
Nueva seccióN 

Lifestyle

Vuelve el 
bloque ornamental

Vista al 
Paisaje

FashioN [for] home
marcas de lujo 
para el hogar



ÀREA  |  PRIMAVERA 2015 135

ARQUITECTURA

Por Brenda A. Vázquez Colón
Imágenes ERERAS Arquitectos

Vínculo con la

COSTA
Más ventanas al Mar. 

el diseño del nuevo 
Malecón de arroyo 
propone un espacio 

Más funcional para el 
disfrute, la cultura y 
la econoMía que trae 

el ecoturisMo. 

U
na notoria obra 
arquitectónica no siempre va 
de la mano de costos 
extremos si se utiliza la 

creatividad y se maximizan los 
recursos. Esta filosofía será un hecho 
una vez finalizado este proyecto, algo 
que sucederá tan pronto como este 
próximo verano. 

“Es una construcción sencilla con 
espacios elegantes. Tiene una 
condición de monumentalidad 
urbana que genera valor simbólico, 
porque la gente lo atesora y crea [en 
él] memorias colectivas”, explica el 

Desde la izquierda: Arq. Eugenio Ramírez 
Ballagas y Arq. Eugenio Rodríguez Matos
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arquitecto Ernesto Rodríguez Matos, 
quien colaboró con su colega 
Eugenio Ramírez Ballagas en el 
diseño final de este proyecto.

La idea original del mismo nació de 
una competencia de diseño de la 
Escuela de Arquitectura de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Ponce. El propósito era rehabilitar 
seis malecones y dos poblados de 
la Isla.

“Los estudiantes crearon las guías de 
diseño y las presentaron a la 
Compañía de Turismo, quien se las 
mostró al gobernador Alejandro 
García Padilla. Luego la Autoridad 
para el Financiamiento de la 
Infraestructura (AFI) nos contrató para 
trabajar el Malecón con la ayuda de 
los estudiantes Eddie Traverso y 
Roberto Rodríguez”, relata Eugenio 
Ramírez, de la firma ERERAS 
Arquitectos. 

Tras conocer el lugar y las 
necesidades de este pueblo costero 
con poco más de 19 mil habitantes y 
un desempleo de 24.9%, la 

propuesta arquitectónica busca 
impulsar un desarrollo sustentable. 

Para lograr el objetivo propusieron un 
plan para remodelar el viejo malecón. 
Hasta entonces, el mismo consistía en 
una vieja tarima, áreas verdes y 
estructuras deterioradas que 
bloqueaban la imponente vista al mar. 
El nuevo propósito: transformarlo en 
un espacio propicio para recreación 
pasiva, actividad cultural e igualmente, 
actividad económica.  

“Queríamos romper las barreras con el 
mar y crear un vínculo con la costa. 
Nos dimos cuenta de que había un 
escenario cultural en el lugar, ya que se 
realizaban festivales constantemente. 
Diseñamos una zona para esos 
propósitos”, dice Rodríguez.

El diseño de la estructura se concentra 
en concesionarios que tengan como su 
mayor atributo la vista hacia el mar, 
además de una zona central con 
escalinatas al aire libre, edificaciones 
modernas, tarima y un monumento en 
homenaje a la Virgen del Carmen, 
patrona de los pescadores. 
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“La placita de la Virgen se va a mover 
más cerca al agua. Se conservó la 
vista al mar desde las calles del 
pueblo y se construirán estructuras 
que parecen grandes ventanas para 
que se pueda apreciar el paisaje”, 
explica  Rodríguez. 

El Malecón seguirá manteniendo un 
ambiente ecoturístico para disfrutar 
de los días soleados y de una 
pequeña playa que es parte de los 
terrenos del atracadero. En ella los 
visitantes suelen bañarse.

“Dejamos los árboles originales: 
húcares, almendros y robles. Se creó 
un plan de siembra y una zona con 
más paisajismo, donde la gente 
puede recrearse en una playita y 
mojarse los pies”, añade Ramírez. 

Proyecto grande 
vs costo pequeño 
Según los urbanistas la inversión de 
este proyecto, aún en construcción 
por GVG Builders Inc., es de tan sólo 
$1.75 millones. Eso a pesar de su 
gran tamaño. 

“Nos dicen que el diseño parece de 
$3 millones, pero la realidad es que 
se está construyendo con cerca de 
$30 el pie cuadrado. Maximizamos 
los costos con barandas en hormigón 
y áreas verdes en vez de adoquines, 
entre otros cambios y materiales”, 
indica Ramírez sobre el diseño.  

Algunos de los edificios en los que se 
ubicará una barra al aire libre y áreas 
de aseo, sólo se remozarán. Otros se 
demolerán para desbloquear la 
hermosa vista de la costa. 

“Atrás de la pared principal del 
escenario se podrá utilizar para 
proyectar películas al aire libre. 
También habrá espejos de agua 
(estanques), con mosaicos de 
emblemas del Municipio de Arroyo”, 
comenta Ramírez. 

El sector, frecuentado por 
pescadores, tendrá adoquines grises 
y rojos, modernas sillas y bancos en 
hormigón, así como pérgolas con 
techos diseñados para dar sombra y 
sentir la brisa del mar. 

El proyecto incluye 
espejos de agua 

con los emblemas 
del municipio.
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