
CURRICULUM VITAE:  
DR. FERNANDO ABRUN ̃A, ARQUITECTO  
El Dr. Fernando Abrun ̃a es arquitecto practicante, conservacionista, auditor de 
energi ́a y Catedra ́tico retirado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Puerto Rico. Bautizado como el Padre del Disen ̃o y Construcción Verde de 
Puerto Rico, Abrun ̃a es la autoridad reconocida sobre el tema en el pai ́s. Fue el 
presidente fundador del Capi ́tulo del Caribe del US Green Building Council y 
miembro vitalicio de su Junta de Gobierno.  
 
Es graduado de la Rhode Island School of Design y Pratt Institute of Technology 
donde obtuvo sus grados de Bachillerato y Maestri ́a en Arquitectura, 
respectivamente. Completó su grado de Doctor en Ciencias de Disen ̃o bajo la 
tutela de Richard Buckminster Fuller en el an ̃o 1977.  
 

Conocido por sus disen ̃os conceptuales, (La Casa Internacional y El Psicosintetizador de Espacios, entre otros ) muchos 
de ellos de tipo prospectivo, Abrun ̃a ha sido caracterizado como un visionario en el mejor sentido de la palabra. Es autor 
de los libros “Fresco Gratis”, “¡CASAS!”, “A Ojo de Buen Cubero”, Casa Ausente, y Materiales y Procedimientos de 
Construcción, utilizados como referencias en la industria y en la academia en Puerto Rico y el Caribe.  
 
Entre sus proyectos ambientales emblema ́ticos se destacan: 
1. La Casa Ausente- la 1ra Casa Ecológica de PR en Vega Alta (2000) 
2. La escuela Nin ̃os Uniendo al Mundo: 1ra Escuela Ecológica de PR en Caguas (2002) 
3. La escuela elemental Carmelo Feliciano: 1ra Eco escuela Pública de PR en Culebra (2006) 
4. La Escuela Elemental Ecológica de Dorado: La 2da Eco Escuela de PR (2012) 
5. Solaria: La 1ra EcoCasa predisen ̃ada para la empresa Villas MIAntojo (2010) 
6. Parque de La Luna Llena:1er parque a nivel mundial dedicado a la oscuridad, Compan ̃i ́a de Parques Nacionales  
7. EcoHab: 1ras viviendas certificadas Energy Star y LEED for Homes en Puerto Rico (2013) 
 
Es el autor de las Gui ́as de Disen ̃o para Instalaciones Ecoturi ́sticas y de Turismo Sostenible (2006) y del Sistema de 
Certificación de Eco hospederi ́as (2011) para la Compan ̃i ́a de Turismo de PR.  
 
Sus proyectos han sido motivo de arti ́culos y documentales a través del mundo por la prensa escrita, la TV y la Internet. 
Su trabajo de disen ̃o e investigación ha sido premiado en múltiples ocasiones por el American Institute of Architects, la 
Oficina de Energía de Puerto Rico, el Colegio de Arquitectos de PR, Premios Urbe y la Bienal de Arquitectura de Puerto 
Rico, entre otros. Fue codirector del proyecto de la Casa Solar exhibida en Washington D.C. en un concurso 
internacional donde la casa construida y presentada por la Universidad de Puerto Rico logró el 2do lugar en la 
competencia de Arquitectura, Disen ̃o y Habitabilidad.  
 
Su obra ma ́s reciente incluye la invención de la eco ventana BrightShade (Patent Pending) que fabrica actualmente la 
Compan ̃i ́a Valcor/Samcor y el prototipo de su carro solar/eléctrico Campus Rider , (2012) para centros urbanos el cual 
desarrolla para la Compan ̃i ́a Urbano Green Works para la fabricación y venta local. Inaugurara ́ el proyecto de vivienda 
sostenible de interés social, EcoHab para principios del 2013 para la Compan ̃i ́a VerdeHomes y el cual aspira a la 
certificaciones, Energy Star y LEED for Homes. Fue el Curador de la exhibición ON/OFF Opciones de Energi ́a para 
Puerto Rico del Banco Popular que actualmente se exhibe en el Viejo San Juan.  
 
En el an ̃o 2005 Abrun ̃a fue elevado a la posición de “Fellow” del American Institute of Architects y seleccionado como 
Ciudadano Ambiental del An ̃o por la Environmental Protection Agency (Región 2). En el 2010 fue honrado con el premio 
“Henry Klumb”, el ma ́s alto honor que otorga el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico.  
Abrun ̃a ha colaborado en múltiples publicaciones sobre arquitectura y ambiente en la isla y ha sido conferenciante 
invitado en Puerto Rico, Santo Domingo, Colombia, Perú, Cuba, Estados Unidos y Europa, entre otros. Publica su 
columna bisemanal “Dialogando Verde” en el periódico, El Nuevo Di ́a. y es asesor editorial de la revista Corriente Verde.  
Es miembro fundador del Colegio de Arquitectos de Puerto Rico, del National Building Museum en Washington, D.C. y el 
Instituto Puertorriquen ̃o de Estudios y Creación en San Juan, PR. Actúa como asesor para el Fideicomiso de 
Conservación de PR y la EPA en Washington, DC. Practica la profesión junto a su esposa y socia, la Arquitecta 
Margaret Musgrave y a sus inseparables mascotas Atria, Gaia, Nanda y Greta quienes reciben a sus visitantes en sus 
oficinas ubicadas en la Calle San Sebastia ́n #107 en el Viejo San Juan. (www.abrunaandmusgrave.com)  
	  


