puede entrar en temas 
controversiales porque sabe que le van 
a cortar [las patas]. Así que necesitas 
arquitectos que no tengan nada que 
perder en los temas, porque van a ser 
criticados y tú sabes que hay revan-
chismo. La política crea situaciones en 
las que al arquitecto sencillamente lo 
sacan de los proyectos—cualquier tipo 
de proyecto—pero más los públicos, y 
muchos arquitectos dependen de pro-
yectos públicos, lo que es un problema 
en sí. Entonces, al depender de proyec-
tos públicos para su trabajo, son muy 
cautelosos de entrar en cualquier tipo 
de controversia. Está fuerte esa.

EL VEHÍCULO, ENTIENDE, DEBE SER EL URBA-
NISMO, PORQUE ES MENOS CONFLICTIVO PARA 
LOS ARQUITECTOS Y MÁS IMPORTANTE PARA EL 

PÚBLICO, ADEMÁS DE QUE EL ARQUITECTO, AL 
IGUAL QUE EL PLANIFICADOR, ES EL ÚNICO PRO-
FESIONAL CAPAZ DE ENTENDER EL URBANISMO 
EN SUS IMPLICACIONES SOCIALES Y ECONÓMI-
CAS. LOS POLÍTICOS TRATAN, PERO “CASI INVA-
RIABLEMENTE FALLAN EN TÉRMINOS DE CREAR 
AMBIENTES URBANOS. ES MUY, MUY DIFÍCIL”, 
AGREGA.

INSISTE EN QUE TODOS LOS ARQUITECTOS 
PODRÍAMOS ABOGAR POR EL URBANISMO SIN 
SER AISLADOS PROFESIONALMENTE; QUE TO-
DOS PODRÍAMOS SER MÁS VOCALES Y TENER 
UNA PRESENCIA PÚBLICA EN LA LUCHA POR UN 
MEJOR AMBIENTE EN LAS ÁREAS URBANAS, SIN 
PERJUDICAR SUS PRÁCTICAS PRIVADAS. COM-
PETIR CON ABOGADOS ES INÚTIL PORQUE “SE 
PARAN Y RECITAN JURISDICCIONES Y LEYES… 
NUESTRO MUNDO ES MUCHO MÁS ABIERTO 
QUE ESO [...]. DEBERÍAMOS TRATAR DE GUIAR EL 
FUTURO DE NUESTRAS CIUDADES Y EL URBANIS-
MO, EN GENERAL [...], JUNTO CON PLANIFICADO-
RES, ALGUNOS INGENIEROS Y AMBIENTALISTAS. 
DIGO, HAY UN GRUPO DE PERSONAS AHORA MIS-
MO SIN FORO”.  

EN CUANTO A ROOSEVELT ROADS, EL AR-
QUITECTO CREE QUE LO QUE DEBERÍAMOS HA-
CER ES “TRATARLO COMO UN TEMA URBANO Y 
NO COMO UNO DE DESARROLLO, SOBRE CUÁL 
ES LA CALIDAD DE VIDA ALLÍ”. Y LE PREGUNTO: 
¿QUÉ TAL SI LA GENTE NO QUIERE HABLAR?

 > TM: Bueno, eso siempre es un 
problema.

LA ISLA URBANA 

A MARVEL LE FASCINA QUE TENGAMOS UNA 
“ISLA URBANA” Y QUE “ESO SIGNIFICA QUE HAY 
ÁREAS VERDES Y GRANDES RESERVAS DONDE NO 
SE CONSTRUYE”. SE REFIERE AL USO DE TERRE-
NOS, ASUNTO, PARA ÉL, CRÍTICO, JUNTO AL PRO-
BLEMA DE LA TRANSPORTACIÓN. PIENSA QUE 
SON UN MATRIMONIO INSEPARABLE, “ARROZ Y 
HABICHUELAS”, DICE. SOBRE ESTE PARTICULAR 
EL ARQUITECTO SE MUESTRA UN POCO PESI-
MISTA, PORQUE ESA NO HA SIDO LA MANERA 
EN QUE SE HA PENSADO EN EL GOBIERNO, PERO 
ENTIENDE QUE UN PLAN DE MOVILIDAD A TODAS 
LAS ESCALAS—QUE COMPRENDA DESDE LA BI-
CICLETA Y LA ACTIVIDAD PEATONAL  HASTA LAS 
GUAGUAS Y LOS CARROS—DEBERÍA SER INCOR-
PORADO AL PLAN DE USO DE TERRENOS,  JUNTO 
A UN PLAN ENERGÉTICO. CON RESPECTO A ESTE 
ASUNTO: “MUCHOS OTROS PAÍSES YA SE NOS 
HAN ADELANTADO Y ESTAMOS VEINTE O TREIN-
TA AÑOS ATRÁS”, RECORDÓ. 

> JR: Bueno, eso es parte de que la 
política aquí no es impulsada por la reali-
dad. Es un gran problema. > TM: Tenemos 
un túnel que va de la nada a la nada y 
que costó ciento cincuenta millones, o 
lo que fuera... cuando lo que necesita-
mos es un buen sistema de transporta-
ción público. Sabes, necesitamos más 
cosas a la escala del urbanismo, áreas 
peatonales, necesitamos [algo] como 
la Autoridad de Carreteras [y Trans-
portación], una Autoridad de Aceras 
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> JR: Es la razón por la que nos 
amontonamos, en primer lugar. > TM: 
Exactamente. Es donde pasan las co-
sas, las ideas, las asociaciones, los in-
centivos, donde todo pasa porque hay 
una ciudad. 

> JR: Sí, de lo contrario estaríamos 
en el bosque cazando y recolectando 
frutitas. > TM: Exacto. Y está bien pen-
sar en el campo, pero cuando ves bien, 
San Juan es probablemente el motor de 
la economía de la Isla, y, ciertamente, 
los demás juegan un papel, pero tienes 
que mirar a San Juan como la razón de 
nuestra existencia [...]. ¿Y tú crees que 
hay un urbanista en esas discusiones 
económicas? ¡Ni uno! Le he pregun-
tado a distintas personas involucra-
das en el asunto: “¿y, por qué no hay 
un... (imita conversación entre dien-
tes)... ah, eso no tiene nada que ver”. 
¿Qué significa que no tiene nada que 
ver? ¡La ciudad es la razón por la que 
existe la economía! Y contestan: “ah, 
bueno... sabes... quizás en la próxima 

reunión”.  No tienen idea [...]. Crear 
trabajos tiene mucho que ver con el 
ambiente donde existen los trabajos y 
eso es lo que ellos nunca entenderán. 
Y cuando hablaron de crear el com-
ponente de Investigación y Desarrollo 
allá fuera (golpea el Plan Maestro de 
Ramey) no había infraestructura para 
eso; no había desarrollo intelectual, no 
había nada más y, por ende, eso nunca 
ocurrió porque esas cosas pasan en las 
ciudades y en las áreas urbanas,  y las 
personas  y el intercambio de ideas no 
existen allá fuera. Perdona, me envuel-
vo con estos temas.

LA LECCIÓN DE PASEO CARIBE

SE TORNA ALGO PASIONAL CON EL TEMA DE PA-
SEO CARIBE. CREE QUE SE TRATÓ  DE UN PROBLE-
MA DE URBANISMO QUE FUE DESVIRTUADO POR 
UN DEBATE SOBRE PERMISOS Y DEMOLICIÓN 
QUE ENFURECIÓ A LA GENTE. Y TODO ESTO PRO-
VOCÓ UNA ATMÓSFERA POCO ADECUADA PARA 

y Paseos [...]. Esto es lo que debería 
estar haciendo el gobierno, es lo que 
deberíamos estar haciendo: empujan-
do al gobierno a inversiones públicas. 
Los carros están para quedarse, nadie 
está diciendo que no uses el carro, pero 
debes usarlo menos; o quieres una al-
ternativa o no quieres usarlo o no pue-
des. Todo desarrollo en el futuro debe 
considerar una forma alternativa de 
transporte. Quiero decir por eso que la 
ciudad está aquí. No desarrollas a diez 
millas de la ciudad, desarrollas al lado 
de ella, contiguamente. Y debe haber 
un plan maestro que diga que hay un 
sistema público aquí y que tú puedes 
desarrollar y conectarte con él. Pienso 
que la política de movilidad, transpor-
te, desarrollo urbano y uso de terrenos 
debe estar considerada como una sola. 
Y el componente de transportación 
pública debe ser tan infraestructural 
como la electricidad, el agua, el alcan-
tarillado y el teléfono, y todo debería 
estar ahí.

> JR: Los desperdicios sólidos tam-
bién son un problema. > TM: Si, por su-
puesto. El problema del reciclaje... el 
gobierno piensa que la gente es tan ig-
norante y que están tan completamen-
te desconectados de la realidad que 
dice: “reciclar nunca funcionará”.

> JR: Yo creo que a todo el mundo sí 
le importa. > TM: Bueno, deberían hacer 
que les importe. Es política pública y 
debería hacerse. Es educación y está 
bien si hay una política para hacerlo 
y, al mismo tiempo, hay penalidades 
para no hacerlo, ¿sabes? Y todo eso está 
bien, pero ¿el gobierno? Ellos dicen 
“no, la gente no lo va a hacer”.

> JR: No están interesados. > TM: Y 
ni siquiera lo han tratado. Ese es otro 
tema. En fin, es muy frustrante.

LA CIUDAD ES EL MOTOR 
DE LA ECONOMÍA

> TM: Cuando hablan del desarrollo 
económico de la Isla, ¿tú crees que hay 
un arquitecto ahí [presente]? ¡No! ¿Tú 
crees que hay un arquitecto en el CA-
REF? ¡No! ¿Tú crees que discuten de 
urbanismo ahí? ¡No! Hablan de incen-
tivos industriales y ese tipo de cosa... 
empleos... Pero ¿cuál es el motor de la 
economía? La ciudad.  ¡La ciudad es el 
motor de la economía!

ESA CONVERSACIÓN. “¿POR QUÉ NO TUVIMOS 
MÁS UN DIÁLOGO SOBRE QUÉ DEBÍA HABER 
ALLÍ? HABÍA UN PLAN Y, SENCILLAMENTE, LO 
DESCARTARON E HICIERON OTRA COSA. EL DIÁ-
LOGO DEBIÓ HABERSE MANTENIDO EN EL NIVEL 
MÁS ALTO DE DESARROLLO URBANO: QUÉ DEBIÓ 
SER, QUÉ PASÓ Y CÓMO CORREGIMOS ESTO PARA 
CUALQUIER OTRO DESARROLLO QUE OCURRA”.

“DESAFORTUNADAMENTE, ESTE TIPO DE 
DISCUSIÓN SÓLO SE PRESENTA LUEGO DE OCU-
RRIDOS LOS EVENTOS; YA TODO ES UN PROBLE-
MA LEGAL, TODOS QUIEREN INVOLUCRARSE Y, 
AL FINAL, SE DIFICULTA LA SOLUCIÓN, EXPLICA 
MARVEL. “POR LO MENOS [TRATEMOS] DE EN-
TENDER QUÉ SE HIZO MAL Y CÓMO PODEMOS 
PREVENIR QUE ESO OCURRA DE NUEVO EN EL FU-
TURO [...]. LA LECCIÓN REALMENTE ERA: ¿CÓMO 
LLEGÓ A PASAR UN PROYECTO ASÍ?”

> JR: El “cómo” se hizo realidad...  
> TM: Sí, qué tipo de regulaciones exis-
tían, si algunas, o si fue que al desarro-
llador le dieron un cheque en blanco 
para desarrollar ese enorme proyecto 
en lo que era un terreno hermoso. Y 
creo que el desarrollo es bueno, en ge-
neral,  y pienso que deberíamos hacer 
buen desarrollo y podríamos tener un 

parque maravilloso cerca del mar. El 
desarrollador pudo haber hecho sus 
cuatrocientos apartamentos y haber 
hecho dinero como sea, y nosotros ha-
ber tenido el espacio verde y el buen 
acceso y toda la idea de la entrada a la 
ciudad. Todo pudo haberse estableci-
do y él haber hecho su dinero, no hay 
problema... [Pero] al desarrollador no 
le importa, quiere construir y vender. 
Y al final quien sale perjudicado es el 
público: “¡Ay Dios! ¿Cómo pasó?” … 
Al final,  a nadie le importa.  Esto mis-
mo puede pasar el año que viene en 
otra propiedad en alguna parte, y al-
guien puede llegar sin ningún control 
y sin ningún diálogo ni visión, que es 
más de lo que estoy hablando: visión 
de lo que algo puede ser, y del papel 
que juega en la ciudad.

> JR: Y en la vida de todos.  

+
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Roosevelt Roads:
Charrette 2009

PROYECTO DE LA EDICIÓN

Rafael Castro, 
Coordinador del Charrette

Los Talleres de Diseño o “Charrettes de Diseño” del Colegio de Arquitectos y 
Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico tienen el propósito primordial de brindarle al 
país estrategias de diseño que amplíen la búsqueda de soluciones para lograr un mejor 
ambiente natural y construido, y propicien un desarrollo económico balanceado y 
sostenible. Periódicamente, el Colegio convoca la ayuda voluntaria de su membresía, 
la academia, y otros profesionales para atender condiciones puntuales del entorno 
urbano y natural de la isla mediante este mecanismo. Sin duda, el producto de los 
“Charrettes de Diseño” constituye una herramienta invaluable para la discusión de 
temas complejos que afectan nuestra sociedad, y sirve como referente objetivo que 
pudiese ayudar a romper el nudo gordiano que usualmente se forma en nuestro país 
cuando se encuentran posturas de grupos con intereses diversos.  

El tema de la quinta edición del “Charrette de Diseño” del Colegio surge como 
respuesta a la colaboración solicitada por el Secretario de Estado, Hon. Kenneth Mc-
Clintock, para adelantar ideas sobre el redesarrollo de los predios de la antigua base 
naval Roosevelt Roads. Durante la semana del 15 al 19 de junio, la celebración del 
Charrette 2009: Roosevelt Roads convirtió al Colegio en un taller de diseño del cual 
surgieron propuestas concretas para una visión de desarrollo estratégico de los predios 
de la base naval y la zona este de Puerto Rico. 

En esta ocasión, el Colegio fue el anfitrión de cuatro grupos de trabajo compues-
tos por estudiantes, profesores y arquitectos profesionales seleccionados por la Escue-
la de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico y las Escuelas de Arquitectura y 
de Arquitectura Paisajistas de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Un grupo 
de asesores identificados por el Colegio asistió a los grupos de trabajo con aspectos de 
reglamentación, desarrollo y ambiente, entre otros tópicos. 

Los cuatro grupos presentaron propuestas de diseño correspondientes a cada una 
de las zonas denominadas como: RESERVA NATURAL, PUERTO Y BAHÍA, BORDES CON 
CEIBA, y BORDES CON NAGUABO. El grupo de Reserva Natural consideró las zonas 
identificadas por la Marina como áreas de valor ecológico; el grupo Puerto y Bahía de-
sarrolló los predios adyacentes al puerto de Ensenada Honda y a la Bahía de Puercos 
(sitio de emplazamiento para el propuesto proyecto de Riviera del Caribe); los grupos 
Bordes con Ceiba y Bordes con Naguabo trabajaron en las áreas de la antigua base que 
colindan con los municipios de Ceiba y Naguabo, respectivamente. 

El Charrette 2009; Roosevelt Roads cobra especial importancia gracias a la vi-
gencia del tema discutido y presenta un contrapunto crítico en la discusión actual 
en torno al uso futuro de los terrenos de la antigua base naval Roosevelt Roads. En 
general, podemos decir que las propuestas de los cuatro grupos buscan situar a Puerto 
Rico en un lugar protagónico dentro de la economía regional, resguardando el mayor 
y más estable progreso para los residentes de la zona, y desarrollando un patrimonio 
construido para ser disfrutado por todos los puertorriqueños.

+PUERTO Y BAHÍA +BORDES CON CEIBA +BORDES CON NAGUABO+RESERVA NATURAL

10 20 40 millas0
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El grupo RESERVA NATURAL concluye que los 2,986 acres de reserva natural con los 
que cuenta Roosevelt Roads son el atractivo que podría situar el lugar como un desti-
no turístico único dentro de la cuenca del Caribe. Al igual que otros destinos turísti-
cos de magnitud mundial, como lo son La Riviera Francesa y La Riviera Maya, que se 
han desarrollado con énfasis en los elementos particulares de su entorno para definir la 
temática de su producto (branding), las condiciones geográficas y ecológicas singulares 
de Roosevelt Roads, brindan el mayor potencial para definir su marca. 

Como estrategia principal de diseño, se propone un sistema de paseos, caminos, 
torres de avistamiento, plataformas, y tablados. Estas intervenciones arquitectónicas 
tienen como objetivo primordial hacer accesibles al público, de manera controlada, 
zonas de gran valor ecológico y belleza natural. Su emplazamiento estratégico crea un  
recorrido que enlaza las diversas zonas de reserva natural que se encuentran dispersas 
dentro de Roosevelt Roads y, a su vez, permite vincular físicamente a las comunidades 
aledañas de Ceiba y Naguabo con  los terrenos de la antigua base naval. La propuesta 
integra, además, un Centro de Visitantes e Información y un Centro de Investigación 
de Biodiversidad para estudios científicos locales e internacionales que colocaría a 
Puerto Rico a la vanguardia de este tipo de investigación a nivel mundial.

+RESERVA NATURAL

Zonas Desarrolladas
Vías existentes
Propuestas arquitectónicas
Agua
Zona de reserva natural
Zonas propuestas a compra
Zonas propuestas a reforestar
Corredores propuestos
Playa
Kayak
Hiking
Avistamiento de aves
Snorkeling y buceo
Bicisendas
Avistamiento de manatíes
Puente colgante
Yacimientos arqueológicos
Brújula humana

ESTUDIANTES:
Rebeca Díaz
Mariela Bravo
Gabriela Torres
Michelle Pereira 
Luisel Zayas
Ángel Pomales
Tadilka Rivera

PROFESORES:
Arq. Magdiel Rodríguez 
Arq. Eduardo Regis
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PLAYA / COSTA BOSQUE COSTERO HUMEDAL DE MANGLEBOSQUE SECO / MATORRAL
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Centro de visitantes e información Centro de investigación de biodiversidad

Vista general desde el centro de visitantes e información
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+PUERTO Y BAHÍA

El grupo PUERTO Y BAHÍA sugiere que la decisión del gobierno de centrar los 
esfuerzos de su “plan estratégico de desarrollo integral” para estos predios exclusiva-
mente en la explotación de su potencial turístico, no representa un uso eficiente de los 
recursos disponibles ni es la mejor forma de propiciar la generación de empleos de alta 
calidad en la región este de Puerto Rico. En su lugar, apuntan a que el mayor potencial 
de Roosevelt Roads como catalítico económico regional, punto de enlace con las islas 
municipio de Vieques y Culebra y  puerta principal de entrada hacia los mercados de 
las Antillas Menores, radica en la posibilidad de aprovechar las diversas funciones y 
usos que son posibles en esta antigua base naval. 

Se propone, por tanto, que Roosevelt Roads sea un atractivo destino turístico que  
provea  amenidades, servicios, empleos de alta calidad, y oportunidades empresariales 
para los residentes de Ceiba, Naguabo, Vieques, y Culebra. Para lograr esta encomien-
da, la zona del puerto y la bahía se programa como una extensión del pueblo de Ceiba. 
Esta extensión de Ceiba cuenta con un pequeño casco urbano compuesto por edificios 
municipales, institucionales, comerciales y residenciales organizados alrededor de una 
plaza, y es complementada por un frente marítimo que integra una marina, un muelle 
para cruceros, un muelle para el servicio de lanchas hacia Vieques y Culebra, hoteles, 
condominios, comercios y parques pasivos. Además, la propuesta incorpora una zona 
de uso industrial liviano cuya intención principal es viabilizar el establecimiento de un 
centro caribeño para la reparación y reabastecimiento de cruceros.

Turístico
Comercial
Vivienda
Institucional
Investigación
Industria liviana

ESTUDIANTES:
Ricardo Carrero
Javier Camayd
Tyrene Calvesbert
Luis E. Alonso
Yannick E. Rodríguez
Cynthia Burgos
Elisabet Sifonte
Diego Montoya

PROFESORES:
Arq. Miguel del Río
Arq. Carlos E. Betancourt
Arq. Jaime Sobrino

Plan maestro, Puerto y bahía



CAAPPR 31

  

EN
TO

RN
O 

PR
ES

EN
TA

Remoción de estructuras existentes y habilitación del suelo.

Desarrollo del muelle para cruceros 
y comienzos de la industria hotelera.

Desarrollo de extensión del casco urbano de Ceiba.

Habilitación del dique, introducción de Home Port para 
la industria de cruceros y desarrollo de industria liviana.

Extensión de zona turística con hospederías, comercios, 
marina y muelle hacia Vieques y Culebra.

Desarrollo de instituciones de investigación biológica.

Fases propuestas de desarrollo, Puerto y Bahía

Vistas generales
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El grupo BORDES CON CEIBA plantea que es posible utilizar la infraestructura exis-
tente en esta antigua base naval como agente catalizador de desarrollo económico 
futuro sin dejar de atender las necesidades de crecimiento físicoespacial del pueblo 
de Ceiba. Se concluye que el tamaño y emplazamiento del aeropuerto militar exis-
tente es, en efecto, un obstáculo para la integración urbana del pueblo de Ceiba con  
Roosevelt Roads que, a su vez, representa un impedimento para el desarrollo econó-
mico de la zona. 

El grupo transforma creativamente esta condición limitante en una oportunidad 
de diseño, al usar la huella del aeropuerto existente como instrumento de conexión 
con el pueblo de Ceiba y convertirla en una plantilla para el desarrollo urbano futu-
ro. Para lograr sus objetivos, el proyecto propone mantener la porción suroeste de la 
pista de aterrizaje principal del aeropuerto existente para su uso original, mientras 
que separa la porción noreste remanente y las dos  pistas secundarias que la intersecan 
para redesarrollo. Este conjunto de  pistas destinadas al redesarrollo funcionan, enton-
ces, como avenidas conectoras entre Ceiba y Roosevelt Roads, resultando del punto  
de intersección entre estas un nodo organizador para la futura expansión urbana  
del pueblo.

+BORDES CON CEIBA

Red vial

Áreas verdes

Mirador

Comercios

Hotel

Viviendas

Escuela

Centros de distribución

Aereopuerto

Estacionamienos

Zona industrial

Acuario

Centro Gubernamental

+

+

ESTUDIANTES:
Abner Hernández
Federick Hernández
David Vázquez 
Frances Ortiz
Jesús Aponte
Ángela Figueroa

PROFESORES:
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Arq. Rafael Isern
Ángel Rivera AEE
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Plan maestro y visitas generales, Bordes con Ceiba
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El grupo BORDES CON NAGUABO cuestiona la capacidad del sector público para ge-
nerar alternativas por sí solo que redunden en una mejoría inmediata en la calidad de 
vida de los residentes de los pueblos aledaños. Partiendo de esta premisa, se propone 
un modelo de desarrollo rural mediante la autogestión que le permita al campesino 
naguabeño del Puerto Rico postindustrializado, forjar un mejor porvenir para él y su 
familia sin necesidad de la intervención gubernamental. Para este fin, la propuesta 
provee a los residentes de Naguabo fincas a lo largo del Municipio y en la zona suroes-
te de Roosevelt Roads, para ser dedicadas tanto al cultivo de alimentos y agua, como a 
la generación de energía eléctrica. Además, proponen que se incorporen instalaciones 
para la acuicultura, y molinos para la generación de energía eléctrica dentro de Ense-
nada Honda y a lo largo de la costa de Naguabo. 

En su representación, la propuesta imagina una estampa futura en la que la pro-
liferación paulatina de estos lotes individuales engendra un nuevo paisaje híbrido 
donde se entrelazan la arquitectura, la agricultura, y la infraestructura.

+BORDES CON NAGUABO

+ +

+ +

ESTUDIANTES:
David Figueroa 
María Julia Escalona
Jonathan Vázquez
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Jesús M. Pérez
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PROFESORES:
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Vistas generales

Planos conceptuales de cultivos y circulación
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Dossier:
Planes de Redesarrollo
Base Naval 
Roosevelt Roads

+ +

+ +
Para fomentar la discusión pública y posibilitar un juicio 
crítico e informado, a continuación le ofrecemos al 
lector un vistazo a las distintas visiones de redesarrollo 
de los terrenos de la Base Naval Roosevelt Roads: el Plan 
Especial (PE) y Reglamento de Ordenación de la Forma 
Urbana (ROFU) 2008; La Riviera del Caribe, 2009 y 
ENERCOOP, 2009. El PE y el ROFU fueron, en cierta 
medida, una continuación de un plan inicial trabajado 
por CB Richard Ellis, pero integrando el Proyecto de 
Integración de los Municipios de Ceiba y Naguabo, así 
como con las enmiendas presentadas por la comunidad 
a dicho plan. Luego damos un vistazo al proyecto Riviera 
del Caribe y conversamos con su proponente y Ex Director 
del Portal del Futuro, el Sr. Jaime González. Finalizamos 
con la propuesta actual para redesarrollo de APRODEC, 
la ENERCOOP y sus proyectos específicos para la zona.

PLAN ESPECIAL
2005-2008

RIVIERA DEL CARIBE
2009

APRODEC ENERCOOP
2009

1CAAPPR
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*No está de más recordarle al lector que, a la fecha del cierre editorial, todos 
los terrenos de la Base Naval Roosevelt Roads que no han sido traspasados 
aún a alguna entidad gubernamental siguen siendo propiedad de la Marina de 
Guerra de los Estados Unidos, habiendo quedado pospuesta indefinidamente su 
subasta pública. Para mayor información al respecto, visitar el sitio web oficial: 
www.roosey-roads.com.

PARCELA2
CAPEHART

+ - 500 cuerdas

PARCELA3
FORRESTAL

+ - 900 cuerdas

PARCELA1
BUNDY

+ - 1,500 cuerdas

10 20 40 millas0

Vertederos y áreas contaminadas

Roosevelt Roads, parcelas pendientes a subasta.*
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Pedro Cardona
Imágenes suministradas por GET, Inc.

Plan Especial
Grupo en Tándem /
CSA Group

Plan maestro, Plan especial para el Portal del Futuro, 2005-2008
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1. TRASFONDO

 a. Cierre de la base
En septiembre de 2003, el Go-

bierno de los Estados Unidos decidió 
cerrar la Base Naval Roosevelt Roads 
en Ceiba. A partir de ese momento, el 
Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico comenzó a trabajar en 
el proceso de cierre, y en el desarrollo 
del plan de reutilización de los terre-
nos de esta instalación militar.

El 31 de marzo de 2004 termi-
nó la operación militar tradicional de 
la base y comenzó el proceso de lim-
pieza, mantenimiento y disposición 
de los terrenos. Cierta actividad civil 
continúa en la Base, y la Marina sigue 
siendo dueña de gran parte de los te-
rrenos al momento de la preparación 
de este texto.

b. Ley BRAC
El proceso de cierre y reutilización 

de los terrenos es obligatorio, según 
los procedimientos y las autoridades 
incluidas en la Comisión sobre el Rea-
lineamiento y Cierre de Bases (BRAC, 
por sus siglas en inglés). Dicha comi-
sión fue instituida en 1988 por el De-
partamento de la Defensa de los Esta-
dos Unidos para recomendar la clausu-
ra y el futuro desarrollo de bases de las 
fuerzas armadas de los Estados Unidos. 
Parte del propósito de esta comisión es 
ofrecer ayuda a comunidades cercanas 
a la base y establecer un programa ren-
table de limpieza ambiental, en aras de 
maximizar su potencial de desarrollo 
económico.

Siguiendo las disposiciones de la 
Ley BRAC, se estableció la Autoridad 
para el Portal del Futuro (la “Autori-
dad” o “LRA”, por sus siglas en inglés,) 
y se le designó como la entidad res-
ponsable de planificar la reutilización 
de los terrenos de Roosevelt Roads.

El 24 de octubre de 2003, la Go-
bernadora de Puerto Rico, Sila M. Cal-
derón emitió una orden ejecutiva que 
designaba al Departamento de Desa-
rrollo Económico y Comercio como 
la Autoridad para el Desarrollo Local 

RESERVA NATURAL

RURAL GENERAL

URBANO GENERAL

URBANO CENTRAL

FRENTE MARÍTIMO

SUBURBANO

DISTRITOS DOTACIONALES

DISTRITOS ESPECIALES

Dotacional Asistencial

Dotacional Educativo

Distrito Especial Aeropuerto

Distrito Especial de Investigación y Desarrollo

Distrito Especial Industrial Pesado Limitado

Distrito Especial Turístico

Distrito Especial Campo de Golf

Playa Pública

Propiedad Federal

a cargo de planificar la reutilización y 
desarrollo de la antigua base naval. 

c. Plan de reutilización preparado 
por CBRE

El Gobierno del Estado Libre Aso-
ciado de Puerto Rico, por medio de la 
gestión del Secretario del Departamen-
to de Desarrollo Económico y Co-
mercio, contrata los servicios de con-
sultoría de las firmas de CB Richard 
Ellis (CBRE), Cooper, Robertson & 
Partners, Moffatt & Nichol y Puerto 
Rico Management & Economic Con-
sultants, las cuales completaron, en el 
2004, el documento conocido como 
Plan de Reuso de la Base Naval de 
Roosevelt Roads. Dicho trabajo plan-
tea una visión general del potencial  
para el redesarrollo de la parcela y de 
la región.

El proceso estuvo acompañado 
de consultas ciudadanas por medio de 
presentaciones públicas, y la prepara-
ción de estudios ambientales, econó-
micos, de infraestructura y mercado, 
dirigidos a la transformación efectiva 
de la antigua base naval a usos civiles 
y para centros de actividad económica 
exitosa en la región. 

El plan analizó el contexto regio-
nal, su condición física, aspectos na-
turales, instalaciones existentes, la de-
manda del mercado para usos alternos, 
así como los reclamos y las necesidades 
de las comunidades vecinas. Una vez 
completado el Plan de Reuso se pro-
cede a convertir dicha visión en un 
documento de política pública de uso 
del suelo por medio de la preparación  
del Plan Especial y Reglamento  
de Ordenación.

El 29 de septiembre de 2004, la 
Legislatura aprueba la Ley Número 
508 del 2004, conocida como la Ley 
de la Autoridad para el Redesarrollo 
de los Terrenos y Facilidades de la Es-
tación Naval Roosevelt Roads, la cual 
crea una entidad con participación de 
la Rama Ejecutiva, Legislativa y Mu-
nicipal, así como de las comunidades 
y del sector privado. Además, consti-
tuye la Junta de la Autoridad para el 
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Desarrollo Local a cargo de planificar 
la reutilización y desarrollo de la anti-
gua base naval, así como de velar por el 
cumplimiento de  la Ley BRAC, entre 
otras funciones.

2. PROYECTO DE INTEGRACIÓN 
DE LOS MUNICIPIOS DE CEIBA Y  
NAGUABO Y ENMIENDAS COMUNI-
TARIAS AL PLAN DE REUSO (CBRE) 
PREPARADOS POR APRODEC.

En septiembre de 2005, represen-
tantes de las comunidades de Ceiba y 
Naguabo y la Asociación para la Pro-
moción del Desarrollo Comunitario 
(APRODEC) presentan un documen-
to con 22 enmiendas al Plan de Reuso 
preparado por CBRE.

Las enmiendas se enmarcan y se 
fundamentan en: la condición econó-
mica y social en la que se encuentran 
las comunidades; las carencias históri-
cas de la infraestructura y los servicios 
en la región, la relación histórica de es-
tas con la Antigua Base y la operación 
militar, así como las oportunidades 
para establecer una serie de proyectos 
de fuentes alternas de energía, trans-
porte, reciclaje y desarrollo de alta in-
tensidad y bajo impacto en los terrenos 
de la antigua base, el centro urbano de 
Ceiba, la comunidad de Daguao y las 
islas municipio de Vieques y Culebra.

3. PLAN ESPECIAL (PE) Y REGLA-
MENTO DE ORDENACIÓN DE LA 
FORMA URBANA (ROFU).

En el 2005, el Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio 
(DDEC) contrata los servicios de la 
firma de consultores CSA Group, que 
había presentado una propuesta de 
servicios junto a Grupo en Tándem, 
Inc. (GET) para desarrollar un Plan 
Especial para la Antigua Base Naval de 
Roosevelt Roads.

El PE tiene como objetivo llevar la 
visión desarrollada del Plan de Reuso 
de la Base Naval de Roosevelt Roads y 
los objetivos y las metas del Proyecto 
de Integración de los Municipios de 
Ceiba y Naguabo a un punto de con-
vergencia, donde se traduzcan la visión 

y los objetivos en un documento regu-
lador de los usos y las intensidades de 
las actividades deseadas y necesarias en 
el territorio, para ser adoptado por la 
Junta de Planificación.

Al establecer la estrategia para 
acometer el proceso de cierre y reuti-
lización, se analizaron los esfuerzos 
realizados previamente y se actualiza-
ron datos, se identificaron áreas que 
tenían que ser ampliadas (tales como 
los análisis socioeconómicos de las co-
munidades de Ceiba y Naguabo) y se 
identificaron y validaron aspectos que 
posibilitan el desarrollo de un conjun-
to habitable, balanceado y abierto. En-
tre los hallazgos más significativos está 
que el municipio de Ceiba registró 
una reducción de más de un 20% en 
su población, como resultado directo 
del cierre de Roosevelt Roads, lo que 

dejó una población resultante mayor-
mente envejecida y con unos ingresos 
muy bajos.

Este PE incluye aspectos de uso y 
de intensidad de los mismos, pero in-
cluye aspectos morfológicos generales 
de la edificación, la parcelación, el es-
pacio público, entre otros. 

Reconociendo que los terrenos 
que componen la Antigua Base Naval 
son propiedad de las Fuerzas Armadas 
de los Estados Unidos, y se encuentran 
en proceso de ser subastados al mejor 
postor, las circunstancias requerían 
atender la responsabilidad del Estado 
de dictar política pública en torno a la 
ordenación y ocupación de los terre-
nos. También debía propiciar el desa-
rrollo balanceado de comunidades de 
uso e ingreso mixtos, con una amplia 
gama de oportunidades y recursos, e 

Vistas generales
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impedir el desarrollo de bolsillos mo-
nofuncionales, urbanizaciones cerra-
das, o que impidan o limiten el libre 
acceso a la costa y la playa, así como 
garantizar la protección de un hábitat 
de especies nativas, humedales y otros 
recursos naturales de gran valor y ca-
rácter singular. Cabe destacar que la 
responsabilidad del Estado de dictar la 
política pública de uso sobre el terri-
torio no queda relegada en función de 
propiciar un desarrollo particular. No 
cumplir con esta responsabilidad deja 
una puerta abierta a la discreción y po-
sible mal manejo del desarrollo de es-
tos terrenos; vulnera la protección tan-
to de la inversión como de los sistemas 
naturales; no provee garantías para la 
inversión a largo plazo, y no garanti-
za la consideración de los reclamos 
legítimos de los ciudadanos de Ceiba  
y Naguabo.

 El área ocupada por la antigua base 
naval tiene una extensión de 8,818.64 
cuerdas (8,564 acres), de las cuales 
1,877 cuerdas habían sido construidas 
o utilizadas (zonas administrativas, re-
sidenciales, campo de aviación, frente 
marítimo, instalaciones industriales, 
militares y de servicios, instituciones y 
comercios), mientras que las restantes 
6,941.64 cuerdas quedaban sin desa-
rrollar  (bosques costeros, humedales, 
cuerpos de agua, flora y fauna variada, 
tanto endémica como autóctona). Al 
presente, hay unas 3,604 cuerdas que 
fueron transferidas al Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales para 
la conservación, y serán manejadas por 
el Fideicomiso de Conservación. 

La magnitud de estas cifras esta-
blecía uno de los primeros retos para 
todas las partes involucradas: en las 
áreas previamente construidas o utili-
zadas cabe 15 veces el área de la super-
ficie del Viejo San Juan o el Distrito 
de Convenciones y 90 veces el área del 
edificio principal del Centro Comer-
cial Plaza las Américas.

Por medio del proceso de cierre 
y reutilización, se consideraron y eva-
luaron posibles maneras de abordar la 
ordenación de este sector, tales como 
el desarrollo de un Plan Maestro, la 
preparación de una Consulta de Ubi-

Plano de distancias comparativas

cación, la preparación de un Plan de 
Área o de Ensanche, así como la po-
sibilidad de no establecer una política 
de ordenación. Luego de analizar las 
alternativas, se determinó, en consulta 
con la Junta de la Autoridad del Por-
tal y la Junta de Planificación, que la 
figura de ordenación adecuada resulta 
ser el PE, y se reconoció el proceso de 
subasta abierta de los terrenos, los ob-
jetivos que fijó el proceso de partici-
pación previo y la participación, con 
título, del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales, la Autoridad 
de los Puertos, y otros.

De otra parte, El PE viabiliza que 
la intervención del Estado se oriente 
a crear la estructura de ordenación y 
las circunstancias para que un desarro-
llador bona fide, que cumpla con los 
requisitos del Plan, pueda obtener la 

autorización para su proyecto en el 
menor tiempo posible. Esto se logra 
con una estructura de reglamento y 
trámite clara y ágil, pero que, además, 
vele por un mínimo el impacto en las 
áreas que no han sido previamente im-
pactadas. Es por eso que el Plan inclu-
ye un Reglamento de Ordenación de 
la Forma Urbana que aclara y enuncia 
los requisitos aplicables a todos los te-
rrenos que comprende la antigua base 
naval, y presenta opciones y alterna-
tivas de uso, ocupación, dedicaciones 
a espacio público y estructura parcela-
ria, entre otros.

El PE y ROFU ordenan el terri-
torio a partir de tres tipos de distritos 
principales: protección, desarrollo y 
especiales. Dentro de estas categorías 
generales se establecen, entonces, las 
actividades que en cada uno de ellos 

El giro que tomará este proyecto, así 
como el futuro del Plan Especial y el  
Reglamento de Ordenación de la Forma 
Urbana, son igualmente inciertos, aun-
que no necesariamente incompatibles o 
excluyentes el uno del otro.
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se promueve, y su intensidad. Los dis-
tritos de desarrollo son distritos de uso 
mixto donde, se permite una serie de 
usos diversos compatibles con la acti-
vidad residencial. Las características 
y requisitos de los distintos distritos 
han sido simplificados e ilustrados 
para evitar confusión, interpretaciones 
diversas y ambigüedades. A modo de 
ejemplo: actualmente, al consultar el 
Reglamento de Zonificación vigente 
para un desarrollo R-2, la información 
se encuentra dispersa en unas 15 pá-
ginas, o el R-4 en 24 páginas. En el 
ROFU, la información relacionada a 
los criterios aplicables a cada distrito se 
encuentra en cuatro páginas y, además, 
incluye los requisitos que actualmente 

se encuentran contenidos en el Regla-
mento de Lotificación y Urbanización, 
entre otros asuntos.

El PE y ROFU permiten y pro-
mueve que los desarrollos propuestos 
hagan su planteamiento de diseño 
urbano dentro de una estructura que 
garantice la creación de conjuntos ha-
bitables. 

4. PRESENTACIÓN DEL PE 
Y EL ROFU.

En el verano de 2008 concluyen 
los trabajos de preparación del Plan 
cuando la Junta de la Autoridad del 
Portal del Futuro dio su visto bueno al 
Plan Especial y Reglamento de Orde-

nación de la Forma Urbana, autorizó 
la presentación del documento ante las 
agencias del gobierno con inherencia, 
y concedió 60 días a los municipios de 
Ceiba y Naguabo para hacer comenta-
rios. Concluidos los plazos y luego del 
cambio de administración en enero de 
2009, la nueva Administración del Por-
tal del Futuro retiró el Plan Especial de 
la Junta de Planificación, pero no así 
el de la Junta de Calidad Ambiental y 
el Departamento de Transportación y 
Obras Públicas.

El 10, 11 y 12 de julio de 2009, 
la Administración de la Autoridad del 
Portal del Futuro organizó y realizó 
una serie de foros, muy concurridos, 
para discutir el Plan Especial y el Re-
glamento de Ordenación de la Forma 
Urbana con las comunidades de Ceiba 
y de Naguabo. 

Días más tarde, 16 de julio de 
2009, se anuncia el proyecto de Rivie-
ra del Caribe, eje de una estrategia de 
desarrollo económico que tiene como 
piedra angular un gran casino y marina 
de mega yates dentro de los terrenos de 
la base naval.

Al surgir la idea de desarrollar el 
proyecto de la Riviera del Caribe en 
parte de los terrenos de la antigua base 
naval, se analizaron las propuestas de 
uso, intensidad y desarrollo del con-
junto, según presentadas. A pesar de 
lo prematuro de este análisis, debido 
a la falta de datos e información con-
creta, el mismo aparenta no presentar 
diferencias significativas con los plan-
teamientos del PE y ROFU, en lo que 
respecta a los usos. Un análisis porme-
norizado debería considerar aquellos 
otros requisitos y aspectos incluidos 
en el Plan que no han sido discutidos 
como parte de las presentaciones de 
este proyecto. El giro que tomará este 
proyecto, así como el futuro del Plan 
Especial y el Reglamento de Ordena-
ción de la Forma Urbana, son igual-
mente inciertos, aunque no necesaria-
mente incompatibles o excluyentes el 
uno del otro.  

Vistas generales
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La redacción de ENTORNO
Imágenes suministradas por 
Autoridad del Portal del Futuro

La Riviera 
del Caribe

ENTORNO pudo conversar con el 
ex Director Ejecutivo del Portal del 
Futuro, Jaime González, sobre su pro-
yecto de Riviera del Caribe. Comen-
zamos la discusión hablando sobre sus 
inicios, en el 1972, como servidor pú-
blico en el área de financiamiento de 
vivienda en el Banco Gubernamental 
de Fomento. 

Desde entonces, desarrolló su ca-
rrera en el mundo de la banca públi-
ca y privada, entrando y saliendo del 
gobierno con los cambios de adminis-
tración, hasta que en el 1997 el Lic. 
Luis Fortuño, saliente director de la 
Compañía de Turismo, le encarga la 
gestación del proyecto del Centro de 
Convenciones, del cual se siente muy 
orgulloso de haberlo visto llevado a la 
realidad. Luego de ese período, se jubi-
la y se muda a la Florida hasta que For-
tuño le pide ayuda para su campaña 
a Comisionado Residente en el 2004. 
Cuando es electo, Fortuño le pide a 
González que lo acompañe a Washing-
ton, a lo que accedió aun cuando “ya 
estaba retirado y no usaba despertador 
ni tenía corbatas en el closet”. Des-
pués, Fortuño es electo Gobernador de 
Puerto Rico, nombra a González para 
la posición de Director Ejecutivo del 
Portal del Futuro, y, tal y como ocu-
rrió durante sus años en la Compañía 
de Turismo, le insiste en que el  nuevo 
proyecto debe ser de clase mundial.

“Viene esta nueva encomienda 
y el Gobernador básicamente me da 
estas directrices: número uno: ‘Puerto 
Rico necesita desarrollo económico y 
creación de empleos ahora, no dentro 
de quince o veinte años’. Número dos, 
me dijo: ‘yo no quiero que Roosevelt 
Roads se convierta en el segundo Ra-
mey. [...] Esto es un proyecto estratégi-
co de mi administración y quiero que 
se convierta en un motor de desarrollo 
económico y de creación de empleos 
para el beneficio principal de los mu-
nicipios circundantes, que son: Ceiba 
y Naguabo, pero que abarque toda el 
área este de Puerto Rico y, específi-
camente, Vieques y Culebra, que son 
áreas que están atravesando situaciones 
económicas bien difíciles’”.  

“Este proyecto que estamos pro-
poniendo responde directamente a esta 
encomienda. Cuando llegué aquí hice 
el análisis de qué era lo que se contem-
plaba hacer en la base, utilizando un 
master plan que se hizo en el 2004, que 
hablaba de un sinnúmero de desarro-
llos de vivienda y de hoteles... el de 
CB Richard Ellis. [...] Pero, dadas las 
condiciones económicas presentes en 
ese momento, en Puerto Rico y a nivel 
nacional, esas metas que hubieran po-
dido ser muy viables a largo plazo no 
ofrecían ningún potencial de desarrollo 
económico y de creación de empleos a 
corto plazo. Por lo tanto, tuvimos que 
revaluar, no el concepto básico, sino la 
estrategia a corto plazo de desarrollo. 
Después de hacer ese análisis llega-
mos a la determinación de que, dentro 
de los problemas económicos que ha 
habido a nivel nacional e internacio-
nal, una industria que todavía se ha 
mantenido bastante vigorosa es la de 
entretenimiento y juegos de azar, pero 
proyectada a un plano diferente al que 
existe en Puerto Rico en estos momen-
tos. Y básicamente es utilizar un pro-
yecto de juegos de azar como el motor 
financiero para lograr el desarrollo. 
Una instalación de esa magnitud re-
quiere crear su propio mercado y esto 
conlleva, para garantizar el tráfico bá-
sico necesario, la creación de un hotel 
de por lo menos 2,500 habitaciones. 
[...] Ninguno de los dos puede trabajar 
por sí solo si no tienes una estructura 
de respaldo”. 

“El proyecto también contem-
pla instalaciones para la realización 
de espectáculos –como en Las Vegas 
u Orlando, donde se justifican shows 
como el del Cirque du Soleil–, y salas 
de exhibiciones para artistas de renom-
bre nacional e internacional y para los 
artistas del patio también [...] Aquí te-
nemos el Choliseo, pero cuando tienes 
hoteles, los turistas quieren ver a los 
artistas locales [...] En el área portua-
ria se contempla un downtown con un 
enfoque como el del Viejo San Juan 
pero a una escala mucho más pequeña, 
obviamente [...] donde no haya tien-
das grandes; a una escala más peque-
ña para crear un ambiente de disfrute, 

ENTORNO conversó el pasado 10 de agosto 
de 2009 con el señor Jaime González 
Goenaga, entonces director de la Autoridad 
del Portal del Futuro. Unas semanas 
después, La Fortaleza  anunció su destitución 
tras haberse expuesto a la luz pública 
a finales de agosto sus declaraciones 
realizadas el 15 de julio de 2009 durante 
una presentación del proyecto Riviera del 
Caribe a la comunidad de Ceiba. 
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nistración y para Puerto Rico y para 
el desarrollo económico del área. No-
sotros queremos que ustedes [la Ma-
rina] aguanten esa subasta hasta tanto 
nos den la oportunidad de desarrollar 
nuestro proyecto. Entonces la Marina 
dijo que estaba dispuesta a esperar. La 
realidad del caso es que este proyecto 
no requiere de las tres parcelas que 
la Marina va a subastar; este proyec-
to sólo nos requiere de una. Hay dos 
parcelas que todavía podrían estar dis-
ponibles para subasta pública. Todas 
esas cosas se están discutiendo. De no 
poderse llevar a cabo este proyecto por 
las razones que fueran [...] nosotros 
le diríamos a la Marina: ‘asígnenos la 
parcela contemplada por la Economic 
Development Conveyance y entonces 
ustedes todavía pueden subastar esas 
tres parcelas’.  Ahí es donde estamos”. 
Se refería a una cuarta parcela de unas 
300 cuerdas, presuntamente dedicadas 
al uso educativo o universitario.

tanto para los visitantes como para los 
puertorriqueños que quisieran visitar 
el proyecto”.

También se desea convertir a Ro-
osevelt Roads en un port-of-call para 
el turismo que visita las islas. De las 
aproximadamente 8,600 cuerdas de 
extensión que tiene la totalidad de la 
base, 1,600 del aeropuerto ya se tras-
pasaron a la Autoridad de los Puertos. 
Pero las instalaciones del puerto marí-
timo no se han traspasado todavía por-
que, según indica: “Nosotros traemos 
una visión distinta, traemos una visión 
distinta incluso de lo que es gobier-
no”. Nos explica sobre una discusión 
durante las vistas de transición con el 
saliente Director de la Autoridad de 
Puertos en la que éste le argumentaba 
que la entidad no podía comprometer 
todas las ganancias de la operación de 
Roosevelt Roads al desarrollo de las 
instalaciones en la misma zona. “Esa 
es la diferencia. Cualquier alianza pú-

blico-privada que se haga en Roosevelt 
Roads, yo me comprometo desde este 
momento a que se va a reinvertir en la 
infraestructura de Roosevelt Roads. Y 
esa es la diferencia”.

Sobre el traspaso del hospital de 
la base, González indica, sin mayores 
detalles, que aún se está trabajando en 
el proceso. Con respecto a la subasta 
pública de las tres parcelas principales 
que tenía programada la Marina, co-
menta: “Le dijimos a la Marina que 
no estamos seguros de que una subasta 
pública [...] tenga buenos resultados 
en estos momentos porque la cosa 
está apretada. Nosotros [...] estamos 
tratando de desarrollar este proyecto, 
que tiene un impacto económico de 
primer orden, [como] un proyecto de 
clase mundial que va a generar cua-
renta y pico mil empleos en Puerto 
Rico en los próximos cinco años, una 
vez comience operaciones. [...] Esto es 
muy importante para nuestra admi-

Plan conceptual regional, Riviera del Caribe
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“Yo no tengo titularidad, yo no 
controlo Roosevelt Roads; todo el 
mundo se cree que yo controlo Roose-
velt Roads... la Marina es la que tiene 
la potestad y ésta delega algunos po-
deres en la Autoridad para el Redesa-
rrollo. [...] La primera meta de la Ley 
BRAC es la creación de empleos en los 
terrenos de lo que fue una base militar. 
La segunda es desarrollo económico 
y la orientación de esto es para mini-
mizar el impacto negativo que se tuvo 
con el cierre de la base, que ciertamen-
te [aquí] ha sido sustancial, y que se 
consideren estas alternativas buscando 
el mayor beneficio para las comunida-
des. Pero este rol se lo dan a la Autori-
dad para el Redesarrollo Local, no a la 
comunidad”.

Sobre el estatus del Plan Especial 
preparado durante la anterior adminis-
tración, González explica que lo retiró 
por el momento, porque, según expli-
ca, las comunidades habían reclamado 
falta de participación en el mismo. 

“Ese plan se va a revisar a la luz de las 
nuevas realidades propuestas. [...] Eso 
se va a hacer. [...] Tenemos la respon-
sabilidad de revisar el plan [...]. Ahora 
mismo ésta es una visión, y para tú lle-
var una visión a una realidad, hay un 
sinnúmero de pasos intermedios, ¿ok? 
Lo primero es que yo, por ejemplo, ne-
cesito que la Marina me dé la oportu-
nidad de desarrollar esa visión, porque 
ellos son los que controlan. Una vez yo 
logre eso, una vez se empiecen a cua-
jar algunas de las cosas, se finalizará y 
se hará una revisión del plan original, 
que, si lo ves, te das cuenta de que es 
cuestión de hacerle ajustes [...]. Antes, 
se hablaba de que aquí lo que se iban 
a hacer eran industrias, y ahora lo que 
se va a hacer son un hotel y un casino. 
No hay conflicto […] no es cuestión 
de coger eso y tirarlo por la borda y 
empezar de nuevo”.

“Lo primero que va a suceder 
cuando yo controle esto es que vienen 
para abajo las verjas; que los residentes, 
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Áreas propuestas, Riviera del Caribe
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no sólo de Ceiba y Naguabo, de todo 
Puerto Rico van a tener acceso a todas 
las instalaciones del proyecto. [Será] 
como el Caribe Hilton, donde pueden 
entrar todos los puertorriqueños, pero 
donde, me imagino, que no todos se 
pueden dar el lujo de entrar a comer 
en los restaurantes que hay allí”.

Al hablar de los 40,000 empleos, 
explica que hay 3,000 empleos en la 
construcción, 17,000 empleos directos 
permanentes, y que el resto son empleos 
indirectos. Los números que están tra-
bajando no son definitivos y provienen 
de cifras de proyectos comparables en 
otros lugares. La cantidad de empleos 
indirectos proviene de fórmulas es-
tándar de la industria de hospitalidad 
sobre transportación, restaurantes, ha-
bitaciones de hotel y otros. González 
menciona el ejemplo de Rincón y de 
cómo se ha desarrollado una economía 
de empleos indirectos a partir de las 
actividades que han ido estableciendo 
en la zona. Los empleos indirectos de 
Riviera del Caribe se generarán a par-
tir de los servicios requeridos por los 
distintos proyectos: “los empleos que 
se generan, en la economía y en los 
alrededores, serán como producto de 
esta inversión directa y los empleos di-
rectos que habrá allí”. Insiste en que 

no todos esos 40,000 empleos serán de 
“servidumbre”, como temen algunos 
representantes de las comunidades. 
“Los trabajos dependerán de cómo se 
capaciten las personas para ellos [...]”. 

Con respecto al financiamiento, 
explica que los juegos de azar serán el 
aspecto motor del desarrollo: “Mira, 
¿por qué le pusimos a esto Riviera del 
Caribe? ¿Has oído de la Riviera Fran-
cesa, verdad? La Riviera Francesa se 
origina en Monte Carlo. El casino de 
Monte Carlo tiene 190 años. Ese ca-
sino se generó como un plan maestro 
de desarrollo económico para el prin-
cipado de Monte Carlo, que incluía 
el casino, la ópera, el hotel y las rutas 
de tren para traer los visitantes al área. 
El concepto de la Riviera Francesa, en 
la cual yo no he estado, pero he visto 
películas y documentales, es el modelo 
bajo el cual se desarrolla este concepto 
[...]”.

González nos explica que se espera 
que se beneficie toda el área con este 
desarrollo. El proyecto central va a ser 
el motor de la zona, incluidos Vieques 
y Culebra, así que se plantea un siste-
ma nuevo de ferris para el transporte 
de pasajeros por el área. “Se usa la Ri-
viera como modelo porque hay varios 
hoteles, además del central, a lo largo 

de la zona.” Menciona, además, a Las 
Vegas como un lugar donde la gente se 
mueve de hotel en hotel para ver los 
espectáculos y jugar en los distintos 
casinos. Entiende que este proyecto 
hará que Puerto Rico sea un destino 
de juegos, pero con la disponibilidad 
de otras alternativas, otras escalas de 
turismo que les permitan a los visitan-
tes explorar, más allá del centro del de-
sarrollo, el área del llamado triángulo, 
con Vieques y Culebra conectados con 
el servicio de ferris. Pero, deja estable-
cido que sólo cuentan con una visión y 
que están dando los pasos para llevarla 
a la realidad. Esto, a su vez, implica la 
necesidad de dialogar con la Marina, 
cambiar la legislación sobre juegos de 
azar y vender el proyecto a los inversio-
nistas, una vez esté debidamente estu-
diado y preparado. González entiende 
que el proyecto tiene la gran posibili-
dad de ser beneficioso para ambas islas 
municipio sin afectar adversamente la 
escala del turismo existente allí, con-
trario a la propuesta construcción de 
un puente para vehículos, un plan que 
él no favorece.   

En cuanto a los terrenos que pasa-
ron a manos del Departamento de Re-
cursos Naturales y Ambientales, y que 
serán administrados por el Fideicomi-

Renders conceptuales, Riviera del Caribe
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so de Conservación, González explica 
que, como parte de la negociación del 
proyecto que se presentará a la Marina, 
intentará canalizar recursos para pro-
yectos meritorios dirigidos al disfrute 
de los turistas y de los puertorrique-
ños que acudan a Roosevelt Roads, y 
para actividades de esparcimiento que 
se centren en la conservación ambien-
tal. Intenta, además, que se propongan 
planes “interesantes” en ese ámbito, no 
con la idea de desarrollar y explotar las 
áreas conservadas, sino con la idea de 
disfrutarlas y preservarlas. Se auscultó 
su sentir sobre el futuro de la titulari-
dad de las parcelas, y se le preguntó: 
¿cómo será la participación del muni-
cipio en término de impuestos, paten-
tes o aranceles? “Todo eso irá al mu-
nicipio de Ceiba. Nadie se va a lucrar 
más que el municipio de Ceiba”. 

El resto de la conversación giró 
en torno al difícil ambiente de diálogo 

que rodea la gestión directa con la co-
munidad y que ha provocado la radica-
ción de un caso en los tribunales para 
la entrega de documentos públicos. El 
pasado 15 de julio de 2009 se realizó 
la única reunión en registro celebrada 
con la comunidad de Ceiba para dis-
cutir el proyecto Riviera del Caribe. 
Aparte de haber tomado, a manera 
personal, algunos comentarios y agra-
vios ocurridos durante la misma, Gon-
zález reduce los reclamos comunitarios 
al tema de la titularidad de los terrenos 
que, como él cita “la Marina les robó”. 
Pero él explica que “yo no puedo enfo-
car mis esfuerzos en ese reclamo sobre 
el cual nosotros ya tenemos en archivo 
que la Marina les ha dicho que no, que 
esas tierras se les expropiaron, que la 
Marina pagó. Ese no es mi trabajo. Yo 
estoy enfocado en mi trabajo [...]. Yo 
me reúno con los alcaldes. Mi contac-
to con la comunidad son los alcaldes. 

[...] Yo soy un profesional, un servi-
dor público, no soy un político. [...] 
La ley BRAC existe para el desarrollo 
económico de las comunidades, “no 
para regalarle los terrenos a la gente”, 
añadió. “Yo recibí una encomienda del 
Gobernador, y la encomienda fue crear 
empleos y desarrollo económico. Si la 
comunidad me presentara una idea 
para la creación de empleos y desarro-
llo económico mejor que la que yo he 
buscado, yo la evaluaría”.

Al finalizar la conversación le pre-
guntamos a González que escogiera, 
como herramienta de desarrollo, entre 
la regularización o la desregularización 
de los mercados. “Yo te diría: desre-
gularización con controles. Perdona  
que cualifique mi contestación, pero 
esa es”.  

Lo primero es que yo, por ejemplo, necesito que la Marina me 
dé la oportunidad de desarrollar esa visión, porque ellos son 
los que controlan. Una vez yo logre eso, una vez se empiecen 
a cuajar algunas de las cosas, se finalizará y se hará una revi-
sión del plan original...
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APRODEC y 
ENERCOOP: 
la alternativa 
comunitaria

ANTECEDENTES
La Alianza Pro Desarrollo Eco-

nómico de Ceiba (APRODEC) es un 
grupo de residentes de todas las ideo-
logías político-partidistas y religiosas 
que, en julio del 2003, se unió formal-
mente con ese nombre con el fin de 
trabajar en la concertación de acuerdos 
y planes de desarrollo económico entre 
las comunidades locales y el gobierno 
municipal y estatal de la Isla. 

Con un 38% de su población bajo 
el nivel de pobreza, según el censo po-
blacional del 2000, el municipio de 
Ceiba ha tenido por años problemas 
de infraestructura básica en el centro 
urbano y en distintos sectores, y aún 
existen áreas con dificultades en el 
suministro de agua. Las décadas de 
abandono y subdesarrollo, en las que 
ha estado sumido el municipio de Cei-
ba, pasan inadvertidas para miradas 
miopes que no alcanzan ver más allá 
del fastfood a la orilla de la autopista 
que divide en dos el territorio actual 
del municipio. Semejante lumbrera 
del “progreso” suburbano está junto 
a varios suburbios recientemente in-
augurados: meramente una fachada 
acomodaticia para la usual depresión 
económica de los centros urbanos, 
igualmente presente en Ceiba, pero 
agravada por la paulatina desaparición 
de las actividades económicas vincula-
das a las operaciones de la Base Naval 
Roosevelt Roads, y por los significati-
vos cambios demográficos resultantes 
de este proceso. 

La Redacción de ENTORNO
Imágenes suministradas por APRODECDO
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Las viviendas existentes se remodelarían para convertirlas en viviendas solares pasivas con 
capacidad de producir 50KW de electricidad cada una.

A un costado de la carretera Núm. 
3 está el taller de inspección y mecáni-
ca automotriz donde nos encontramos 
con la Sra. María Migdalia Ávila, me-
jor conocida en su pueblo como Daly 
Ávila. Entre sus labores del día, y la en-
trada y salida de empleados y clientes 
por igual, compartió con nosotros las 
preocupaciones del grupo de ciuda-
danos que representa, sus reclamos de 
años y las propuestas de reutilización 
del área de APRODEC.

La Alianza comienza sus trabajos 
unos meses previos al anuncio oficial 
del cierre de la Base, cuando corría el 
rumor de que esto ocurriría una vez 
cesaran las operaciones de la Marina 
en Vieques. La situación económica 
de Ceiba, luego de clausurada Roose-
velt Roads, se ha visto dramáticamente 
afectada, en parte, por el corto tiempo 
transcurrido (de apenas meses) entre 
el anuncio del cierre y el cierre en sí.  
Normalmente, bajo la Ley BRAC, el 
periodo de cierre de bases de tamaño 
comparable en los Estados Unidos 
dura hasta varios años. En estos casos 
es usualmente protagónico el papel 
que juegan los mecanismos de asesoría 
y planificación de la Office for Econo-
mic Adjustment (OEA por sus siglas 
en inglés) del Departamento de la 
Defensa de los Estados Unidos, enti-
dad dedicada exclusivamente a proveer 
ayuda, por medio del gobierno local, 
para la planificación y redesarrollo de 
las comunidades afectadas por el cie-
rre de bases militares. En el caso de los 
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municipios de Ceiba y Naguabo, este 
mecanismo ha sido menos protagó-
nico porque, por ejemplo, los fondos 
de la OEA han sido manejados por el 
Portal del Futuro y no por los munici-
pios, dada la estructura provista por la 
Ley 508.

La Sra. Ávila nos cuenta que, cer-
cano a octubre de 2003, el entonces 
Secretario de Desarrollo Económico 
y Comercio, Milton Segarra, le pre-
sentó a la comunidad de Ceiba, junto 
al entonces alcalde Gerardo “Toñito” 
Cruz, la primera propuesta de reutili-
zación que había empezado a ser desa-
rrollada por CB Richard Ellis. Les fue 
descrita, según Ávila como un “desa-
rrollo más sofisticado que Palmas del 
Mar”. Recuerda que la presentación 
fue en inglés y que, desde entonces, 
la comunidad comenzó a manifestar 
su rechazo a otro desarrollo de acceso 
controlado, y su necesidad por meca-
nismos facilitadores para el desarrollo 
económico y la autogestión empresa-
rial, concepto muy distinto al de ser 

limitados exclusivamente a empleos 
de “servidumbre”, actividad típica de 
las áreas turísticas exclusivas, y que los 
ceibeños ya habían conocido en los 
años en los que la Base Naval estuvo 
en operación. Ceiba, en verdad, es un 
municipio costero aislado de su frente 
marítimo desde el establecimiento de 
la Base Naval, y encerrado entre la lar-
ga verja de la base y la autopista que lo 
divide en dos.

Los medios han manejado distintas 
versiones sobre la relación de APRO-
DEC con los planes de redesarrollo 
de Roosevelt Roads: desde un marca-
do desdén y desentendimiento por su 
condición histórica, hasta el mayor res-
peto y esfuerzo por entender y trabajar 
por la comunidad; de tildarlos de ser 
“unos revoltosos”,  hasta considerarlos 
una voz relevante dentro de las comu-
nidades de Ceiba y el vecino munici-
pio de Naguabo. En ese sentido resulta 
fácil cometer el error, desde el asiento 
del postdesarrollo, de ver hablar a los 
ceibeños como si asumieran la cómo-

da posición de víctimas. Pero, cuando 
en un momento, nos explica Ávila, se 
les tildó de opositores al desarrollo: 
“decían que no teníamos la capacidad 
para hacer algo ahí... buscamos apoyo 
y diseñamos la Propuesta de Redesa-
rrollo de APRODEC, comenzada en 
noviembre de 2003”. Dicha propuesta 
fue realizada con la ayuda del entonces 
represente comunitario, designado en 
ley ante la Junta del Portal del Futuro, 
el ingeniero Rogelio Figueroa, ceibeño 
de crianza, y naguabeño de nacimiento.

ENERCOOP
La propuesta actual de la comu-

nidad gira en torno a tres proyectos 
principales: Ciudad Solar Heliópolis, 
el Puente de Energía Ceiba-Vieques-
Naguabo, y el Ecoparque Industrial, 
todos organizados bajo el modelo coo-
perativista y la punta de la lanza Ener-
coop, la nueva cooperativa de energía 
de Puerto Rico. El modelo cooperati-
vista se presenta como uno idóneo para 
la propuesta, porque cualquier puer-

Calce.

Plan maestro APRODEC y ENERCOOP
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La ambiciosa propuesta del Puente de Energía Ceiba-Vieques-
Naguabo es única en su tipo en toda la región del Caribe, y su 
costo propuesto sería menor al de los $1.9 mil millones calcula-
dos para la primera fase de la Riviera del Caribe, la cual com-
petiría directamente con desarrollos ya existentes en la región.

Cimientos de turbinas eólicas construidas en el Dry dock.
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Ecotram y campo eólico propuesto por APRODEC y ENERCOOP

torriqueño podrá comprar acciones y 
tener participación en ésta. Enercoop 
contempla, para el financiamiento de 
sus proyectos, la combinación del ca-
pital de los socios con la utilización de 
los nuevos modelos económicos viabi-
lizados por el American Clean Energy 
and Security Act y el American Reco-
very and Reinvestment Act, mediante la 
venta de los llamados carbon credits a 
compañías y entidades contaminantes, 
entre otras fuentes ligadas a los planes 
de estímulo económico del Gobierno 
Federal. Enercoop también concep-
tualiza una visión holística de la ener-
gía, que incluye la producción agríco-
la para alimentos y biocombustibles, 
todo provisto dentro del concepto de 
Smart Grid, también facilitado por 
el American Clean Energy and Securi-
ty Act. APRODEC, además, plantea 
reutilizar las instalaciones industriales 
ya existentes, algunas de las cuales es-
tán contaminadas, para encaminar un 
programa industrial de reciclaje a esca-
la regional.

LOS RECLAMOS COMUNITARIOS
A grandes rasgos, podríamos men-

cionar que Heliópolis, el Puente de 
Energía y el Ecoparque Industrial se 
basan en una serie de criterios que han 
estado en el corazón de los reclamos 
comunitarios desde el inicio de las ges-
tiones de APRODEC, y desde la pri-
mera propuesta presentada en el 2007. 
Estos son:

1. La inclusión consultiva y par-
ticipativa de los municipios afectados 
por el cierre de la base en los procesos 
pertinentes al redesarrollo, según lo es-
pecifican la Ley  BRAC, y la Ley 508 
que crea la Junta de Redesarrollo Local 
(LRA, por sus siglas en inglés).

2. Que, mediante el mecanismo 
de la Ley BRAC de Economic Deve-
lopment Conveyance, la Autoridad del 
Portal gestione el traspaso gratuito 
de la titularidad de las tres parcelas a 
subastarse por la Marina a los munici-
pios y no a la Autoridad del Portal del 
Futuro, a tono con el espíritu de los 
proyectos HR 2205 y S 590, actual-

mente considerados en el Congreso de 
los Estados Unidos.

3. La inclusión de los municipios 
en la infraestructura de agua potable 
de la Base Naval Roosevelt Roads. 
Esta instalación utiliza una toma de 
agua que conecta directamente con el 
Río Blanco de Naguabo, y desperdicia 
aproximadamente unos seis millones 
galones de agua potable de su planta 
de tratamiento interna, dado que re-
sulta más eficiente mantener la plan-
ta en funcionamiento que cesar sus 
operaciones para luego reiniciarlas. Se 
ha identificado el costo y el método  
de conexión, pero el Portal del Fu-
turo aún no ha hecho gestión alguna  
para ello.

4. La inclusión al diseño urbano 
del casco del pueblo de Ceiba y las co-
munidades que colindan con la Base, 
como parte del proyecto que eventual-
mente se ejecute.

5. La planificación y el desarrollo 
sustentable de todos los proyectos pro-
puestos, tomando en cuenta lo delica-
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do de los ecosistemas naturales existen-
tes en la zona, algunos de los cuales ya 
han sido traspasados al Departamento 
de Recursos Naturales, y que estarán 
bajo la administración del Fideicomiso 
de Conservación.

6. La integración de transporte co-
lectivo desde los límites a los interiores 
de los terrenos de la base, conforme 
con el modelo de estacionamiento y 
shuttle bus de lugares como el Yosemite 
National Park en California, donde se 
reduce el impacto de los vehículos de 
motor en zonas de riqueza natural. 

7. El respeto al principio de acceso 
público a las costas en todas sus confi-
guraciones posibles.

8. La incorporación de la pro-
ducción y el uso innovador de energía 
renovable que sirva para el desarrollo 
económico y la generación de empleos 
para las comunidades. 

9. El desarrollo e implementación 
de un sistema de transportación públi-
ca regional, que pueda funcionar en 
modalidades temáticas y ser utilizado 
por turistas y puertorriqueños.

10. Disposiciones explícitas, hasta 
ahora inexistentes en la Ley 508, sobre 
recaudos municipales provenientes de 
las actividades de desarrollo económico.

HELIÓPOLIS Y EL PUENTE 
DE ENERGÍA

En término de sus rasgos particu-
lares, Heliópolis y el Puente de Ener-
gía se basan, no sólo en conceptos 
innovadores existentes en otras partes 
de los Estados Unidos y Europa, sino 
que aprovechan la coyuntura histórica 
de las dramáticas inversiones de la Ad-
ministración del Presidente Obama en 
infraestructura y producción de ener-
gía sustentable.

Heliópolis es la propuesta comu-
nitaria para la Parcela II, pendiente a 
subasta de parte de la Marina. El te-
rreno comprende unas 511 cuerdas, 
aproximadamente, con el nombre de 
Cape Heart, y en él se encuentran unas 
750 unidades de vivienda que se pro-
pone sean individualmente dotadas 
de paneles fotovoltaicos para crear, en 
conjunto, un sistema de producción de 
energía de unos 18.5 Mw pico, según 

calculado en el documento de la pro-
puesta. Esta Ciudad Solar se conectará 
al sistema de energía de Puerto Rico, 
por medio de la Central Daguao, y 
permitirá que los  miembros de la 
cooperativa vendan el excedente ener-
gético producido al sistema de energía 
eléctrica de la Isla. 

Por otra parte, el Puente de Ener-
gía Ceiba-Vieques-Naguabo presenta 
una solución integral a los problemas 
de transportación colectiva y de carga 
de Vieques, mediante un Eco Tram 
que estará conectado físicamente a esta 
isla municipio por un puente exclusivo 
que también funcionará como línea de 
abastecimiento de agua y electricidad. 
En Vieques, un circuito de transpor-
te colectivo con vehículos eléctricos 
completará el sistema de transporta-
ción sustentable propuesto. Paralelo 
al puente para el Eco Tram, se insta-
lará un sistema de 140 turbinas eóli-
cas con una potencia máxima de 420 
Mw. El costo calculado de este sistema 
de molinos de viento es de unos $500 
millones y representaría una inyección 
económica sin precedentes, además de 
una alternativa generadora de empleos, 
que pondría el negocio de la produc-
ción de energía al alcance de todos los 
puertorriqueños que quisieran formar 
parte de la cooperativa Enercoop.

El componente eólico del Puente 
de Energía se basa, en gran medida, 
en el precedente de la Cooperativa 
Middelgrunden de turbinas eólicas 
en Copenhague, capital de Dinamar-
ca. Esta cooperativa, fundada en el 
1997, opera un parque eólico justo a 
las afueras de la costa de Copenhague, 
y constituye un importante hito para 
la ciudad. Para el proceso de construc-
ción de las bases para los molinos se 
usó un dry dock inactivo cerca del em-
plazamiento del campo eólico. Éstas 
fueron transportadas sobre agua hasta 
el punto de instalación. El modelo re-
sulta idóneo para el Puente de Energía, 
ya que la Base Naval Roosevelt Roads 
cuenta con un dry dock existente en las 
inmediaciones del proyecto propuesto.

La ambiciosa propuesta del Puen-
te de Energía Ceiba-Vieques-Naguabo 
es única en su tipo en toda la región 

del Caribe, y su costo propuesto se-
ría menor al de los $1.9 mil millones 
calculados para la primera fase de la 
Riviera del Caribe, la cual competiría 
directamente con desarrollos ya exis-
tentes en la región, como Paradise Is-
land en las Bahamas, y a nivel mundial 
con un sinnúmero de mega casinos 
preexistentes en zonas ya desarrolladas 
para esos fines.  

Campo eólico de Cooperativa 
Middelgrunden, Dinamarca
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Javier Román Nieves

Otras mentes, 
otras bases

Las bases militares han acompaña-
do a la humanidad desde que existen 
ejércitos organizados, con o sin ma-
quinarias de estado que los apoyen. 
Ejemplos de ambos casos de la anti-
güedad han sido los campamentos de 
los ejércitos romanos y de los nómadas 
mongoles: los primeros, vinculados a 
un estado fundamentado, entre otras 
cosas, en la tenencia de tierra, y los se-
gundos, vinculados a una máquina de 
guerra nómada que activamente casti-
gaba los pueblos sedentarios. Ambos 
devinieron en imperio por distintos 
medios. El tema del militarismo y su 
forma espacial de campamento o base 
ha existido independientemente del 
tema de la soberanía de los estados, 
habiendo sobre la palestra pública ac-
tual varios ejemplos, tales y como las 
bases estadounidenses en Colombia, 
Ecuador y Honduras. En el caso de los 
Estados Unidos y su relación histórica 
de poder sobre el territorio de Puerto 

Rico, el militarismo siempre ha estado 
vinculado con el tema de la soberanía 
y el colonialismo, lo que, a la luz de 
los innumerables ejemplos históricos 
y actuales, parecería otro síntoma de 
la vorágine político-partidista que ha 
caracterizado nuestra vida política a 
lo largo de la segunda mitad del siglo 
XX.

Aunque la Ley BRAC data del 
1990, los procesos BRAC se inician 
formalmente desde el 1988 bajo la 
primera Comisión BRAC creada, en 
ese entonces, por el Departamento 
de la Defensa para atender el proceso 
de avalúo, recomendación de cierre y 
redesarrollo de todas las propiedades 
e instalaciones dedicadas a la defensa 
que, posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, fueron cayendo en desuso 
y declaradas como excedentes ante 
el nuevo panorama geopolítico de la 
Guerra Fría. La caída del Muro de 
Berlín en el 1989 y del bloque sovié-

tico poco después, aceleraron dramá-
ticamente este proceso que, desde su 
inicio, ha considerado y ejecutado, a lo 
largo de varias Comisiones BRAC bi-
partitas, el cierre de aproximadamente 
unas 125 instalaciones de importancia 
y de unas 225 bases de menor tamaño 
en los Estados Unidos y sus territorios 
(la Ley BRAC no aplica a bases ubi-
cadas en el extranjero), aunque existen 
otras bases que han sido cerradas sin 
invocación del proceso BRAC, como 
es el caso de Governors Island. 

ENTORNO trae a consideración de 
sus lectores dos casos de estudio, con 
reconocimiento internacional, de pro-
yectos para el redesarrollo de instala-
ciones militares cerradas recientemen-
te en los Estados Unidos: la Marine 
Corps Air Station El Toro en Califor-
nia, proyecto de Taller Enrique Norten 
Arquitectos (2008), y Governors Is-
land en Nueva York, proyecto liderado 
por Rogers Marvel Architects y West 8 

Vista interior, puente botánico IMÁGENES SUMINISTRADAS POR TEN ARQUITECTOS
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(2007). Ambos proyectos fueron selec-
cionados por medio de competencias 
de ideas de diseño, abiertas a partici-
pación internacional.

COMPETENCIA DE IDEAS PARA EL 
ORANGE COUNTY GREAT PARK
Taller Enrique Norten Arquitectos
Irvine, California

Con casi mil cuerdas más que el 
área total de Roosevelt Roads, y con-
temporánea a ésta en su construcción, 
la Marine Corps Air Station El Toro, 
cubría un total de 3,834 cuerdas, de 
las que unas 1,400 serán dedicadas al 
Orange County Great Park. Ubicada 
en el Condado de Orange, al sureste 
del estado de California, la base aérea 
cesó operaciones en el 1999 tras haber 
sido designada para cierre mediante 
proceso BRAC en el 1993. Dada su 
gran importancia estratégica para las 
fuerzas aéreas que servían en el Pacífico, 
la base El Toro fue una de las principa-
les bases militares de los Estados Uni-
dos durante la segunda mitad del siglo 
XX. Desde el anuncio de su posible 
cierre hasta el inicio de los años 2000, 
el tema de la reutilización de la base 
aérea dominó ampliamente el debate 
político en el Condado de Orange. El 
Toro resulta de particular importancia 
para el caso de Roosevelt Roads, dada 
la larga disputa que existió entre el go-
bierno central del Condado de Orange 
y las ciudades y comunidades aledañas 
a la base. Con una población de poco 
más de tres millones de habitantes, el 
Condado de Orange propuso, inme-
diatamente después del anuncio del 
cierre de la base, un plan para conver-
tir las instalaciones y la infraestructura 
existentes en un aeropuerto interna-
cional. Las comunidades y ciudades 
aledañas a la base se organizaron para 
conformar la autoridad para el redesa-
rrollo local (LRA por sus siglas en in-
glés) y, aunque por un lado pudieron 
trabajar lo que sería el futuro de la base 
directamente con el Departamento de 
la Defensa, por el otro tuvieron que 
sobrellevar casi una década de pleitos 
y referendos antes de poder triunfar 
en su posición de redesarrollo frente a 
los planes del aeropuerto del Condado 
de Orange. El costo final del proceso, 
entre referendos, estudios, planes y 

representación legal rondó los $150 
millones. Tras un segundo referéndum 
convocado mediante el mecanismo 
de ballot initiative, los ciudadanos de 
todo el Condado de Orange finalmen-
te votaron a favor del plan de redesa-
rrollo propuesto por las comunidades 
y ciudades aledañas, organizadas bajo 
la El Toro Reuse Planning Authority 
(la LRA local). 

El diseño y desarrollo del Orange 
County Great Park está dirigido por 
una corporación sin fines de lucro con 
el mismo nombre (OCGPC, por sus 
siglas en inglés), establecida por la ciu-
dad de Irvine en el 2003. La venta de 
las cerca de 2,400 cuerdas de terrenos 
a redesarrollarse, que no iban a ser des-
tinadas al parque, estuvo a cargo de la 
multinacional de bienes raíces Colliers 
International, igualmente a cargo de 
la subasta pautada de las parcelas de 
Roosevelt Roads. La decisión de de-
sarrollar el parque y no el aeropuerto 
provocó una plusvalía en las parcelas 
subastadas que se reflejó en los montos 
totales obtenidos de las ventas. Tras re-

coger las opiniones de todas las partes 
involucradas en el plan de redesarrollo 
de las 1,400 cuerdas que conformaban 
el parque, la OCGPC organizó un 
concurso internacional de ideas en el 
que resultó ganador el equipo liderado 
por Taller Enrique Norten Arquitectos 
y el arquitecto paisajista Ken Smith de 
Work Shop West.

Contrario a la riqueza natural de 
los terrenos de Roosevelt Roads, los 
terrenos de la base aérea El Toro es-
tán localizados en un área plana de 
limitado interés, característica que 
comparte con el área a redesarrollarse 
en Governors Island. Por tal razón, la 
pieza clave del Orange County Great 
Park será la construcción de un cañón 
artificial que alcanza en lugares los 60 
pies de altura, con un río y un lago en 
su fondo. El parque no sólo proveerá  
para actividades que ya se estaban rea-
lizando en la localidad, tales como la 
agricultura, sino que se espera que la 
excavación propicie áreas con micro-
climas y temperaturas más frescas que 
convertirían el lugar, literalmente, en 

Plan maestro, Orange County Great Park
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un oasis para los 10 millones de ciu-
dadanos del sur de California que se 
calcula podrán visitarlo. El gran cañón 
artificial, cruzado de monumentales 
puentes, unifica la oferta del parque 
con un corredor de vida silvestre, un 
sistema de jardines botánicos, un mo-
numento a los veteranos que sirvieron 
en la base y una terraza cultural que 
integrará una biblioteca y un museo 
de aviación, entre otras amenidades 
agrícolas, deportivas y de energía reno-
vable que presenta el proyecto. El área 
total será el doble del Parque Central 
de Nueva York y la historia del lugar, 
desde sus inicios agrícolas hasta su le-
gado militar, son parte intrínseca del 
proyecto, que también está pensado en 
términos de distintos horarios para sus 
usos, así como para que logre una in-
tegración a los sistemas de transporte 
de la ciudad, a su vez  conectados con 
el norte y el sur de Los Ángeles y San 
Diego. Se pretende que el parque sea 
un modelo a repetir en California, los 
Estados Unidos y el resto del planeta, 
debido a la participación comunitaria 
en su planificación y diseño, la inte-
gración regional en la transportación y 

los sistemas naturales, y en los objeti-
vos de ser un ejemplo para métodos de 
producción alternativos de energía y la 
construcción de edificios LEED-Certi-
fied: todos estos aspectos considerados 
clave para el éxito del  redesarrollo. 

Conceptualmente, según el comu-
nicado oficial de TEN Arquitectos, el 
“parque abraza y persigue la sustenta-
bilidad en cinco categorías: naturaleza, 
agua, energía, materiales y gente. A tra-
vés del concepto de Parque Viviente, 
artistas, científicos y visitantes explo-
rarán soluciones sustentables median-
te formas experimentales, educativas e 
interpretativas. Restaurar la vegetación 
nativa de California es otro objetivo de 
la sustentabilidad del parque. Grandes 
secciones tendrán especies de plantas 
locales y, en total, se incluirá un 75% 
de especies nativas y otras compatibles 
con estas”.

“Las intervenciones arquitectóni-
cas principales incluyen tres puentes 
programáticos, instituciones cultu-
rales, un centro de visitantes con un 
museo de aviación y una serie de pabe-
llones, de distintos tamaños, con ser-
vicios. Estos puentes cruzan el cañón 

conectando los lados este y oeste del 
parque. Un Puente Botánico sirve de 
entrada a los jardines con vistas a los 
lagos y a una cascada. El  interior estará 
cultivado con instalaciones vivientes. 
El Puente de los Siete Giros zigzaguea 
el cañón con vistas axiales a distintos 
puntos y el Puente de Tierra se excava-
rá por debajo de la pista, permitiendo 
un paso experimental del cañón hacia 
uno de los lagos”. 

“Los edificios en la Terraza Cul-
tural utilizarán tecnología de techos 
verdes y albergarán una variedad de 
instituciones culturales. El Portón Tra-
buco será el gran punto de entrada al 
parque enmarcando vistas de las mon-
tañas. Adyacente a éste, el Bosque—un  
arboreto con árboles florales—ofrecerá 
a los que viven en el borde del parque 
una serie de bolsillos de espacios ínti-
mos para el juego y la relajación”.

La historia del parque y de sus 
planes de redesarrollo, al igual que un 
vídeo del modelo 3D del mismo, pue-
den ser vistos en el canal de YouTube 
de la OCGPC en la dirección: http://
www.youtube.com/ocgreatparkcorp

 Proyecto:  >  Orange County Great Park

 Arquitectos:  >  TEN Arquitectos

 Arquitecto Paisajista:  > Ken Smith Workshop West
   Mia Lehrer + Associates

 Ingeniería Civil: > Fuscoe Engineering

 Ecología Urbana:  >  Green Shield Ecology

 Sustentabilidad e 
 Ingeniería Estructural :  > Buro Happold

 Artista:  > Mary Miss Studio

 Administración de Diseño:  >  Gafcon, Inc.

 Equipo de Proyecto:   >  Enrique Norten, David Maestres, David Jackowski, Mian Ye, 
   Tim Dumbleton, Mark Dwyer, Adam Ganser, Wook Kang, Yu-Ju Lin,   
   Sebastian Schmid.FI
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Puente botánico, sobre cañon artificial encima do lo que era la pista de aterrizaje
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COMPETENCIA DE IDEAS PARA 
GOVERNORS ISLAND, NUEVA YORK
Rogers Marvel Architects y West 8

El arquitecto puertorriqueño 
Jonathan Marvel, socio de Rogers 
Marvel Architects, firma con sede en 
Nueva York, estuvo disponible para 
ENTORNO para discutir su participación 
ganadora, junto a la firma de arquitec-
tos paisajistas West 8 de Holanda, en 
la competencia de ideas para el rede-
sarrollo de Governors Island. Tras la 
publicación de una solicitud de pro-
puestas, cinco equipos internacionales 
fueron seleccionados para participar de 
la competencia organizada en el 2007 
por la Governors Island Preservation 
and Education Corportation (GIPEC 
por sus siglas en inglés), una corpora-
ción pública financiada por el Estado y 
la Ciudad de Nueva York con el fin de 
administrar y dirigir el redesarrollo de 
la isla para fines públicos. 

“Como puertorriqueño, ha sido 
para mí de gran importancia el haber 
trabajado en el diseño para la compe-
tencia y en la ejecución actual del plan 
maestro de Governors Island, debido 
sobre todo a las limitaciones que, tra-
tándose de una isla, nos ha presenta-
do su emplazamiento. Creo que todas 
las consideraciones y dificultades que 
hemos tenido que experimentar, en 
especial la necesidad de que el diseño 
sea uno sustentable, podrían al mismo 

Explanada alrededor de la isla

MANHATTAN

BROOKLYN

NUEVA JERSEY

ELLIS ISLAND

LIBERTY ISLAND

GOVERNORS ISLAND MONUMENTO
NACIONAL

PARQUE

Vista desde montículo de paseo tablado y explanada
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tiempo enriquecer la experiencia bori-
cua. Uno tiene que repensar la realidad 
y los retos que presenta para trabajarla 
como diseñador, pero, a la vez, se tie-
ne que combinar este trabajo con un 
mundo imaginario que pueda enri-
quecer el ambiente de vida, añadiendo 
un elemento de dramatismo que pue-
da elevar y mejorar la experiencia del 
ciudadano en el paisaje”.

Cubriendo un área de unas 177 
cuerdas en el norte de la Bahía de 
Nueva York, y a menos de una milla 
del sur de Manhattan y a un cuarto de 
milla de Brooklyn, la isla tiene, al igual 
que la Base Naval Roosevelt Roads, 
una historia que data al periodo pre-
colombino. En ese entonces, era utili-
zada como destino de temporada para 
la pesca y la recolección de víveres por 
los habitantes nativos de Manhattan, 
a quienes también les fue comprada 
por los holandeses a cambio de una 
minucia. Dada su importante locali-
zación estratégica, cambió de manos 
holandesas a inglesas en repetidas oca-
siones hasta que los ingleses finalmen-
te se apoderaron de la misma a finales 
del siglo XVIII. Su nombre actual se 
debe a que albergaba los gobernadores 
nombrados por la Corona inglesa, he-
cho que dio inicio a la historia de edifi-
caciones y fortificaciones levantadas en 
la isla por sus distintos ocupantes a lo 
largo de los últimos tres siglos.  

“Como arquitectos siempre nos 
hemos fijado en Governors Island por-
que es un lugar único en Nueva York 
y en el resto del mundo, y porque la 
posibilidad de construir un parque 
ha sido muy distinta a lo que se ha-
bía pretendido en otras etapas del re-
desarrollo. Inicialmente, se exploraron 
distintos usos y posibles arreglos junto 
a desarrolladores particulares y se bus-
caron también instituciones, museos y 
entidades sin fines de lucro que quisie-
ran plantear algo para la isla. Pero es 
ahora que la posibilidad de hacer un 
parque con fondos estatales y de la ciu-
dad a través del concurso de ideas de 
diseño ha tenido éxito”.

Tras el cese de las últimas opera-
ciones militares en la isla en el 1995 
por parte  de la Guardia Costanera, 
en el 2001 son traspasadas al Servicio 
Nacional de Parques 92 del total de 
177 cuerdas. Estos terrenos correspon-
den a la zona norte de la isla y están 
ocupados por edificios históricos, en-
tre los que encontramos las dos for-
tificaciones levantadas por el Ejército 
Revolucionario durante y después de 
la Guerra de Independencia: el Fuerte 
Jay y el Castillo Williams. Las restantes 
88 cuerdas habían sido ganadas al mar 
con el material de excavación de la lí-
nea Lexington del tren subterráneo de 
Nueva York y están ocupadas por un 
sinnúmero de edificios militares que, 
en su mayoría, han caído en desuso. 

Estos terrenos pasaron a GIPEC como 
parte del convenio de traspaso del go-
bierno federal al Pueblo de Nueva York 
por el costo de $1.00, en el año 2003. 
En dicho convenio se especificó una 
cláusula que estrictamente prohíbe 
el establecimiento de casinos y de vi-
vienda permanente en la isla. Debido 
a su uso público, en Governors Island 
también es estrictamente prohibido el 
atracar yates y embarcaciones privadas 
en sus muelles. En el caso de Roose-
velt Roads, irónicamente, se busca 
enmendar la Ley de Juegos de Azar 
vigente en Puerto Rico para permitir 
la construcción de un mega casino  
en el corazón de la propuesta Riviera 
del Caribe, junto con un puerto para 
yates privados.

Para la competencia de ideas or-
ganizada por GIPEC, “se buscaban 
equipos con un perfil internacional 
para participar y, en ese momento, yo 
estaba en Holanda viendo toda la ar-
quitectura nueva y conocimos el traba-
jo de West 8. Nos pusimos en contacto 
con ellos con la intención de invitarlos 
a plantear algo juntos para la compe-
tencia y ellos aceptaron, indicándonos 
que ya habían estado contemplando 
esa posibilidad y que necesitaban un 
contacto en Nueva York para ello. En 
Rogers Marvel ya teníamos experiencia 
trabajando con los paisajistas Quennell 
Rothschild para la Ciudad de Nueva 
York, y siempre ha sido parte de las 

Vista panorámica desde cima de montículos artificiales de la bahía de Nueva York, Nueva Jersey, Manhattan y Brooklyn
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intenciones de nuestra práctica derri-
bar las barreras entre las profesiones. 
Por eso le planteamos la posibilidad 
de colaborar y nos comunicaron que, 
al momento, también consideraban 
participar con Diller y Escofidio, con 
quienes ya habían trabajado en varios 
proyectos y de esa manera se armó el 
grupo con los cuatro componentes, 
quienes nos dividimos el trabajo equi-
tativa y democráticamente. Pero resul-
tó, a lo largo del proceso, que las ideas 
de West 8 fueron las mejores para el 
desarrollo del parque. El cliente es-
taba interesado en el protagonismo 
de una firma internacional y, una vez 
ganamos la competencia, nos pide a 
Rogers Marvel que seamos los coordi-
nadores de todo a partir de las ideas 
de West 8. Eso incluye los equipos de 
consultores y demás especialistas que 
también forman parte del proyecto 
actualmente”. Marvel es explícito en 
que el proceso para competencia y la 
ejecución actual del plan maestro son 
momentos distintos en el desarrollo de 
Governors Island, pero al hablar de las 
ideas aclara que se trata de lo mismo. 
“El master plan que se está trabajando 
ahora ha mantenido las ideas mas sexis 
de la propuesta para el concurso, pero 
hemos tenido que ir concretizándolas 
de acuerdo a las realidades del lugar. 
Un ejemplo son los cuatro montículos 
al sur del proyecto, un momento muy 
icónico de la idea para la competencia. 
Esas alturas se han tenido que bajar un 

Veredas de juego para niños con escalada artificial al lecho de uno de los montículos



CAAPPR 45

EN
TO

RN
O 

UR
BA

NO

Javier Román Nieves

de tomar. Pero el agua del quehacer de 
todo el día se sacaba de allá, de lo que 
llamaban los pozos, y cada una de las 
islas tenía uno.

> JRN. ¿Y cuál era su método de 
subsistencia? > LVR. Bueno el viejo 
mío siempre fue carpintero, porque el 
abuelo nuestro fue de los aserradores 
que vinieron a Puerto Rico bajo el go-
bierno español. En Ensenada Honda 
y en Los Machos había lo que le lla-
maban los aserraderos, que era donde 
traían la madera de ahí del Yunque y la 
aserraban, la preparaban como tablas o 
tablones y eso lo mandaban para Espa-
ña. Entonces, qué pasa, el abuelo mío 
desde ahí, él bregando con madera, 
pues los hijos aprendieron ese oficio. 
Mi viejo trabajaba con madera todo 
lo que hacían: barcos, lanchas, todo lo 
demás. Pero a la misma vez, pescaban 
[...] de ahí era que se sostenían. Co-
gían el pescado algunas veces, salían 
hacia los campos de acá a venderlos y 
hacían trueques: viandas por pescado 
y pescado por viandas ¿entiendes? Que 
eran las dos cosas, o sea, que se sub-
sistía en esa forma y a la misma vez, 
en Playa Blanca había mucha siembra. 
Ahí, aunque no lo creas, en esos tiem-
pos se sembraba hasta arroz en Playa 
Blanca.

> JRN. ¿Y cómo fue ese proceso de 
la expropiación? > LVR. Yo salí de ahí de 
cuatro años, pero recuerdo tantos da-
tos en la niñez mía, que todavía hay, 

Fotografías por el autor

Viviendo en 
el Este: 
Luis Velázquez Rivera, 
entre la verja 
y la autopista. 

Encontramos la residencia de don 
Luis Velázquez Rivera en un camino 
de asfalto de esos cuyos bordes mue-
ren con la grama de cada parcela, níti-
damente cortada, antesala a un jardín 
bien cuidado a donde da la terraza de 
la casa refrescada por la brisa marina 
que llega con el zumbido de gomas 
que ruedan sobre la autopista cerca-
na. Allí conversamos con este vecino  
del Este.

> JAVIER ROMÁN NIEVES. Don Luis, me 
indican que usted vivía en lo que eran 
antes los terrenos de la base, cuéntenos 
un poco. > LUIS VELÁZQUEZ RIVERA. Bueno, 
los abuelos míos y mis padres vivieron 
en lo que llamaban, en aquel tiempo, el 
sector Playa Blanca del Barrio Guaya-
cán de Ceiba, que fue lo que se convir-
tió luego en la base Roosevelt Roads. 
Para ese tiempo, mis viejos vivían cerca 
de la costa y la playa. El viejo mío vi-
vía exactamente en una isla que estaba 
dentro de la bahía. Claro, ahora no es 
una isla porque la unieron con el cieno 
que sacaron de la bahía al dragarla. 

> JRN. ¿Y de dónde sacaban el agua? 
>  LVR. Pues nada... la Isla del Indio te-
nía lo que le llamaban un pozo, que 
era en forma de un hueco, donde el 
agua de lluvia caía, pero cuando ya no 
llovía, todavía el agua seguía saliendo. 
El agua de tomar, pues lo que se hacía 
antes en todo Puerto Rico, con drones 
cerca de la casa, la lluvia caía y esos 
drones se protegían y ahí estaba el agua 
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como si fuera un sueño, pero lo re-
cuerdo. Fíjate, cuando empezaron, yo 
nunca había visto gente [uniformada], 
con una pistola en la cintura, con ri-
fles guindando [gesticula sobre hom-
bro], pero llegó el momento en que 
empezaron a llegar los dichos ... y esto 
y lo otro, porque para el 1938 hubo 
una maniobra, y entonces [...] todavía 
la base en Roosevelt Roads no estaba 
hecha [...]. Estaban los aviones, dando 
vueltas por aquí, encima. Uno de los 
aviones se dañó, y ese avión tuvo que 
aterrizar exactamente en Playa Blanca 
y, pues, había una gente que sabían in-
glés, ahí dentro, unos muchachos... y 
el avión estuvo ahí casi dos semanas en 
lo que lo arreglaban y los muchachos 
empezaron a hablar con los pilotos 
y les dijeron que esta área la estaban 
mirando porque pensaban hacer una 
base. Y ahí empezaron los dichos, de 

boca en boca, cuando de pronto em-
pezaron a llegar, a investigar, a medir 
y la situación ya no era dicho; ya pa-
recía que se estaba haciendo realidad 
¿entiendes? Ya entonces las cosas eran 
diferentes. Bueno, ¿qué haremos si van 
a hacer una base, nos dejarán viviendo 
aquí? Cuando, de pronto, se empeza-
ron a mover los dichos de que, “los va-
mos a sacar de aquí y se va de aquí todo 
el mundo”. Ya la situación no era la 
misma, ya era diferente. Una cosa que 
duele, que siempre nos ha dolido, es 
que... la gente de Playa Blanca no tenía 
rótulos de “se vende”, no se vendían 
terrenos, no se vendía nada, ahí todo el 
mundo estaba seguro. La comunidad 
era como decir, una comuna de fami-
lias diferentes, pero familias que se lle-
vaban bien, familias que se protegían 
una a la otra, familias que, podríamos 

decir, que eran gente que dentro de su 
forma de vivir, unos quizá con un po-
quito más de dinero, otros con un po-
quito menos, todo el mundo se llevaba 
bien, y el llevarse bien, yo diría que fue 
parte de lo que dolió. Porque si tú tie-
nes unos vecinos buenos, si tú tienes 
una gente que siempre comparten, no 
es lo mismo que empiecen a desparra-
marlos, porque, cuando empiezan a 
desparramarlos, uno lo primero que 
piensa es: ¿dónde yo iré? ¿quiénes se-
rán mis vecinos? ¿cómo compartiré? Y 
eso pues empezó a doler. Pero llegó el 
momento en que llegaron a las casas 
el hombre con el rifle y el hombre con 
la pistola: “tenga, aquí tiene su dinero, 
este terreno lo necesitamos para una 
base... tiene tanto tiempo para que se 
vaya porque esto va a pasar a manos 
del Gobierno Federal”. 

> JRN. ¿Y a dónde se fueron a vivir? 

> LVR. Al área que le llaman el Capá de 
Ceiba. Salimos de allá y después le die-
ron una parcela aquí, al viejo mío, años 
después, en Aguas Claras y se mudó. 
El dinero lo dieron después, parece 
que los Federales, para comprar esta 
finca, y entonces acomodaron a toda 
la gente, que no fue solamente del área 
de Playa Blanca. Aquí sacaron gente de 
Los Machos, de Daguao, de Oriente... 
todo el mudo que estaba tras lo que 
era la vía, porque aquí estaba la vía del 
tren y todo lo que era la vía del tren 
hacia abajo, eso lo cogió la Marina. 

> JRN. ¿Y cómo eran aquellos años, 
luego de las expropiaciones? ¿Cómo fue 
esa trayectoria? > LVR. Bueno... fíjate, 
inmediatamente la gente salió de ahí, 
todavía había trabajo en la base. OK, 
había trabajo y mucha gente trabaja-
ba. El viejo mío se jubiló ahí. De que 

había dinero en la base, no hay que 
discutirlo.  La base dejó dinero en Cei-
ba. Pero con todo y eso, se nos daba 
la presión militar porque, fíjate, noso-
tros tenemos aquí, yo diría, el área más 
grande de playa y nosotros no pudi-
mos disfrutar la playa y (aun) todavía. 
Y el miedo que nosotros tenemos es 
que, si eso cae en manos de millona-
rios, tampoco se pueda ir y que eso se 
convierta en una base militar peor de 
lo que había antes. 

> JRN. ¿Parece irónico, no? > LRV. So-
lamente para entrar ahí sería, que tú 
seas el esclavo de uno de los millona-
rios que venga ahí y le vayas a limpiar 
las casas o le vayas a limpiar el patio, a 
cuidarle los nenes, o a lavarle el carro. 
Es como único podrías entrar, pero es 
a eso, no a disfrutar.

> JRN. Es curioso lo que dice usted. 
Es casi como si hasta la Marina, en ese 

sentido, tuviera una visión más equitativa 
o justa de como deberían trabajar ciertas 
cosas. Y, de alguna manera, en nuestras 
propias manos, nosotros mismos nos 
estamos privando de nuestro propio pa-
trimonio. > LVR. Y es así, es así. Fíjate, 
quizá la Marina tenía otras ventajas, y 
unos privilegios para los pueblos, pero 
¿qué pasa? nadie los buscó. Porque hay 
lugares en Estados Unidos donde la 
gente del pueblo pasa por el centro de 
las bases. Yo recuerdo Tortuguero tenía 
una carretera para el barrio La Vega, 
que pasaba la gente por el centro de la 
base. A nosotros nos privaron de todo. 
Nos privaron de las facilidades de pes-
ca, nos privaron de las facilidades de 
playa, nos privaron tanto que tú no te 
podías pegar a pescar a la zona de la 
base. ¿Por qué tú no podías estar ahí 
siendo pescador? Tú tenías que perder-
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media hora, una hora que no podías ni 
ver televisión.

Nos contó luego muy cándida-
mente sobre los días previos a la in-
vasión de la isla de Granada, cuando 
presenció un ejercicio de paracaidistas 
y vio partir numerosos aviones la mis-
ma mañana que oyeron de la noticia. 
También recordaba el famoso inciden-
te de la misteriosa arma perdida entre 
Vieques y Culebra, del que reportó 
hace algunos años Pedro Rosa Nales. 
Pero, en la historia de don Luis, un 
confidente le había dicho que la bom-
ba nuclear no era parte de una prác-
tica, sino que había sido abandonada 
por un B-52 de la Base Ramey antes 
de un aterrizaje forzoso. Según cuen-
ta, llegaron un día varios barcos barre-
minas y hubo una operación extensa 
en la que aparentaba que algo estaban 
buscando. También dice don Luis que 
en otra ocasión trabajó en la coloca-
ción de una puerta gigantesca en un 
bunker. Sobre esta y todas las historias 
de submarinos nucleares y barcos de 
otras naciones, don Luis siempre decía 
que tenía fotos. 

> JRN. Oiga y las fotos, ¿las tiene por 
ahí a la mano? Porque yo, con la cámara, 
las puedo reproducir, si usted me autori-
za y si quiere, porque sería fantástico...  
>  LRV. Esas no las tengo a mano.

El incidente del arma perdida, muy 
similar en procedimiento a la recupera-
ción de las armas caídas al mar en el 
desastre de Palomar (España, 1966), sí 
ocurrió, aunque la Marina siempre ale-
gó que no se trató de un arma nuclear. 
El barreminas USS Swerve (AM-121) se 
destacó en el Caribe entre el 15 de ju-
nio y el 8 de noviembre de 1965. El 1 de 
julio se le asignó la tarea de encontrar 
un arma de práctica que se había per-
dido a las afueras de Vieques. La opera-
ción duró unos 51 días y se incorporó el  
minisubmarino Asherah para poder  
encontrar el dispositivo perdido. Subma-
rinos clase Ohio con misiles balísticos in-
tercontinentales, como el USS Maryland 
(SSBN-738), sí operaron en la base en 
diversas ocasiones.  

te a pescar para afuera ¿tú entiendes? 
Pero, cuando entonces nos daban los 
pases esos de cortesía, por lo menos 
uno pescaba, porque uno tenía unos 
privilegios. Pero la pregunta mía es 
¿eso pasará en Río Grande? ¿Eso pasará 
ahora mismo con Paseo del Caribe? 

> JRN. ¿Cómo era la vida en el pue-
blo mientras operaba la base, la relación 
con los militares? ¿Cómo era eso de los 
trabajos? ¿Cómo era esa interacción?  
> LRV. Pues mira, los trabajos por ejem-
plo; la base necesita mantenimiento. 
Entonces el mantenimiento de todo: 
la base, carpintería, mecánica y todo 
lo demás, pues ellos tenían que buscar 
civiles para no poner al personal mili-
tar. Ahí la gente se ganaba la vida, se 
ganaban la vida ahí y no era para más. 
Porque si ellos estaban ahí, eso no era 
por privilegio. Si ellos necesitan un 
servicio, la gente les daba el servicio. 
En la cuestión de lo militar y lo civil, 
llegó un momento en que, cuando sa-
lían los americanos de ahí de la base, 
hubo problemas y pusieron a Ceiba 
off-limits.

> JRN. ¿Por qué había problemas? 
> LRV. Porque habían problemas en-
tre la milicia y los muchachos de acá. 
Entre los militares, peleaban y todo lo 
demás. Entonces habían puesto unos 
prostíbulos en Ceiba y venían los ame-
ricanos y los muchachos de acá les da-
ban pelas y bueno ¡eso fué! Pusieron 
off-limits, que no podía un americano 
llegar a Ceiba. 

> JRN. ¿Y eso pasó mucho? > LRV. 
Para el 1950 eso ya estaba pasando, 
era una problemática. Entre la policía 
y los MPs, tuvieron que tratar de que 
los americanos no vinieran a Ceiba. 
Los negocios que vivían de los ame-
ricanos... mayormente eso se eliminó 
¿entiendes? Y cuando se vino a ver, la 
parte donde podía entrar dinero, pues 
a los americanos los llevaban a Fajar-
do, a San Juan en guagua, y ahí Ceiba 
también se quedó pilla’o. 

> JRN. ¿Cómo fue ese momento de 
antes y después de que cercaran el es-
pacio? ¿ Cómo era la relación de ustedes 
con el límite, con que hay una cosa que 
no se puede pasar? > LRV. ¿Tú quieres 
que yo te diga una cosa? El pueblo 
tuvo que adaptarse a eso. Tenemos una 
pared ahí y no podemos pasar pa’llá, 
¿entiendes?

> JRN. Pero ¿ustedes se metían de 
jóvenes a hacer travesuras? > LRV. Siem-
pre hubo el que se colaba pa’llá dentro. 
Yo jugué pelota con los muchachos en 
la pista de la base. Aquello era enorme 
y a veces no habían aviones y aunque 
tú no lo creas, te lo iba a decir  -pan 
pan, vino vino- como había ganado, 
buscábamos cuatro plastas de vacas y 
poníamos las bases y “vamos a jugar 
pelota aquí dentro”. Lo único que, a 
la vez que tú le dabas un batazo fuerte 
por la pista, tú imagínate, había que 
correr un kilómetro para buscar la 
bola. Pero disfrutábamos. Ahí nos co-
lábamos nosotros a ir a limpiar zapatos 
cuando venían maniobras. Nos íbamos 
a servir de caddies en el parque de golf. 
Nos colábamos a coger jueyes. Siempre 
la gente se les colaba a la base, con todo 
y la verja que pusieron. Eso no paró a 
quien se quería meter allá adentro. 

> JRN. ¿Pero antes qué había, enton-
ces? > LRV. Unos pelos de alambre, y los 
pelos de alambre... [gesticula como si 
abriera un hueco entre el alambre con 
las manos] y te metías por ahí y cami-
nabas toda la base.

> JRN. ¿Y cómo eran los ritmos de 
las operaciones miliares? ¿Todo el tiem-
po había aviones entrando y saliendo o 
cómo era eso? ¿Qué tipo de ruidos ha-
bía? >  LRV. Mira, ahí  del 1957 para 
abajo, ‘57 y ‘58, en ese tiempo, yo di-
ría, que ahí venían maniobras. Algunas 
veces venía un mes de maniobra, ve-
nían quince días de maniobras y había 
un lapso. Y estoy por decirte, la base 
la trancaron unas cuantas veces. O sea, 
no la trancaron totalmente, dejaban 
gente de mantenimiento.  

> JRN. ¿Cómo eran los sonidos cuan-
do había operaciones? >  LRV. Hubo días 
que el ruido de los aviones era tan y tan 
fuerte que tú y yo no podíamos hablar 
ahora como lo estamos haciendo aquí 
No podíamos ver televisión, no podía-
mos oír radio, porque eso era un ruido 
infernal. Ahí levantaban los aviones 
por escuadrones ¿verdad? Son cuatro 
aviones. Uno... dos... tres... y cuatro 
[va poniendo las manos, una tras otra, 
mientras cuenta], pero entre los cuatro 
podían coger diez minutos. Y cuando 
estaban levantando esos cuatro, habían 
otros cuatro que estaban acá prendien-
do, pero habían cuatro allá que estaban 
esperando turno, entonces, tú estabas 

Para iniciar una búsqueda al respecto, 
les recomendamos los siguientes sitios web:
> www.history.navy.mil/danfs/s21/swerve-ii.htm
> www.dodmedia.osd.mil/DVIC_View/Still_De-
tails.cfm?SDAN=DNSD9905760&JPGPath=/
Assets/Still/1999/Navy/DN-SD-99-05760.JPG)
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Francisco J. Pavía

El Cierre de Bases 
Militares Mediante 
el Proceso BRAC

Congreso rechace la totalidad de las 
recomendaciones. El proceso BRAC 
parte de la premisa de que hay un ex-
ceso de bases militares, lo que conlleva 
un costo que hay que disminuir. Por lo 
tanto, al ser muy alto el costo econó-
mico de rechazar las recomendaciones 
de la Comisión, el Congreso siempre 
las ha aceptado.  Así lo hizo en el 1988, 
1991, 1993, 1995 y en el 2005.   

En el caso de Puerto Rico, en el 
2005 la Comisión BRAC recomen-
dó, y el Congreso aprobó, el cierre del 
Centro de la Reserva del Ejército y de 
la Guardia Nacional en Humacao y 
del Centro de la Reserva del Ejercito 
Lavergne en Bayamón. El cierre de la 
Base Naval Roosevelt Roads no fue 
una recomendación de la Comisión 
BRAC, sino que fue una decisión es-
pecífica del Congreso en el Department 
of Defense Appropriations Act, 2004, 
que ordenó al Secretario de la Marina 
cerrar Roosevelt Roads. No obstante, 
aunque la decisión del cierre no fue 

La meta de este artículo es explicar 
los procesos de cierre y redesarrollo de 
bases militares, para que la discusión 
sobre este tema descanse en un mejor 
entendimiento de sus bases legales. 
BRAC son las siglas de Base Realign-
ment and Closure. BRAC técnicamen-
te no es una sola ley, sino un proceso 
que establece un conjunto de leyes, 
primordialmente el Defense Base Clo-
sure and Realignment Act of 1990. El 
proceso BRAC tiene dos etapas prin-
cipales:  Primero, la decisión sobre qué 
bases militares cerrar o reestructurar. 
Segundo, el proceso de cómo llevar a 
cabo el cierre y la disposición de los te-
rrenos. Para decidir qué bases cerrar, la 
Ley Federal ordena la creación de una 
comisión designada por el Presiden-
te  de los Estados Unidos, la cual re-
cibe recomendaciones de las distintas 
ramas militares y hace una recomen-
dación al Presidente, quien la somete 
al Congreso, donde se convierte en 
ley automáticamente, a no ser que el 

Drone lanzado desde campamento S.EAL, c. 1997. Foto U.S. Navy 2004

una hecha mediante el proceso BRAC, 
el Congreso requirió que dicho cierre y 
la disposición de terrenos subsiguien-
te se llevaran a cabo de acuerdo con el 
proceso BRAC.   

El Congreso, consciente de que 
las bases militares son fuentes de desa-
rrollo económico en las comunidades, 
creó un proceso para el redesarrollo de 
las antiguas bases militares, el cual in-
tenta optimizar el redesarrollo de estos 
terrenos y sustituir esta fuente de desa-
rrollo económico. 

El proceso de redesarrollo que dis-
pone BRAC es de colaboración entre 
la rama militar concerniente (Marina, 
Ejército o Fuerza Aérea), la Autoridad 
para el Redesarrollo Local (LRA por 
sus siglas en inglés) y el Departamen-
to de la Defensa, que provee asistencia 
técnica y apoyo económico al LRA. En 
cada base el proceso se desarrolla de 
forma distinta, según las características 
de dicha base, pero en todas se tiene 
que cumplir con los siguientes pasos:   
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rama militar tiene que cumplir con 
el National Environmental Policy Act 
(1969), el cual requiere la prepara-
ción de una Evaluación Ambiental o 
de una Declaración de Impacto Am-
biental, según el impacto que pueda 
tener la transferencia de terrenos sobre 
el medioambiente. La rama militar 
tiene que hacer una identificación de 
la propiedad contaminada. En el caso 
de bases como Roosevelt Roads, gran 
parte de la contaminación ya estaba 
identificada debido a que el manejo de 
materiales peligrosos ya estaba regla-
mentado bajo un permiso al amparo 
del Resource Conservation and Recovery 
Act (1976). La rama militar también 
tiene que elaborar un plan para re-
mediar la contaminación de los terre-
nos. La obligación se limita a remediar 
de manera cónsona con los usos exis-
tentes. Por ejemplo, la rama militar 

viene obligada a remediar la contami-
nación en un aeropuerto para que éste 
se pueda continuar utilizando como 
aeropuerto, pero no a remediarla para 
que el terreno se pueda reutilizar como 
vivienda.  

DISPOSICIÓN DE LOS TERRENOS: 
Aparte de lo ya discutido, existen cua-
tro mecanismos autorizados en ley 
para que la rama militar disponga de 
su propiedad:

1. TRANSFERENCIA PARA USOS 
DE BENEFICIOS PÚBLICO: Las si-
guientes facilidades se pueden trans-
ferir, de forma gratuita, a gobiernos 
estatales, municipales, y, en algunos 
casos, entidades sin fines de lucro: ae-
ropuertos, puertos marítimos, escuelas, 
hospitales, parques y áreas recreativas, 
áreas de conservación, prisiones, y fa-
cilidades de acueductos y alcantarilla-
dos. Aunque le corresponde al LRA 

des de la Marina. Dado que ninguna 
agencia federal reclamó la necesidad 
para el uso de la misma, la propiedad 
se declaró excedente a las necesidades 
del Gobierno Federal. La ley federal 
conocida como el Stewart B. McKin-
ney Homeless Assistance Act (1986) le 
da una prioridad sobre cualquier otro 
uso a propuestas para servir a personas 
sin hogar. El Municipio de San Juan 
adquirió esta propiedad libre de cos-
to para desarrollar La Casa Cuna que 
atiende a mujeres y niños víctimas de 
violencia doméstica que se encuentran 
sin hogar.   

PLAN DE REDESARROLLO: El LRA 
es el responsable de elaborar un Plan 
de Redesarrollo para la base. El mis-
mo debe establecer los usos propues-
tos para las distintas áreas de la base y 
servir como guía para la zonificación 

posterior de la base. El LRA tiene que 
solicitar propuestas a entidades que 
proveen servicios a personas sin hogar, 
evaluar las mismas e incluir en su Plan 
de Redesarrollo la forma en que estas 
propuestas se pueden armonizar con 
los demás usos propuestos para la base. 
Esta parte del Plan de Redesarrollo es 
la única que requiere aprobación del 
Departamento de la Vivienda y Desa-
rrollo Urbano del Gobierno Federal. 
Por lo demás, el Plan de Redesarrollo 
lo elabora el LRA y no necesita la apro-
bación de la rama militar, pero se hace 
en coordinación con ésta. El Plan de 
Redesarrollo es un plan de uso, no de 
usuarios, ya que la rama militar retiene 
discreción sobre a qué entidades trans-
ferirles terrenos.

CUMPLIMIENTO CON PROCESOS 
AMBIENTALES: Para poder realizar 
cualquier transferencia de terreno, la 

DESIGNACIÓN Y RECONOCIMIENTO 
DEL LOCAL REDEVELOPMENT AU-
THORITY (LRA POR SUS SIGLAS EN 
INGLÉS): El LRA es la entidad respon-
sable de elaborar un plan para el de-
sarrollo de los terrenos que ya no van 
a ser utilizados con propósitos milita-
res. BRAC no especifica qué entidad 
gubernamental local es responsable 
por nombrar el LRA (meramente es-
tablece un requisito de consulta con 
el Gobernador y los dirigentes de los 
gobiernos locales), pero le corresponde 
al Departamento de la Defensa reco-
nocer un solo LRA por base. Según el 
tamaño de la base, su localización y 
el impacto de su redesarrollo, el LRA 
puede variar.  

En el caso de Roosevelt Roads, 
por ser ésta una base de más de 8,600 
cuerdas que abarca más de un munici-
pio, y con un potencial de impacto su-
praregional, el LRA inicial fue el De-
partamento de Desarrollo Económico 
y Comercio, que actuaba por medio de 
un Comité  de Redesarrollo que tenía 
una amplia representación. En el caso 
de Centro Lavergne en Bayamón, por 
ser ésta una facilidad pequeña sin po-
tencial de impacto fuera de los límites 
municipales, el LRA es el propio Mu-
nicipio de Bayamón. BRAC requiere 
que todo el insumo de las comunidades 
locales se canalice a través del LRA.

DECLARACIÓN DE PROPIEDAD EX-
CEDENTE: Ésta es una decisión que 
toma la rama militar, luego de eva-
luar pedidos de otras agencias fede-
rales para el uso de propiedades en la 
base. Este proceso se rige por el Federal 
Property and Administrative Services 
Act (1949) y el Federal Surplus Proper-
ty Act (1944), que dictan la forma de 
disponer de propiedades federales en y 
fuera de los procesos BRAC.  

Las ramas militares, de hecho, 
constantemente disponen de pro-
piedades fuera del proceso BRAC, a 
través del proceso de declaración de 
propiedad excedente. Un ejemplo re-
ciente en Puerto Rico fue la propiedad 
militar en la Parada 7 1/2 en Puerta 
de Tierra. Esta propiedad fue declara-
da propiedad excedente a las necesida-

En última instancia, un proceso exitoso 
depende de una buena interacción entre 
la comunidad afectada, representada por 
sus líderes electos y designados...
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+

+



solicitar notificaciones de interés de 
entidades interesadas y decidir si éstas 
concuerdan con el Plan de Redesarro-
llo, la rama militar retiene la discreción 
final sobre si transferir alguna propie-
dad de forma gratuita mediante una 
transferencia para uso de beneficio 
público. 

2. TRANSFERENCIA PARA DE-
SARROLLO ECONÓMICO: Ésta es una 
transferencia que sólo la puede hacer 
al LRA. En el caso de bases cuyo cierre 
se ordenó antes del  2005, la transfe-
rencia se puede hacer libre de costo, 
pero esta decisión es a discreción de la 
rama militar. En el caso de bases cerra-
das en o después del 2005, la transfe-
rencia tiene que ser a cambio del justo 
valor en el mercado. La ley no provee 
detalles sobre cómo hacer esta trans-
ferencia, pero el Departamento de la 
Defensa ha adoptado un reglamento 
que establece el proceso para solicitar 
la transferencia, y cómo evidenciar el 
potencial de desarrollo económico de 
una propuesta  (Ver 32 C.F.R. Part 
174).

3. VENTA NEGOCIADA: La rama 
militar puede llevar a cabo una venta 
negociada con gobiernos estatales y 
municipios, pero esta venta debe ser 
por el valor justo en el mercado de la 
propiedad, lo cual se determina me-
diante tasación. Un ejemplo reciente 
de una venta negociada con una pro-

Para mayor información descargue:
DoD Base Realignment and Redevelopment 
Manual (BRRM)
http://www.defenselink.mil/brac/pdf/4165-66-M-
BRRM-508.pdf 
DON BRAC Implementation Guidance  
http://www.bracpmo.navy.mil/docs/DON_BRAC_
IMPLEMENTATION_GUDANCE.pdf

piedad militar en Puerto Rico fue la 
venta en el 2007 del Muelle 23 de la 
Marina a la Autoridad de los Puertos 
(ésta fue una disposición de terreno 
fuera de un proceso BRAC).   

4. VENTA PÚBLICA: Esto se hace 
mediante subasta al mejor postor. Al 
ser un proceso competitivo, el precio 
que se obtenga se entiende que cumple 
con el requisito de ser el valor justo en 
el mercado de la propiedad. En el caso 
de Roosevelt Roads, la Marina llevó a 
cabo un subasta en el 2008 para algu-
nos terrenos, pero al no obtener una 
oferta lo suficientemente alta, deci-
dió cancelar la subasta. La Marina ha 
anunciado que tiene interés en volver 
a tratar de subastar estos terrenos en 
algún momento en el 2009. Las ga-
nancias de cualquier tipo de venta son 
exclusivamente para la rama militar 
concerniente, pero pasan a una cuenta 
para pagar los gastos del cierre de ba-
ses y la limpieza de contaminación. La 
rama militar puede optar por reducir 
el precio de venta a cambio de que el 
comprador se obligue a llevar a cabo la 
remediación ambiental necesaria.

En lo que concierne a la zonifica-
ción de terrenos, el poder de zonifica-
ción lo retiene la entidad a la cual se 
lo da la ley de cada estado; el proceso 
BRAC no altera esto. No importa la 
forma en que los terrenos sean transfe-
ridos o a quién se le transfieran, su uso 

futuro depende de la zonificación que 
se le dé a los terrenos. La intención es 
que esta zonificación vaya de acuerdo 
con los usos delineados en el Plan de 
Redesarrollo, pero sin menoscabo a la 
discreción que tiene el ente guberna-
mental con poder de zonificar.  

En resumen, la rama militar está li-
mitada en los mecanismos que puede 
utilizar para disponer de propiedades 
a aquellos específicamente autorizados 
en ley, pero no está obligada a utilizar 
ninguno en particular. En el mejor de 
los casos, se deben utilizar todas las 
opciones disponibles para maximizar 
el potencial de redesarrollo y así con-
tribuir positivamente al bienestar de la 
comunidad. En última instancia, un 
proceso exitoso depende de una buena 
interacción entre la comunidad afecta-
da, representada por sus líderes electos 
y designados, el LRA y la rama militar, 
y de que cada cual entienda las respon-
sabilidades, intereses y limitaciones de 
cada uno.   
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Santiago Gala

Such Is Life: 
de patrimonios 
e identidades en 
nuestra futura 
Côte d’Azur

“United States military bases in Puerto Rico –viewed from a holistic point- are part of 
the cultural heritage of all islanders. They are also an active component of the United States 
heritage, for they are a visible architectural link in the intangible social chain that ties us both. 
Because they are imbued with politic overtones and because the military has changed in terms 
of its defense strategies and needs, many of the bases have been ‘returned’ to the people or are in 
the process of being drastically altered. These two routes are fraught in danger for, in both cases, 
their integrity is at stake. In order for us to collaborate in their preservation, we must analyze 
their cultural significance.”

–– Arleen Pabón Charneco, PhD
In the Service of Ares: The United States Military Bases in Puerto Rico, 1999 

Cualquier análisis, interpretación o juicio que pretendamos ejercer sobre 
aquellos recursos arquitectónicos con posible relevancia histórica dentro de los 
límites de Roosevelt Roads supone un entendimiento profundo del componente 
arqueológico previo que aporta grandemente a su valor patrimonial. Desde los 
primeros hallazgos del filólogo y etnógrafo francés Alphonse Pinart (1852-1911) 
en 1893, y los estudios llevados a cabo por el antropólogo estadounidense Irving 
Benjamin Rouse (1913-2006) en pleno siglo XX, hasta las investigaciones ar-
queológicas más recientes, resulta innegable el inherente potencial de información 
sobre nuestro devenir pre y post-contacto que yace en los suelos de este enclave, 
más allá de su obvio carácter militar y utilitario. Gracias a esos esfuerzos de iden-
tificación, reconocemos allí una treintena de yacimientos precolombinos, en su 
mayoría correspondientes a períodos cerámicos aunque, en ciertos casos sorpren-
dentes, se remontan al año 1,550 a.C.  

Un segundo estrato cultural, la presencia española en la Isla, dejó también su 
huella en las tierras ocupadas: los remanentes arqueotectónicos de la Hacienda 
Puerto Ferro (c.1850) y el faro de mismo nombre, ubicados dentro de los límites 
de Camp García, al este de la isla de Vieques, son testimonio de la obra pública 
que fortaleció la nueva estructura socioeconómica que promovía la corona espa-
ñola durante el siglo XIX. Quedan aún por identificar los restos de muchas otras 
haciendas, estancias, fincas agrícolas y una red ferroviaria (vinculadas mayormente 
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Roosevelt Roads, Dry Dock, c. 1952

Imágenes suministradas por la Marina de 
los Estados Unidos, salvo aquellas indicadas

Cuarteles Mariposas, Guillermety & Ortiz, 
c. 1966
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La selección de Culebra, Vieques y el este de Puerto Rico para 
establecer una base naval primaria no fue casual;

a la Fajardo Sugar Company) que sucumbieron ante la expropiación ––forzoza o 
voluntaria–– de la Marina, prácticamente desde el cambio de soberanía.

La selección de Culebra, Vieques y el este de Puerto Rico para establecer una 
base naval primaria no fue casual; aparte de cualquier criterio de localización des-
de el punto de vista estratégico, las aguas y ensenadas que vinculan estos tres pun-
tos servirían como el fondeadero ideal para salvaguardar los intereses de la nación 
ante la constante amenaza ––particularmente de Alemania–– que matizó los años 
previos a la Primera Guerra Mundial. Pero, eventualmente, toda la atención del 
mundo se centraría en Europa ––escenario principal del conflicto–– y no el Ca-
ribe, por lo que el plan fue postergado. La oportuna intervención de los Estados 
Unidos, a partir de 1917, propició la victoria aliada que restituyó la estabilidad a 
los poderes europeos y fortaleció la hegemonía de esa nación en la región caribeña. 
Posteriormente, el control que ganaría Japón en la zona del Pacífico ––debido, en 
gran medida, a las posesiones alemanas que le fueron transferidas y la amenaza que 
representaría sobre el Canal de Panamá–– obligó a los Estados Unidos a fortalecer 
su poder naval. Producto de este período entre guerras, el núcleo de edificios que 
conforman la estación naval de radio en Puerta de Tierra (1936), despunta como 
un ejemplo temprano de las vertientes PWA y modèrne del Art Deco insertado en 
el panorama arquitectónico puertorriqueño.

Para lograr el control total del Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial, 
la Marina estadounidense puso en marcha un ambicioso plan de mejoras y nuevas 
construcciones en toda la región, particularmente Puerto Rico. De ahí surgen San 
Jerónimo (residencias para el Comandante y demás oficiales, 1939), Isla Grande 
(base de operaciones secundaria 1939-42), Sabana Seca (depósito de municiones 
1940) y Roosevelt Roads (base de operaciones primaria, 1940-43).  

Fort Bundy (1941), el primer conjunto de edificios construido en Roosevelt 
Roads, cumpliría el propósito dual de albergar actividades de entrenamiento para 
los oficiales y, a la vez, proteger los terrenos aún no desarrollados durante el ex-
tenso período de tiempo que tomaría completar el plan maestro. Su diseño arqui-
tectónico, de tipología y líneas sumamente sencillas, emula, hasta cierto punto, el 
carácter vernáculo de las haciendas preexistentes en el lugar. ¿Sería intención de 
la Marina simplemente atemperar sus requerimientos programáticos al contexto 
local o, quizás, pasar ––arquitectónicamente–– inadvertidos ante cualquier intro-
misión en las etapas tempranas del desarrollo? Ésta, y ciertas otras incertidumbres, 

Estación naval de radio, San Juan

Faro de Puerto Ferro, principios de Siglo XX
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han envuelto en un velo de misterio la percepción que se tiene ––inclusive desde 
dentro–– del propósito y función real de Fort Bundy. 

En 1943, comenzaron las obras del muelle seco Harry A. Bolles en Bahía 
Puerca; en su momento, el más moderno y de mayor dimensión en todo el mun-
do (sobre 1,000 pies de longitud, 150 de ancho y 50 de profundidad). Como 
elemento generador en el diseño de Roosevelt Roads, y al ésta ser bastión indis-
pensable en la red planificada de instalaciones que apoyaría a la Marina durante 
la Segunda Guerra Mundial, la colosal estructura ha sido ponderada como una 
obra excepcional de ingeniería y como pieza clave en los procesos que delinearon 
la historia militar del siglo XX. A poca distancia, una planta generadora de elec-
tricidad a prueba de bombas (1944), diseñada para alimentar el muelle seco, ha 
sido identificada como otra propiedad significativa por el estrecho vínculo que 
guarda con éste y, dada la naturaleza de su función, refleja una escala imponente, 
construcción masiva y diseño hermético que la hace única en su tipo. Garantizar 
la seguridad del sistema de comunicaciones en la base fue otra prioridad para la 
Marina. Así, el edificio de telefonía ––también a prueba de bombas–– se proyectó 
como bunker semisoterrado con una sucesión de macizos contrafuertes a lo largo 
de la única fachada expuesta. Los muros levemente inclinados que flanquean los 
tres accesos al edificio y las aperturas del claristorio acentúan la horizontalidad de 
la pieza. 

Los depósitos de municiones (magazines) representan una tipología de edi-
ficios en la que el diseño debió adecuarse a las limitaciones que impondría la 
potencia de su eventual contenido. De todos, resulta de particular interés el dis-
trito compuesto de dieciséis unidades parcialmente sepultadas bajo tierra y vege-
tación, a lo largo de los sinuosos caminos Guadalcanal, Oriskani y Corregidor en 
la porción de Ceiba. La dimensión y proporciones de estas estructuras de bóveda 
rebajada y hormigón reforzado varían, de acuerdo al prototipo, entre los veinte y 
cincuenta pies de longitud. El conjunto no se aprecia a simple vista por su grado 
de integración al paisaje natural que lo rodea.

Como toda base militar primaria, el proyecto Roosevelt Roads se planificó to-
mando en cuenta todas las dotaciones necesarias para garantizar la autosuficiencia 
del recinto.  En plena Segunda Guerra Mundial, y los años posteriores al conflicto, 
fueron erigidos sobre un millar de edificios y estructuras (permanentes y tempore-
ros) segregados en siete zonas principales: Fort Bundy que, como ya mencionado, 
albergó funciones administrativas y recreativas, alojamiento para oficiales y un 
pequeño hospital; Oftie, centro geográfico de la porción de Ceiba, que da nom-
bre al aeródromo de tres pistas que se intersecan en forma de asterisco e incluye 
propiedades relacionadas a esa función; el conjunto de depósitos de municiones 
ya mencionado; Langley Drive, franja comercial y recreativa; el núcleo de abaste-
cimiento para transporte marítimo, terrestre y aéreo con numerosos tanques de 
combustible sobre y bajo la tierra; y el área portuaria e industrial que encabeza el 
muelle seco Bolles. 

Depósitos de municiones soterrados, c. 1964.

Fort Bundy, c. 1941
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El desarrollo de una séptima zona se debió al surgimiento de la Guerra Fría a 
partir de 1945, que desencadenó la Crisis de los Misiles de Cuba a principios de 
los sesenta. Las operaciones relacionadas a la “Unidad 51” y el “Escuadrón Dos” 
de misiles dirigidos significaron una gran afluencia de personal de entrenamiento, 
apoyo, mantenimiento, ensamblaje, manejo y pruebas con necesidad de albergue 
inmediato. La aprobación de la Ley Capehart en 1955 fomentó la construcción 
en masa de vivienda militar subvencionada, en parte, por el sector privado. De las 
6,116 unidades que fueron construidas durante este intenso período de expan-
sión, mayormente en Punta Algodones y Punta Cascajo, resultan de particular 
interés las residencias unifamiliares diseñadas en 1956 por Toro-Ferrer y la firma 
Williams, Coile & Blanchard de Virginia. Aparte de introducir en Puerto Rico 
el trazado orgánico típico de los desarrollos suburbanos de Estados Unidos para 
ese momento, una particularidad de las viviendas auspiciadas por el programa era 
que su diseño solía adaptarse a las preferencias estilísticas de la región en que se 
desarrollaban. El prototipo Capehart para Puerto Rico exhibe una clara intención 
de sus diseñadores de proveer espacios que expresaran la modernidad de su tiempo 
y la integración de cualidades constructivas propias de nuestro contexto tropical.  

Otros dos proyectos de vivienda para Roosevelt Roads contaron con la par-
ticipación directa de arquitectos locales. En 1957, O’Kelly & Méndez preparó 
los planos de unos cuarteles que albergarían oficiales y sus familias a lo largo del 
camino Franklin Delano Roosevelt. La sencillez del diseño y los materiales, que 
pudieron haberse debido a la urgencia y limitación económica del momento, ha 
sido relegada como un reflejo de la arquitectura de interés social auspiciada por el 
gobierno local en esos años. Por su parte, los cuarteles para oficiales solteros (Gui-
llermety & Ortiz, 1960) en Fort Bundy, conocidos también como los “Mariposa”, 
dada la morfología de su planta, son un conjunto de cinco edificios idénticos cuyo 
diseño expresa las características inconfundibles del Estilo Internacional.  

Finalmente, las viviendas localizadas en Rainbow Hill y Caribe Breeze (Ma-
hony-Zvosec/Pickering, Corts & Summerson, 1972) no se alejan de la tipología 
dúplex que implementó la Marina en el resto de las bases a través del programa 
Turnkey que incentivaba la construcción de vivienda económica desde el enfoque 
design-build. Igual que en Capehart, el acabado y los elementos ornamentales que 
con suerte eran añadidos, variaron, también, de acuerdo al lugar. Para Puerto 
Rico, un techo en aguas sería suficiente.  Aunque no se le adjudicó el proyecto, el 
arquitecto Jesús Eduardo Amaral participó en la competencia de diseño.

Evaluar el significado histórico de un recinto como Roosevelt Roads nos ex-
pone, inevitablemente, a múltiples aspectos que siempre han matizado la agridul-
ce relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Primeramente, reconocer y 
adjudicarle valor patrimonial a una propiedad asociada con eventos tan recientes 
en la memoria de muchos resulta un poco infructuoso de ambas partes.   

El plano historiográfico resulta, también, un tanto desalentador: el análisis y 
la interpretación de componentes individuales como Capehart, inserto en el todo 
que representa la base naval primaria y siendo ésta, a su vez,  integrante de un con-
texto mucho más abarcador (Puerta de Tierra, Fort Brooke, Isla Grande/Sabana 
Seca y La Puntilla), se han producido de forma disgregada.  

El legado del pasado reciente nos presenta otro reto. Omitidas dentro de los 
esfuerzos previos de identificación, las escuelas y el nuevo hospital, construidos en 
1968 y 1981, respectivamente, anticipan un claro potencial que nos correspon-
derá evaluar más pronto de lo que pensamos. De igual forma, ¿a dónde queda el 
OP-1?  Este edificio, construido en 1988, fue el escenario del trágico evento que 
se suscitó el 19 de abril de 1999, cuya difusión, local e internacional, transformó 
para siempre las relaciones entre la Marina y el pueblo de Puerto Rico en el plano 
sociológico, económico y político.

Más allá de la evidencia física que ilustra el valor cultural de ésta o cualquier 
otra instalación militar en la Isla, existe, además, un componente abstracto cuya 
trascendencia apenas se menciona. En uno de sus análisis al respecto, Roosevelt 
Roads Naval Base– A Historical Context on Intangible Cultural Aspects, la Dra. Ar-
leen Pabón Charneco ha identificado al menos cinco aspectos que encarnan este 
otro significado: 

Escuela elemental, c. 1968

Escuela secundaria, c. 1968

Hospital, c. 1981
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“The Navy’s impact upon the daily activities of thousands of Puerto Ricans has the 
power to create many intangible layers of meaning far more powerful and ever lasting 
than the physical objects that shelter naval activities. The most important of these 
intangible layers is generated by the fact that Roosevelt Roads is a symbol of a different 
culture. As a result of this, it is a node for a binary relationship of opposites, an icon of 
architectural exclusionary language, a mnemonic artifact, an agent of context trans-
formation and a fountain of folklore conception.”

El incierto futuro de los 21,700 acres de terrenos ocupados de Roosevelt 
Roads, con todos los recursos culturales que contienen, nos presenta una opor-
tunidad poco usual de revaluar quienes somos y tomar las decisiones acertadas 
que aspiren a conservar y difundir adecuadamente los valores de este verdadero 
cross-section de nuestro devenir histórico. Llámese “Portal del Futuro,” “Riviera del 
Caribe,”o “Quimera del Sureño,” el nuevo estrato que hoy le impondremos a esta 
zona predilecta por nuestros antecesores deberá mostrarle a las generaciones veni-
deras que fuimos capaces de interpretar y lograr un justo balance entre diseño e  
historia. Ojalá los precedentes fijados en Isla Grande y San Jerónimo nos sirvan 
de lección.    

Perspectiva, Capehart Housing, Toro Ferrer Arquitectos, c. 1967
Imagen suministrada por Toro Ferrer Arquitectos

Capehart housing

Vivienda Capeheart, c. 1972
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Por la redacción

Un cisne negro: 
Jorge Zeno habla 
sobre su pintura 
Bahía de Bieque

Jorge Zeno divide su tiempo entre sus estudios en Chelsea, Nueva York, y el Viejo 
San Juan, donde actualmente también da toques finales a un nuevo hogar y ta-
ller en un antiguo edificio que ha ido restaurando recientemente. ENTORNO pudo 
conversar con el artista sobre su pintura, Bahía de Bieque, luego de una visita a sus 
espacios de trabajo en el Viejo San Juan.

“Bahía de Bieque incluye una visión del futuro, una conversación; no 
simplemente habla de un tema de política, de quiénes somos y para dónde 
vamos: el barco pequeño viendo el barco grande. En algún momento el 
barco pequeño se convirtió en el barco grande, son uno. Podrían verse como 
contrarios, pero realmente son uno; son un espejo, uno lleno de tecnología y 
el otro, simplemente saliendo a buscar comida, que es la maravilla de la yolita. 
Y si se mira ese espacio (de la base naval) donde se va a desarrollar algo, pues 
ahí se tiene esa escena: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo convertirnos en ese barco 
grande? Y en esa área de Ceiba, si vamos a tener de momento un proyecto de 
visión de futuro, hay que tener todo bien discutido. Y si los políticos no hacen su 
asignación, van a seguir añadiendo peso a la carga que tenemos.  Y la carga que 
tenemos es asquerosa. [...] El hombre aún se destruye a sí mismo en su proceso  
de evolucionar”.

La pintura, en préstamo al Museo de Arte de Puerto Rico y exhibida allí a la 
fecha de esta edición, es parte de una serie del mismo tema. Luego de mostrarnos 
dos de las piezas que forman parte de dicha serie, le preguntamos al artista cómo 
la concibió y si cada pintura de la misma tenía su propia historia, o si se trataba 
del mismo tema explorado diferentemente.

Estudio para Bahía de Bieque, taller del artista

Jorge Zeno nació en Washington, Distrito de 
Columbia, en el 1956 y vivió en Puerto Rico 
desde su temprana infancia, donde se graduó 
de la Escuela de Artes Plásticas en el 1979. En 
ese mismo año fue ganador de la Bienal de Arte 
de San Juan y Latinoamérica con su pieza La 
profecía. Desde entonces su trabajo recibió 
gran difusión  alcanzando gran reconocimiento 
a finales de la década de los ochenta. Trabajó 
en Nueva York y México a lo largo de ésta 
y, posteriormente, en Francia a inicios de la 
década de los noventa. Su pintura presenta 
típicamente atmósferas etéreas y de ensueño, 
relacionadas al surrealismo tardío de Remedios 
Varo o al volumen de trabajo considerado 
surrealista en la obra de Marc Chagall. En el 
1999 fue uno de los artistas seleccionados 
para participar en el Proyecto de Arte Público 
del Municipio de San Juan, para el cual realizó 
tres esculturas instaladas frente a la plaza de 
la Catedral de San Juan. Sus exploraciones 
recientes lo han llevado a experimentar con 
nuevos métodos de aplicación de pigmento 
circunscritos a su continua búsqueda plástica. 
La pintura en portada, Bahía de Bieque (2001, 
óleo 8’x13’) se exhibe en el Museo de Arte 
de Puerto Rico por préstamo del artista, y 
representa temáticamente un evento puntual y 
único dentro de su obra.
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“Hay siete pinturas. Eso último fue lo que iba moviendo la búsqueda: ver 
qué posibilidades tenía el mismo tema, que era cómo yo observaba algo para 
mí insólito en la marcha que se organizó (que exigía la salida de la Marina de 
Vieques). Esa marcha inicia la posibilidad de que ese espacio para el redesarrollo 
pueda ahora ocurrir, y me era imposible creer en ese instante de unas dos horas, 
que un grupo tan dividido estaba por un momento unido. Entonces necesitaba, 
para mi cuestionamiento y obra plástica, trabajar este tema en mi estudio. Nunca, 
en su primera fase, yo pretendí hacer una obra que fuese a mostrar. De hecho, 
era simplemente un ejercicio plástico, que es lo que vivo, es lo que hago todos los 
días, con lo que sea. Soy un científico en ese sentido. A mí las obras con enfoque 
político ya no me interesan, entonces eso estaba eliminado de mi mente; o sea que 
si yo hacía algo, uno de los enfoques podía ser político, como consecuencia (de 
la pintura). Pero lo que me interesaba era crear una imagen inolvidable de algo 
que para mí era imposible o improbable, porque esto es una isla con setenta y 
tanto municipios y todos tienen varios partidos políticos y religiones y todos son 
subdivisiones de subdivisiones, y era imposible que la gente aquí se juntara de esa 
manera. Eso se llama un cisne negro. La idea fue poder expresar eso que veía.”

“En términos de lo que aporta discursivamente (a nuestra historia), yo 
considero que Bahía de Bieque es comparable a Guernica, porque hace referencia 
a un momento histórico muy importante, que en ese caso es una gran matanza, 
pero aquí lo que hay es una gran experiencia, aunque no necesariamente con el 
mismo contexto sangriento; pero sí tiene un contexto militar, sí tiene un contexto 
de uno atacando al otro porque esto era un bastión de un imperio con toda su 
historia incluida, es una escenografía lo que hubo. Mi interés era que si yo iba a 
hacer una pintura, la obra no fuera un anuncio político pagado mío, sino que 
fuera un espejo de lo que había visto en la marcha y ahí me puse a buscar imágenes 
y me encontré con una de las imágenes más kitsch y más obvias del mundo: el 
acorazado y la yolita en ese mar bello y precioso y contaminado. Me faltaban las 
medidas de la pieza y escogí las medidas de la pieza de Francisco Oller, El velorio. 
El futuro de la pieza es exhibir una frente a la otra. Después me la pidió el museo 
prestada y allí está. En los estudios para llegar a la pintura grande, empiezo a 
buscarle primero la forma: la yolita viene de una foto tomada a una yola en la 
playa de Guánica, que es por donde históricamente entran los norteamericanos. 
La pintura está desarrollada con un libreto. Todo está medido y el portaaviones es 
el USS George Washington. Hace referencia al primer presidente y a la capital de 
la nación. La pintura es un rompecabezas”.

Bahía de Bieque es un raro desvío temático dentro de su obra, la cual 
prácticamente en ninguna ocasión trata temas políticos (más allá de sus cercanías 
al surrealismo, movimiento iniciado como proyecto político que sin duda informa 
su trabajo).  Al respecto nos dice:

“Son dos extremos: tengo en el Museo de Arte de Puerto Rico esa ventana al 
mar con semejante acertijo, pero vienes al Viejo San Juan y te paras frente a mi 
(escultura del) gato jirafa; aquella es una pintura de un realismo y una narrativa 
épica e histórica, es un cuadro de guerra con muchos ángulos, pero ves al gato 
jirafa (que tengo frente a la Catedral) y esa es una ficción total [...] y está mirando 
a la iglesia y la irreverencia es grande. Pero después de diez años de estar ahí me 
permite, con gentileza y con cierta generosidad, expresar mi ateísmo. A veces por 
semanas soy ateo, y por semanas soy agnóstico y así me voy moviendo. A veces el 
budismo me parece maravilloso. Pero, ese momento esperanzador (que captura 
Bahía de Bieque) te permite medir que existe una posibilidad, lo que sucede es 
que esa posibilidad no la manejan los grupos que pretenden hacerlo o que tienen 
como agenda mover la masa. No hay gente que pueda mover eso que se dio ahí. 
Pero, existe esa posibilidad. El cisne negro existe”.  

Estudio nocturno para Bahía de Bieque, 
taller del artista, colección privada 
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ENTORNO publicará proyectos meritorios relacionados a la infraestructura del transporte y/o que atemperan la 
presencia del automóvil al peatón y a la ciudad.

ELEGIBILIDAD
Se considerarán para publicación proyectos construidos y no-construidos, de arquitectos o arquitectos paisajistas 
 —licenciados o en entrenamiento— que pertenezcan al CAAPPR.  Los proyectos deben haberse concebido o 
realizado durante los últimos tres años.  

REQUISITOS Y FORMATOS DE ENTREGA
La entrega debe de incluir una breve descripción del proyecto. También debe de incluir material gráfico del 
emplazamiento y de las plantas, secciones y elevaciones, y una representación tridimensional.
El proyecto debe de someterse en copia en papel —tamaño carta, legal o 11” x 17”— y en copia digital en CD.  
Los dibujos digitales deben incluirse en PDF (con vectores abiertos que puedan modificarse en Illustrator); las 
imágenes, en JPEG, TIFF, PNG o PSD, a una resolución de 300 dpi. ENTORNO no devolverá el material sometido.
 
EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN
Los proyectos sometidos serán evaluados por el Comité Editorial de ENTORNO, bajo los siguientes criterios: 
1. características funcionales.
2.  características estéticas.
3. características que mejoran la movilidad en la ciudad a la vez que viabilice el derecho a la habitabilidad  
 por el peatón.
Estos criterios serán considerados de forma flexible, según se entiendan pertinentes a cada propuesta particular.
Sólo se notificará a los autores de los proyectos escogidos.
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