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SWMP – Plan de Manejo de Escorrentías (Stormwater Management Plan) 

UN - Naciones Unidas (Unites Nations) 

USACE – Cuerpo de Ingenieros de los Estado Unidos (United States Corps of 
Engineering) 

USDA- Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States 
Department of Agriculture)  

USFS – Servicio Forestal de los Estados Unidos (United States Forest Service) 

USGS – Servicio Geológico de los Estados Unidos (United States Geological 
Survey) 

UWI – Interface Urbano Rural (Urban Wildland Interface) 

WMD – Departamento Militar de Washington (Washington Military 
Department) 

WRDA – Ley para el Desarrollo de Recursos Hídricos (Water Resources 
Development Act) 

WTP – Planta de Tratamiento de Agua 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 TRASFONDO  

El Municipio Autónomo de Aguadilla ha revisado y actualizado su Plan de 

Mitigación Multiriesgo, siguiendo las disposiciones de la Ley de Mitigación 

de Desastres (Disaster Mitigation Act) de 2000 y la reglamentación 

correspondiente según el 44 CFR 201.6 – Planes de Mitigación Local. 

El Plan de Mitigación Multiriesgo de Aguadilla fue originalmente preparado 

y aprobado por FEMA en el año 2004. El mismo fue revisado en el año 2011, 

siendo este documento su revisión más reciente, el cual fue completado 

en el año 2018. Esta actualización analiza cambios socioeconómicos y 

físicos, el progreso logrado en los proyectos de mitigación y evalúa los 

riesgos a los que Aguadilla está expuesto en el contexto del cambio 

climático. Además, los proyectos de mitigación fueron revisados y 

expandidos con el fin de que sirvan efectivamente a los ciudadanos y al 

gobierno municipal de Aguadilla en la reducción y mitigación de  riesgos 

que puedan generar la pérdida de vidas y propiedad.  

Si bien las amenazas provocadas por riesgos no pueden ser 

completamente eliminadas, la exposición a estos impactos potenciales 

puede ser evitada o reducida. El concepto y la práctica de reducir riesgos 

generalmente se conocen como mitigación de riesgos. Un plan de 

mitigación de riesgos permite un acercamiento integrado, mediante la 

combinación de estrategias de mitigación que incluyan tanto medidas 

estructurales como no estructurales. Las medidas estructurales pueden 

incluir proyectos de ingeniería o el fortalecimiento de estructuras, mientras 

que las medidas no estructurales pueden incluir esfuerzos de política 

pública y educación. El Plan de Mitigación Multiriesgos de Aguadilla es un 

primer paso lógico para incorporar la mitigación de desastres en los 

esfuerzos municipales, por consiguiente, reduciendo la vulnerabilidad de 

las personas y los activos.  



 

Plan Mitigación Multiriesgo 
Municipio de Aguadilla 

14 

1.2 LEYES 

Ley de Mitigación de Desastres (Disaster Mitigation Act), 2000 

El 30 de octubre de 2000, el Presidente de EE.UU. firmó la Ley de Mitigación 

de Desastres de 2000—Ley Núm. 106-390—con el propósito de enmendar 

la Ley de Asistencia de Desastres Robert T. Stafford de 1988. El propósito de 

esta enmienda fue reducir la pérdida de vida y propiedad, el sufrimiento 

humano, la interrupción económica y el costo de la asistencia ante 

desastres como resultado de desastres naturales. La Sección 322 dirige la 

planificación de mitigación y les requiere a los gobiernos locales 

(municipios) la preparación de planes de mitigación multiriesgos como un 

prerrequisito para recibir subvenciones de la Agencia Federal para el 

Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para proyectos de 

mitigación. Estos planes deben ser revisados cada cinco años para reflejar 

los cambios en el desarrollo, el progreso en los esfuerzos locales de 

mitigación y los cambios en las prioridades para continuar siendo elegibles 

para financiamiento de FEMA para proyectos de mitigación (FEMA, 2013).  

Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, Ley 
Núm. 20 de 10 de abril de 2017 

Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017 crea el Negociado para el Manejo de 

Emergencias y Administración de Desastres adscrito al Departamento de 

Seguridad Pública. Esta ley establece la política pública para emergencias 

y desastres, ordena el establecimiento de oficinas municipales para el 

manejo de emergencias y la administración de desastres y le confiere al 

Gobernador poderes extraordinarios durante emergencias y desastres.  

El Artículo 6.02 de esta Ley crea el cargo de Comisionado de Manejo 

Emergencias y Administración de Desastres. Esta persona es responsable 

de todo lo relacionado con las actividades de mitigación en Puerto Rico. 

Esta Ley le da poderes discrecionales al Gobernador para, en tiempo de 

emergencias y situaciones de desastres, asumir el control directo y 

establecer la dirección del Negociado y las agencias municipales 

relacionadas al manejo de emergencias.  
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La responsabilidad de cumplir con todos los reglamentos de la Sección 322 

de la Ley Stafford y el Programa de Mitigación de Riesgos de FEMA ha sido 

delegada al Negociado. Para implementar política pública, el Negociado 

coordina su trabajo con la Oficina del Representante Autorizado del 

Gobernador (Governor's Authorized Representative o GAR) y con FEMA. 

FEMA también provee apoyo al Negociado y a los municipios través de 

guías, recursos y revisiones de planes.  

1.3 PROPÓSITO 

El costo de los desastres naturales continúa aumentando, por lo que los 

gobiernos y ciudadanos deben trabajar para reducir sus riesgos y el de sus 

comunidades. Reconociendo que los esfuerzos para reducir riesgos son 

compatibles con otros objetivos sociales, económicos y ambientales, y el 

hecho de que las comunidades más seguras son más atractivas tanto para 

los empleadores como para los residentes, el Municipio de Aguadilla 

desarrolló un proceso de planificación guiado por los requisitos para 

planes de mitigación de riesgo a nivel federal y estatal, que al mismo 

tiempo le permita:   

 Proteger la vida y propiedad, reduciendo el riesgo de daños futuros y 

las pérdidas económicas que resultan de los peligros naturales;  

 Acelerar la recuperación y la reconstrucción tras eventos futuros; y  

 Demostrar un fuerte compromiso con los principios de mitigación de 

riesgo.  

Un elemento clave del Plan es que procura que las medidas de mitigación 

propuestas sean conformes con las políticas y medidas desarrolladas a 

nivel Estatal, y apoyadas por las agencias del gobierno central.  

1.4 ADOPCIÓN  

Según el 44 CFR 201.6(c)(5) esta versión del Plan ha sido formalmente 

adoptada por la Legislatura Municipal de Aguadilla y aprobado por el 
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Alcalde, Hon. Carlos Méndez Martínez. La Resolución se incluye en el Anejo 

4.   

1.5 ORGANIZACIÓN DEL PLAN  

Este documento está organizado en los siguientes capítulos:  

 Descripción del proceso de planificación, 

 El perfil de la comunidad, 

 Identificación y evaluación de riesgos, 

 Estrategias de mitificación de riesgos, e 

 Implementación del Plan y actualización futura de las estrategias. 
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2. PROCESO DE 
PLANIFICACIÓN 

La reglamentación federal requiere que en el Plan se documente el 

proceso de planificación que fue empleado para desarrollar el plan, 

incluyendo cómo se preparó, quién estuvo en el proceso y cómo la 

ciudadanía estuvo involucrada. (§201.6(b) (1-3)). Dispone que el proceso 

de planificación debe ser uno abierto a la participación ciudadana que 

incluya: 

(1) La oportunidad para que la ciudadanía pueda comentar el plan 

durante la etapa de borrador y antes de la aprobación del mismo; 

(2) La oportunidad de participación para: las comunidades 

circundantes, las agencias locales y federales relacionadas a las 

actividades de mitigación de riesgos, las agencias 

reglamentadoras del desarrollo, los comercios, las universidades y 

otras entidades privadas y sin fines de lucro interesadas en el 

proceso de planificación. 

(3) La revisión e integración, según sea apropiada, de información de 

planes, estudios, reportes existentes, incluyendo otra información 

técnica.  

 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE 
PLANIFICACIÓN 

Las tareas llevadas a cabo para esta revisión del Plan Multiriesgo fueron 

desarrolladas siguiendo las disposiciones del 44 CFR 201.6. Las mismas se 

presentan en la siguiente ilustración.  
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Figura 1. Proceso de planificación   

 

2.1.1 Reunión inicial con el Comité Timón del Proyecto  

El proceso de planificación comenzó con una reunión inicial el 27 de abril 

de 2017 en el Municipio de Aguadilla. El propósito de la reunión fue discutir 

el plan de trabajo propuesto por Estudios Técnicos, las necesidades de  

información y otros aspectos relacionados al proceso de revisión, como los 

potenciales miembros del Comité Timón y las estrategias de participación 

ciudadana a ser implementadas. Además, se discutieron los riesgos a ser 

evaluados en esta revisión, así como tareas adicionales a ser 

consideradas. (Las minutas están incluidas en el Apéndice 1).  

En la reunión participó el siguiente personal clave del Municipio, además 

de los representantes del equipo consultor:   

 Oficina de Urbanismo y Ordenamiento Territorial & Desarrollo 

Económico, Estadísticas y GIS;  

• Planificador Manuel Hidalgo, Director   
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• Planificador Elvin Roldán, 

División Ambiental  

 Oficina de Manejo de Emergencias 

Municipal (OMME) 

• Frank Hernández 

• Wanda Márquez 

 Oficina de Programa Federales 

• Annette González 

Este Comité fue responsable de guiar y 

supervisar el desarrollo del Plan y  proveyó 

apoyo en los procesos de participación ciudadana a través de diferentes 

métodos. El Director de la Oficina de Urbanismo y Ordenamiento Territorial, 

el Planificador Manuel Hidalgo, fue la persona contacto y el líder del 

proyecto en el Municipio. Sin embargo, los consultores trabajaron en 

estrecha coordinación con el Sr. Frank Hernández, Director de la OMME y 

Wanda Márquez, quien también trabaja para la OMME.  

Los temas principales y preocupaciones manifestadas en esta reunión se 

presentan a continuación:  

 Participación ciudadana: Se planteó la preocupación general de que 

lograr la participación ciudadana podría ser un reto, ya que la 

participación en estos procesos es usualmente limitada. Las estrategias 

de participación discutidas incluyeron una encuesta corta en inglés y 

español que sería distribuida en las oficinas municipales y la 

celebración de reuniones públicas para validar o identificar riesgos 

nuevos y su ubicación. Se acordó realizar dos reuniones comunitarias 

como estrategia de participación.  

 Los riesgos identificados en el año 2004 continúan afectando el 

Municipio. El personal del Municipio indicó que las sequías no afectan 

el Municipio en términos de abastos de agua para la población y los 

Comité 
Timón

Oficina de 
Planificación, 
Urbanismo y 
Ambiente 

OMME

Oficina de 
Programas 
Federales

Consultoress 
(ETI)
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comercios. Sin embargo, la falta de precipitación aumenta el riesgo de 

incendios de vegetación. Los incendios urbanos todavía son una 

preocupación, así como los problemas de inundación y los riesgos 

geológicos. Durante la reunión se proveyó una lista de áreas que 

experimentan algún tipo de peligro, con sugerencias de 

recomendaciones para atenderlos. Esta lista surgió de una reunión 

comunitaria celebrada como parte de las actividades de 

mantenimiento del Plan de 2011, el 13 de septiembre de 2016. La 

minuta resultante de la reunión se incluye en el  Apéndice 1.  

 La mayoría de los proyectos de mitigación aún son relevantes y deben 

ser incluidos nuevamente, dado que los riesgos siguen presentes y los 

proyectos no pudieron ser completados por falta de fondos.  

Durante el proceso de revisión del plan, se mantuvo comunicación 

continua con los representantes municipales. Una segunda reunión se llevó 

a cabo con personal de la OMME el 17 de mayo de 2017 para discutir los 

eventos de riesgo, las áreas de mayor incidencia e intercambiar 

información sobre los informes generados por dicha dependencia 

municipal.  

2.1.2 Actividades de alcance y participación 
ciudadana  

Para cumplir con las disposiciones del 44 CFR 201.6 (a) (3), se preparó un 

Plan de Participación Ciudadana con estrategias cuyos objetivos fueron 

los siguientes:   

 Informar a la ciudadanía sobre el proceso de revisión y los métodos de 

participación disponibles;  

 Investigar sobre posibles cambios en las condiciones de riesgo en el 

Municipio que hayan ocurrido en los pasados años e  

 Identificar áreas donde los eventos de riesgo hayan ocurrido 

repetidamente.  
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Dicho plan identifica las partes interesadas en el  sector público y privado, 

y propone estrategias para la comunicación y la participación. Los 

resultados de las estrategias desarrolladas y su implantación se encuentran 

en el Apéndice 1. Las estrategias implementadas fueron las siguientes:  

Estrategias de alcance: página web del proyecto  

Se creó una página web del proyecto: 

[http://www.estudiostecnicos.com/es/proyectos/plan-de-mitigacion-

multiriesgo-del-municipio-autonomo-de-aguadilla.html]. El propósito de 

esta página era proveer información al público general para comprender 

mejor el proyecto, junto con la oportunidad de comentar. La información 

publicada en la página web incluyó:  

 Definición de conceptos: ¿Qué es un plan de mitigación multiriesgo?, 

definiciones de riesgo y mitigación;  

 Requisitos del proceso de revisión;  

 Opciones de participación ciudadana: calendario de actividades, 

sección de comentarios, información de contacto de los consultores, y  

 Documentos relacionados al Plan: Plan Multiriesgo anterior, informes de 

progreso y presentaciones.  

http://www.estudiostecnicos.com/es/proyectos/plan-de-mitigacion-multiriesgo-del-municipio-autonomo-de-aguadilla.html
http://www.estudiostecnicos.com/es/proyectos/plan-de-mitigacion-multiriesgo-del-municipio-autonomo-de-aguadilla.html
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Figura 2. Menú de la página web del proyecto  

 

Reuniones comunitarias  

Se llevaron a cabo dos reuniones comunitarias el 17 y el 24 de mayo de 

2017, en los barrios Pueblo y San Antonio de Aguadilla. Estos barrios fueron 

seleccionados por el personal de la OMME a base de la accesibilidad y de 

ser lugares con mayor susceptibilidad e incidencia de eventos durante los 

pasados años. El propósito de estas reuniones fue: 

 Presentar el grupo de trabajo, los objetivos del proyecto y el plan de 

trabajo; 

 Llevar a cabo un ejercicio de cartografía participativa para recopilar 

información de las áreas del Municipio sujetas a riesgos, identificar su 

origen o causa y las poblaciones o estructuras expuestas de acuerdo 

con la ciudadanía.  

Los consultores prepararon una corta presentación para conceptualizar el 

proceso (vea Apéndice 1). Se utilizaron mapas e imágenes como 
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herramienta para que los participantes pudieran identificar sus residencias, 

comercios, áreas de servicio, así como riesgos percibidos. Se preparó una 

guía para dirigir el taller y para poder guiar la discusión de ciertos temas. 

Sin embargo, el ejercicio fue lo suficientemente flexible para incluir 

cualquier necesidad expresada por la comunidad.  

Convocatoria a las reuniones  

Respondiendo a la preocupación de la participación limitada en procesos 

previos, el personal de la OMME y la Oficina de Relaciones Públicas del 

Municipio, junto al consultor, emplearon diversos métodos de 

convocatoria, entre los cuales se encuentran: desarrollo de un afiche que 

fue colocado en lugares clave y también fue publicado a través de las 

redes sociales; participación en programa radial local, anuncio en el 

periódico y desarrollo de una lista de envío (Vea Apéndice 1). El personal 

de la OMME también visitó algunas áreas para invitar a los residentes y 

comerciantes. La reunión también se anunció en la página web del 

proyecto.  

Resultados de la primera reunión 

La primera reunión se llevó a cabo el miércoles 17 de mayo de 2017 a las 

6:00 pm en el Centro Comunal Villamar en el barrio Pueblo. A pesar de los 

múltiples métodos utilizados para anunciar la reunión, la participación 

estuvo limitada a un residente y otro personal municipal. Los resultados de 

la primera reunión comunitaria incluyen:  

 El residente expresó preocupación con relación a los incendios urbanos 

en su comunidad en el barrio Pueblo. El participante vive en el Callejón 

Sal Si Puedes. Este callejón está ubicado detrás de la Calle José 

Mercado y el estacionamiento municipal. Hace unos años, cuatro 

casas abandonadas se incendiaron. Estas casas eran muy viejas y 

estaban abandonadas, pero según expresó, también pudo haber sido 

un incendio provocado para el robo de cobre. Actualmente, hay dos 

casas de madera cerca de su residencia, por lo que este se encuentra 

preocupado de que el riesgo de otros incendios pueda afectar su 

vivienda en un futuro cercano.  
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Al final de la reunión, se discutió la necesidad de llevar a cabo esfuerzos 

adicionales para convocar para la próxima reunión, de modo que se 

pueda aumentar la participación ciudadana.  

Resultado de la segunda reunión 

La segunda reunión se llevó a cabo el miércoles 24 de mayo de 2017 a las 

6:00 pm en el Centro Comunal San Antonio en el barrio Montaña. Para esta 

reunión, el consultor preparó la lista de envío con información de contacto 

de personas, organizaciones y negocios, la cual fue consultada con el 

Municipio. Luego, se enviaron invitaciones por correo electrónico a 

comercios y a otras organizaciones. Además, la OMME invitó a varios 

residentes de la comunidad de San Antonio en persona.  

A pesar de estos esfuerzos adicionales, la participación volvió a estar 

limitada a tres participantes: dos residentes de Aguadilla y un 

representante de una industria ubicada en Aguadilla, además del 

personal municipal. Sin embargo, los participantes proveyeron información 

valiosa e identificaron los siguientes riesgos en los barrios Montaña, 

Camaceyes y Corrales, así como el origen de dichos eventos de acuerdo 

a su conocimiento:  

Montaña- Las inundaciones fueron el único riesgo identificado en este 

barrio. De acuerdo con los participantes, la obstrucción y la falta de 

mantenimiento de sumideros y drenajes fueron las causas principales de 

las inundaciones. Los lugares específicos mencionados fueron:  

 Carretera PR-110- Ocasionalmente ocurren inundaciones frente a las 

instalaciones industriales de Hewlett-Packard y Honeywell. Se alega 

que el agua se supone que drene hacia un canal, pero este canal está 

obstruido. Se informó que Infotech está desarrollando sus instalaciones 

en esta área.  

 Calle Jardines- Hay un sistema pluvial obstruido que se construyó en los 

años 80. El personal de la OMME realiza labores de mantenimiento, 

pero el sistema necesita ser reemplazado y que se instale una tapa de 

alcantarilla para lograr ponerlo en servicio. Hay una tubería que corre 
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por debajo de una vivienda y termina en un sumidero que también 

necesita trabajos de mantenimiento ocasionalmente. 

 Calle Palau- Un sumidero tapado se identificó con la causa de la 

inundación.  

 Carretera PR-459, ocurren inundaciones debajo del Puente San 

Antonio.  

 Se reportaron inundaciones alrededor del Centro Comunal en la 

Comunidad de San Antonio.   

 Calles frente a la Universidad Interamericana de Aguadilla – La 

inundación cubre otras áreas, como una vivienda que, según se  

expresó, está construida sobre un sumidero.  

Camaceyes- En este barrio también fueron identificados los siguientes 

problemas de inundación:   

 Una vivienda que aparentemente fue construida sobre un sumidero se 

inunda durante eventos de mucha lluvia. Se dijo que el agua ha 

alcanzado hasta 18 pies.  

 La carretera PR-467 también se inunda.   

Corrales –Se reportaron inundaciones en las siguientes ubicaciones:  

 La entrada a la Urb. Esteves, cerca de Edgar Auto Parts y La Gomera.  

 Urb. Nuevo San Antonio, hay un sumidero que recibe agua del Parque 

Industrial en el barrio San Antonio, el cual se desborda, inundando las 

áreas circundantes.  

Encuesta 

Se preparó una encuesta como una herramienta de participación 

adicional. Su propósito fue identificar y validar riesgos, su ubicación, 

magnitud y propiedades afectadas, así como recopilar comentarios de los 

participantes, si alguno. La encuesta se preparó en inglés y en español 
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para promover la participación. Las mismas fueron distribuidas en las 

reuniones comunitarias y se le proveyeron al personal municipal para su 

distribución. Los resultados se encuentran en el Apéndice 1 y fueron 

utilizados en las secciones correspondientes del perfil de riesgos.  

Informes de la OMME basados en notificaciones de los residentes y 
visitas de campo  

Desde el año 2012, la OMME ha estado sistemáticamente documentando 

los eventos de riesgo que ocurren en Aguadilla. Los informes se originan de 

llamadas de los ciudadanos. Luego, el personal de la OMME realiza visitas 

de inspección a las áreas. Estos informes han permitido la participación 

continua de la ciudadanía en la documentación de los riesgos y han sido 

una herramienta valiosa en la revisión del perfil de riesgo para este Plan.   

Disponibilidad del Plan y procesos de revisión pública  

Un borrador del plan estuvo disponible en la página Web del Municipio de 

Aguadilla para ser revisado por la ciudadanía. Copia del plan puede ser 

solicitado en la Oficina de Urbanismo del Municipio.  

2.1.3 Coordinación con agencias estatales y federales  

El Municipio hizo envíos de comunicaciones escritas a agencias federales 

y estatales, con el propósito de notificar el proceso de revisión del Plan y 

solicitar información relacionada con los siguientes aspectos: 

 Información sobre la infraestructura de cada entidad relacionada 

en el Municipio  

 Mejoras propuestas, si alguna, así como infraestructura ampliada o 

nueva durante años recientes 

 Planes, proyectos o información adicional relevante al Plan de 

Mitigación Multiriesgo.  

Las cartas fueron enviadas por el Municipio en junio de 2017. Los 

consultores llevaron a cabo llamadas de seguimiento a las agencias. Se 

recibió respuesta de las siguientes entidades: FEMA, Junta de Planificación 
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de Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA) y el 

Representante Autorizado del Gobernador (GAR, por sus siglas en inglés). 

(Las cartas enviadas por las agencias están incluidas en el Apéndice 1).  

2.1.4 Revisión e incorporación de planes, estudios, 
informes e información técnica existente 

Durante el proceso de revisión, múltiples documentos e información 

reciente fueron examinados e incorporados en el Plan revisado. Como 

resultado, el contenido varió significativamente de la versión de 2011. Estos 

informes y planes añadieron información de trasfondo importante para el 

desarrollo del perfil del Municipio, la evaluación de los riesgos y para la 

revisión de las estrategias de mitigación. Esto incluye, pero no se limita a: 

 Leyes y reglamentos Federales y Estatales  

• Ley de Mitigación de Desastres, 2000  

• Ley de Recursos de Barreras Costeras, 1982   

• Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, Ley 

Núm. 20 del 10 de abril de 2017 

• Ley de Municipios Autónomos. Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 

1991, según enmendada  

 Planes de desarrollo y usos de terrenos 

• Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico, 2015 

• Plan y Reglamentos del Área de Planificación Especial de Carso, 

2013 

• Plan Territorial del Municipio Autónomo de Aguadilla, revisión 

Integral, aprobado en el 2012 

• Reglamento de Áreas Especiales de Riesgo a Inundación. 

Reglamento Núm. 13 (Séptima Revisión) Junta de Planificación 

de Puerto Rico 
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 Otros planes e informes científicos y técnicos  

• Estado del Clima de Puerto Rico, 2013 

• Puerto Rico State Forest Action Strategy, 2016 

• Programa de Manejo de la Zona Costera de Puerto Rico, 

borradores del 1978 y  2009 

• Informes de Evaluación de Vulnerabilidad a Cambio Climático 

de la AAA. 2014.   

• Otros informes que se detallan en la sección 3.2.2.  

 Base de datos del Municipio  

• Inventarios de estructuras dentro de los límites del Municipio 

• Proyectos de Mejoras Capitales del Municipio.   
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3. PERFIL DE AGUADILLA  
 INTRODUCCIÓN  

El propósito de esta sección es actualizar el perfil general del Municipio de 

Aguadilla. Durante los pasados cinco años, se han reflejado cambios 

poblacionales, se han propuesto y desarrollado proyectos municipales, se 

han adoptado nuevos planes y reglamentos de usos de terreno y ha 

surgido información ambiental relevante que debe ser considerada en la 

revisión del Plan. Esta sección organiza el perfil de Aguadilla en las 

siguientes secciones:  

 Perfil ambiental,  

 Perfil socioeconómico y  

 Marco legal y de planificación y proyectos capitales 

municipales.  

 PERFIL AMBIENTAL  DE AGUADILLA  

3.2.1. Geografía  

Aguadilla está ubicado en la esquina noroeste de Puerto Rico. Tiene un 

área de 94.8 km2 (36.3 millas2). Está delimitado al Noroeste por el Océano 

Atlántico, al Este por los municipios de Isabela y Moca, y al Sur por el 

municipio de Aguada.  

Debido a su ubicación en el Caribe, el Municipio está expuesto a 

huracanes, tormentas tropicales, marejadas producidas por frentes fríos, 

terremotos y tsunamis, entre otros riesgos naturales.  
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Mapa 1. Ubicación del Municipio de Aguadilla en Puerto Rico y el Caribe  

  

 

Aguadilla está dividido en 16 barrios, según se observa en el siguiente 

mapa. Estos son: Maleza Alta, Maleza Baja, Aguacate, Montaña, 

Borinquen, Camaceyes, Arenales, Ceiba Alta, Guerrero, Ceiba Baja, 

Corrales, Caimital Alto, Caimital Bajo, Pueblo, Victoria y Palmar.  
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Mapa 2. Límites de los barrios del Municipio de Aguadilla  

 

 

 

 

 



 

Plan Mitigación Multiriesgo 
Municipio de Aguadilla 

32 

3.2.2. Topografía y fisiografía  

Aguadilla está ubicado dentro de la Región del Carso Norteño y tiene 

múltiples rasgos topográficos, como depresiones o sumideros, mogotes y 

farallones. La topografía de este municipio consiste generalmente en 

colinas y valles que gradualmente ganan elevación hacia el sureste. La 

mayoría del Municipio tiene una elevación en un rango de entre 50 a 150 

metros de elevación. El Municipio tiene pocas áreas de terreno 

abruptamente inclinadas, excepto por algunas partes a lo largo de la 

costa. 

Los escarpados de roca caliza se pueden encontrar a lo largo de la costa, 

particularmente en las porciones del norte y del oeste. Los mogotes 

predominan en el centro, en los barrios Ceiba Alta y Guerrero, y también 

en el sureste, donde se encuentra el punto más alto del Municipio. Esto es 

parte de la Cordillera Jaicoa, ubicada principalmente en el barrio Caimital 

Bajo, a 250 metros (820 pies) sobre el nivel del mar. 

Las depresiones y los sumideros se concentran principalmente la porción 

sureste de Aguadilla, entre los barrios Caimital Bajo y Caimital Alto y 

cercano al límite del Municipio de Moca. En el Sur se encuentra el valle de 

inundación del Río Culebrinas, donde hay remanentes de canales y 

manglares. La topografía de esta parte costera es casi plana. 

 



 

Plan Mitigación Multiriesgo 
Municipio de Aguadilla 

33 

Mapa 3. Topografía 
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3.2.3. Geología 

Según el Cuadrángulo del Mapa Geológico de  Aguadilla, preparado por 

Servicio Geológico de los Estado Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el 

Municipio de Aguadilla está compuesto por ocho tipos de formaciones 

geológicas. La geología predominante es de origen sedimentario, siendo 

las dos formaciones geológicas predominantes la Caliza Aymamón (Tay), 

y los depósitos de manto de arena (QTs). La Caliza Aymamón data del 

Mioceno1 temprano, mientras que la formación de depósitos de manto de 

arena es del periodo Cuaternario, cuya edad oscila del Mioceno tardío (o 

Plioceno) al presente.  

La formación Aymamón tiene más de 1,000 pies de espesor en el noroeste 

de Puerto Rico. Esta formación de roca caliza ha estado expuesta a un 

largo proceso de desgaste químico. La falta de restricciones significativas 

en las pendientes y la naturaleza del manto de roca caliza aumentan la 

susceptibilidad del Municipio a deslizamientos de tierra y riesgos de 

inundación. Los cortes de realizados para el desarrollos de vías de acceso 

en las calizas a menudo se hacen cerca de la vertical, lo que incrementa 

la probabilidad de provocar eventos de deslizamientos (Guisti, 1978). Esta 

formación predomina en todos los barrios, excepto en la parte suroeste del 

Municipio de Aguadilla (es decir, Palmar, Pueblo, Victoria y la parte sur de 

Caimital Bajo). 

En el centro del Municipio de Aguadilla y en otros parchos dispersos a 

través del Municipio, predominan los depósitos de manto de arena. Los 

depósitos de playa están ubicados en la parte norte de los barrios 

Montaña, Aguacate, Maleza Alta, Borinquen y Pueblo. El barrio Pueblo 

está compuesto por una formación geológica adicional llamada Caliza 

Aguada. Los depósitos de arena son susceptibles a la acción de las olas, 

la marejada ciclónica, los maremotos, las inundaciones y la licuación 

causada por terremotos. 

                                                 

1 Aproximadamente 5.3 a 23.8 años antes del presente. Según Tarbuck& Lutgens, 2005.  
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Mapa 4. Geología 

 

 

Las formaciones geológicas que predominan en el barrio Victoria son la 

Caliza Aguada y la Formación Cibao. Las pendientes pronunciadas que 

se encuentran en los escarpados al este del barrio Victoria consisten de 
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arcilla calcárea de la Formación Cibao, que se encuentra sobre el tope 

del farallón de la Caliza Aguada. Cuando la arcilla se satura de agua, 

tiende a fluir y arrastrarse pendiente abajo. Esto elimina el soporte de la 

roca caliza, que luego se desliza por la pendiente lubricada (Guisti, 1978). 

El aluvión también predomina en la porción oeste de Victoria y en la 

porción sur de Palmar. Este es un material no consolidado, asociado con 

las formaciones del Río Culebrinas y el Caño Madre Vieja. Estos son 

sedimentos acumulados a bajas elevaciones. La mayoría de estas áreas 

son tierras valiosas para la agricultura.  

Dentro de los límites del Municipio de Aguadilla, hay tres fallas geológicas 

no meteorizadas. La descripción de las formaciones geológicas 

identificada en el cuadrángulo geológico de Aguadilla se incluye en el 

Apéndice 2.  

3.2.4. Suelos 

Según el inventario de suelos del Servicio de Conservación de Recursos 

Naturales (NRCS, por sus siglas en inglés), Aguadilla está compuesto por 30 

series de suelos, donde predominan los afloramientos de roca caliza y la 

serie Coto. Los afloramientos de roca caliza son duros, masivos y entre 

grises a gris rosáceo en el 75% al 100% de la superficie. Su pendiente varía 

de 0 a 60%. Las características de estos suelos limitan severamente su uso 

para otros fines más allá de la vida silvestre y el suministro de agua. Estas 

series predominan en los barrios Borinquen y Caimital Bajo, como un 

cinturón que atraviesa el centro del Municipio.  

La serie Coto consiste de arcilla. Estos son suelos profundos, bien drenados, 

moderadamente permeables, en pendientes de tierras altas y los valles 

adyacentes a las colinas de roca caliza. Las pendientes van del 2 al 12%. 

Los suelos de pendiente de 5 a 12 % tienen limitaciones severas debido a 

la erosión ala que han estado expuestos y a la potencial. Estos se 

encuentran en el centro del Municipio. 

La arcilla Colinas (pendientes de 20 a 60 %), la arcilla Coto, la arcilla Moca 

y la arcilla franco-arenosa de San Germán son susceptibles a la erosión y 
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la escorrentía. La arcilla limosa Coloso, la arcilla Igualdad y la arcilla 

Santoni están sujetas a inundaciones frecuentes. Los suelos aluviales se 

encuentran a lo largo de los ríos principales, como el Río Culebrinas y 

quebradas más pequeñas en todo el Municipio. Para una descripción más 

detallada de los suelos presentes en el Municipio, vea el Apéndice 2. 

Mapa 5. Series de suelo en Aguadilla 
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3.2.5. Hidrología  

El Río Culebrinas es el principal sistema fluvial en el Municipio. Su cuenca 

tiene un área de drenaje de 103 millas2 (267 km2). El río nace 

aproximadamente a 1,580 pies sobre el nivel del mar, cerca del centro 

urbano de Lares.  

Desde el interior montañoso, el Río Culebrinas viaja en dirección oeste. 

Drena la región caliza del noroeste alrededor de Aguadilla, así como un 

área extensa de la zona montañosa del interior en Moca, Las Marías y San 

Sebastián, antes de entrar al Municipio (USACE, 2003). La porción más al 

sur del Río Culebrinas, constituye el límite entre los municipios de Aguadilla 

y Aguada.  

El Caño Madre Vieja es un pequeño cuerpo de agua ubicado en el valle 

de inundación de la cuenca del Río Culebrinas, en la parte sur del 

Municipio. Este es una antigua desembocadura del Río Culebrinas, que 

descarga en la bahía de Aguadilla. Su longitud es de aproximadamente 

2.1 kilómetros (1.3 millas) (FEMA, 2012). Tanto la desembocadura del Caño 

Madre Vieja como del Río Culebrinas, a 1.5 kilómetros (0.88 millas) al Sur, 

están restringidos por bancos de arena. 

La quebrada Los Cedros es un cuerpo de agua intermitente ubicado en la 

porción noreste del Municipio y define el límite entre Aguadilla e Isabela 

(Tucci & Martínez, 1995). 

Existen canales de riego que forman parte del Distrito de Irrigación Isabela 

que extrae agua del Embalse Guajataca, que está ubicado entre Isabela 

y San Sebastián. El agua es transportada desde el Embalse Guajataca a 

través del Canal de Moca y el Canal de Aguadilla, que se originan en las 

montañas del municipio de Isabela y desembocan en el barrio 

Camaceyes en Aguadilla. El distrito de riego transporta una cantidad 

reducida de agua a algunos valles agrícolas en Aguadilla, Isabela y Moca 

(Molina-Rivera, 2014). 

Los canales de riego de Moca y Aguadilla proporcionan el agua potable 

que es filtrada en las plantas de tratamiento conocidas como Aguadilla 
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Nueva y Ramey PRASA. Estas plantas de tratamiento sirven a la población 

de Aguada, Aguadilla, Moca y Rincón. 

Mapa 6. Hidrología 
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3.2.6. Clima 

El clima de Aguadilla es cálido y húmedo (tropical-marino), con aguaceros 

frecuentes que ocurren a través del año. Durante todo el año, en las áreas 

tropicales como Puerto Rico, durante la noche se pierde más o menos la 

misma cantidad de energía que se recibe durante el día. El resultado es 

temperaturas relativamente uniformes a través del año.  

Datos de la subestación Isabela, ubicada en Aguadilla, muestra que la 

precipitación total promedio para el periodo entre 1948 y el 2012 fue de 

64.32 pulgadas, mientras que la temperatura promedio anual fluctúa entre 

68.6 y 84.7 oF (SRCC, 2012). 

Tabla 1. Temperatura y precipitación promedio mensual entre 1948-2015 

UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Temperatura 
promedio 
máxima (F) 

81.5 81.9 83 84.3 85.3 86.3 86.6 87.2 87.2 86.6 84.5 82.4 84.7 

Temperatura 
promedio 
mínima (F) 

65.4 65.1 65.8 67.1 69.2 70.4 71.1 71.4 70.9 70.4 69 67 68.6 

Precipitación 
promedio total 
(in.) 

3.56 3.01 3.53 5.19 7.55 6.65 4.83 6.04 6.38 6.87 6.17 4.53 64.32 

Por ciento de observaciones posibles para un periodo.                
Temp. Máx.: 95.7% Temp. Min.: 95.8% Precipitación: 96.5%      
Fuente: Southeast Regional Climate Center, sercc@climate.ncsu.edu               

 

El clima en la cuenca del Río Culebrinas va de húmedo subtropical a muy 

húmedo. El promedio de precipitación anual es de 88 pulgadas. La lluvia 

varía de forma similar a otras zonas en las regiones Norte y Oeste de Puerto 

Rico. El principio del año es un periodo relativamente seco, seguido de 

lluvias intensas en mayo y junio, y un segundo periodo seco en julio y 

agosto, seguido por lluvias frecuentes e intensas entre septiembre y 

diciembre (DRNA, 2008).  

Los mogotes ubicados al norte del Río Culebrinas y las montañas en el área 

de Lares inducen lluvias orográficas vespertinas en esta parte de la 

cuenca. La precipitación anual varía de 100 pulgadas en la Cordillera 

Central cerca de Lares, a 72 pulgadas en el valle aluvial cerca del Central 
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Coloso en Aguada. Durante los períodos secos, la precipitación anual 

puede disminuir a 62 pulgadas. La evapotranspiración promedio en la 

cuenca es de 49 pulgadas por año (55% de la precipitación) y 45 pulgadas 

durante los años de sequía (DRNA, 2008). 

Debido a los efectos del cambio climático, la evidencia reciente sugiere 

que en Puerto Rico existe mayor probabilidad de que  ocurran condiciones 

más secas que condiciones más húmedas (PRCCC, 2013). Sin embargo, se 

espera un incremento en eventos climáticos extremos y episodios de 

precipitación extrema, lo que incrementa el riesgo de inundaciones 

repentinas.   

 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS   

La vulnerabilidad de la población depende no solo de la exposición a los 

riesgos, sino de las características de la población. De ahí la importancia 

de examinar las variables socioeconómicas del Municipio de Aguadilla 

para conocer la ubicación de las poblaciones que podrían necesitar 

atención particular.   

3.3.1. Características de la población  

Población 

En un periodo de cinco años (entre 2010 y 2015) Aguadilla ha perdido 

población, según la Encuesta sobre la Comunidad Puerto Rico (ECPR) del 

Negociado del Censo de EE.UU. Aproximadamente 61,965 personas 

residían en Aguadilla en el 2010, cantidad que se redujo a 57,973 en 2015, 

lo que resulta en una tasa de pérdida anual de 1.29%. Esto representa  una 

reducción de 6.4% en cinco años. 

El barrio con mayor población es Camaceyes (12,988 o el 22% de la 

población municipal), seguido de Corrales (7,495 o el 13% de la población 

municipal). La población aumentó solo en cuatro barrios desde el 2010, 

siendo Ceiba Alta el barrio con mayor crecimiento, donde la población 

casi se duplicó.  
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Mientras que la mayoría de los barrios perdieron población durante el 

período de 2010-2015. Los que tuvieron la mayor pérdida poblacional 

fueron Maleza Baja y Ceiba Baja. En Maleza Baja, la población se redujo a 

una razón anual de 4.71%, produciendo una pérdida de 23.5% en el 

transcurso de 5 años. En Ceiba Baja, la tasa de pérdida de población fue 

de 4.50% por año, resultando en la pérdida del 22.5% de la población 

durante el período examinado. 

Tabla 2. Resumen de los datos de la población del 2010-2015  

Unidad 
Geográfica 

Población Total 
2015 

Población 
Total 2010 

Tasa de cambio 
2010-2015 

Tasa de 
crecimiento 

de población 
anual 2010-

2015 
Puerto Rico 3,583,073 3762,322 -4.8% -0.95 

Aguadilla            57,973            61,965  -6.4% -1.29 

Aguacate               1,198             1,247  -3.9% -0.79 

Pueblo              2,719             3,415  -20.4% -4.08 

Arenales               2,599             2,258  15.1% 3.02 

Borinquen               6,560             7,778  -15.7% -3.13 

Caimital Alto               3,566             4,124  -13.5% -2.71 

Caimital Bajo               4,110             4,315  -4.8% -0.95 

Camaceyes             12,988            11,502  12.9% 2.58 

Ceiba Alta                  727                490  48.4% 9.67 

Ceiba Baja               2,132             2,751  -22.5% -4.50 

Corrales               7,495             8,612  -13.0% -2.59 

Guerrero               4,297             4,030  6.6% 1.33 

Maleza Alta               1,391             1,755  -20.7% -4.15 

Maleza Baja               1,622             2,121  -23.5% -4.71 

Montaña               3,464             3,978  -12.9% -2.58 

Palmar               1,441             1,765  -18.4% -3.67 

Victoria               1,664             1,824  -8.8% -1.75 
     Fuente: Negociado Federal del Censo. ECPR Estimados a cinco años 2006-2010 y 2011-2015.  

 

Densidad poblacional  

Según la ECPR de 2015, la densidad de población del Municipio es de 613 

habitantes/km2. La población se concentra en los barrios Pueblo, 

Camaceyes y Corrales. Es importante identificar  las áreas de mayor 

concentración poblacional en el desarrollo de planes de mitigación, ya 
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que estas posiblemente tendrían mayores números de poblaciones 

vulnerables y requieran una planificación detallada de medidas de 

mitigación, como  rutas de desalojo, protección de estructuras y medidas 

de educación, entre otras.   

El barrio Pueblo tiene una densidad que es aproximadamente cinco veces 

más alta que el valor para el Municipio (2,862 habitantes/km2). 

Camaceyes (1,315 habitantes/km2) y Corrales (1,199 habitantes/km2) 

tienen aproximadamente el doble de la proporción municipal. El barrio 

con la densidad de poblacional más baja es Ceiba Alta (228 

habitantes/km2). 

Mapa 7. Densidad poblacional 
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Tabla 3. Densidad poblacional por barrio 

Unidad 
Geográfica 

Población total 
Densidad poblacional 

(población/ km2) 

Aguadilla 57,973 613 

Pueblo 2,719 2,862 

Camaceyes  12,988 1,315 

Corrales  7,495 1,199 

Montaña  3,464 860 

Borinquen  6,560 762 

Guerrero  4,297 745 

Caimital 
Bajo  

4,110 422 

Caimital Alto  3,566 397 

Victoria  1,664 384 

Arenales  2,599 366 

Ceiba Baja  2,132 326 

Maleza Baja  1,622 318 

Aguacate  1,198 312 

Palmar  1,441 283 

Maleza Alta  1,391 266 

Ceiba Alta  727 228 
Fuente: Negociado Federal del Censo. ECPR Estimados a cinco años 2011-2015.  

 

Estructura de la población por edad y sexo  

De acuerdo con la ECPR 2015, la mediana de la edad en Aguadilla es de 

39.7 años, mayor que el valor para Puerto Rico, que es de 38.7. Palmar 

tiene la mediana de edad más alta entre todos los barrios (43.5 años) 

según se presenta en la tabla a continuación. Mientras tanto en Arenales, 

la mitad de la población es mucho más joven, con una mediana de edad 

de 31 años. 

La población igual o menor de 19 años tiene la mayor proporción en los 

barrios Arenales, Ceiba Alta y Maleza Baja. Mientras tanto, la población de 

65 años o más es más significativa en los barrios de Montaña, Ceiba Alta y 

Ceiba Baja. En general hay una población de mujeres un poco más alta 

(51%) que de hombres (49%) en el Municipio.  
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Figura 3. Distribución de la población por edad y sexo en Aguadilla (2015)   

 
Fuente: Negociado Federal del Censo. ECPR Estimados a cinco años 2011-2015.  
 

 

Tabla 4. Distribución y mediana de la edad  por barrio  

Unidad 
Geográfica 

19 años o 
menos 

20 a 64 años 65 años o más 
Mediana 

de la edad  
Aguadilla 24.9% 57.2% 17.8% 39.7 
Aguacate  20.7% 58.2% 20.9% 41.8 
Pueblo 20.2% 61.4% 18.3% 42.4 
Arenales  37.9% 57.8% 4.2% 31.4 
Borinquen  20.3% 58.8% 20.9% 43.6 
Caimital Alto  28.4% 51.3% 20.2% 40.1 
Caimital Bajo  23.2% 56.2% 20.4% 42.1 
Camaceyes  26.4% 57.5% 16.1% 39.3 
Ceiba Alta  32.4% 46.2% 21.5% 39.8 
Ceiba Baja  25.4% 53.2% 21.4% 42.5 
Corrales  24.7% 54.5% 20.8% 40.8 
Guerrero  17.5% 70.9% 11.5% 36.6 
Maleza Alta  25.5% 59.1% 15.1% 36.0 
Maleza Baja  32.3% 56.2% 11.5% 33.7 
Montaña  25.4% 53.1% 21.6% 42.5 
Palmar  21.9% 58.4% 19.6% 43.5 
Victoria  29.8% 50.4% 19.7% 34.3 

        Fuente: Negociado Federal del Censo. ECPR Estimados a cinco años 2011-2015.  
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El siguiente mapa muestra los barrios con la mayor proporción de 

residentes con 65 años o más.  

Mapa 8. Población de 65 años o más  
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Población con impedimentos  

Las poblaciones con impedimentos, comúnmente son afectadas de 

manera desproporcional durante eventos de desastres o emergencias, 

debido a las limitaciones de acceso para ser evacuados, refugios no 

adecuados y hasta la distribución no adecuada de alimentos y esfuerzos 

de recuperación (UN, s.f.).  

En Aguadilla, aproximadamente una cuarta parte (24%) de la población 

civil no institucionalizada reportó algún tipo de impedimento. El barrio con 

la mayor proporción de personas con impedimentos es Palmar (31%), 

seguido de Caimital Bajo (30%) y Pueblo (28%). (Palmar también es el barrio 

con la mediana de la edad más alta, como se muestra en la Tabla 5). 

El barrio con el menor porcentaje de personas con impedimentos es 

Arenales (14%). (Arenales también es el barrio con la mayor proporción de 

personas de 19 años o menos, como se muestra en la Figura 4).  

Tabla 5. Población con impedimentos por barrio  

Unidad 
Geográfica 

Población total 
civil no 

institucionalizada 

Población total 
civil no 

institucionalizada 
con impedimento 

Por ciento con 
impedimentos  

Aguadilla 56,461 13,555 24% 
Palmar  1,441 452 31% 
Caimital 
Bajo  

4,110 1,234 30% 

Pueblo 2,719 763 28% 
Caimital 
Alto  

3,554 909 26% 

Montaña  3,464 891 26% 
Borinquen  6,535 1,604 25% 
Corrales  7,484 1,837 25% 
Camaceye
s  

12,981 3,120 24% 

Ceiba Baja  2,123 519 24% 
Ceiba Alta  727 168 23% 
Aguacate  1,198 258 22% 
Guerrero  2,889 615 21% 
Maleza 
Baja  

1,582 302 19% 

Victoria  1,664 311 19% 
Maleza Alta  1,391 207 15% 
Arenales  2,599 365 14% 

Fuente: Negociado Federal del Censo. ECPR Estimados a cinco años 2011-2015.  
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3.3.2. Características del ingreso  

La mediana del ingreso por hogar en Aguadilla es de $17,267 al año, 

menor que el valor reportado para Puerto Rico, $19,350. El barrio con la 

mediana del ingreso por hogar más alta es Maleza Baja ($ 37,750), seguido 

por Maleza Alta ($ 30,167) y luego Ceiba Alta ($ 29,864). El barrio con el 

valor más bajo es Caimital Bajo ($ 12,258), seguido de Pueblo ($ 12,400) y 

luego Corrales ($ 14,957). 

Tabla 6.  Mediana del ingreso por hogar 

Unidad 
Geográfica 

Total 
Hogares 

Mediana del 
Ingreso por hogar 

(dólares) 

Aguadilla 20,821 17,267 

Maleza Baja  544 37,750 

Maleza Alta  582 30,167 

Ceiba Alta  243 29,864 

Arenales  817 29,496 

Ceiba Baja  792 28,041 

Aguacate  450 24,221 

Caimital Alto  1,294 19,507 

Borinquen  2,517 19,448 

Camaceyes  4,578 16,538 

Guerrero  963 15,679 

Montaña  1,379 15,108 

Palmar  609 15,028 

Corrales  2,711 14,957 

Pueblo 1,161 12,400 

Caimital Bajo  1,558 12,258 
Fuente: Negociado Federal del Censo. ECPR Estimados a cinco años 2011-2015.  

 

Nivel de pobreza 

Casi la mitad de la población en Aguadilla (49%) vive bajo los niveles de 

pobreza. Esto es ligeramente más alto que la tasa para Puerto Rico, donde 

aproximadamente el 46% de la población vive bajo el nivel de pobreza. El 

barrio Pueblo tiene la mayor proporción de población bajo el nivel de 

pobreza (70%), seguido de Caimital Bajo (66%) y luego Victoria (63%). 
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Los barrios con el porcentaje más bajo de la población bajo el nivel de 

pobreza son Ceiba Alta (21%), seguido de Aguacate (25%) y luego Maleza 

Alta (27%). 

Tabla 7. Población bajo el nivel de pobreza 

Unidad 
Geográfica 

Población 
para la cual 
el estatus de 
pobreza está 
determinado  

Bajo el nivel de 
pobreza 

Por ciento bajo el 
nivel de pobreza 

Aguadilla 56,455 27,742 49% 

Pueblo 2,719 1,896 70% 

Caimital 
Bajo  

4,110 2,713 66% 

Victoria  1,664 1,052 63% 

Corrales  7,484 3,872 52% 

Guerrero  2,889 1,497 52% 

Palmar  1,441 743 52% 

Camaceyes  12,952 6,645 51% 

Montaña  3,464 1,760 51% 

Caimital Alto  3,554 1,739 49% 

Borinquen  6,541 2,827 43% 

Maleza Baja  1,599 580 36% 

Arenales  2,599 905 35% 

Ceiba Baja  2,123 686 32% 

Maleza Alta  1,391 374 27% 

Aguacate  1,198 299 25% 

Ceiba Alta  727 154 21% 
Fuente: Negociado Federal del Censo. ECPR Estimados a cinco años 2011-2015.  

 

En cuanto a las familias bajo el nivel de pobreza, como lo ilustra el siguiente 

mapa, estas se encuentran comúnmente agrupadas en los alrededores 

del barrio Pueblo y los barrios de Caimital Bajo y Victoria. En estas áreas, el 

porcentaje de familias bajo el nivel de pobreza oscila entre 60% y 70%. 
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Mapa 9. Familias bajo el nivel de pobreza 

 
Figure  

3.3.3. Características del empleo 

En Aguadilla, el 41% de la población de 16 años y más participa en la 

fuerza laboral, de los que el 31% indicó estar empleado. La tasa de 
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desempleo para la población de Aguadilla, de acuerdo a la ECPR es de 

23%. El barrio con la mayor proporción de población empleada es  

Arenales (52%), seguido de Maleza Alta (49%) y Aguacate (46%).Los barrios 

con la tasa de desempleo más alta son Victoria (38%), Palmar (33%) y 

Pueblo (30%). 

Tabla 8.  Tasa de empleo 

Unidad Geográfica 
Población de 
16 años o más 

Tasa de 
participación 
en la fuerza 

laboral 

Proporción 
población / 

empleo 

Tasa de 
desempleo 

Aguadilla 46796 41% 31% 23% 

Victoria  1218 38% 24% 38% 

Palmar  1204 32% 22% 33% 

Pueblo 2303 34% 24% 30% 

Montaña  2763 45% 32% 30% 

Guerrero  3764 28% 20% 28% 

Corrales  5972 37% 27% 28% 

Borinquen  5534 43% 33% 23% 

Camaceyes  10300 43% 33% 22% 

Caimital Bajo  3365 37% 29% 22% 

Caimital Alto  2748 43% 33% 22% 

Arenales  1778 65% 52% 19% 

Ceiba Alta  539 35% 28% 19% 

Ceiba Baja  1795 40% 34% 15% 

Maleza Alta  1129 58% 49% 15% 

Maleza Baja  1413 38% 32% 11% 

Aguacate  971 50% 46% 8% 
Fuente: Negociado Federal del Censo. ECPR Estimados a cinco años 2011-2015.  

 

En Aguadilla, la industria que emplea a la mayor cantidad de personas es 

la de servicios educativos, cuidado de la salud y asistencia social (esto 

representa aproximadamente el 25% del empleo total en Aguadilla). A 

esta industria le sigue el comercio al detal; la administración pública y la 

manufactura, que a su vez emplean entre el 11 y el 12 por ciento de la 

población empleada, respectivamente. 

 

 



 
 Plan Mitigación Multiriesgo 

Municipio de Aguadilla 

52 

Tabla 9.  Población civil empleada de 16 años por sector industrial  
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Aguadilla 14616 87 657 1618 178 1810 873 266 480 1445 3574 1170 820 1638 

Aguacate  445 0 0 57 21 38 103 0 25 40 72 20 41 28 

Pueblo 541 0 68 50 0 61 24 12 17 53 107 69 24 56 

Arenales  928 25 51 116 0 86 77 0 28 82 254 88 62 59 

Borinquen  1842 12 32 191 31 290 99 60 108 248 474 110 77 110 

Caimital Alto  918 0 75 113 22 134 61 21 37 32 147 38 11 227 

Caimital Bajo  977 25 84 84 43 167 27 0 51 97 123 112 52 112 

Camaceyes  3439 11 163 419 9 334 239 92 70 223 1013 273 162 431 

Ceiba Alta  152 0 0 0 0 0 38 0 0 13 73 0 28 0 

Ceiba Baja  616 0 15 123 0 93 13 0 10 53 203 0 35 71 

Corrales  1580 0 49 139 52 156 89 23 85 184 274 258 90 181 

Guerrero  748 0 15 66 0 138 0 14 0 87 223 43 84 78 

Maleza Alta  557 0 11 60 0 99 20 0 7 112 149 20 11 68 

Maleza Baja  448 0 15 53 0 67 0 14 0 38 140 39 27 55 

Montaña  875 0 55 117 0 53 72 0 31 137 197 42 75 96 

Palmar  261 14 10 30 0 74 11 0 0 35 33 0 6 48 

Victoria  289 0 14 0 0 20 0 30 11 11 92 58 35 18 

Fuente: Negociado Federal del Censo. ECPR Estimados a cinco años 2011-2015.  
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Lugar de trabajo de los residentes de Aguadilla  

La mayoría de los residentes de Aguadilla trabaja en el propio Municipio 

(75%), según se muestra en el siguiente mapa. Para propósitos de 

mitigación esto es importante, porque daños a los negocios de Aguadilla, 

tendrían implicaciones serias en las fuentes de empleo de los residentes.  

Figura 4. Municipios donde trabaja la población que vive en Aguadilla  

 

3.3.4. Características de la vivienda 

Según la ECPR 2015, Aguadilla tiene 27,386 unidades de vivienda, de las 

cuales tres cuartas partes (76%) están ocupadas. Pueblo tiene el 

porcentaje más alto de unidades de vivienda vacantes (53%). Por el 

contrario, el 100% de las unidades de vivienda en Ceiba Alta están 

ocupadas, aunque este es el barrio menos poblado. De todas las unidades 

de vivienda ocupadas en Aguadilla, aproximadamente dos tercios (63%) 

están ocupadas por sus propietarios, mientras que el resto (37%) están 

ocupadas por inquilinos.  

El barrio con el mayor número de unidades de vivienda ocupadas es 

Camaceyes, donde un poco más de la mitad (54%) de las unidades están 

ocupadas por el propietario y el resto (46%) se alquila. El barrio con el 

menor número de unidades de vivienda ocupadas es Pueblo, con solo 
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1,161 unidades de un total de 2,475, la mayoría de las cuales (48%) están 

ocupadas por sus propietarios.  

Tabla 10. Unidades de vivienda y ocupación  

Unidad 
Geográfica 
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Aguadilla 27,386 20,821 13,104 7,717 63% 37% 

Aguacate  693 450 360 90 80% 20% 

Pueblo 2,475 1,161 559 602 48% 52% 

Arenales  1,017 817 600 217 73% 27% 

Borinquen  3,247 2,517 1,589 928 63% 37% 

Caimital Alto  1,728 1,294 950 344 73% 27% 

Caimital Bajo  2,142 1,558 836 722 54% 46% 

Camaceyes  5,408 4,578 2,471 2,107 54% 46% 

Ceiba Alta  243 243 215 28 88% 12% 

Ceiba Baja  995 792 583 209 74% 26% 

Corrales  3,246 2,711 1,915 796 71% 29% 

Guerrero  1,178 963 696 267 72% 28% 

Maleza Alta  819 582 370 212 64% 36% 

Maleza Baja  890 544 249 295 46% 54% 

Montaña  1,768 1,379 1,019 360 74% 26% 

Palmar  751 609 401 208 66% 34% 

Victoria  786 623 291 332 47% 53% 
Fuente: Negociado Federal del Censo. ECPR Estimados a cinco años 2011-2015.  

La densidad de viviendas en Aguadilla es de 290 unidades por km2. Pueblo 

es, por mucho, el barrio con la densidad de viviendas más alta, con 2,605 

unidades por km2, que es aproximadamente nueve veces la densidad de 

vivienda en todo el Municipio. Camaceyes le sigue, pero con solo una 

quinta parte de la densidad de viviendas de Pueblo (548 unidades por 

km2). Corrales tiene una densidad de viviendas similar a Camaceyes (519 

unidades por km2). Ceiba Alta tiene la densidad de vivienda más baja, con 

76 unidades por km2. 
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Tabla 11. Densidad de viviendas 

Unidad 
Geográfica 

Total unidades 
de vivienda 

Densidad de 
viviendas                                                 

(unidades por km2) 
Aguadilla 27,386 289.5 

Pueblo 2,475 2,605.1 

Camaceyes 5,408 547.6 

Corrales 3,246 519.1 

Montaña 1,768 439.1 

Borinquen 3,247 377.1 

Caimital 
Bajo 

2,142 220.0 

Guerrero 1,178 204.3 

Caimital Alto 1,728 192.3 

Victoria 786 181.4 

Aguacate 693 180.3 

Maleza Baja 890 174.6 

Maleza Alta 819 156.5 

Ceiba Baja 995 152.1 

Palmar 751 147.6 

Arenales 1,017 143.4 

Ceiba Alta 243 76.3 
Fuente: Negociado Federal del Censo. ECPR Estimados a cinco años 2011-2015.  

La siguiente figura ilustra la densidad de vivienda por barrio en Aguadilla, 
evidenciando que Pueblo tiene la mayor densidad.  
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Mapa 10. Densidad de vivienda por km2 por barrio  
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 POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLANES APLICABLES A 
AGUADILLA  

3.4.1. Leyes federales 

Leyes relacionadas con el Programa Nacional de Seguros contra 
Inundación (NFIP, por sus siglas en inglés): la Ley del Seguro Nacional 
contra Inundación (NFIA, por sus siglas en inglés) de 1968, la Ley de 
Protección contra Desastres por Inundación de 1973, la Ley Nacional 
de Reforma del Seguro contra Inundación de 1994 (NFIRA, por sus 
siglas en inglés) y la Ley de Reforma del Seguro contra Inundación 
de 2004 (FIRA, por sus siglas en inglés) 

La NFIA creó la Administración Federal de Seguros e hizo disponible el 

seguro de inundaciones. La Ley de Protección contra Desastres de 

Inundación de 1973 hizo que la compra de seguros de inundaciones fuese 

obligatoria para la protección de las propiedades ubicadas en Áreas 

Especiales de Riesgo a Inundación (SFHA, por sus siglas en inglés). Los FIRM 

son los mapas oficiales en los que FEMA ha plasmado las áreas de riesgo 

especial y las áreas de riesgo mayor aplicables a la comunidad (FEMA, 

2017). Las áreas SFHA para Aguadilla se discuten en la sección 3.7.1 del 

Perfil de Riesgos.  

La Ley NFIRA de 1994 dio lugar a cambios importantes en el NFIP. La misma 

enmendó la Ley de Protección contra Desastres de Inundación de 1973 

para proporcionar herramientas para hacer que el NFIP sea más efectivo 

en el logro de sus objetivos para reducir el riesgo de daños por inundación 

a las propiedades y reducir los gastos federales para las propiedades no 

aseguradas que son dañadas por eventos de inundación. En el 2004, se 

aprobó la FIRA para reducir las pérdidas repetitivas, en propiedades para 

las cuales se han realizado más de un pago por reclamaciones de seguro 

de inundación. Las estructuras con pérdidas repetitivas en Aguadilla se 

presentan en la sección 4.3.2 y las medidas de mitigación se discuten en 

la sección 5.5.1.  
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Ley de Recursos de Barreras Costeras (CBRA) 

Aprobada en el 1982 para desalentar el desarrollo en áreas costeras 

vulnerables y de alto riesgo designadas como barreras costeras. Estas 

áreas no son elegibles para el seguro de inundaciones a través del NFIP. 

Aguadilla tiene dos tipos de unidades cartografiadas, las unidades del 

Sistema PR-76 y las Áreas Protegidas de Otra Forma (Otherwise Protected 

Areas u OPA) PR75-P, que es contigua a la unidad PR-75 ubicada en el 

vecino municipio de Aguada, según se presenta en la siguiente ilustración.  

Las Unidades del Sistema generalmente están constituidas por terrenos 

privados que estaban relativamente poco desarrollados al momento de 

su designación dentro del Coastal Barrier Resources System (CBRS). Los 

límites de estas unidades generalmente están definidos por sus  

características geomórficas, de desarrollo o culturales. Dentro de las 

Unidades del Sistema, se prohíbe la inversión de dinero federal, con 

algunas excepciones, y no se puede adquirir las pólizas del NIFP.2 

Los límites de las OPA generalmente coinciden con los límites de áreas de 

conservación o recreación. En estos tampoco se puede adquirir el seguro 

bajo el programa NFIP. El seguro solo está disponible si la estructura fue 

construida o el desarrollo fue aprobado antes de la aprobación de esta 

ley. Sin embargo, el seguro no se renovará si una estructura existente se 

rehabilita sustancialmente o si se deteriora. 

Cabe señalar que esta ley no restringe las actividades financiadas con 

fondos privados u otros fondos no federales. Sin embargo, las áreas 

consideradas como barreras costeras, compuestas principalmente de 

sedimentos consolidados, son altamente inestables para la construcción y 

por lo tanto susceptibles a la erosión. A través del CBRA, estas áreas no 

desarrolladas están designadas para servir como protección contra los 

vientos fuertes y la energía de las olas, con el fin de proteger la vida y la 

propiedad de los impactos de los huracanes, así como la conservación de 

las áreas naturales. 

Las PR-75 y PR-75P, son bermas costeras de arena ubicadas al sur y al norte 

de la desembocadura del Caño Madre Vieja. La PR-75 "P" es un área 

                                                 

2 https://www.fws.gov/cbra/Act.html 
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cercana al Parque Colón en el lado este de la desembocadura del Caño 

Madre Vieja. Este segmento se considera protegido por las 

reglamentaciones estatales o locales, pero no tiene restricciones federales 

(USACE, 2002).  

Mapa 11. Barreras costeras en el Municipio de Aguadilla  
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Un documento del USACE indica que no está claro por qué este segmento 

fue designado dentro del sistema de barreras costeras, ya que es un área 

que ha sido objeto de una extensa manipulación y estabilización de la 

costa después de su designación (USACE, 2002). Las alteraciones en esta 

barrera incluyeron la construcción de dos espolones de roca, 

estacionamientos asociados a las instalaciones recreativas, la 

construcción y el dragado de mantenimiento periódico de un canal de 

salida de Caño Madre Vieja que fue reubicado (USACE, 2002). Sin 

embargo, se observó que una pequeña porción de manglar también 

respalda este segmento y parece estar cerca de la huella del dique de 

Aguadilla (USACE, 2002). 

3.4.2. Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Ley de Municipios Autónomos. Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, 

según enmendada 

La Ley de Municipios Autónomos, contiene varias disposiciones asociadas 

a riesgos y peligros naturales. La Sección 8.011 Protección de Activos y 

Recursos contra Pérdidas Financieras, establece que los municipios están 

obligados a proteger sus activos y recursos contra todas las pérdidas 

financieras derivadas de riesgos y contingencias. La ley define el riesgo 

como aquello que puede causarle al municipio una pérdida financiera 

pero no una ganancia, incluyendo: (1) Pérdidas por daños físicos a la 

propiedad y (2) pérdidas económicas indirectas o gastos extraordinarios 

resultantes de dichos daños. 

La Ley, en su Capítulo 13, también establece que los municipios planifiquen 

los usos de los terrenos dentro de sus jurisdicciones y establezcan políticas 

para reducir o evitar riesgos. El Municipio de Aguadilla cuenta con un Plan 

Territorial (PT) revisado integralmente en el año 2012, el cual se discute en 

la sección 3.4.3.  

En su Artículo 13.011 -Conformidad y Compatibilidad con los Planes de Uso 

de Terrenos- la ley establece la importancia del Reglamento de 

Planificación Núm. 13 y prohíbe la adopción de cualquier reglamentación 



 
 

Plan Mitigación Multiriesgo 
Municipio de Aguadilla 

61 

sustitutiva para el control de desarrollos en áreas expuestas al riesgo de 

inundación por parte de los gobiernos municipales. 

Reglamento sobre Áreas Especiales de Riesgo A Inundación. 
Reglamento Núm.13 (Séptima Revisión) Junta de Planificación de 
Puerto Rico (JP) 

El Reglamento Núm. 13, fue aprobado por el Gobernador el 23 de 

diciembre de 2009 a través de la Orden Ejecutiva OE-2009-50, para 

implementar la Ley 3 del 27 de septiembre de1961, conocida como la Ley 

para el Control de Edificaciones en Zonas Susceptibles a Inundaciones, 

según enmendada. También fue promulgado en cumplimiento con los 

requisitos de participación del NFIP, que dispone que para participar del 

programa las comunidades deberán desarrollar reglamentaciones para 

administrar los valles inundables. Bajo el NFIP, Puerto Rico es considerado 

como una “comunidad” y Aguadilla participa del mismo bajo la 
representación de la JP, entidad que representa a todo Puerto Rico, 

exceptuando cuatro municipios3 que participan como comunidades 

separadas.  

El propósito de este Reglamento es establecer medidas de seguridad para 

regular las edificaciones y el desarrollo de terrenos en áreas identificadas 

con riesgo de inundación. Aguadilla cuenta con la quinta Jerarquía de 

autonomía municipal, según dispuesto en la Ley de Municipios Autónomos 

y con una Oficina de Permisos. Por tanto, el Municipio es responsable de 

asegurar el estricto cumplimiento con las disposiciones del Reglamento 13 

en las áreas inundables.    

3.4.3. Planes de Usos de Terrenos 

Plan Territorial para el Municipio Autónomo de Aguadilla, Revisión 
Integral, aprobada en el 2012. 

El PT fue preparado por el Municipio de Aguadilla, en conformidad con lo 

dispuesto en la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 de 1991, según 

enmendada. La Ley 81-1991 establece que el PT debe desarrollarse con el 

fin de mejorar el bienestar social y económico de la población, por lo que  

                                                 

3 Estos son los municipios de Ponce, Bayamón, Carolina y Guaynabo.  
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el PT de Aguadilla establece varios lineamientos asociados a las áreas de 

riesgo, según se presenta a continuación: 

 Seguir las estrategias de uso y manejo de terrenos que eviten el 

desarrollo en áreas inestables y que no reduzcan la estabilidad del 

terreno. El terreno potencialmente inestable en áreas empinadas y 

áreas con un historial de deslizamientos de tierra debe permanecer 

cubiertos por la vegetación en su estado natural. Cualquier cambio en 

el terreno, los sistemas de drenaje o el entorno construido que podría 

resultar en una mayor desestabilización de la tierra debe estar 

prohibido. 

 Los planes de educación y acción son necesarios para poder hacer 

frente a las emergencias en áreas expuestas a alto riesgo de oleaje y 

de tsunamis. 

 Si la zona urbana corre el riesgo de verse afectada por fuerte oleaje y 

tsunamis. Será necesario: 

• Desarrollar programas educativos para el público; 

• Planificar adecuadamente las áreas de alto riesgo; 

• Coordinación entre todas las agencias y entidades relacionadas 

con este tipo de emergencia; 

• La Oficina de Manejo de Emergencias del Municipio preparará y 

revisará planes para intervenir en áreas que son susceptibles a 

desastres naturales. 

 En áreas susceptibles a inundación y deslizamientos de tierra, se 

recomienda lo siguiente: 

• Usar los mapas de áreas propensas a inundación al establecer y 

permitir usos en el Municipio, en coordinación con el Área de 

Hidrología de la JP. 
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• Proponer usos y zonificación que tengan en cuenta las áreas que se 

han identificado como propensas a inundaciones. 

• Revisar e implementar un Plan de Mitigación. 

Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico, 2015  

En noviembre de 2015, el Gobernador aprobó el Plan de Uso de Terrenos 

de Puerto Rico (PUTPR), siguiendo las disposiciones de la Ley Orgánica de 

la Junta de Planificación de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 1975, y la Ley del 

Plan de Uso de Suelo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Núm. 550 

de 2004. El PUTPR proporciona una nueva clasificación de uso de terreno 

para Aguadilla y el Municipio necesita revisar su PT dentro de un período 

de dos años, a partir de la fecha de aprobación del PUTPR, para incorporar 

estas nuevas clasificaciones. 

El PUTPR tiene como objetivo promover que los ciudadanos habiten áreas 

seguras y que la infraestructura primaria necesaria no se encuentre en 

áreas de riesgo. 

Entre los principios rectores, las metas y los objetivos de este plan se 

encuentran el desarrollo de la resiliencia a los riesgos. Esto se puede lograr 

planificando y construyendo comunidades costeras y centros urbanos en 

el interior de tal manera que el hábitat natural permanezca protegido y la 

infraestructura sea menos vulnerable a los riesgos asociados con el cambio 

climático. Estos riesgos podrían incluir aumentos en el nivel del mar, 

marejadas ciclónicas, huracanes, lluvias fuertes, temperaturas extremas y 

el efecto urbano de isla-calor. 

El PUTPR también establece que los suelos urbanos deben y pueden 

contener extensiones territoriales que no pueden ser urbanizadas o 

desarrolladas debido a los riesgos. Por ejemplo, riesgos pueden incluir la 

ubicación de estos suelos en áreas susceptibles a inundaciones por ríos, 

quebradas o marejadas, y áreas en riesgo en la zona marítimo-terrestre. 

Dispone que los diferentes planes municipales deben establecer la 

zonificación adecuada para garantizar la protección de estos terrenos. 

Mediante la zonificación para estos sectores, se establece el nivel de 
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conservación y protección y se definen las actividades permitidas. Los 

siguientes se incluyen en el PUTPR, en la lista de áreas principales o zonas 

cuya protección debe garantizarse: 

 Ríos, quebradas y costas, incluidas las áreas propensas a inundación en 

los márgenes de los principales cuerpos de agua en todo Puerto Rico; 

 Sumideros en todo Puerto Rico, principalmente en Aguadilla, y otros 

municipios en la región kárstica; 

 Terrenos en la zona marítimo-terrestre; 

 Terrenos empinados al oeste de la carretera PR-2 y al norte de la 

carretera PR-458 en Aguadilla; y 

 Terrenos vacantes, con o sin servidumbres, de urbanizaciones que 

protegen lagos, quebradas y ríos. 

Según el PUTPR, el Suelo Rústico Especialmente Protegido (SREP) 

corresponde a terrenos que nunca deben ser considerados como Suelo 

Urbano (SU) o suelo con potencial a desarrollarse, dada su ubicación 

especial, topografía, o por el riesgo a la salud pública, entre otros atributos. 

En Aguadilla, el 34% del terreno se clasifica como SREP, y se concentra 

principalmente a lo largo de la costa norte del Municipio, así como en 

algunos barrios de la región central y sudeste del Municipio. El siguiente 

mapa muestra las clasificaciones de uso de terrenos para el Municipio de 

Aguadilla, según el PUTPR. 
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Mapa 12. Clasificación del Terreno del PUTPR para Aguadilla   

 

Plan y Reglamento del Área de Planificación Especial del Carso, 
2013  

Este plan y reglamento fueron desarrollados por el Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y por la JP en virtud de la Ley 

para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico, 

Ley Núm. 292 de 1999. 
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Como se describió anteriormente, el Municipio posee geología de roca 

caliza y formaciones cársticas, condiciones que dan lugar a su inclusión en 

el Área de Planificación Especial del Carso, tal como se delimita en el Plan 

y Reglamento del Área de Planificación Especial del Carso (PRAPEC). El 

PRAPEC establece distritos sobrepuestos mediante los cuales se aplican 

condiciones y restricciones específicas, aparte de los ya establecidos por 

otros planes, incluido el PT. Todo el Carso de Puerto Rico, incluyendo la 

totalidad del Municipio de Aguadilla, se clasifica como "Área de 

Planificación Especial - Zona Cársica" (APE-ZC).  

Sin embargo, aproximadamente solo el 8.7% de su territorio se encuentra 

dentro del Área de Planificación Especial- Restringida del Carso (APE-RC), 

como se puede observar en el siguiente mapa. Estas son áreas que 

requieren protección especial debido a sus características geológicas y 

ecológicas y sus ecosistemas. En Aguadilla, esta clasificación incluye los 

terrenos escarpados cerca de la zona costera y los mogotes asociados a 

la Cordillera de Jaicoa. El plan también establece una zona de 

amortiguamiento de 50 metros alrededor del APE-RC. En estos terrenos solo 

se permiten actividades que armonicen con la conservación de esta área. 

Algunas de las condiciones impuestas por el PRAPEC para estos terrenos 

incluyen: 

 Notificarle al DRNA sobre cualquier actividad propuesta dentro de la 

fisiografía cárstica de Puerto Rico, independientemente de si se 

encuentra dentro o fuera del APE-RC. 

 Las actividades que resulten en la fragmentación de los ecosistemas 

con valores naturales no se permitirán en el APE-RC. Estos incluyen, por 

ejemplo, la construcción de carreteras, exenciones y permisos simples 

para mover la corteza terrestre con fines comerciales o de nivelación. 

Como resultado, cualquier extensión de la red de carreteras debe 

completarse fuera de esta zona. 
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Mapa 13. Área de Planificación Especial- Restringida del Carso 
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3.4.4. Proyectos municipales propuestos  

Los gobiernos municipales son la unidad política más cercana a la 

ciudadanía. Por lo tanto, los servicios proporcionados por estas unidades 

de gobierno son importantes para los residentes y comerciantes. El 

Municipio de Aguadilla ha invertido en varios proyectos de capital que se 

encuentran en diferentes etapas, tal como se presenta en la siguiente 

tabla. Un aspecto clave de este Plan es evaluar la vulnerabilidad de los 

proyectos municipales, cuyo resultado se presenta en el siguiente capítulo. 

Tabla 12. Proyectos y mejoras capitales municipales  

Fase de diseño   

Bulevar La Vía  Carretera 

Centro de Información Turística Edificio 

Mejoras a la Pescadería  Edificio 

Edificio OMEE  Edificio Administrativo 

Centro Comunal Esteves  Edificio Comunitario 

Centro de Bellas Artes   Comercio 

Mejoras al estacionamiento de Crash 
Boat  

Estacionamiento 

GYM Deportes y recreación 

Parque de patinetas Cuesta Vieja  Deportes y recreación 

San Antonio GYM  Deportes y recreación 

Hotel - Aguadilla Ice Skating Arena Hotel 

Condo-Hotel & Casino Hotel 

Mejoras al Parque Colón  Parque 

Remodelación de la plaza Rafael 
Hernández  

Plaza pública 

Listo para construcción    

Real Marina Suites Edificio Residencial 

Apartamentos Atlantic SunView  Edificio Residencial 

Apartamentos Ocean Dreams  Edificio Residencial 

Mejoras al parque de pelota  Deportes y recreación 

Urb. Paseos Reales parque de patinetas Deportes y recreación 

Paseo Real Marina (Fase 2 A) Paseo  

Paseo Real Marina (Fase 2 B) Paseo 
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4. EVUALUACIÓN DE RIESGOS 
 INTRODUCCIÓN 

Esta sección discuten los resultados de una evaluación de riesgos realizada 

para el Municipio de Aguadilla. Según el 44 CFR 201.6 (c), los Planes de 

Mitigación Local deberán incluir una evaluación de riesgos con suficiente 

información para permitirle al municipio identificar y priorizar las acciones 

de mitigación apropiadas para reducir las pérdidas asociadas a los 

peligros identificados. Los requisitos específicos incluyen: 

(i) Una descripción del tipo, ubicación y extensión de todos los peligros 

naturales que puedan afectar la jurisdicción. El plan deberá incluir 

información sobre la ocurrencia de eventos previos de peligros y 

sobre la probabilidad de eventos peligrosos en el futuro. 

(ii) Una descripción de la vulnerabilidad de la jurisdicción a los riesgos 

descritos anteriormente. Esta descripción debe incluir un resumen 

general de cada peligro y su impacto en la comunidad. Los planes 

aprobados después de 2008 deben incluir las estructuras 

aseguradas bajo el NFIP que han tenido daños por inundación en  

repetidas ocasiones. El plan debe describir la vulnerabilidad en 

términos de: 

a. Los tipos y cantidad de edificios existentes y propuestos, 

infraestructura, instalaciones críticas e instalaciones esenciales 

ubicadas en las áreas de riesgo identificadas; 

b. Una estimado de las pérdidas en dólares para las estructuras 

vulnerables identificadas anteriormente y una descripción de la 

metodología utilizada para preparar este estimado; 

c. Una descripción general de los usos de terrenos y las tendencias 

de desarrollo dentro de la comunidad para que las estrategias 

de mitigación puedan ser consideradas en las decisiones futuras 

sobre los usos de terrenos. 
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Las siguientes secciones describen la metodología y las fuentes utilizadas 

para describir cada riesgo, con el fin de evaluar la vulnerabilidad y estimar 

las pérdidas, así como los resultados de la evaluación. 

 METODOLOGÍA 

La siguiente figura representa los componentes de la evaluación de 

riesgos.   

Figura 5. Componentes de la evaluación de riesgos 

 

4.2.1. Fuentes de información y procesos para identificar y 
describir los riesgos en Aguadilla  

Fuentes de información utilizadas para identificar y describir los 
riesgos   

Los riesgos identificados en el Plan de 2011 fueron discutidos y validados 

en la reunión inicial con el Comité Timón, quienes indicaron que los riesgos 

naturales continúan siendo los mismos, pero la extensión de algunos, 

particularmente las inundaciones, ha variado. Esta información fue 

complementada con una extensa revisión de la literatura, junto con los 

resultados de los procesos participativos y de consulta llevados a cabo 

como parte de este proceso de revisión. Esto permitió un análisis más 

•Identificar y describir los 
peligros1

•Identificar las comunidades 
y activos en riesgo2

•Estimado de pérdidas 
potenciales en dólares3

•Tendencias de 
desarrollo y usos de 
terrenos

4
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robusto y proporcionó el fundamento para la selección de las medidas de 

mitigación. 

Los peligros naturales y antropogénicos que afectan o podrían afectar al 

Municipio se detallan en la siguiente tabla. La lista se basa en: los eventos 

de riesgo incluidos en el Plan de 2011; en los informes de incidentes 

documentados por la OMME desde 2012 hasta mayo de 2017; la 

información científica reciente generada por entidades como la 

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el DRNA para 

identificar  riesgos como el aumento del nivel del mar y la erosión; mapas, 

fotos y documentos técnicos, así como otras fuentes de información 

relacionadas. Las fuentes de información sobre la ocurrencia de eventos 

previos y sobre la probabilidad de eventos futuros también se incluyen a 

continuación. 

Tabla 13. Fuentes utilizadas para identificar/validar y describir riesgos   

Riesgo 
identificado en 

2011 

Riesgo 
identificado 

en 2018 

Fuentes de información utilizadas para la descripción 
del riesgo 2018  

Inundación   
Inundaciones 
por desborda-
miento de ríos  

Inundaciones 
por el 
desborda-
miento de 
cuerpos de 
agua (incluye 
ríos, 
quebradas, 
obstrucción 
de sumideros 
y sistemas de 
aguas 
pluviales) 

• Plan de Mitigación Multiriesgos de 2011 
• Información provista por el Comité Timón/Talleres 

comunitarios/Encuesta a la comunidad   
• Informes de la OMME 2012-2017 
• FEMA-FIRM. Capa Nacional de Peligro de 

Inundación, 2016: 
[https://catalog.data.gov/dataset/national-flood-
hazard-layer-nfhl 

• Datos del Centros Nacionales de Información 
Ambiental (NCEI, por sus siglas en inglés) de la 
NOAA: 
[https://www.ncdc.noaa.gov/stormevents/textsear
ch.jsp?q=Aguadilla] 

Inundaciones 
costeras 

Inundaciones 
costeras 

• Plan de Mitigación Multiriesgos de 2011 
• Información provista por el Comité Timón/Talleres 

comunitarios 
• Informes de la OMME 2012-2017 
• FEMA-FIRM. Capa Nacional de Peligro de 

Inundación, 2016. 
• Datos del NCEI de la NOAA 
• Información sobre Peligros Costeros, producida por 

el Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto 
Rico:[ https://coastalhazardspr.wordpress.com/ 

https://catalog.data.gov/dataset/national-flood-hazard-layer-nfhl
https://catalog.data.gov/dataset/national-flood-hazard-layer-nfhl
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Riesgo 
identificado en 

2011 

Riesgo 
identificado 

en 2018 

Fuentes de información utilizadas para la descripción 
del riesgo 2018  

Aumento en 
el nivel del 
mar 

• Datos del aumento del nivel del mar del Centro de 
Servicios Costeros de la NOAA:                                       [ 
https://coast.noaa.gov/slr/] 

• Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico. 
(2013). Estado del clima:[ http://pr-ccc.org/]  

• Deslizamientos 

Deslizamientos 
inducidos por 
lluvia  

Deslizamiento
s inducidos 
por lluvia  

• Plan de Mitigación Multiriesgos de 2011 
• Información provista por el Comité Timón 
• Informes de la OMME 2012-2017 
• Monroe, W.H., 1979, Mapa que muestra 

deslizamientos y áreas susceptibles a deslizamientos 
en Puerto Rico: U.S. Geological Survey Miscellaneous 
Investigations Series Map I-1148, 1 sheet:[ 
https://pr.water.usgs.gov/public/online_pubs/mism_
i_1148/index.html] 

• URS. 2002. Evaluación Integral de Riesgos para la isla 
de Puerto Rico (Integrated Hazard Assessment for 
the Island of Puerto Rico.) 

• AEMEAD. 2016. Plan de Mitigación de Riesgos 
Naturales para Puerto Rico (Puerto Rico Natural 
Hazards Mitigation Plan). (borrador 2016). 

Riesgos geológicos  
Terremoto: 
movimientos de 
tierra  

Terremoto: 
movimientos 
de tierra  

• Plan de Mitigación Multiriesgos de 2011 
• Información provista por el Comité Timón 
• Red Sísmica de Puerto Rico:[ 

http://redsismica.uprm.edu]  
• USGS. Programa de Riesgo de Terremotos:[ 

https://earthquake.usgs.gov/] 
• HAZUS modelo de estimado regional de pérdidas 

regional por terremoto: 
https://www.fema.gov/hazus-software] 

Terremoto: 
licuación 

Terremoto:  
licuación 

• Plan de Mitigación Multiriesgos de 2011 
• Información provista por el Comité Timón 
• Red Sísmica de Puerto Rico:[ 

http://redsismica.uprm.edu]  
• USGS. Programa de Riesgo de Terremotos:[ 

https://earthquake.usgs.gov/] 
• URS. 2002. Evaluación Integral de Riesgos para la isla 

de Puerto Rico (Integrated Hazard Assessment for the 
Island of Puerto Rico.) 

• AEMEAD. 2016. Plan de Mitigación de Riesgos 
Naturales para Puerto Rico (Puerto Rico Natural 
Hazards Mitigation Plan). (borrador 2016). 

Terremoto: 
Deslizamiento 
inducido  por 
terremotos 

Terremoto: 
Deslizamiento 
inducido  por 
terremotos  

• Plan de Mitigación Multiriesgos de 2011 
• Información provista por el Comité Timón  
• Red Sísmica de Puerto Rico:[ 

http://redsismica.uprm.edu]  
• USGS. Programa de Riesgo de Terremotos:[ 

https://earthquake.usgs.gov/] 

https://coast.noaa.gov/slr/
http://pr-ccc.org/
https://pr.water.usgs.gov/public/online_pubs/mism_i_1148/index.html
https://pr.water.usgs.gov/public/online_pubs/mism_i_1148/index.html
https://earthquake.usgs.gov/
https://www.fema.gov/hazus-software
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Riesgo 
identificado en 

2011 

Riesgo 
identificado 

en 2018 

Fuentes de información utilizadas para la descripción 
del riesgo 2018  

• URS. 2002 Evaluación Integral de Riesgos para la isla 
de Puerto Rico (Integrated Hazard Assessment for the 
Island of Puerto Rico.) 

• AEMEAD. 2016. Plan de Mitigación de Riesgos 
Naturales para Puerto Rico (Puerto Rico Natural 
Hazards Mitigation Plan). (borrador 2016). 

Tsunami Tsunami • Plan de Mitigación Multiriesgos de 2011 
• Información provista por el Comité Timón 
• Red Sísmica de Puerto Rico:[ 

http://redsismica.uprm.edu]  
• USGS. Programa de Riesgo de Terremotos:[ 

https://earthquake.usgs.gov/] 

• URS. 2002, Evaluación Integral de Riesgos para la isla 
de Puerto Rico (Integrated Hazard Assessment for the 
Island of Puerto Rico.) 

• AEMEAD. 2016. Plan de Mitigación de Riesgos 
Naturales para Puerto Rico (Puerto Rico Natural 
Hazards Mitigation Plan). (borrador 2016). 

• Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez: 
Peligros Costeros de Puerto Rico. Mapa de 
inundación costera por tsunami para Puerto Rico e 
islas adyacentes: [http://poseidon.uprm.edu]. 

Vientos fuertes 
(incluye 
huracanes y 
tormentas 
tropicales) 

Vientos 
fuertes 
producidos 
por sistemas 
tropicales 
(incluye  
huracanes, 
tormentas 
tropicales, 
trombas 
marinas) 

• Plan de Mitigación Multiriesgos de 2011 
• Información provista por el Comité Timón 
• URS. 2002. Evaluación Integral de Riesgos para la isla 

de Puerto Rico (Integrated Hazard Assessment for 
the Island of Puerto Rico.) 

• AEMEAD. 2016. Plan de Mitigación de Riesgos 
Naturales para Puerto Rico (Puerto Rico Natural 
Hazards Mitigation Plan). (borrador 2016). 

• Datos del NCEI, de la NOAA: 
[https://www.ncdc.noaa.gov/stormevents/textsear
ch.jsp?q=Aguadilla] 

• Informe del Servicio Nacional de Meteorología sobre 
el Huracán María – 20 de septiembre de 2017:[ 
http://www.weather.gov/sju/maria2017] 

Incendios 

Incendios de 
vegetación  

Incendios de 
vegetación 

• Plan de Mitigación Multiriesgos de 2011 
• Información provista por el Comité Timón 
• Informes de la OMME 2012-2017 
• URS. 2002. Evaluación Integral de Riesgos para la isla 

de Puerto Rico (Integrated Hazard Assessment for the 
Island of Puerto Rico.) 

• AEMEAD. 2016. Plan de Mitigación de Riesgos 
Naturales para Puerto Rico (Puerto Rico Natural 
Hazards Mitigation Plan). (borrador 2016 

• DRNA. Plan de Acción Forestal para Puerto Rico 
(Puerto Rico Forest Action Plan), 2016.  
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Riesgo 
identificado en 

2011 

Riesgo 
identificado 

en 2018 

Fuentes de información utilizadas para la descripción 
del riesgo 2018  

• Southern Forest Land Assessment, A cooperative 
project of the Southern Group of State Foresters) 
(2008) y Urban Wildland Interface. Puerto Rico Gap 
Analysis Project.  

Incendios 
urbanos 

Incendios 
urbanos 

• Plan de Mitigación Multiriesgos de 2011 
• Información provista por el Comité Timón 
• Talleres comunitarios 
• Informes de la OMME 2012-2017 

 

Riesgos como la erosión costera y la sequía han sido considerados a lo 

largo del informe como factores que exacerban los peligros actuales de 

erosión costera e incendios de vegetación, respectivamente. Con 

respecto a la erosión, un estudio subvencionado por el  Programa de 

Manejo de la Zona Costanera del DRNA y la NOAA identificó áreas con 

problemas significativos de erosión costera en Puerto Rico entre los años 

1977 y 2016 (Barreto, 2017). En Aguadilla, ninguna de las 32 unidades de 

playas analizadas mostró cambios significativos, como una tasa de 

acreción o tasa de pérdida grave de arena. Por el contrario, Aguadilla fue 

mencionado en el estudio como un municipio que tiene algunas playas 

estables. A base de esta información científica, se decidió por el momento 

no incluir esto como un peligro separado. Sin embargo, los problemas de 

erosión que fueron documentados se discuten en la sección de 

inundación costera, así como en la sección que evalúa los efectos de los 

ciclones tropicales en Aguadilla. 

Con respecto a la sequía, el personal del Municipio indicó que el evento  

más reciente (2014-2016) que afectó a la Isla no causó racionamiento de 

agua en Aguadilla y la población ni las empresas se vieron afectadas 

negativamente. Sin embargo, la sequía se consideró como un factor 

agravante para los incendios de vegetación. 
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4.2.2. Fuentes de información y procesos para estimar 
la población e infraestructura en riesgo  

Para estimar la población y los activos en riesgo en Aguadilla4 a los 

diferentes peligros identificados se combinaron capas de información 

utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG), excepto para el 

riesgo de terremotos, para el cual los estimados se llevaron a cabo 

utilizando Hazus, según se describe a continuación.  

Capas de riesgos  

Las siguientes capas de información para cada riesgo fueron utilizadas 

para este análisis de SIG.  

 Inundación5: Se estimaron las características de la población y la 

infraestructura en Aguadilla para cada una de las siguientes SFHA de 

los FIRM:   

• Zona AE- - “Área especial de riesgo a inundación con período de 
recurrencia de 100 años, determinada por métodos específicos y para 

la cual se indican las elevaciones de la inundación base. Según el 

alcance del estudio, puede incluir la determinación del cauce mayor” 
(JP, 2010). El cauce mayor corresponde a los “terrenos regulados y 

adyacentes al cuerpo de agua que se reservan para descargar la 

inundación base sin aumentar acumulativamente la elevación 

superficial de las aguas del valle inundable” (JP y FEMA, s.f.).  

• Zona X- Corresponde a “áreas de inundación con 0.2% de probabilidad 

de ocurrir cada año, área para inundación de 100 años con 

profundidad del agua menor de 0.3 metros o con áreas de drenaje 

menor de 2.6 kilómetros cuadrados y áreas protegidas por diques 

contra la inundación de 100 años (JP, 2010). La zona X no oscurecida 

                                                 

4 Los límites geográficos de Aguadilla fueron obtenidos de la capa de límites administrativos de la JP: Límites legales de los Municipios, 
versión actualizada de octubre de 2015. Obtenido de: [http://www2.pr.gov/].  
5 La capa de información de elevación del nivel del mar del Centro de Servicios Costeros de NOAA se utilizó para estimar las 
características de la población y los activos propensos a inundación debido a un aumento en el nivel del mar de 2 pies, 3 pies y 6 pies. 
La información obtenida para Aguadilla es poco confiable ya que esta sustancialmente subestimada, por lo que no ha sido incluida en 
este informe. Las limitaciones de estos datos incluyen: los estimados de aumento en el nivel del mar ilustran la escala de posibles 
inundaciones, no la ubicación exacta, y no consideran los cambios en la línea costera, como la erosión, subsidencia, acumulación o 
construcción futura. Los niveles de agua no incluyen las mareas impulsadas por el viento. Además, presumen que las condiciones 
actuales persistirán, lo que no será el caso (NOAA, 2012). 
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es el área determinada fuera de la inundación de la tormenta de 500 

años. 

• Zona VE: Áreas costeras de alto peligro a inundación con período de 

recurrencia de 100 años, con marejada ciclónica para la cual se ha 

determinado la elevación de la inundación base (JP, 2010).  

Cabe señalar que los datos sobre la cantidad y las características de 

la población en las SFHA podrían estar subestimadas. Esto se debe a 

que dichos mapas son para fines del NFIP y no considera otras 

inundaciones que fueron manifestadas por la comunidad, pero para 

las cuales no se pudieron obtener los estimados de población e 

infraestructura afectadas. Estos mapas no consideran, además, los 

riesgos combinados de inundación costera y por desbordamiento de 

río, ni la erosión costera. Sin embargo, los FIRM se utilizaron por ser la 

mejor fuente de información disponible para este ejercicio de 

cuantificación. Además, estos son los mapas oficiales adoptados por la 

JP para administrar las áreas de riesgo a ser inundadas.  

 Deslizamientos: Las características de la población y los activos 

susceptibles a deslizamientos fueron estimadas utilizando el mapa 

preparado por Monroe (1979) para las siguientes categorías de 

susceptibilidad a dicho riesgo: 

• Muy alta: Estas áreas consisten de depósitos de deslizamientos, algunos 

se han cementado y no están activos. Sin embargo, son áreas de riesgo 

por lo que debería evitarse cualquier acción que pueda perturbar la 

estabilidad actual o deberían tomarse medidas de precaución ya que 

las excavaciones en estas áreas tienen el potencial de producir 

deslizamientos nuevos. Se recomienda tomar precauciones 

adicionales antes de llevar a cabo excavaciones significativas en áreas 

próximas a carreteras. 

• Alta- Incluye casi todas las áreas con pendientes mayores de 50% y los 

cinturones de afloramientos de la Formación Cibao en el norte de 

Puerto Rico. Se pueden hacer excavaciones en algunas de estas áreas, 

pero se deben tomar precauciones especiales para evitar 

deslizamientos.  
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• Baja- Áreas niveladas o que se encuentran sobre rocas estables no 

erosionadas. Usualmente, se componen de materiales que han sido 

depositados de las partes altas, como el aluvión, los depósitos costeros 

(depósitos de playas y depósitos de pantano). En la costa del Océano 

Atlántico se incluyen los depósitos de dunas de arena y las eolianitas. 

Las excavaciones y cortes profundos en estas áreas pueden ocasionar 

deslizamientos. 

Terremotos6: Para estimar los daños a la población e infraestructura 

causados por terremotos, se utilizó el programa Hazus 4.0. Esta 

herramienta fue diseñada para producir estimados de pérdidas para 

ser utilizados por los gobiernos y empresas privadas en la planificación 

de mitigación de riesgos, preparación para emergencias, respuesta y 

recuperación (DHS, 2013). Para el análisis se consideraron dos 

escenarios: un escenario histórico,  considerando el terremoto de 1918 

y un escenario probabilístico de 100 años. La justificación para la 

selección de estos escenarios se analiza en la sección correspondiente. 

Los informes resultantes de la corrida de Hazus se incluyen en el 

Apéndice 3. 

 Deslizamiento inducido por terremoto: Se utilizó la capa creada como 

parte de la Evaluación Integral de Peligros para la Isla de Puerto Rico 

(Integrated Hazard Assessment for the Island of Puerto Rico), preparada 

por la firma de consultoría URS. Para desarrollar la capa se utilizaron la 

geología, los tipos de suelos y la profundidad del agua subterránea. 

Con esta información se desarrolló una clasificación de susceptibilidad 

relativa a deslizamiento inducidos por terremoto basada en el sistema 

de clasificación de la metodología Hazus, la cual va de muy baja a 

muy alta (FEMA, 1999 citado en URS, 2002). 

 Licuación: También se utilizó la capa creada como parte de la 

Evaluación Integral de Peligros para la Isla de Puerto Rico. La capa fue 

preparada por URS, utilizando la geología, los tipos de suelos y la 

profundidad del agua subterránea. Con esta información se desarrolló 

una clasificación de susceptibilidad a licuación basada en el sistema 

                                                 

6 Nota: Según indicado el equipo de apoyo de Hazus, Hazus 4.0 no ofrece análisis para huracanes. Un conjunto de datos privado que 
puede ser provisto por la JP está disponible para ejecutar Huracanes para Puerto Rico, pero esto requiere Hazus 2.1 y la versión 
correspondiente de los datos de ArcGIS plus Census 2000. Como resultado, la información que se ofrecería con datos del Censo de 2000 
estaría obsoleta, por lo que se decidió no utilizar Hazus y hacer análisis con capas de información y variables censales más recientes.    
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de clasificación de Youd & Perkins (1978), la cual va de muy baja a muy 

alta (URS, 2002). 

 Tsunamis – El mapa de zonas de evacuación en caso de tsunami, 

preparado por la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR), se utilizó para 

describir y evaluar la extensión, la población y los activos en riesgo. 

 Vientos fuertes- Se utilizó la capa creada para el riesgo de vientos 

fuertes, como parte de la Evaluación Integral de Peligros para la Isla de 

Puerto Rico. El mapa fue preparado por URS consideraron factores 

como la velocidad del viento, la rugosidad de la superficie y la 

topografía (URS, 2002). 

 Incendios de vegetación: Se utilizó la capa producida como parte del 

Southern Forest Land Assessment, A cooperative project of the Southern 

Group of State Foresters (2008). Esta capa identifica las áreas con 

mayor susceptibilidad a incendios de vegetación. Estas áreas fueron 

clasificadas en tres niveles de susceptibilidad: bajo, moderado y alto. 

Los valores de riesgo de incendios de vegetación para Puerto Rico se 

asignaron en función de la clasificación de la cobertura del terreno 

(Southern Group of State Foresters, 2008). 

Datos de población y características seleccionadas 

Las siguientes variables del Censo de los EE.UU. (Estimado de 5 años de la 

ECPR 2015) fueron combinadas con las capas de riesgo para conocer las 

características de la población por cada nivel de riesgo: 

 Población total  

 Población menor de 18 años  

 Población mayor de 65 años 

 Población por debajo del nivel de pobreza  

 Hogares con personas con impedimentos  

 Mediana del ingreso del hogar  

 Ingreso per cápita  

 Familias con un solo jefe de familia 

 Familias con mujer como jefa de familia  

  Población igual o mayor de 25 años sin diploma de escuela superior 
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Infraestructura en riesgo 

Para estimar el tipo y cantidad de infraestructura por zona de riesgo se 

utilizaron las capas generadas por inventarios realizados por el Municipio 

de Aguadilla y capas de activos de agencias y corporaciones públicas, 

que se encuentran disponibles.  

Para propósitos de este Plan, la infraestructura y otros activos en el 

Municipio de Aguadilla se clasificaron en dos categorías principales: (1) 

instalaciones críticas e (2) instalaciones esenciales. 

 Las instalaciones críticas fueron definidas como aquellas que son 

absolutamente necesarias para la operación y la prestación de 

servicios en Aguadilla. Estas instalaciones brindan servicios a la 

comunidad y deberían ser funcionales después de un evento de riesgo. 

Estas incluyen: infraestructura asociada al sistema de energía eléctrica, 

telecomunicaciones, transporte de gas y petróleo, banca y finanzas, 

sistemas de abastecimiento de agua, sistemas de respuesta a 

emergencias (incluyendo asistencia médica, policías, bomberos y 

rescate).  

 Las instalaciones esenciales son aquellas públicas y privadas 

importantes para la población, compuestas por edificios municipales, 

comercios, residencias y activos comunitarios públicos y privados. Estos 

incluyen, pero no están limitados a: 

• Vivienda: proyectos de vivienda pública y estructuras residenciales; 

• Instalaciones municipales incluyen, entre otras: empresas 

municipales y centros comunitarios; 

• Comercios: Oficinas y negocios privados y locales; 

• Activos comunitarios: iglesias, plazas públicas, parques y canchas 

de baloncesto, entre otros. 

• Instituciones educativas: escuelas públicas y privadas, 

universidades, colegios comunitarios. 

Los nombres y la ubicación de la infraestructura crítica y esencial se 

documentan en las próximas secciones. Es importante indicar que los 
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valores resultantes corresponden al número de estructuras para cada tipo 

de infraestructura o instalación. Por ejemplo, en una instalación 

hospitalaria se podrían impactar varias estructuras o una institución 

educativa, como la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, pudiera tener 

sobre 10 estructuras en el inventario.    

4.2.3. Estimado de pérdidas potenciales en dólares  

Para estimar las pérdidas potenciales en dólares por terremotos, se utilizó 

Hazus. La metodología utilizada para estimar las pérdidas de los demás 

riesgos se presenta en la sección 3.8.  

4.2.4. Usos de terrenos y tendencias de desarrollo  

El análisis de los riesgos asociados a los usos de terrenos y las tendencias 

de desarrollo se llevó a cabo combinando las capas de riesgo con las 

clasificaciones del PUTPR para suelo urbano y suelo urbanizables, definidas 

en la Ley de Municipios Autónomos de la manera siguiente:  

 Suelo urbano: Significará una clasificación del terreno y estará 

constituida por los terrenos que cuenten con acceso vial, 

abastecimiento de agua, suministro de energía eléctrica y con otra 

infraestructura necesaria al desenvolvimiento de las actividades 

administrativas, económicas y sociales que en estos suelos se realizan, 

y que estén comprendidos en áreas consolidadas por la edificación. 

 Suelo urbanizable: Se divide en suelo urbanizable programado y suelo 

urbanizable no programado. El primero, está constituido por aquél que 

pueda ser urbanizado, de acuerdo al Plan Territorial, en un período 

previsible de cuatro años, luego de la vigencia del Plan. Mientras que 

el suelo urbanizable no programado se urbanizaría entre cuatro y ocho 

años luego de la vigencia del plan.  

Con esta información, se busca conocer si las áreas de desarrollo actuales 

o futuras están susceptibles a distintos tipos de riesgo.  

Además, los proyectos de inversión o de mejoras capitales del Municipio 

fueron evaluados para cada riesgo utilizando los SIG. Los resultados se 

presentan en las secciones correspondientes del perfil de riesgo. 
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 PERFIL DE RIESGOS 

En esta sección se describen los riesgos que afectan el Municipio de 

Aguadilla, su ubicación, extensión, eventos previos y la frecuencia o 

probabilidad de que ocurran en el futuro. Se presenta además, el análisis 

de vulnerabilidad para cada riesgo (características de la población y 

activos que pueden ser afectados por tipo de riesgo y las tendencias de 

desarrollo.  La sección incluye además, la información de las estructuras 

aseguradas bajo el NFIP que han tenido pérdidas repetitivas por eventos 

de inundaciones. A continuación se presenta el perfil para cada uno de 

los riesgos identificados en Aguadilla.  

4.3.1. Inundaciones  

Descripción del riesgo  

Existen diferentes definiciones para el riesgo de inundación, dependiendo 

de la entidad y su marco de trabajo. Las inundaciones son definidas por 

FEMA como "una condición general y temporal donde dos o más acres de 

tierra normalmente secos o dos o más propiedades se inundan por agua 

o lodo". El Servicio Nacional de Meteorología de la NOAA (NOAA-NWS, por 

sus siglas inglés) lo define como "cualquier flujo alto, desbordamiento o 

inundación por el agua que ocasione o amenace con un daño".7  Para 

propósitos de este Plan, el Municipio se propone atender todos los eventos 

de acumulación de agua que afectan a sus residentes y propiedades, 

incluidas las inundaciones que resultan de obstrucciones en los sistemas de 

aguas pluviales naturales y artificiales. 

Los eventos de inundación han tenido un impacto sustancial en los 

residentes y propiedades en Aguadilla. Las inundaciones en el Municipio 

resultan del desbordamiento de ríos y quebradas, la obstrucción de 

sumideros y sistemas de aguas pluviales, o son causadas por el oleaje o las 

marejadas que afectan la costa. Los problemas de inundación más graves 

están asociados al Río Culebrinas y sus tributarios. Las inundaciones, 

además, ocurren en varias áreas de poca elevación (a menudo áreas no 

cartografiadas en los FIRM) en todo el Municipio, especialmente en el 

sector Nuevo San Antonio. 

                                                 

7 https://www.fema.gov/national-flood-insurance-program 
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Los cuerpos de agua más pequeños también son susceptibles a las 

inundaciones causadas por sistemas meteorológicos y episodios de fuertes 

lluvias. Debido a la topografía, las escorrentías descienden rápidamente 

produciendo inundaciones repentinas. 

La gravedad de los impactos de las inundaciones depende de la 

infraestructura y la cantidad de población que vive en estas áreas. La 

impermeabilización de los suelos, los cambios en los patrones de 

escorrentía y las obstrucciones de los sumideros agravan este peligro. 

Además, uno de los efectos del cambio climático es el aumento en la 

frecuencia de los eventos de lluvia intensa, precisamente en las latitudes 

donde se encuentra Puerto Rico (PRCCC, 2013). Se espera que esta 

tendencia exacerbe los problemas de inundación en algunas áreas de 

Aguadilla. 

Ubicación, extensión y distribución del riesgo  

En general, las causas de las inundaciones documentadas en Aguadilla 

incluyen:  

 Falta de mantenimiento y capacidad insuficiente de los sistemas de 

drenaje pluvial para manejar las escorrentías en las carreteras, áreas 

urbanas y comunidades; 

 El desbordamiento de sumideros en áreas con sistemas de drenaje 

deficientes, debido a la falta de capacidad o mantenimiento, y 

 El desbordamiento del Río Culebrinas y el Caño Madre Vieja, ubicado 

al sur del Municipio. Según el USACE (2015), en la cuenca del Río 

Culebrinas las inundaciones pueden ocurrir en cualquier momento del 

año, sin embargo, son más frecuentes durante el período de mayo a 

diciembre. En las partes altas de la cuenca las pendientes son 

pronunciadas, por lo que cuando ocurren aguaceros el agua baja 

rápidamente, produciendo inundaciones repentinas. También se 

producen descargas máximas como resultado de las lluvias 

torrenciales, generalmente asociadas con el paso de huracanes, 

depresiones tropicales y ondas tropicales sobre o cerca de Puerto Rico. 
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El siguiente mapa muestra las áreas susceptibles al riesgo de inundación 

en Aguadilla de acuerdo a los FIRM y otras áreas indicadas durante los 

ejercicios participativos llevados a cabo como parte de esta revisión. Las 

zonas de inundación AE corresponden principalmente al cauce mayor del 

Río Culebrinas. Cuando el río se eleva en su segmento costero, envía agua 

hacia el Caño Madre Vieja, afectando las comunidades de menor 

elevación en Aguadilla (USACE, 2003).8 En Victoria, por ejemplo, la 

comunidad García es particularmente propensa a inundaciones 

recurrentes. (Véase Mapa 15).  

Las zonas AE se encuentran principalmente en los barrios Palmar, Victoria 

y Pueblo, donde el 44%, el 33% y el 32% de su territorio, respectivamente, 

se encuentran dentro de esta zona de inundación. En menor proporción, 

hay zonas AE en Maleza Alta, Aguacate y Maleza Baja, en esta última 

están asociadas a humedales. La zona X cubre el resto del Municipio. La 

siguiente tabla presenta la extensión de terreno en cada barrio de 

Aguadilla que se encuentra en las zonas de inundación AE y X. 

Tabla 14. Área (m2) y por ciento de zonas AE y X por barrio en Aguadilla  

Barrio Área de inundación AE Área de inundación X 
Aguacate           96,627  2%          3,727,129  96% 
Maleza Alta         405,220  8%          4,810,024  90% 
Montaña                   49  0%          4,043,038  100% 
Maleza Baja           17,112  0%          4,938,530  98% 
Borinquen                    -    0%          8,299,186  98% 
Ceiba Alta                    -    0%          3,162,224  100% 
Guerrero                    -    0%          5,847,933  100% 
Arenales                    -    0%          7,152,126  100% 
Camaceyes                    -    0%          9,935,428  100% 
Ceiba Baja                    -    0%          6,536,764  100% 
Corrales                    -    0%          6,264,820  100% 
Caimital Alto                    -    0%          8,938,931  100% 
Caimital Bajo                    -    0%          9,699,642  100% 
Pueblo         296,991  32%             559,686  60% 
Victoria      1,470,416  33%          2,918,475  66% 
Palmar      2,249,199  44%          2,892,288  56% 
Total       4,535,614  5%       89,726,225  95% 

Fuente: FIRMS (2016). JP, 2014. Proporciones estimadas por Estudios Técnicos, Inc. 

Según ha sido planteado previamente, los FIRM no reflejan la extensión del 

problema de inundación en Aguadilla, ya que hay otras áreas sujetas a 

inundación que no se reflejan en estos mapas. Las inundaciones que han 

sido documentadas por la OMME y la comunidad ocurren en múltiples 

                                                 

8 La zona VE se describe en la sección inundación costera. 
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barrios. Por ejemplo, el sector Poblado San Antonio en el barrio Montaña, 

es conocido por su alta incidencia de inundaciones, según se presenta en 

el siguiente mapa.  

Mapa 14. Zonas de inundación en Aguadilla y otras áreas susceptibles a 
inundación  
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Mapa 15. Planicie de inundación del Río Culebrinas y el Caño Madre Vieja 

 

Eventos históricos y recientes  

Se han reportado varios eventos de inundación en Aguadilla durante el 

periodo de 1972 y el presente. Los eventos históricos y recientes se han 

obtenido de: la Base de Datos de Eventos de Tormentas de la NOAA; del 

NCEI, que proporcionan datos climáticos históricos; planes previos; todos 
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los informes de eventos recopilados por el personal de OMME entre el 2012 

y mayo de 2017; así como recortes de periódicos e incidentes publicados 

en las redes sociales. 

Los eventos de inundación más recientes ocurrieron en septiembre de 

2017, asociados con el huracán María (Cat. 4) y otros eventos climáticos 

en días subsiguientes que provocaron fuertes lluvias e inundaciones 

repentinas en Aguadilla. Todo Puerto Rico fue incluido bajo una 

Declaración Presidencial mayor (DR-4339), debido a la magnitud y 

extensión de la devastación ocurrida.  

Las lluvias asociadas al Huracán María causaron extensas inundaciones 

debido al desbordamiento del Río Culebrinas y otros cuerpos de agua en 

Aguadilla. Los sectores Victoria, García y el barrio Pueblo fueron 

severamente afectados, según se muestra en la siguiente imagen.  

Figura 6. Inundación del Río Culebrinas causada por el Huracán María (2017) 

 
Fuente: Barreto, M. (s.f.) In Facebook. Obtenida el 3 de octubre de 2017. de: 
https://www.facebook.com/misael.barreto.5074/posts/280214182484535 

 

La carretera PR-115 (en los km. 27 y 28) se tornó intransitable, obstruyendo 

el paso entre Aguadilla y Aguada. Las inundaciones fueron de tal 

magnitud que dos agentes de la policía murieron mientras intentaron 
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cruzar un puente en la PR-2 en la jurisdicción de Aguada, quienes fueron 

arrastrados por un golpe de agua del Río Culebrinas. 

En Aguadilla una mujer encamada se ahogó cuando se inundó su 

apartamento en el Residencial José Aponte. Según reportes del periódico, 

la magnitud de las inundaciones dificultó la asistencia de los policías que 

se encontraban en la estación de policía cercana (Jiménez, 2017).  

Figura 7. Inundaciones en el Residencial José Aponte durante el huracán María 

 

Una lista completa de los eventos históricos y recientes se incluye en las 

siguientes tablas.  

Tabla 15. Cronología de inundaciones significativas en Aguadilla de 1972 al 
presente 

Fecha Ubicación Severidad/Intensidad del Riesgo 
Impacto 

económico 
1972 (octubre) Río 

Culebrinas 
El flujo de inundación excedió los 
30,000 (pies3/seg) 

Desconocido 

1975 
(septiembre16) 

Río 
Culebrinas 

Tormenta tropical Eloise. Mayor 
inundación registrada con un intervalo 
de recurrencia estimado de 50 años. El 
flujo de inundación superó los 41,200 
(pies3/seg) 

Desconocido 

1980 (mayo)  Río 
Culebrinas 

El río excedió los 30,000 (pies3/seg) Desconocido 
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Fecha Ubicación Severidad/Intensidad del Riesgo 
Impacto 

económico 
1981 (octubre) Río 

Culebrinas 
El río excedió los 30,000 (pies3/seg) Desconocido 

1985 (mayo) Río 
Culebrinas 

El flujo de inundación excedió 30,000 
(pies3/seg) 

Desconocido 

1986 (mayo) Río 
Culebrinas 

El flujo de inundación excedió 30,000 
(pies3/seg) 

Desconocido 

1988 (agosto)  Río 
Culebrinas 

El flujo de inundación excedió 30,000 
(pies3/seg) 

Desconocido 

1993 (octubre 
4) 

Río 
Culebrinas 

El rio excedió 28,400 (pies3/seg) Desconocido 

1996 
(septiembre 
21) 

Río 
Culebrinas 

Huracán Hortense. El Río Culebrinas se 
desbordó y causó inundaciones en 
viviendas y daño infraestructura. Se 
estima que la inundación fue  
equivalente a un evento de 100 años. 

Desconocido 

1997 (enero 1)   Defensa Civil informó que las 
inundaciones continuaron en 
Aguadilla. 

Desconocido 

1998 
(agosto12) 

  Se informó que varias calles quedaron 
intransitables en Aguadilla debido a las 
fuertes lluvias.  

Desconocido 

1998 
(septiembre 
13) 

  Se reportaron inundaciones en una 
calle del sector Campo Alegre  

Desconocido 

1998 
(septiembre) 

Río 
Culebrinas 

Huracán Georges. El Río Culebrinas se 
desbordó y causó inundaciones y 
daños en viviendas e infraestructura. El 
flujo de inundación superó los 36,900 
(pies3/seg).  

Desconocido 

1999 (mayo 5) 
 

La Defensa Civil reportó carreteras 
inundadas debido a fuertes lluvias en 
partes de Aguadilla. 

Desconocido 

1999 (mayo 26- 
28) 

Río 
Culebrinas 

La Defensa Civil reportó que el Río 
Culebrinas se salió de su cauce 
inundando el barrio Palmar en 
Aguadilla.  

Desconocido 

1999 
(noviembre7) 

Quebradas 
pequeñas  

Fuertes lluvias provocaron que 
pequeñas quebradas se desbordaran 
inundando las carreteras cercanas. En 
el barrio Corrales, un centro de 
envejecientes tuvo que ser evacuado, 
y algunos carros fueron arrastrados por 
las aguas. En otro lugar, una iglesia fue 
reportada inundada. 

Desconocido 

2002 (octubre 
15) 

Río 
Culebrinas 

El Río Culebrinas se salió de su cauce 
inundando una carretera cercana en 
Aguadilla. 

Desconocido 

2002 
(noviembre13) 

Río 
Culebrinas 

Lluvias torrenciales durante las horas de 
la tarde sobre la región noroeste de 
Puerto Rico causaron que el Río 
Culebrinas se saliera de su cauce.  

Desconocido 



 

Plan Mitigación Multiriesgo 
Municipio de Aguadilla 

89 

Fecha Ubicación Severidad/Intensidad del Riesgo 
Impacto 

económico 
2003 (mayo 17) Río 

Culebrinas 
El río excedió los 31,800 (pies3/seg) Desconocido 

2004 
(septiembre26) 

Río 
Culebrinas 

El río excedió los 33,100 (pies3/seg) Desconocido 

2006 (abril 1)   Las inundaciones repentinas obligaron 
a varias familias a evacuar sus hogares 
en los barrios Borinquen y Camaseyes. 
Al menos 10 familias perdieron todas sus 
pertenencias personales y otras 90 
sufrieron pérdidas parciales. Se 
informaron daños en las carreteras 459, 
467 y 468, así como la calle Marina y el 
Parterre. 

$3M 

2006 (junio 16)   Inundación de calles y hogares se 
reportaron en la barriada Estévez en 
Aguadilla. 

$4K 

2008 (octubre 
27) 

Río 
Culebrinas 

Tormenta tropical Gustav. El Río 
Culebrinas se desbordó a lo largo de la 
carretera PR-418 en el Valle de Coloso. 

Desconocido 

2009 (junio 2)  
 

Se reportó la inundación de la carretera 
PR-2 a la altura de Plaza Victoria. 

Desconocido 

2009 (octubre 
24) 

 
Se reportaron inundaciones urbanas en 
el barrio Borinquen, sector El Cobo, 
carreteras 407 y 467 y el barrio 
Camaceyes. Se informó que alrededor 
de 33 casas se inundaron debido a las 
fuertes lluvias. El pluviómetro de la 
OMME registró 2 pulgadas durante el 
evento. 

Desconocido 

2010 (octubre 
8) 

  Las bandas de lluvia distantes que 
formaron el huracán Otto afectaron a 
Puerto Rico. Se informó que la carretera 
459 en Aguadilla se inundó debido a las 
fuertes lluvias. 

Desconocido 

2011(octubre 
18) 

 
Fuertes lluvias causaron inundaciones 
cerca del edificio de la Policía en 
Aguadilla.  

Desconocido 

2013 (mayo 8) Río 
Culebrinas 

Las carreteras PR-418 y PR-115 se 
reportaron inundadas y cerradas 
debido a la salida de su cauce del Río 
Culebrinas.  

Desconocido 

2015 
(agosto16) 

 Inundaciones urbanas causadas por 
fuertes lluvias se reportaron en el sector 
de San Antonio. 

Desconocido 

2015 
(septiembre 
22) 

Río 
Culebrinas 

Las carreteras PR-418 y PR-439 
quedaron intransitables debido a que el 
Río Culebrinas se salió de su cauce. Se 
informó que se inundó un carril de la 
carretera PR-2 cerca de la farmacia 
Walgreens en Aguadilla. 

Desconocido 
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Fecha Ubicación Severidad/Intensidad del Riesgo 
Impacto 

económico 
2016 (abril 26)  Causado por fuertes lluvias. Carretera 

PR-467 completamente inundada en su 
intersección con la carretera PR-107. 

Desconocido 

2017 
(septiembre 
20) 

Río 
Culebrinas 

Huracán María. El Río Culebrinas se 
desbordó y causó inundaciones y 
danos en viviendas e infraestructura.  En 
la  
Calle Violeta en el residencial José A. 
Aponte una persona de edad 
avanzada murió a consecuencias de 
las inundaciones en la jurisdicción de 
Aguadilla.  

$90 mil 
millones 
(incluye todo 
Puerto Rico y 
las Islas 
Vírgenes) * 

2017 (octubre 
3) 

Río 
Culebrinas 

El Río Culebrinas se salió de su cauce 
inundando parte de la carretera PR-115 
y la Ave. Victoria  

Desconocido 

Fuente: Tabla 4.2 Resumen de los Riesgos de Interés para el Municipio de Aguadilla del Plan de Mitigación Multiriesgo del 2011; 
USACE.2002. Río Culebrinas Aguadilla-Aguada, Puerto Rico. Section 205. Detailed Project Report and Environmental Assessment;  NCEI: 
datos obtenidos en junio 2017 de: https://www.ncdc.noaa.gov/stormevents/textsearch.jsp?q=Aguadilla]; InterNews Services, 2017; 
*https://www.ncdc.noaa.gov/billions/events/US/1980-2017; Rivera, 2017.   
  
 

Además de los eventos antes presentados, la OMME ha documentado 55 

eventos de inundación en distintos barrios de Aguadilla. Estas son áreas  

que se inundaron al menos una vez durante los últimos cinco años. Muchas 

de estas inundaciones fueron causadas por obstrucciones al sistema de 

drenaje, incluyendo sumideros. La mayoría de los incidentes se reportaron 

en Montaña, barrio con la mayor cantidad de población mayor de 65 

años. Además, la carretera PR-110 de este barrio alberga varias 

instalaciones manufactureras. Otros barrios con mayor cantidad de 

eventos reportados fueron Victoria, Pueblo y Borinquen, según se observa 

en la siguiente tabla.  

Tabla 16. Eventos recientes documentados por la OMME 

Años Barrios 
Núm. de 

incidentes 
Áreas afectadas 

2016 Arenales 1 Urb. Nuevo San Antonio, calle 3, #213 
 Borinquen 7 Sector Marbella  

Calle Macetazo, sector Los Cobos 
Áreas de la carretera PR-459 
Carretera PR-467, calle Malezas  
Calle Valladolid 
Intersección entre las carreteras PR-467 y PR-107, 
Carretera PR-467, al frente de Macho Porquería 

2012, 
2013 

Caimital 
Alto 

3  Sector Pupo Jiménez, carretera PR-467, Km 0.5 
Carretera PR-2, Km 120.1 
Carretera PR-2, cerca de la tienda Pepín 
 

https://www.ncdc.noaa.gov/stormevents/textsearch.jsp?q=Aguadilla
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Años Barrios 
Núm. de 

incidentes 
Áreas afectadas 

2013 Caimital 
Bajo 

1 Urb. Monte Real 

 Camaceyes 3 Intersección entre las carreteras PR-459 y PR-463, al 
frente de la Universidad Interamericana, carretera 
PR-467, al lado del Liceo Aguadillano 
Intersección entre las carreteras PR-469 y PR-461 

2013, 
2014 

Corrales  4 Entrada a la Urb. Estévez, carretera PR-459, cerca de 
Edgar AutoParts y la gomera, Urb. Nuevo San 
Antonio, Ave. Interamericana., Urb. Villa Linda, 
Urb. Nuevo San Antonio, Calle 1, #2 

2017 Guerrero  3  Carretera PR-466, km 2.2,  
Parcelas Rafael Hernández, calle Venecia, #225; 
Urb. Jardines de Guerrero 

2015, 
2017 

Maleza Baja 3 Urb. Cristal, calle B, #61, 
Base Ramey, al lado de gasolinera Caribe,  
Base Ramey, calle Crown, #119 

2012, 
2015 

Montaña 9 Carretera PR-459 y PR-110, frente a la HP y 
Honeywell, 
Calle Jardines,  
Polanco, sector San Antonio, 
Carretera PR-459, Urb. Paseos Reales, 
San Antonio, Reparto Los Pinos 
Calle Palau, sector San Antonio,  
Intersección entre las carreteras PR-459 y PR-110, 
debajo del puente San Antonio, 
Áreas del sector San Antonio, 
Calle Sol, #186 

2012, 
2013, 
2015  

Palmar 6 Urb. Vista Verde, #16, 
Urb. Vista Verde, calle 12 
Urb. Vista Verde, calle 16 
Carretera PR-459, Urb. Vista Verde, calle 12, 
Áreas de la carretera PR-443 
Áreas cerca del Río Culebrinas 

2012, 
2013 

Pueblo  7 Caño "La Cacula", Centro urbano, 
Calle Betances, Centro urbano, 
Áreas de la calle Progreso, 
Ave. Victoria, en frente de emisora Waba,  
Calle Progreso, #420 (Nivel de calle), 
Calle Mercado,  
Calle Progreso, #135 

2013, 
2014, 
2017 

Victoria  8 Carretera PR-111, Ramal 418, km 0.1, 
Carretera PR-2, frente a la gasolinera Total y 
Aguadilla Medical Services, 
Calle Tulipán, en frente de la residencia #110, 
Intersección La Victoria. Los Indios. Carretera PR-111, 
Parque Colón, 
Intersección entre las calles Tulipán and C, 
sector Monte Brujo y calle Juan Yuyo, 
Carretera PR-2, cerca de Walgreens 

Fuente: OMME. Informes de eventos (2012-2017) /Reuniones comunitarias (17 & 24 de mayo de 2017).  
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Figura 8. Inundaciones locales documentadas por la OMME  

 

Probabilidad de eventos futuros  

La frecuencia de eventos de riesgo de inundación por desbordamiento de 

ríos se basa en un período de retorno de 100 años. Es decir, el municipio 

tiene una probabilidad anual de 1% de experimentar pérdidas causadas 

por inundaciones ribereñas. Basado en los mapas de inundación y el 

análisis de riesgos, la profundidad de las inundaciones varió de 0 a 3.9 

metros. El análisis estadístico se utilizó para dividir el rango de 

profundidades de inundación en cinco categorías de nivel de riesgo que 

van desde muy bajo a muy alto. Al momento, esto debe considerarse 

como la mejor información disponible para determinar la magnitud, el 

impacto y la probabilidad de eventos de riesgo futuros. 

Análisis de vulnerabilidad  

Población en riesgo de inundaciones por el desbordamiento de ríos y 

quebradas  

Se estimó que hay aproximadamente 2,202 residentes que viven en áreas 

de riesgo de inundación, de acuerdo a la ECPR de 2015. Esto no incluye la 
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población que experimenta inundaciones causadas por sumideros 

obstruidos o deficiencias en el sistema de alcantarillado pluvial, por 

ejemplo. De la población que vive en zonas de riesgo a inundación por 

desbordamiento de ríos, el 17% (389) tiene 65 años o más y el 26% (584) 

tiene menos de 18 años. 

Aguadilla tiene 1,009 hogares en la zona AE. El 32% de estos hogares están 

ocupados por personas con impedimentos. Mientras que hay 55,644 

residentes en áreas de riesgo mínimo de inundación (zona X). Entre los 

complejos de vivienda identificados en zona inundable (AE) se encuentran 

el Edificio de Vivienda Residencial VillaMar y los apartamentos Terrazas del 

Atlántico. Datos  adicionales de la población que vive en áreas de riesgo 

a inundación por el desbordamiento de ríos se incluyen en la tabla a 

continuación. 

Tabla 17. Características de la población que vive en áreas en riesgo a 
inundación  

Características AE X 
Población total  2,202 55,644 
Población menor de 18 años 584 12,194 
Población mayor de 65 años 389 9,895 
Población bajo el nivel de pobreza 534 9,503 
Hogares con una persona o más con impedimentos  407 9,219 
Mediana del ingreso del hogar $11,236 $19,531 
Ingreso per cápita  $8,622 $10,357 
Familias con un solo jefe de familia 313 5,628 
Familias con mujer como jefa de familia  273 4,347 
Población de 25 años o más sin un diploma de escuela 
superior  

372 11,610 

Unidades de vivienda 1,283 27,052 
Hogares 1,009 22,482 

Fuente: Negociado Federal del Censo. ECPR Estimados a cinco años 2011-2015.  FEMA-FIRMS, 2016.  

Estructuras e infraestructura en riesgo de inundación por el 

desbordamiento de ríos o quebradas 

En Aguadilla las inundaciones han causado extensos daños a la propiedad 

como por ejemplo obstrucciones a las vías de acceso, interrupciones  de 

las actividades económicas por el cierre de instalaciones críticas y daños 

repetitivos a viviendas. El USACE estima que durante un evento de 

inundación de 100 años del Río Culebrinas, más de 560 estructuras estarían 

sujetas a inundaciones (USACE, 2003). 
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Se estimó que 1,528 estructuras en Aguadilla están ubicadas en áreas de 

riesgo de inundación AE (esto incluye las 1283 unidades de vivienda 

estimadas con los datos del Censo). Entre estas se encuentran 

instalaciones críticas y esenciales tales como: 10 instituciones educativas y 

dos edificios gubernamentales.  

Se estimaron unas 29,346 estructuras (de las que 27,052 son unidades de 

vivienda) en áreas de riesgo mínimo de inundación (zona X). La siguiente 

tabla solo incluye instalaciones seleccionadas en riesgo y no es una lista 

exhaustiva de toda la infraestructura de Aguadilla en riesgo. 

Tabla 18. Activos en riesgo de inundación por desbordamiento de río 

Instalaciones críticas 
Número de estructuras 

Instalaciones en riesgo  
AE X 

Instalaciones del 
aeropuerto  

 27 Hangar, almacenes, oficinas 

Hospitales - 4  
Subestaciones de energía 
eléctrica 

- 5  

Respuesta de 
emergencias 

- 1 OMME 

Estación de Bomberos - 1  
Instalaciones de la Policía  - 6  
Instalaciones de manejo 
de aguas residuales  

- 13 Planta de filtración: 

• Aguadilla (Montaña) 
Bombas sanitarias: 
• Barrio Guerrero Ward 
• Rafael Hernández 
• Troncal Este 
• Poblado San Antonio High 

School 
• Jardín del Atlántico – 

Centro de envejecientes 
• Área Industrial Montaña  
• Paseos de San Antonio 
• Villa Alegría 
• Villa Marbella 
• Lift Station No. 5 
• Pump Pit 
• Borinquen (Los Chiches) 

Instalaciones de manejo 
de agua 

- 20 Bombas potables:  
• Aguadilla Correccional - 

Guerrero (FO) 
• Ramey  
• Centro Soterrada 
• Hogar Crea  
• Palmar  
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Instalaciones críticas 
Número de estructuras 

Instalaciones en riesgo  
AE X 

• Ramey-Camaceyes  
Pozos:  

• Camino Palmas (Caimital) 
Tanques: 
 
• PF Ramey 
• Aguadilla WTP Clearwell 
• Aguadilla WTP Backwash 

Tank 
• Ramey 1 
• Aguadilla Correccional - 

Guerrero 
• Ramey 2 
• Ramey 3 
• Torre Ramey 
• Caimital (Vista Verde) 
• Hospital tank 
• Aguadilla Mall 
• Las Piedras 
• Palmar 

Instalaciones esenciales  

Mixto (residencial & 
comercial) 

55 246 UNITEC & US Post Office 

Instalaciones Municipales 3 41 Aguadilla Ice Skating Arena, 
Coliseo Luis T. Díaz  

Instituciones educativas 10 216 Esc. José de Diego 
Esc. Eladio J. Vega 
Centro Head Start Iglesia 
Presbiteriana 
Century College 
Dr. Agustín Stahl 
UNITEC 
Colegio San Carlos Borromeo 
Headstart Las Marias 
Headstart Aponte 
Headstart Jaicoa 

Activos comunitarios 19 225 Iglesia Pentecostal, cancha de 
baloncesto de la Urb. Victoria  

Comercios  156 1,387 Mueblería Zaida, Cooperativa 
de Ahorro y Crédito 
Banco Santander,   

Edificios gubernamentales 2 102 Tribunal Superior, Centro Judicial  

Total 245 2,294 
 
 
 

Carreteras  

 
Metros - 

15,054 513,256 
Fuente: FEMA FIRM, 2016; EPR, 2015; Capa de instalaciones provista por el Municipio de Aguadilla.  Instalaciones de agua y aguas 
residuales de la AAA, 2017. 
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Usos de terrenos y tendencias de desarrollo  

Se estima que cerca del 2% del suelo urbano está en la zona AE. Mientras 

que las áreas reservadas para desarrollos futuros en el PUTPR no se 

encuentran  dentro de las áreas de riesgo de inundación examinadas, 

según se observa en la siguiente tabla.  

Tabla 19. Clasificación de usos de terrenos & zonas de inundación AE y X  

Acrónimo Clasificación 
Nivel de susceptibilidad 

AE % X % 
SU Suelo urbano 701,809 2% 32,624,079 98% 

SURP 
Suelo urbanizable 
programado 

- 0% 237,530 100% 

SRC Suelo rústico común 54,911 0% 21,189,048 100% 

SREP 
Suelo rústico 
especialmente protegido 

29,466 2% 1,260,720 98% 

SREP-E 
Suelo rústico 
especialmente protegido 
ecológico 

840,874 9% 8,040,671 88% 

SREP-EH 
Suelo rústico 
especialmente protegido 
ecológico e hídrico 

- 0%  3,876,716 100% 

SREP-A 
Suelo rústico 
especialmente protegido 
agrícola 

2,674,773 15% 15,343,623 85% 

AGUA Cuerpo de agua 27,011 37% 45,618 63% 
VIAL Sistema vial 206,770 3% 7,108,219 97% 

                Fuente: PUTPR, 2015. FEMA FIRMS, 2016.  

Como se indicó anteriormente, el Municipio tiene varios proyectos en 

diferentes fases de desarrollo. Los siguientes proyectos están ubicados en 

la zona de inundación de AE, por lo que su ubicación será evaluada 

cuidadosamente para asegurar cumplimiento con las disposiciones del 

reglamento de Planificación Núm. 13.  

Tabla 20. Proyectos futuros de capital municipal ubicados en zona de inundación 
AE   

Instalación Tipo Fase 

Hotel - Aguadilla Ice Skating 
Arena 

Hotel Diseño 

Centro de información turística Edificio  Diseño 
Gimnasio Deportes y recreación  Diseño 

Mejoras al parque de pelota  
Deportes y recreación  Listo para 

construcción   
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Instalación Tipo Fase 

Mejoras al Parque Colón  Parques Diseño 
Mejoras a la pescadería  Edificio – comercial    Diseño 

Ocean Dreams Apartments 
Apartamentos – 
Residencial   

Listo para 
construcción   

Fuente: FEMA FIRM, 2016. Instalaciones provistas por el Municipio de Aguadilla. 

4.3.2. Inundaciones costeras, incluyendo los efectos 
de la erosión y el aumento en el nivel del mar 

Descripción del riesgo  

Las inundaciones costeras son causadas por aumentos inusuales en el nivel 

del mar asociados a huracanes o tormentas, fuertes vientos que afectan 

la costa, fuertes marejadas o por aumentos en el nivel promedio del mar. 

Los eventos de inundación costera tienen el potencial de amenazar la 

vida y la seguridad de la ciudadanía, especialmente en comunidades y 

asentamientos costeros en elevaciones bajas. Las inundaciones costeras 

con frecuencia obstruyen la infraestructura, en particular las carreteras y 

tienen el potencial de causar daños a instalaciones críticas y estructuras 

residenciales. 

La marejada ciclónica es el aumento en el nivel del mar debido a la baja 

presión, los vientos fuertes y el oleaje alto asociado con un huracán o 

tormenta tropical cuando tocan tierra. Los FIRM identifican las zonas 

costeras de alto riesgo o zonas VE, como zonas donde la acción de las olas 

y/o el agua a alta velocidad pueden causar daños estructurales durante 

la inundación base. 9 La zona VE es muy peligrosa y comprende el área 

desde el mar hasta donde la altura de la ola (distancia entre la cresta y el 

valle) se reduce a menos de tres pies. Según FEMA, los estudios muestran 

que en el área donde las olas son de tal altura, las corrientes y el material 

flotante pueden alcanzar velocidades que ocasionen daños estructurales 

significativos y también erosión significativa (Mercado, 2003). La planicie 

costera también es vulnerable a las inundaciones causadas por marejadas 

producidas por tormentas invernales que pasan sobre el Océano 

Atlántico, las cuales también incrementan la erosión costera.  

Las inundaciones costeras han incrementado como resultado del 

aumento en el nivel del mar, el cual es un efecto del cambio climático. El 

                                                 

9 https://www.fema.gov/insurance-professionals-lenders-frequently-asked-questions 
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aumento en el nivel del mar se define como un aumento en el nivel 

promedio del océano (IPCC, 2007). Las dos causas principales del 

aumento global en el nivel del mar son la expansión térmica causada por 

el calentamiento del océano (ya que el agua se expande a medida que 

se calienta) y un mayor derretimiento del hielo de los glaciares y las capas 

de hielo. 

Según el informe, "Estado del clima de Puerto Rico", se ha observado un 

aumento de, al menos, 1.4 mm/año en el nivel del mar en Puerto Rico,  

patrón que se espera continúe y se acelere (PRCCC, 2013). Para 2100, se  

estimó un aumento en el nivel del mar en Puerto Rico de 0.4 metros 

(PRCCC, 2013). A base de estos datos, el PRCCC recomienda planificar 

para un aumento del nivel del mar de 0.5 a 1.0 metros para el 2100. 

Sin embargo, datos recientes del mareógrafo La Puntilla evidencian que la 

tendencia de incremento en el nivel promedio del mar es mayor: de 2.08 

mm/año con un intervalo de confianza del 95% de +/- 0.43 mm / año, 

basado en los datos mensuales del nivel del mar promedio de 1962 a 2016, 

lo que equivale a un cambio de 0.68 pies en 100 años. 10 

El aumento en el nivel del mar causa cambios en la línea de la costa, 

aumentos en la tasa de erosión, cambios en la vegetación costera que 

sirve como barrera protectora y la salinización del agua subterránea. 

Además, provoca que la marejada ciclónica tenga una penetración 

mayor, así como es responsable de las inundaciones conocidas como  

molestosas (nuisance flooding). 11 Las inundaciones molestosas ocurren 

debido al aumento en el nivel del mar asociado al clima, el hundimiento 

del terreno y la pérdida de barreras naturales. Aunque estas inundaciones 

se consideran eventos de inundación más pequeños (probabilidad de 

superación mayor de 0.50), con impactos públicos relativamente menores, 

causan inconvenientes en la comunidad (Moftakhari, et al, 2017). Sus 

impactos no son destructivos en un sentido inmediato, pero son capaces 

de causar impactos socioeconómicos negativos sustanciales, 

comprometiendo la infraestructura como el transporte, los sistemas de 

alcantarillado y creando riesgos para la salud pública (Moftakhari, et al, 

2017). La NOAA (2014) informó que estas inundaciones molestosas han 

                                                 

10 Datos recopilados de:  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.shtml 
11 Datos recopilados de:  https://oceanservice.noaa.gov/facts/sealevel.html 
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aumentado en las tres costas de EE. UU., entre 300% y 925% desde la 

década de 1960. En Puerto Rico, estas inundaciones son motivo de 

preocupación y alcanzan su punto máximo durante el periodo de mareas 

altas en los meses de agosto-septiembre-octubre (Mercado, 2016).  

Ubicación, extensión y distribución del riesgo 

En Aguadilla, aunque un área relativamente pequeña del Municipio es 

susceptible a las inundaciones costeras, estas se concentran 

principalmente en el barrio Pueblo, donde también hay una 

concentración de población, empresas y otros servicios esenciales. Otras 

áreas expuestas a las inundaciones costeras son los segmentos costeros 

bajos en Maleza Alta, Borinquen, Aguacate, Maleza Baja y Victoria. Las 

áreas susceptibles a marejadas se identifican en el Mapa 16 como zonas 

VE. 

Tabla 21. Terreno susceptible a marejada ciclónica por barrio en Aguadilla (m2)  

Barrio Área  VE 

Aguacate 44,718 1% 

Maleza Alta 118,171 2% 

Maleza Baja 71,746 1% 

Borinquen 143,790 2% 

Pueblo 78,749 8% 

Victoria 7,160 0.2% 

Aguadilla 464,334 0.5% 
     Fuente: FEMA FIRM, 2016. JP, 2014. Proporciones estimadas por Estudios Técnicos, Inc. 
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Mapa 16. Áreas susceptibles a marejada ciclónica en el barrio Pueblo y la altura 
de la inundación durante un escenario de marea alta 

 

La ubicación, el alcance y la distribución de las inundaciones costeras 

cambiarán a medida que aumente el nivel del mar. El aumento en el nivel 
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del mar está agravando las inundaciones costeras, pero la magnitud en 

Aguadilla aún no se conoce. No obstante, ya se están evidenciando 

algunos episodios de inundaciones molestosas en edificios en el Centro 

Urbano. Por ejemplo, el sótano del Tribunal de Aguadilla se inunda 

ocasionalmente causando problemas en el edificio. Además del Pueblo, 

otros barrios que podrían experimentar un incremento en las inundaciones 

son Victoria y las áreas bajas de los demás barrios costeros.  

Eventos históricos y recientes 

En Aguadilla las áreas afectadas por las inundaciones costeras se 

encuentran en los barrios Pueblo y Victoria. Los eventos recientes surgieron 

durante el paso del huracán María, que causó graves inundaciones 

costeras y erosión en el Municipio. La marejada ciclónica provocada por 

el huracán María causó daños graves a las estructuras y la economía 

pesquera en todo Aguadilla y Puerto Rico. 12   

Tras el paso del huracán María, las estructuras ubicadas en la costa 

tuvieron daños graves o fueron totalmente destruidas. El NWS (2017) 

informó que, los daños más importantes en la costa oeste se asociaron con 

la erosión de las playas y las inundaciones costeras cuando el huracán 

María se movió hacia las aguas costeras del Atlántico y los vientos soplaron 

en tierra. Las estructuras de concreto ubicadas en la playa pública de 

Crash Boat sufrieron graves daños y la playa estuvo sujeta a una fuerte 

erosión debido a la acción del oleaje (Díaz, 2018).  

Figura 9. Daños causados por los efectos de la marejada y el viento en el litoral 
de Aguadilla  

 

                                                 

12 https://www.fema.gov/zh-hans/media-library/assets/images/153927 
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La siguiente tabla presenta los eventos de inundaciones costeras que 

afectaron a Aguadilla entre el 1996 al 2017.  

Tabla 22. Eventos de inundación costera en Aguadilla   

Año Área afectada Evento 
Intensidad del 

evento 

Daños / 
Impacto 

económico 
1996 Áreas costeras, 

desde la calle 
Comercio hasta el 
Parque Colón  
 

Huracán Hortense Se estima que 
es equivalente 
a un evento de 
100 años  

Desconocido 

1998 Áreas costeras, 
desde la calle 
Comercio hasta el 
Parque Colón 

Huracán Georges Desconocido $4,900.00, 
Parque Colón, 
Paseo Tablado 

1999 Varios barcos de 
pesca sufrieron 
algunos daños  

   

1999 Áreas costeras   Desconocido Desconocido 
1999 Huracán Lenny Categoría 4. Pasó a un 

1o de latitud al sur de 
Puerto Rico y las Islas 
Vírgenes de EE. UU., La 
marejada ciclónica 
afectó el oeste de 
Puerto Rico, 
incluyendo Aguadilla 

Desconocido Desconocido 

2000 Áreas costeras 
 

Desconocido Desconocido 
2000 Áreas costeras  Corrientes marinas Desconocido Desconocido 
2001 Áreas costeras, 

desde la calle 
Comercio hasta el 
Parque Colón 

Inundación costera Desconocido $90,000.00  

2004 Áreas costeras, 
desde la calle 
Comercio hasta el 
Parque Colón 

Inundación costera Desconocido No 
determinado 

2006 Las áreas costeras 
de Aguadilla fueron 
impactadas por 
olas de 12 a 15 pies 
que inundaron las 
carreteras y 
obligaron a varias 
escuelas a cerrar. 

Inundación costera Desconocido $35K 

2006 Las olas rompientes 
y el oleaje 
resultante 
provocaron 
inundaciones en la 

Marejada alta Desconocido Desconocido 
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Año Área afectada Evento 
Intensidad del 

evento 

Daños / 
Impacto 

económico 
avenida Marina y 
obligaron al cierre 
de las escuelas 
cercanas San 
Carlos y Eladio G. 
Vega en Aguadilla. 
Los barcos de los 
pescadores fueron 
empujados a la 
orilla. 

2012 Una ola grande y de 
larga duración 
inundó la calle 
Marina en el 
Municipio de 
Aguadilla. Las 
escuelas locales 
fueron cerradas 
debido a la 
interrupción del 
tráfico. 

Inundación costera  Desconocido  Desconocido  

2012 Un miembro de la 
Guardia Nacional 
de Iowa se ahogó 
en Surfer Beach en 
Aguadilla. Un 
nadador de rescate 
le dio resucitación 
cardiopulmonar y el 
hombre fue llevado 
a un hospital donde 
fue declarado 
muerto. 

Marejada alta Desconocido  Desconocido  

2017 La trayectoria del 
huracán Irma pasó 
al noreste de Puerto 
Rico el 6 de 
septiembre de 2017. 
Dos turistas fueron 
rescatados en la 
playa de Crash 
Boat por el personal 
de OMME. El área 
costera del Centro 
Urbano, desde el 
Sector Tamarindo 
hasta La Victoria, 
fue desalojada. 

Huracán Irma Cat. 4 Desconocido 

2017 Inundaciones 
costeras fueron 
reportadas en el CE, 

Huracán María Cat. 4 Desconocido 
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Año Área afectada Evento 
Intensidad del 

evento 

Daños / 
Impacto 

económico 
sector Tamarindo, 
en Victoria y Crash 
Boat donde se 
reportaron danos a 
estructuras y erosión 
severa.   

Fuente: Plan de Mitigación Multiriesgos Municipio de Aguadilla, 2011. Actualizado con datos del National Climatic Data Center de la 
NOAA [http://www.ncdc.noaa.gov/oa/ncdc.html]. Periódico El Nuevo Día, 6 de septiembre de 2017 y NWS: 
[http://www.weather.gov/sju/maria2017]. 
 

Probabilidad de eventos futuros13  

La frecuencia del evento de riesgo de inundación costera se basa en un 

período de ocurrencia de 100 años. El Municipio tiene una probabilidad 

anual de 1% de ser afectado por un evento de inundación costera. 

Basado en los mapas de inundación y el análisis de riesgo, las 

profundidades de inundación varían de 0 a 2.5 metros. El análisis 

estadístico se utilizó para dividir el rango de profundidades de inundación 

en cinco categorías que van desde muy bajo a muy alto. Esta es la mejor 

determinación disponible con respecto a la probabilidad de eventos de 

riesgo futuros. Sin embargo, se prevé que la probabilidad de inundación 

costera en Aguadilla aumente debido a los efectos del cambio climático.  

Análisis de vulnerabilidad  

Población en riesgo de inundación costera  

Los eventos significativos de inundación costera también tienen el 

potencial de amenazar la vida y la seguridad pública, especialmente en 

comunidades y asentamientos costeros de poca elevación. Si bien de 

acuerdo a los FIRM un área relativamente pequeña de Aguadilla es 

susceptible a las inundaciones costeras, la presencia del Centro Urbano en 

una zona de poca elevación hace que su población y su infraestructura 

sean altamente vulnerables. 

Se estima que hay 128 residentes y 61 hogares vulnerables a los impactos 

de la marejada ciclónica, según se presenta en la siguiente tabla, junto 

con las características socioeconómicas de esta población. Según se ha 

indicado previamente, en la medida que los niveles del mar incrementen, 

                                                 

13  Igual al Plan de 2011.  
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estos números aumentarían si no se toman las medidas de mitigación 

necesarias.   

Tabla 23. Población vulnerable a marejada ciclónica (VE)  

Características 
Marejada 

ciclónica (VE) 

Población total   128  
Población menor de 18 años  19  
Población mayor de 65 años  33  
Población bajo el nivel de pobreza  22  
Hogares con una persona o más con impedimentos   23  
Mediana del ingreso del hogar $22,212  
Ingreso per cápita   $13,235  
Familias con un solo jefe de familia  12  
Familias con mujer como jefa de familia   7  
Población de 25 años o más sin un diploma de escuela 
superior  

 28  

Unidades de vivienda  95  

Hogares  61  
Fuente: Negociado Federal del Censo. ECPR Estimados a cinco años 2006-2010 y 2011-2015  y FEMA-FIRMS, 2016 

Estructuras e infraestructura en riesgo de inundación costera  

Los sitios históricos potencialmente vulnerables en Aguadilla son la Iglesia 

San Carlos Borromeo y el Antiguo Cementerio Municipal. El informe del 

Estado del Clima en Puerto Rico reconoce que el aumento en la 

frecuencia de las inundaciones debido al aumento en el nivel del mar y 

los episodios de precipitación extrema podrían causar un mayor daño 

estructural a estos edificios históricos y muchos otros, tal vez incluso la 

pérdida completa de dichos tesoros (PRCCC, 2013). 

En esta revisión, se estima que 104 estructuras en Aguadilla están ubicadas 

en áreas en riesgo de marejada ciclónica, de las que 95 son unidades de 

vivienda del Censo. Estos son: el cuartel de la Policía Municipal, siete 

negocios y una estructura de uso mixto (residencial y comercial). La 

siguiente tabla solo incluye instalaciones seleccionadas en riesgo y no es 

una lista exhaustiva de toda la infraestructura de Aguadilla en riesgo. 
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Tabla 24. Activos en áreas en riesgo de marejada ciclónica 

Instalaciones críticas 
Número de 
estructuras 

VE 
Instalaciones en riesgo  

Instalaciones de la policía 1 
Cuartel de la policía  
 

Instalaciones esenciales  

Comercios 7 
Asociación De Pescadores Videl Ojo 
Inc. 

Mixto (residencial & 
comercial) 

1 
 

Total 9  

Carreteras 

 
Metros 

- 
2,246 

Fuente: FEMA FIRM, 2016. Instalaciones provistas por el Municipio de Aguadilla. 

La AAA desarrolló un Estudio de Vulnerabilidad de su infraestructura a los 

efectos del cambio climático, el cual fue revisado para conocer la 

condición de la infraestructura de Aguadilla.  Los impactos identificados 

serian a las tuberías, según se presenta en la tabla siguiente.  

Tabla 25. Daños esperados en la tubería del sistema de agua  

Material de 
la tubería 

Largo 
total 
de la 

tubería 
(metros) 

Diámetro 
total de 

la tubería 
(pulgadas) 

SLR de 0.5 metros SLR de 1.0 metros 

D
a

ñ
o

 
e

sp
e

ra
d

o
 

Im
p

a
c

to
 

Pro
b

a
b

ilid
a

d
 

D
a

ñ
o

 
e

sp
e

ra
d

o
 

Im
p

a
c

to
 

Pro
b

a
b

ilid
a

d
 

Hierro 
fundido  

675 12 Inundación  Severo 
Muy 
alta 

 
Desconocido 1,611 2 Inundación  Severo  

Muy 
alta 

PVC 873 2 
 

Inunda-
ción  

Severo 
Muy 
alto  

Desconocido 2,167 4 
Inunda

ción 
Severo 

Muy 
alto  

Fuente: AAA, 2014. 

 Uso de terrenos y tendencias de desarrollo  

Aproximadamente 108,894 metros cuadrados de suelos clasificados como 

urbanos se encuentran susceptibles a la marejada ciclónica de acuerdo 

a los FIRM. Mientras que no hay áreas reservadas para desarrollo o 

expansión futura en esta área de riesgo de inundación. Según se ha 

planteado previamente los FIRM no consideran el efecto combinado de 
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la marejada con el desbordamiento de ríos, tampoco la erosión costera o 

el aumento en el nivel del mar, por lo que estos datos podrían estar 

subestimados. 

Tabla 26. Uso de terreno susceptible a marejada ciclónica y aumento en el nivel 
del mar   

Acrónimo Clasificación 
Nivel de susceptibilidad 

VE 
M2 % 

SU Suelo urbano 108,894 0.3% 

SURP 
Suelo urbanizable 
programado 

- - 

SRC Suelo rústico común 32,170 0.2% 

SREP 
Suelo rústico 
especialmente 
protegido 

- - 

SREP-E 
Suelo rústico 
especialmente 
protegido ecológico 

299,434 3% 

SREP-EH 

Suelo rústico 
especialmente 
protegido ecológico e 
hídrico 

- - 

SREP-A 
Suelo rústico 
especialmente 
protegido agrícola 

- - 

AGUA Cuerpo de agua - - 

VIAL Sistema vial 23,107 0.3% 
Fuente: PUTPR, 2015, y FEMA FIRM, 2016 y NOAA, 2012. 

Estructuras aseguradas bajo el NFIP que han 
experimentado daños repetitivos por inundación  
FEMA proporcionó los datos de los registros del Seguro de Inundación para 

el Municipio de Aguadilla en una comunicación escrita con fecha del 18 

de julio de 2017. Según los registros, actualmente hay 149 pólizas bajo el 

NFIP en Aguadilla, de las cuales 46 pólizas fueron emitidas por FEMA. Se 

documentaron 47 reclamaciones históricas; 39 reclamaciones históricas 

fueron pagadas, para una suma de $265,934.00. 

La oficina del GAR proporcionó el desglose de las estructuras clasificadas 

como "pérdidas repetitivas" en Aguadilla, según se presenta en la siguiente 

tabla. Las propiedades que experimentan daños por inundación con 

frecuencia se conocen como "propiedades con pérdidas repetitivas". 
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FEMA identifica las propiedades con pérdidas repetitivas como aquellas 

que han experimentado dos o más reclamaciones al seguro de 

inundación de al menos $1,000 dentro de un período de 10 años, a partir 

del 1978. Durante los últimos años, tres estructuras reportaron pérdidas 

repetitivas en Aguadilla. Todas están ubicadas en la calle Luis Muñoz 

Rivera, cerca del paseo marítimo en el barrio Pueblo, según se muestra en 

la siguiente tabla y mapa. 

Tabla 27. Propiedades con pérdidas repetitivas en Aguadilla  

  

 

 

 
Fuente: Departamento de Seguridad Nacional. 2015. Programa de Seguro de Inundaciones. Detalles de las pérdidas 
repetitivas. Información provista por el GAR. 
 

Detalles de pérdidas repetitivas 
Datos hasta el 31/01/2015 

Código Dirección actual Estado Ciudad Código postal 
0017139 107, Calle Luis Muñoz Rivera  PR Aguadilla 00603 
0013567 16, Calle Luis Muñoz Rivera  PR Aguadilla 00603 
0050874 8, Calle Luis Muñoz Rivera  PR Aguadilla 00603 
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Mapa 17. Ubicación de las propiedades con pérdidas repetitivas 

 

4.3.3. Deslizamientos  

Descripción del riesgo 

Los deslizamientos ocurren cuando masas de roca, tierra o escombros se 

deslizan por una pendiente (DHS, 2017). Normalmente, la presencia de 

pendientes empinadas en terrenos montañosos, junto con suelos 

erosionados y lluvias intensas, produce graves problemas de estabilidad en 
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estas pendientes. También esto puede ocurrir en áreas de bajo relieve, 

donde se llevan a cabo cortes y relleno (por ejemplo, excavaciones para 

carreteras y edificios); por el desprendimientos de los márgenes de los ríos;  

deslizamientos de extensión lateral y una gran variedad de fallas en 

pendientes asociadas con canteras (USGS, 2004). 

Algunos eventos desencadenantes como los huracanes y los terremotos 

exacerban estos problemas. También los cortes hechos por el hombre 

causan la inestabilidad del terreno. Las excavaciones en áreas con 

sumideros pueden ser peligrosas y los deslizamientos de tierra en tales áreas 

generalmente implican la caída de rocas. Las áreas propensas a 

deslizamientos también incluyen laderas desarrolladas donde existen 

múltiples pozos sépticos sin la construcción o el mantenimiento 

apropiados.   

En Puerto Rico, las áreas de topografía empinada y los suelos poco 

profundos y de grano fino sobre lecho rocoso, son altamente susceptibles 

a deslizamientos de terreno (URS, 2002). La mayoría de los deslizamientos 

de terreno que ocurren en Puerto Rico son "flujos de escombros", el cual es 

un movimiento rápido de masa en el que se combinan los suelos sueltos, 

las rocas y la materia orgánica. Esto ocurre en áreas montañosas 

empinadas durante los eventos de lluvia intensa saturan el terreno, 

causando que el subsuelo poco profundo pierda estructura y falle, 

generalmente, al contacto con el sustrato rocoso (URS, 2002). 

Ubicación, extensión y distribución del riesgo 

La causa principal de los deslizamientos en Aguadilla es la lluvia intensa o 

prolongada. En el Municipio, la susceptibilidad a los deslizamientos de 

tierra se concentra principalmente en el Sur. Según se observa en los 

mapas y la tabla siguiente, las áreas con riesgo alto y muy alto se 

encuentran en los barrios de Palmar y Victoria. Aproximadamente el 65% 

(3,343,783 m2) del barrio Palmar está clasificado con susceptibilidad muy 

alta o alta a deslizamientos, así como un 34% (1,493,534 m2) del barrio 

Victoria. Otras áreas dispersas con alto riesgo de deslizamiento se 

encuentran en los barrios Caimital Bajo y Borinquen.  
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Mapa 18. Susceptibilidad a deslizamientos en Aguadilla 
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Mapa 19. Vista cercana a las áreas en riesgo de deslizamiento en los barrios 
Palmar y Victoria en Aguadilla  

 

Tabla 28. Áreas susceptibles a deslizamiento por barrio (m2) 

 Bajo Alto  Muy Alto 

Barrio m2 % m2 % m2 % 

Aguacate 3,830,003 99% 34,929 1% - - 

Maleza Alta 5,234,383 98% 84,593 2% - - 

Montaña 3,960,228 98% 82,859 2% - - 
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 Bajo Alto  Muy Alto 

Barrio m2 % m2 % m2 % 

Maleza Baja 4,909,000 98% 113,313 2% - - 

Borinquen 8,185,136 97% 245,085 3% - - 

Ceiba Alta 3,153,913 100% 8,311 0.3% - - 

Guerrero 5,832,517 100% 15,417 0.3% - - 

Arenales 7,148,727 100% 3,399 0.05% - - 

Camaceyes 9,880,580 99% 54,848 1% - - 

Ceiba Baja 6,535,807 100% 957 0.01% - - 

Corrales 6,136,168 98% 128,651 2% - - 

Caimital Alto 8,835,384 99% 103,548 1% - - 

Caimital Bajo 8,208,805 85% 1,490,838 15% - - 

Pueblo 894,806 96% 16,257 2% - - 

Victoria 2,902,518 66% 1,317,109 30% 176,425 4% 

Palmar 1,797,704 35% 2,445,123 48% 898,660 17% 
Fuente: Monroe, 1979. JP, 2014. Cabidas estimadas por Estudios Técnicos, Inc. 

 

Eventos históricos y recientes  

La tormenta tropical Jeanne, que impactó a Puerto Rico el 13 de 

septiembre de 2004, tuvo una Declaración Presidencial (DR 1552) el 17 de 

septiembre de 2004. Esta tormenta tropical causó múltiples deslizamientos 

de tierra y de lodo en prácticamente toda la Isla. Un total de 72 municipios 

recibieron asistencia debido a este evento, incluido Aguadilla, que recibió 

asistencia individual y pública (AEMEAD, 2016; FEMA 2005). 

En Aguadilla la OMME ha documentado otros eventos de deslizamiento 

que han ocurrido entre 2012 y 2017. La mayor cantidad de incidentes se 

ha reportado en el barrio Pueblo. Los detalles se muestran en la tabla a 

continuación. 



 
 

Plan Mitigación Multiriesgo 
Municipio de Aguadilla 

114 

Tabla 29. Eventos de deslizamiento en Aguadilla  

Año Ubicación Barrio 

2012 
Calle Mercado, 
sector Campo 
Alegre  

Pueblo 

2012 
Cuesta Nueva, 
cerca de Coquí 
Típico 

Pueblo 

2012 

Poblado San 
Antonio, Urb. 
Paseos Reales, 
calle Alcazar  

Arenales 

2012 
Sector Cambija, 
cercano a un 
espacio comercial 

Victoria 

2013 
Carretera PR-2, 
cerca de Garage 
Ruben Transm. 

Pueblo 

2014 
Sector Calero, 
calle C, cerca de 
Pipo's Place 

Montaña 

2015 Urb. Cristal, #224 Corrales 

s.f. 
Ave. Los 
Corazones  

Caimital 
Bajo 

s.f. Calle Toño Colón 
Caimital 
Bajo 

Fuente: OMME. Informe de eventos (2012- mayo 2017) y el Plan 2011  

Probabilidad de eventos futuros14  

La causa principal de deslizamientos en Aguadilla es la lluvia intensa o 

prolongada. En Puerto Rico, las lluvias que causan deslizamientos han 

ocurrido a una tasa promedio de 1.2 por año (Larsen y Simon, 1993). Para 

eventos de lluvia que tienen una duración de hasta 10 horas, los 

deslizamientos no ocurrieron hasta que la intensidad de la lluvia fue tres 

mayor, igual a la intensidad de la lluvia que ha sido reportada como 

suficiente para desencadenar deslizamientos en las regiones templadas 

(Larsen and Simon, 1993). 

Análisis de vulnerabilidad 

Población en riesgo de deslizamiento  

Los deslizamientos son un riesgo para la vida y la propiedad y pueden 

interrumpir el tráfico en las carreteras, arrastrar árboles, casas, puentes y 

                                                 

14 Igual que en el 2011. 
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autos, entre otros. Con los datos de la ECPR de 2011 a 2015, se estimó que 

unas 493 personas en Aguadilla se encuentran en áreas de susceptibilidad 

muy alta a deslizamientos y 1,895 vive en áreas de susceptibilidad alta.  

De la población que vive en áreas con susceptibilidad alta y muy alta, unas 

437 personas (18%) tienen más de 65 años, mientras que 523 (22%) tienen 

menos de 18 años. Se estima que 478 personas (20%) que viven en estas 

áreas se encuentran bajo el nivel de pobreza.  

De los 1,055 hogares ubicados en áreas con susceptibilidad muy alta y alta 

a deslizamientos, el 43% tiene una o más personas con impedimento. 

Tabla 30. Características de la población viviendo en áreas susceptibles a 
deslizamientos 

Características Bajo Alto 
Muy 
Alto 

Población total  55,584 1,895 493 
Población menor de 18 años 12,273 428 95 
Población mayor de 65 años 9,880 340 97 
Población bajo el nivel de pobreza 9580 378 100 
Hogares con una persona o más 
con impedimentos  

9,199 343 108 

Mediana del ingreso del hogar $19,387 $15,465 $15,105 
Ingreso per cápita  $10,372 $8,643 $8,281 
Familias con un solo jefe de familia 5,708 199 46 
Familias con mujer como jefa de 
familia  

4,428 161 37 

Población de 25 años o más sin un 
diploma de escuela superior  

11,438 443 128 

Unidades de vivienda 27,117 1,037 274 
Hogares 22,497 827 228 

Fuente: Monroe, 1979 y 2011-2015 American Community Survey 5-Year Estimates 

Estructuras e infraestructura en riesgo de deslizamiento  

Se estimó que hay 274 viviendas y 8,008 metros de carreteras en áreas de 

muy alta susceptibilidad a deslizamiento. Por otro lado, en áreas de 

susceptibilidad alta, se estimó que hay un  hospital, seis instituciones 

educativas y un edificio gubernamental. La tabla a continuación presenta 

las instalaciones críticas y esenciales en áreas susceptibles a riesgo de 

deslizamientos.  
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Tabla 31. Activos en riesgo de deslizamientos  

Instalaciones críticas 
Número de estructuras Instalaciones ubicadas 

en áreas susceptibles a 
deslizamientos  Bajo Alto 

Muy 
Alto 

Instalaciones del 
aeropuerto  

27 - - 

Hangar, almacén, 
terminal, terminal de 
carga, edificio de 
mantenimiento, radar, 
oficinas 

Hospitales 3 1 - 
Aguadilla Medical 
Services 

Subestaciones de 
energía eléctrica 

5 - -  

Respuesta de 
emergencias 

1 - - OMME 

Estación de Bomberos 1 - -  

Instalaciones de la 
Policía  

7 - - 

División de Drogas y 
Narcóticos, Cuartel de la 
Policía, División de 
Vehículos Hurtados, 
Cuartel de la Policía 
Municipal, División de 
Patrullas 

Instalaciones de manejo 
de aguas residuales  

13 - - 
Bombas y planta de 
filtración de Montaña 

Instalaciones de manejo 
de agua 

16 4 - 

Bombas potables: 
• Palmar  

Tanques:  
• Palmar  
• Caimital (Vista 

Verde) 
• Aguadilla WTP 

Backwash  
Instalaciones esenciales     

Mixto (residencial & 
comercial) 

302 - -  

Instalaciones 
municipales 

44 2 - 
Terminal Aguadilla, 
Centro comunal Palmar  

Instituciones educativas 232 6 - 

Headstart Capa 
Headstart Cuba 
Headstart Gándara 
Headstart Cuchillas 
Headstart Palmar 
Universidad 
Metropolitana del Este 

Activos comunitarios 240 4 - 
Cancha de baloncesto 
Victoria y Palmar  

Comercios  1,534 3 -  

Edificios 
gubernamentales 

101 1 - DTOP 
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Instalaciones críticas 
Número de estructuras Instalaciones ubicadas 

en áreas susceptibles a 
deslizamientos  Bajo Alto 

Muy 
Alto 

Total 2,535 32 -  

Carreteras 

 

Metros 

- Bajo Alto 
Muy 
Alto 

501,692 20,759 8,008 
Fuente: Monroe, 1979. U.S. Census Bureau, 2015.  Instalaciones provistas por el Municipio Aguadilla.  Instalaciones de agua y de aguas 

usadas provistas por AAA, 2017.  

Usos de terrenos y tendencias de desarrollo  

La clasificación de usos de terrenos del PUTPR se analizó junto con el mapa 

de susceptibilidad a deslizamientos de Monroe (1979). Del análisis se 

desprende que la mayoría de los terrenos clasificados como urbanos (97%) 

tienen poca susceptibilidad a deslizamientos. Igualmente, todas las áreas 

reservadas para el desarrollo o la expansión futura también tienen una 

baja susceptibilidad a deslizamientos, según se presenta en la siguiente 

tabla.  

Tabla 32. Susceptibilidad del uso de terrenos a deslizamientos  

Acrónimo Clasificación 

Nivel de susceptibilidad 

Bajo Alto Muy Alto 

m2 % m2 % m2 % 

SU Suelo urbano 32,549,867 97% 791,208 2% 69,603 0.2% 

SURP 
Suelo 
urbanizable 
programado 

237,530 100% - - - - 

SRC 
Suelo rústico 
común 

20,876,240 98% 393,442 2% 4,846 0.02% 

SREP 
Suelo rústico 
especialmente 
protegido 

32,020 2% 657,826 51% 600,340 47% 

SREP-E 

Suelo rústico 
especialmente 
protegido 
ecológico 

6,121,184 67% 2,726,742 30% 299,257 3% 

SREP-EH 

Suelo rústico 
especialmente 
protegido 
ecológico e 
hídrico 

3,415,153 88% 432,365 11% 29,198 1% 
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SREP-A 

Suelo rústico 
especialmente 
protegido 
agrícola 

17,212,415 96% 805,981 4% - - 

AGUA Cuerpo de agua 72,355 100% 198 0.3% 76 0.1% 

VIAL Sistema vial 6,928,620 94% 337,442 5% 71,765 1% 
Fuente: JP, 2015. Monroe, 1979. 

De acuerdo con los resultados del análisis, los proyectos municipales 

futuros no están en áreas susceptibles al riesgo de deslizamiento. Todos 

están ubicados en áreas de baja susceptibilidad, de acuerdo con la 

información disponible. 

4.3.4. Terremotos: movimiento de tierra    

Descripción del riesgo 

Puerto Rico se encuentra en una zona sísmicamente activa.  La Isla está 

rodeada de fallas geológicas que son el resultado de la convergencia 

entre la falla del Caribe y la falla de Norteamérica. La actividad sísmica se 

concentra en ocho zonas: 

• Trinchera de Puerto Rico 

• Fallas con pendiente en el norte y sur de Puerto Rico 

• Al noreste de la "Zona del Sombrero" 

• Al oeste, en el Cañón de la Mona  

• Pasaje de la Mona  

• Hacia el Este, en las depresiones de las Islas Vírgenes y Anegada 

• Depresión Muertos hacia el Sur, y 

• Sureste de Puerto Rico. 

Además, hay múltiples fallas dentro de la Isla. La parte Oeste y Suroeste de 

la Isla son las más vulnerables a terremotos (USGS, 2004). Aguadilla se 

encuentra cerca de la Zona del Cañón del Mona, un área de actividad 

sísmica relativamente frecuente. De hecho, los terremotos de mayor 

frecuencia y magnitud se concentran al oeste de Aguadilla, en el Cañón 

de Mona, según se observa en el siguiente mapa.  
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Los terremotos suelen ser causados por la liberación de energía 

acumulada dentro o a lo largo del borde de las placas tectónicas. Los 

mismos representan una amenaza grave debido a los intervalos de tiempo 

irregulares entre los eventos, la falta de predicción adecuada y el daño 

catastrófico que puede ocurrir a partir de un evento de gran magnitud. La 

gravedad de un terremoto depende de varios factores como: la 

ubicación del evento sísmico (epicentro), la magnitud (la cantidad de 

energía liberada) y la distancia desde la superficie. 

A medida que estos ocurren, las ondas sísmicas se irradian alejándose de 

la ubicación del terremoto, causando que la tierra se sacuda. El temblor 

de tierra asociado al terremoto se puede sentir a cientos de millas de 

donde ocurrió. La intensidad de la sacudida es el resultado de varios 

factores que incluyen: la magnitud y el tipo de terremoto y distancia del 

terremoto, las condiciones del suelo del área y la orientación del sitio en 

relación con la ocurrencia del terremoto. 

Mapa 20. Susceptibilidad a terremotos y placas tectónicas regionales  
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Los terremotos pueden inducir riesgos adicionales además de la sacudida 

del suelo. Según la RSPR, se reconoce que las zonas costeras de poca 

elevación son más vulnerables a fenómenos como maremotos, licuación 

y amplificación de ondas sísmicas, mientras que en el interior la mayor 

amenaza son los deslizamientos. 15 

Ubicación, extensión y distribución  

Todo el municipio de Aguadilla está expuesto a los efectos de las ondas 

sísmicas. Las áreas con más susceptibilidad a los impactos de un temblor 

son: 16 

• Áreas urbanas de alta densidad y las carreteras PR-2, PR-110 y PR-111; 

• Instalaciones críticas, infraestructura y utilidades, principalmente en el 

Centro Urbano. Los daños resultantes perjudicarán severamente las 

funciones de respuesta a emergencias y de recuperación; y 

• Edificios que no fueron diseñados de acuerdo a los requisitos del 

Código Internacional de Construcción (IBC por sus siglas en inglés). Por 

ejemplo, edificios de hormigón de varios pisos y estructuras de 

mampostería no reforzada, muchas de las cuales se encuentran en el 

Centro Urbano. Se prevé que las pérdidas residenciales y comerciales 

se concentren en dichas estructuras, según se describe en la Sección 

3.8.   

Eventos históricos y recientes  

Desde el año 2150 A.C. han ocurrido 11 terremotos significativos con 

epicentro en Puerto Rico o sus áreas circundantes. Los terremotos 

significativos se definen como eventos que cumplen, al menos, con uno 

de los siguientes criterios: 

• Causó daños moderados (aproximadamente $ 1millón o más); 

• Causó 10 o más muertes; 

• Magnitud de 7.5 o mayor; 

• Intensidad de Mercalli modificada X o mayor; o 

                                                 

15 Obtenido de: http://redsismica.uprm.edu/english/Info/sisnotas_predic.php 
16 Igual al Plan de 2011.  
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• El terremoto generó un tsunami. 

El último terremoto que causó 

daños significativos en Puerto Rico 

ocurrió el 11 de octubre de 1918 en 

el Cañón de Mona. Su magnitud fue 

de 7.5 en la escala de Richter, y 

estuvo acompañado por un 

tsunami cuya ola fue de 3 a 5 pies 

de altura. Los daños se 

concentraron en la parte Oeste de 

la Isla, por ser la zona más cercana 

al epicentro. El terremoto y el 

tsunami cobraron unas 116 vidas y 

causaron daños estimados en más 

de cuatro millones de dólares. 

Numerosas viviendas, fábricas, 

edificios públicos, chimeneas, 

puentes y otras estructuras sufrieron 

daños severos.17 

Este evento representa una preocupación para Aguadilla, dado que fue 

el Municipio más cercano al epicentro del terremoto de 1918, que se 

encontraba a 25 millas de Aguadilla. La siguiente figura muestra una vista 

del Cañón de Mona ubicado al oeste de Aguadilla. 

Aunque hay movimientos sísmicos frecuentes en la Isla, en los últimos años 

no ha habido un terremoto que haya producido daños graves. Los 

terremotos con una intensidad de menos de cuatro han producido poco 

o ningún daño, aunque los movimientos de tierra relacionados con estos 

eventos se han sentido. 

Tabla 33. Eventos significativos de terremoto18  

Fecha Área afectada 
Severidad /Intensidad 

del peligro  

Daños/ 
Impacto 

económico  

18 
octubre 
1918 

Oeste de Puerto Rico, 
incluyendo Aguadilla 

M= 7.5 Daños 
severos en el 
lado oeste 

                                                 

17 Igual que en el Plan de 2011. M es la magnitud que refleja la energía liberada por el terremoto. Si no se especifica que la intensidad es 
RF (Rossi Forell), es MM (Mercalli modificado). Datos recopilados por la Universidad de Puerto Rico, Red Sísmica de Puerto Rico. 
18 Igual al plan de 2011.  

Fuente: NOAA.2015. El entorno tectónico y la geología de 
Puerto Rico y el fondo marino circundante 

(http://oceanexplorer.noaa.gov/okeanos/explorations/ex1502/backgro
und/geology/welcome.html) 
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Fecha Área afectada 
Severidad /Intensidad 

del peligro  

Daños/ 
Impacto 

económico  
de la Isla. $4 
millones, 116 
personas 
muertas  

24 
octubre 
1918 

Oeste de Puerto Rico, 
incluyendo Aguadilla 

La intensidad máxima 
en la Isla fue VII (RF). 

Desconocido 

12 
noviembre 
1918  

Oeste de Puerto Rico, 
incluyendo Aguadilla 

La intensidad máxima 
en la Isla fue VII (RF). 

Desconocido 

10 febrero 
1920  

Terremoto que se sintió 
en todo Puerto Rico  

La intensidad máxima 
en la Isla fue VI (DH), 
M=6.5. 

Desconocido 

18 
diciembre 
1922 

Terremoto que se sintió 
en todo Puerto Rico 

La intensidad máxima 
en la Isla fue VI (DH), 
M=6.3 

Desconocido 

12 junio 
1939 

Terremoto que se sintió 
en todo Puerto Rico 

Terremoto se sintió en 
toda la Isla. Intensidad 
máxima de VI (DH). 

Desconocido 

28 julio 
1943 

Terremoto ocurrió al 
noroeste de Puerto Rico. 

Tuvo una magnitud de 
7.5 (PS) 

Mucha 
gente en 
Puerto Rico 
sintió el 
evento, pero 
no hubo 
daños  

4 agosto 
1946 

Intensidad de hasta VI 
en la Isla Mona y la 
costa Oeste de Puerto 
Rico. En el resto de la 
Isla se informó una 
intensidad de V. Se 
observó un tsunami de 2 
pies en las costas Oeste 
y Norte de la Isla. 

La magnitud fue 7.8 
(PS) 

Se 
informaron 
daños 
menores en 
todo Puerto 
Rico (DH). 
 

8 agosto 
1946 

Terremoto en la 
República Dominicana 
(M = 7.4, PS). Pequeño 
tsunami en Mayagüez y 
Aguadilla  

 Desconocido 

23 marzo 
1979  
 

Fuerte terremoto que se 
sintió en todo el Caribe; 
en Puerto Rico  

M=6.1, se sintió con 
una intensidad de VI 

Desconocido 

30 mayo 
1987 
 

Fuerte terremoto en el 
suroeste de la Isla, M = 
4.6, intensidad VI. 
Epicentro cerca de 
Boquerón. 
 

Hubo daños leves 
(USGS).  

Desconocido 

Fuente: Red Sísmica, Universidad de Puerto Rico, USGS.  
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Probabilidad de eventos futuros  

De acuerdo con la RSPR, los estudios de vulnerabilidad sísmica en Puerto 

Rico han mostrado una probabilidad de entre 33% y 50% de ocurrencia de 

un terremoto de intensidad fuerte (Intensidad VII o más en la escala 

Modificada de Mercalli) para diferentes partes de la Isla durante un 

período de 50 años (McCann, 1987, citado por la RSPR, 2005). 

Según los Mapas de Riesgo Sísmico del USGS 2003 para Puerto Rico y las 

Islas Vírgenes de EE. UU., en la Zona de Extensión del Canal de la Mona, el 

modelo predice la ocurrencia de un terremoto de magnitud de 6.5 o más 

en la zona cada 50 años (Mueller et al, 2003). 

Figura 10. Canal de Mona y Zonas de Extensión del Canal de Anegada  
Mapa de probabilidades de los valores pico de aceleración (PGA, por sus siglas en inglés) para los modelos del Canal de Mona y el 

Canal de Anegada: PGA (% g) con un 2% de probabilidad de superar en 50 años las zonas de extensión de Anegada y Mona. 

 
Fuente: USGS, 2003 (https://pubs.usgs.gov/of/2003/ofr-03-379/GIFS/fig03e.gif) 

 

Análisis de vulnerabilidad  

La vulnerabilidad de la población y los activos durante un evento sísmico 

dependerá de su magnitud, longitud y profundidad. Toda la población y 
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los activos del municipio están en riesgo durante y después de un 

terremoto grave, especialmente si causa un tsunami. 

Para fines de planificación, se utilizó el sistema Hazus para evaluar la 

vulnerabilidad del Municipio de Aguadilla bajo dos escenarios: 

• Escenario 1: Un escenario probabilístico de 100 años, dado que 

Hazus no permite predecir un escenario de 50 años. 

• Escenario 2: Un escenario histórico que replica el terremoto de 1918, 

considerando que el Canal Mona es la zona sísmica con mayor 

probabilidad de afectar al Municipio de Aguadilla, basado en 

eventos previos. 

Población en riesgo  

HAZUS estimó la cantidad de personas que resultarán con heridas y 

muertas por un terremoto. Estas poblaciones se dividieron en cuatro niveles 

de severidad que describen el alcance de las heridas. Estos niveles se 

describen de la siguiente manera: 

• Nivel de severidad 1: las heridas requerirán atención médica, pero 

no se necesitará hospitalización; 

• Nivel de severidad 2: las heridas requerirán hospitalización, pero no 

se consideran una amenaza para la vida de la víctima; 

• Nivel de severidad 3: las heridas requerirán hospitalización y pueden 

amenazar la vida de la víctima, si no se atienden con prontitud; 

• Nivel de severidad 4: la víctima perderá su vida por el terremoto. 

La siguiente tabla presenta el estimado de las víctimas que pudiera resultar 

si el terremoto ocurriese durante tres períodos distintos del día: 2:00 a.m., 

2:00 p.m. y 5:00 p.m. Estos horarios representan los períodos del día en que 

diferentes estructuras están en su pico de ocupación. El estimado de las 

2:00 a.m. considera que la ocupación residencial está en su máximo; el 

estimado de las 2:00 p.m. considera que la ocupación en las instituciones 

educativas, comerciales e industriales están en su máximo y el de las 5:00 

p.m.  representa el pico máximo de viaje. 
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• Escenario 1: Probabilístico de 100 años: De acuerdo a Hazus, el 

horario y la ocupación más críticos para la población sería a las 2:00 

a.m. en edificios unifamiliares, donde podrían resultar 11 muertes.   

• Escenario 2: Histórico, replicando los efectos del terremoto de 1918: 

bajo este escenario se estimó que el horario y la ocupación más 

críticos para la población sería a las 2:00 a.m. en edificios 

unifamiliares, donde podrían resultar 34 muertes. 

Debido a que la costa Oeste está mucho más poblada ahora de lo que 

estaba a principios de siglo, una réplica de un evento como el de 1918 

podría causar daños y muertes considerables.  
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Tabla 34. Estimado de víctimas: escenario probabilístico de 100 años y escenario histórico (1918)   

Hora del 
día 

Tipo de ocupación 
Escenario 1: Probabilístico 100 años Escenario 2: Histórico, 1918 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
 
 

2:00 AM 
 
 

Comercial 0 0 0 0 1 0 0 0 

Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otro-residencial 22 5 1 1 59 17 3 5 

Unifamiliar 178 38 5 10 406 109 17 34 

Total 201 43 6 11 467 127 20 40 

  
  
 2:00 PM 
 
  
  

Comercial 25 5 1 1 83 24 4 7 

Educativo 3 1 0 0 8 2 0 1 

Industrial 1 0 0 0 3 1 0 0 

Otro-residencial 8 2 0 0 22 6 1 2 

Unifamiliar 64 14 2 4 144 39 6 12 

Total 101 22 3 6 259 72 12 22 

  
  
  
 5:00 PM 
 
  
  

Comercial 18 4 1 1 60 17 3 5 

Viaje 0 0 0 0 2 2 4 1 

Educativo 0 0 0 0 1 0 0 0 

Industrial 1 0 0 0 2 1 0 0 

Otro-residencial 9 2 0 0 23 7 1 2 

Unifamiliar 71 16 2 4 161 43 7 13 

Total 99 22 3 6 249 70 15 22 
Fuente: Hazus-MH 4.0: Software de estimado de perdidas Multiriesgo. [Washington, D.C.] y Agencia Federal de Manejo de Emergencias, 2017.
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Estructuras e infraestructura en riesgo de terremotos   

La vulnerabilidad de la infraestructura y las instalaciones críticas en 

Aguadilla depende, además de la magnitud, longitud y profundidad del 

terremoto; de la condición, el mantenimiento y el material de construcción 

de las estructuras. Hazus proporciona un inventario de materiales de 

construcción y utilidades. 

1) Instalaciones críticas  

Hazus clasifica las instalaciones críticas (edificios) en dos grupos: 

instalaciones esenciales e instalaciones con alto potencial de pérdida (HPL 

por sus siglas en inglés). 

• Las instalaciones esenciales incluyen hospitales, clínicas médicas, 

instituciones educativas, estaciones de bomberos, estaciones de 

policía e instalaciones de operaciones de emergencia. Se 

reportaron tres instituciones hospitalarias, con una capacidad total 

de 300 camas. Hay 21 escuelas, dos estaciones de bomberos, siete 

estaciones de policía y una instalación de operaciones de 

emergencias. 

• HPL incluye aguas represadas, diques, instalaciones militares, 

plantas de energía nuclear y áreas con materiales peligrosos. No 

hay HPL identificados dentro del inventario. 

2) Inventario de transportación y utilidades esenciales 

El inventario de líneas de utilidades esenciales se divide en sistemas de 

líneas de utilidades de servicios públicos y de transporte.  

• Los sistemas de transporte incluyen autopistas y aeropuertos, entre 

otros. En Aguadilla, Hazus identificó: ocho puentes y 13 segmentos 

de carreteras (37 kilómetros de carreteras). Además, se identificaron 

una instalación aeroportuaria y una pista. 

• Hay seis sistemas de utilidades que incluyen una instalación de agua 

potable, dos instalaciones de aguas residuales, líneas de 

distribución de gas y una instalación de comunicaciones. 
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Escenario 1: Probabilístico de  100 años  

El escenario probabilístico de 100 años se describe como un terremoto de 

magnitud 5.0. La Tabla 35 muestra la cantidad de infraestructura que se 

vería afectada por este escenario.  

Se estima que 306 edificios unifamiliares serian destruidos por completo,  

mientras que 4,221 tendrían daños moderados. En términos de daños por 

material de construcción, los resultados evidencian que la mayoría de los 

fanos los experimentarían las estructuras de mampostería. Unas 264 o el 

83.5% de las estructuras que podrían verse completamente afectadas son 

de mampostería no reforzada, las abundan en el Centro Urbano del 

Municipio. 

La Tabla 36 muestra el número total de kilómetros de tuberías de agua 

potable, aguas residuales y gas en Aguadilla y la cantidad de fugas o 

roturas que se espera ocurran debido al terremoto. La mayoría de los 

daños ocurriría al sistema de agua potable con 144 fugas y 36 roturas.  

En términos de instalaciones críticas, como hospitales, se estimó que en el 

día del terremoto solo 102 camas de hospital (34%) estarían disponibles 

para el uso de los pacientes que ya están en el hospital y los lesionados por 

el terremoto. Después de una semana, el 58% de las camas volverían a 

estar en servicio. A los 30 días, el 83% estaría en funcionamiento. De 

acuerdo con el estimado, ninguna instalación esencial en el Municipio 

tendría al menos un daño moderado. 

 Escenario 2: Histórico, replicando los efectos del terremoto de 1918 

Este se describe como un terremoto de magnitud 7.3. La Tabla 35 muestra 

la cantidad de infraestructura que se vería afectada por este escenario. 

Se estima que 1,141 edificios unifamiliares tendrían daños irreparables, 

mientras que 4,941 tendrían daños moderados. Al examinar el material de 

construcción de las edificaciones, se observó que el 59.6% (709) de las 

estructuras que podrían verse completamente afectadas son edificios de 

hormigón. 
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La Tabla 36 muestra la longitud de tubería de agua potable, aguas 

residuales y gas en Aguadilla y la cantidad de fugas o roturas que se 

espera ocurran debido al terremoto. La mayoría de los daños se esperan 

en el sistema de agua potable con 654 fugas y 164 roturas esperadas. 

En términos de instalaciones críticas, como hospitales, se estimó que en el 

día del terremoto solo 66 camas de hospital (22%) estarían disponibles para 

el uso de los pacientes que ya están ingresados en el hospital y los heridos 

por el terremoto. Después de una semana, el 44% de las camas volverían 

a estar en servicio. A los 30 días, el 73% estaría en operación. Según el 

estimado del sistema, tres hospitales, 19 escuelas, una oficina de manejo 

de emergencias, seis cuarteles de policía y dos estaciones de bomberos 

tendrían como mínimo daños moderados. 

Tabla 35. Daño esperado en los edificios por ocupación: escenario probabilístico 
de 100 años e histórico (1918)  

Ocupación  
Escenario 1: Probabilidad de 100 años Escenario 2: Histórico, 1918 

Nivel de daño Nivel de daño L e v e
 

M o d e r a d o
 

E x t e n s o
 

C o m p l e t o
 

L e v e
 

M o d e r a d o
 

E x t e n s o
 

C o m p l e t o
 

Comercial 4 4 1 0 4 4 2 2 

Industrial 1 1 0 0 1 1 1 0 

Otro-residencial  185 144 50 9 186 166 87 46 

Unifamiliar 5,574 4,221 1,492 306 5,670 4,941 2,471 1,141 

Total 5,767 4,371 1,544 316 5,861 5,112 2,562 1,189 

Fuente: Hazus-MH 4.0: software de estimado de pérdidas Multiriesgos. [Washington, D.C.] y Agencia Federal de Manejo de 

Emergencias, 2017. 

Tabla 36. Daño esperado en las tuberías del sistema de utilidades (específico del 
sitio): escenarios probabilísticos de 100 años e históricos (1918) 

Sistema 

Largo 
total 

tubería 
(km) 

Escenario 1: Probabilístico 
100 años 

Escenario 2: Histórico, 1918 

Número de 
fugas 

Número de 
roturas 

Número de 
fugas 

Número de 
roturas 

Agua potable  2,540 144 36 654 164 
Aguas 
residuales 

1,524 104 26 469 117 

Gas 1,016 30 7 134 34 
Fuente: Hazus-MH 4.0: software de estimado de pérdidas Multiriesgos. [Washington, D.C.] y Agencia Federal de Manejo de Emergencias, 
2017.
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4.3.5. Terremoto: Licuación 

Descripción del riesgo  

La licuación (o licuefacción) ocurre cuando la arena o el cieno que están 

saturados con agua, se comportan como líquido al ser sacudidos por un 

terremoto (USGS, 2006ª). La intensidad del evento de licuación depende 

de varios factores, incluyendo las condiciones geológicas del área y los 

suelos, la profundidad del agua subterránea y la magnitud e intensidad 

del terremoto. La licuación puede causar la pérdida de la resistencia, 

cuando el suelo pierde su capacidad de brindarle soporte a estructuras o 

la extensión lateral, lo que significa que el suelo puede deslizarse por 

pendientes suaves o hacia bancos de ríos que se encuentran sobre capas 

de suelo enterradas que han experimentado licuación; entre otros efectos 

(USGS, 2006ª). 

Según se indicó anteriormente, Puerto Rico se encuentra en una región 

sísmicamente activa. Los grandes terremotos han causado daños 

significativos en partes importantes de la Isla, incluyendo la zona de 

Aguadilla. Se han documentado características típicas de licuación, 

posiblemente causadas por al menos tres terremotos diferentes desde el 

año 1300 D.C., en sedimentos de la planicie inundable del Holoceno en 

varios sitios en el Oeste de Puerto Rico (Tuttle et al., según citado en 

Hengesh y Bachhuber, 2005). Las características históricas de los 

terremotos y la licuación demuestran que existe la posibilidad de que 

ocurran eventos futuros de licuación en Puerto Rico.19 

Ubicación, extensión y distribución  

La licuación generalmente ocurre en sedimentos aluviales no 

consolidados, profundos y en arenas finas de edad geológica reciente, 

que usualmente se encuentra en zonas con niveles freáticos altos. Los 

márgenes de los ríos y quebradas están entre las áreas más peligrosas al 

potencial de licuación, además de su susceptibilidad a inundación antes 

descrita.  

                                                 

19 Igual que en el plan de 2011.  
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Es importante destacar que el Centro Urbano de Aguadilla está ubicado 

en una zona de sedimentos aluviales no consolidados y muchos de los 

edificios históricos más antiguos son de mampostería no reforzada, lo que 

aumenta el peligro. 

Según se observa en el siguiente mapa, los barrios con mayor área 

susceptible a licuación son Pueblo, Victoria y Palmar. En estas áreas 

predominan los depósitos de playa o coinciden con los terrenos aluviales 

asociados al Río Culebrinas al sur del Municipio, respectivamente. De 

acuerdo a lo presentado en el mapa siguiente, se estimó que el 59% 

(550,856 m2) del área total del barrio Pueblo tiene una susceptibilidad muy 

alta al fenómeno de licuación. Otros barrios con proporciones significativas 

de terrenos con susceptibilidad muy alta a licuación son Palmar 49% y 

Victoria 35 %.  

Porciones de las costas de Borinquen, Aguacate y Maleza Alta también 

presentan susceptibilidad muy alta. Mientras que las áreas de 

susceptibilidad moderada están dispersas por el Municipio, como se 

muestra en el siguiente mapa. Se concentran principalmente en los barrios 

de Montaña, Aguacate y Maleza Alta.  
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Mapa 21. Susceptibilidad a licuación en Aguadilla   
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Tabla 37. Áreas susceptibles a licuación por barrio (m2) 

 Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

Barrio m 2 % m 2 % m 2 % m 2 % m 2 % 
Aguacate  587,346  15%  16,092  0.4%  2,978,729  77%  12,600  0.3%  261,552  7% 

Maleza Alta  744,537  14%  2,700  0.05%  3,982,552  75%  16,200  0.3%  518,004  10% 

Montaña  718,649  18%  21,391  0.5%  3,170,840  78%  4,439  0.1%  127,768  3% 

Maleza Baja  1,363,276  27%  18,418  0.4%  3,556,879  71%  3,600  0.1%  39,136  1% 

Borinquen  4,821,549  57%  51,015  0.6%  2,147,455  25%  -    -  1,219,146  14% 

Ceiba Alta  2,808,497  89%  23,468  0.7%  330,259  10%  -    -  -    - 

Guerrero  4,868,003  83%  1,415  0.02%  978,516  17%  -    -  -    - 

Arenales  3,968,810  55%  73,489  1%  3,109,827  43%  -    -  -    - 

Camaceyes  5,412,705  54%  104,082  1%  4,418,641  44%  -    -  -    - 

Ceiba Baja  931,741  14%  42,470  0.6%  5,562,553  85%  -    -  -    - 

Corrales  2,734,455  44%  52,079  0.8%  3,478,286  56%  -    -  -    - 

Caimital Alto  3,259,291  36%  85,081  1.0%  5,594,559  63%  -    -  -    - 

Caimital Bajo  8,575,895  88%  64,003  0.7%  1,023,517  11%  -    -  36,227  0.4% 

Pueblo  350,519  37%  -    -  -    -  -    -  550,856  59% 

Victoria  2,834,463  64%  -    -  -    -  -    -  1,552,603  35% 

Palmar  2,326,294  45%  -    -  2,700  0.1%  306,263  6%  2,506,231  49% 

Fuente: URS, 2002 y JP, 2014. Proporciones estimadas por Estudios Técnicos, Inc.
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Eventos históricos y recientes 

No se encontró evidencia específica para Aguadilla relacionada a 

eventos previos de licuación. La documentación revisada corresponde a 

efectos del terremoto de 1918 en el oeste de Puerto Rico. Información de 

la RSPR indica que durante el terremoto de 1918 se observaron fuentes de 

arena de hasta 10 a 12 pies de altura. Además se observaron grietas en los 

terrenos de poca elevación, especialmente en los cultivos de caña de 

azúcar en el Oeste de Puerto Rico. 20 

Este terremoto supuestamente produjo licuación en el valle del Río Añasco 

(Reid y Taber, 1919). Moya y McCann (1991) sugirieron que el terremoto de 

1918 también pudo haber generado eventos de licuación cerca de 

Aguadilla. 

Probabilidad de eventos futuros21  

La frecuencia del evento de riesgo de licuación se basa en un período de 

retorno de 100 años. El Municipio tiene una probabilidad anual del 1% de 

verse afectado por un evento de licuación. La probabilidad de un evento 

de licuación depende de los valores de PGA, que van desde .10 a .50. La 

probabilidad condicional se basó en los niveles de riesgo. A un valor de 

PGA de .50, se supuso que la probabilidad condicional para la licuación 

era del 30%, en áreas con un nivel de riesgo muy alto.   

Tabla 38. Niveles de susceptibilidad a licuación 

PGA (g) Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

0.5 1% 5% 15% 25% 30% 
0.45 0 5% 15% 25% 30% 
0.4 0 5% 15% 25% 30% 

0.35 0 5% 15% 25% 30% 
0.3 0 5% 15% 25% 30% 

0.25 0 0 15% 25% 30% 
0.2 0 0 15% 25% 30% 

0.15 0% 0% 0% 25% 30% 
0.1 0% 0% 0% 0% 30% 

0.05 0% 0% 0% 0% 30% 
Fuente: Plan Multiriesgo de Manejo de Emergencias Estatal (2016) 

                                                 

20 http://redsismica.uprm.edu/english/Info/quake1918.php 
21 Igual que en el Plan de 2011.  
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Evaluación de vulnerabilidad  

Población en riesgo de licuación  

Se estima que 3,351 habitantes de Aguadilla lo que constituye el 5.8% de 

su población total, vive en áreas con una susceptibilidad alta y muy alta 

de experimentar el riesgo de licuación. Unos 3,079 habitantes de Aguadilla, 

viven en zonas de muy alta susceptibilidad y  272 personas habitan en 

áreas de susceptibilidad alta.  

De la población que vive en áreas con una susceptibilidad muy alta a 

licuación, unas 561 personas (18% ) tienen más de 65 años, mientras que 

733 (23%) tienen menos de 18 años. Alrededor de 760 personas (25%) viven 

bajo los niveles de pobreza. En esta zona el 41% de los hogares tiene al 

menos uno de sus miembros con algún impedimento.  

Tabla 39. Características de la población viviendo en áreas susceptibles a 
licuación 

Características 
Susceptibilidad  

Muy  
baja 

Baja Moderada Alta Muy Alta 

Población total  28,922 381 25,215 272 3,079 
Población menor de 18 
años 

6,522 86 5,386 53 733 

Población mayor de 65 
años 

5,057 66 4,552 53 561 

Población bajo el nivel 
de pobreza 

5,581 55 3,592 55 760 

Hogares con una 
persona o más con 
impedimentos  

4,843 61 4,049 61 617 

Mediana del ingreso del 
hogar 

$17,203 $21,881 $22,416 $15,317 $11,946 

Ingreso per cápita  $9,567 $11,269 $11,344 $8,426 $8,531 
Familias con un solo jefe 
de familia 

3,167 36 2,288 26 428 

Familias con mujer como 
jefa de familia  

2,481 27 1,745 21 347 

Población de 25 años o 
más sin un diploma de 
escuela superior  

6,436 68 4,797 70 617 

Unidades de vivienda 14,371 172 11,577 157 2,082 
Hogares 11,791 145 9,917 130 1,521 

Fuente: URS, 2002. 2011-2015 American Community Survey 5-Year Estimates 
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Estructuras e infraestructura en riesgo de licuación  

Utilizando la información provista por el Municipio de Aguadilla para el 

propósito de este proyecto y la información del Censo para el 2015, se 

estimó que 2,595 estructuras en Aguadilla están ubicadas en áreas con 

muy alta susceptibilidad a la licuación (incluyendo 2,082 unidades de 

vivienda, de acuerdo a los datos del Censo). De las estructuras ubicadas 

en estas áreas de riesgo existen algunas instalaciones críticas incluyendo: 

un cuartel de la Policía Municipal; 12 instituciones educativas y tres 

subestaciones de energía eléctrica.  

Tabla 40. Activos en riesgo de licuación  

Instalaciones 
críticas 

Número de estructuras por nivel de 
susceptibilidad al riesgo de licuación  Instalaciones en 

riesgo Muy 
Bajo 

Bajo Moderado Alto Muy Alto 

Instalaciones 
del 
aeropuerto  

3 - 24 - - 
Terminal, Hangar, 
Almacén, Oficinas 

Hospitales 

3 - 2 - - 

Ramey Medical 
Center, Sala de 
emergencias San 
Francisco  

Subestacione
s de energía 
eléctrica 

1 - 1 - 3 
AEE Planta de Energía 
Eléctrica 
Subestación 

Respuesta de 
emergencias 

 - 1 - - 
OMME  

Estación de 
Bomberos 

1 - - - - 
 

Instalaciones 
de la Policía  

 - 6 - 1 
Cuartel de la Policía 
Municipal  

Instalaciones 
de manejo 
de aguas 
residuales 

7 - 6 - - 

Bombas sanitarias: 
• Guerrero Ward 
• Troncal Este 
• Poblado San Antonio 
High School 
• Montaña Industrial 
Area 
• Paseos de San 
Antonio 
• Lift Station No. 5 

Instalaciones 
de manejo 
de agua 17 - 3 - - 

Bombas potables: 
• Hogar Crea 
• Aguadilla 

Correccional - 
Guerrero (FO) 
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Instalaciones 
críticas 

Número de estructuras por nivel de 
susceptibilidad al riesgo de licuación  Instalaciones en 

riesgo Muy 
Bajo 

Bajo Moderado Alto Muy Alto 

Tanque: 
• Aguadilla 

Correccional - 
Guerrero 

Instalaciones esenciales 

Mixto 
(residencial & 
comercial) 

107 2 78 - 115 
Oficina comercial y 
apartamentos,  

Instalaciones 
Municipales 

21 - 18 - 6 
Centro 
gubernamental, 
Biblioteca electrónica 

Instituciones 
educativas 

96 - 100 - 12 

Esc. José de Diego 
Esc. Eladio J. Vega 
Centro Head Start 
Iglesia Presbiteriana 
Century College 
UNITEC 
Esc. Dr. Agustín Stahl 
Instituto La Reiné 
Esc. Dr. Rafael del 
Valle 
Colegio San Carlos 
Borromeo 
Headstart Aponte 
Headstart Jaicoa 
Headstart Early Head 
Start 

Activos 
comunitarios 

101 - 116 - 25 

Parque de pelota 
César Augusto 
Santiago, Iglesia 
Presbyterian, Skate 
Park Plácido 
Acevedo 

Comercios  503 8 701 2 351 
Parador Villa 
Montaña, Tropical 
Trail Rides 

Edificios 
gubernament
ales 

53 2 47 - - 
Tribunal Superior, 
Departamento de la 
Familia 

Total 913 12 1,103 2 513  
 

Carreteras 

 
Metros 

- Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 
226,119 3,926 265,945 3,614 27,337 

Fuente: URS. 2002. U.S. Census Bureau, 2015.  Instalaciones provistas por el Municipio de Aguadilla. Instalaciones de 
agua potable y aguas residuales provistas por AAA, 2017.  
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Usos de terreno y tendencias de desarrollo 

La clasificación de usos del terreno del PUTPR se analizó junto con la capa 

de susceptibilidad. Se encontró que 963,826 m2 del suelo urbano se 

encuentra en zonas de susceptibilidad alta o muy alta a licuación. No 

obstante, la mayoría de los terrenos urbanos (55%) se encuentran en áreas 

con susceptibilidad moderada a licuación. Por otra parte, todas las áreas 

reservadas para desarrollo o expansión en el futuro tienen una 

susceptibilidad muy baja a licuación.   

La siguiente tabla presenta el resultado del análisis combinado de la 

clasificación de los usos de terreno con la susceptibilidad a licuación en 

Aguadilla. 



 
 Plan Mitigación Multiriesgo 

Municipio de Aguadilla 

139 

Tabla 41. Clasificación de usos de terreno y susceptibilidad a licuación 

Acrónimo Clasificación 
Nivel de susceptibilidad  (m2) 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

SU Suelo urbano 13,885,825 42% 202,094 1% 18,340,733 55% 894 0.003% 962,932 3% 
SURP Suelo urbanizable programado 234,416 99% - - 3,114 1% - - - - 
SRC Suelo rústico común 11,875,151 56% 137,669 0.6% 8,511,791 40% 12,036 0.1% 671,699 3% 
SREP Suelo rústico especialmente 

protegido 
975,103 76% - - 2,066 0.2% 253,057 20% 59,959 5% 

SREP-E Suelo rústico especialmente 
protegido ecológico 

6,615,896 72% 26,511 0.3% 400,294 4% 29,635 0.3% 1,855,8
57 

20% 

SREP-EH Suelo rústico especialmente 
protegido ecológico e hídrico 

3,841,553 99% 3,484 0.1% 31,679 1% - - - - 

SREP-A Suelo rústico especialmente 
protegido agrícola 

6,186,316 34% 137,985 0.8% 8,903,314 49% 149 0.001% 2,790,6
32 

15% 

AGUA Cuerpo de agua 12,956 18% 770 1.1% 30,109 41% - - 28,794 40% 
VIAL Sistema vial 2,678,745 37% 47,191 0.6% 4,112,210 56% 47,331 0.6% 441,598 6% 

                        Fuente: PUTPR, 2015 y URS, 2002.  
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Desarrollos futuros en riesgo de licuación  

Según se indicó anteriormente, el Municipio tiene varios proyectos en 

diferentes fases de desarrollo. Los siguientes proyectos municipales están 

ubicados en áreas susceptibles a licuación. 

Tabla 42. Inventario de proyectos municipales en riesgo potencial de licuación  

Proyecto Tipo  Fase 
Nivel de 

susceptibilidad  
Hotel - Aguadilla Ice Skating 
Arena 

Hotel Diseño Muy Alto 

Centro de Información Turística  Edificios  Diseño Muy Alto 

Centro de Bellas Artes Comercios  Diseño Muy Alto 

Condo-Hotel & Casino Hotel Diseño Muy Alto 

Gimnasio  Parques y 
recreación  

Diseño Muy Alto 

Remodelación de la plaza 
pública Rafael Hernández  

Plaza publica Diseño Muy Alto 

Skate Park - Cuesta Vieja Parques y 
recreación  

Diseño Muy bajo 

Gimnasio San Antonio Parques y 
recreación  

Diseño Moderado 

Mejoras al Parque Colón Parques y 
recreación  

Diseño Muy Alto 

OMME  Edificio - 
administrativo 

Diseño Moderado 

Mejoras al estacionamiento de 
Crash Boat  

Estacionamiento Diseño Muy bajo 

Mejoras a la pescadería  Edificio Diseño Muy Alto 

Centro Comunal Esteves  Edificio – 
Comunitario  

Diseño Moderado 

La Vía Bulevar Carretera Diseño Muy Alto 

Real Marina Suites Edificio - 
residencial  

Listo para 
construcción   

Muy Alto 

Atlantic SunView Apartments Edificio - 
residencial 

Listo para 
construcción   

Muy Alto 

Paseo Real Marina (Fase 2 A) Paseo Listo para 
construcción   

Muy Alto 

Paseo Real Marina (Fase 2 B) Paseo Listo para 
construcción   

Muy Alto 

Mejoras al parque de pelota Parques y 
recreación  

Listo para 
construcción   

Muy Alto 

Skate Park - Urb. Paseos Reales Parques y 
recreación  

Listo para 
construcción   

Moderado 
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Ocean Dreams Apartments Edificio -
residencial 

Listo para 
construcción   

Muy Alto 

Fuente: URS, 2002 e Instalaciones provistas por el Municipio de Aguadilla 

4.3.6. Deslizamientos inducidos por terremotos 

Descripción del riesgo 

El deslizamiento inducido por terremoto se refiere al momento en que un 

terremoto hace que una pendiente se vuelva inestable debido a la carga 

inercial impuesta o al causar una pérdida de resistencia en los materiales 

de la pendiente (USGS, 2004). La intensidad de los deslizamientos inducidos 

por terremotos depende de varios factores entre los que se encuentran: el 

material geológico del área, la pendiente, el contenido de agua del 

material de deslizamiento y la magnitud del terremoto. 

Los deslizamientos inducidos por terremotos pueden ocurrir en pendientes 

naturales, pendientes que han tenido cortes o relleno o en rocas 

erosionadas. Estos son comunes en pendientes de corte pronunciadas en 

suelos relativamente poco profundos sobre rocas no erosionadas o 

fracturadas (URS, 2002). 

Ubicación, extensión y distribución del riesgo  

Según fue discutido en la actualización del Plan de 2011, las áreas con más 

susceptibilidad a los impactos de deslizamientos inducidos por terremoto 

son los terrenos con pendientes pronunciadas y terrenos con sedimentos 

no consolidados. En Aguadilla, las áreas de muy alta susceptibilidad a 

deslizamientos inducidos por terremoto son aquellas donde predominan 

los mogotes y los farallones en las costas. Las de alta susceptibilidad a 

deslizamientos corresponden a aquellas ubicadas en la costa, en áreas de 

arenas no consolidadas y en la planicie aluvial del Río Culebrinas. 

Caimital Bajo y Pueblo son los barrios con las mayores extensiones de 

terrenos susceptibles a deslizamientos inducidos por terremoto. Caimital 

Bajo representa la zona más vulnerable, por ser el barrio con la mayor 

extensión de terrenos en riesgo muy alto de deslizamiento inducido por 

terremoto. Aproximadamente 6% (587,377 m2) del área total, seguido por 

Pueblo con 4% (39,746 m2). 
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Las áreas de susceptibilidad moderada están dispersas en el Municipio, 

como se muestra en el siguiente mapa. Se concentran principalmente en 

los barrios Palmar y Victoria con un 48% y un 23%, respectivamente. 

Mapa 22. Susceptibilidad a deslizamientos inducidos por terremotos en Aguadilla  
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Tabla 43. Áreas susceptibles a deslizamientos inducidos por terremotos por barrio (m2)  

 Muy Bajo Bajo Moderado  Alto  Muy Alto  

Barrio  
Muy 
Bajo 

% 
 %  Moderado 

% 
 Alto 

% 
 % 

Aguacate 483,303 12% 95,712 2% - - 3,218,796 83% 52,398 1% 

Maleza Alta 531,066 10% 154,451 3% - - 4,444,661 83% 104,070 2% 

Montaña 551,152 14% 143,974 4% 1,800 0.04% 3,234,598 80% 111,563 3% 

Maleza Baja 1,134,116 23% 169,365 3% - - 3,534,050 70% 119,878 2% 

Borinquen 4,123,949 49% 829,950 10% 1,078,505 13% 1,995,348 24% 158,958 2% 

Ceiba Alta 2,765,821 87% 60,174 2% - - 336,229 11% - - 

Guerrero 4,838,584 83% 56,155 1% - - 953,195 16% - - 

Arenales 3,929,342 55% 124,662 2% 1,256 0.02% 3,096,867 43% - - 

Camaceyes 4,822,150 49% 721,974 7% - - 4,360,052 44% 31,253 0.31% 

Ceiba Baja 917,638 14% 116,337 2% - - 5,502,789 84% - 0% 

Corrales 2,627,069 42% 218,059 3% - - 3,383,691 54% 36,001 1% 

Caimital Alto 2,685,194 30% 689,984 8% - - 5,481,510 61% 82,243 1% 

Caimital Bajo 4,762,018 49% 3,452,093 36% - - 898,154 9% 587,377 6% 

Pueblo 214,992 23% 196,503 21% 6,254 1% 422,665 45% 39,746 4% 

Victoria 1,784,077 41% 1,001,953 23% 1,006,473 23% 458,894 10% 130,118 3% 

Palmar 2,194,188 43% 444,291 9% 2,484,869 48% - - 18,138 0% 

Fuente: URS, 2002 y JP, 2014. Proporciones estimadas por Estudios Técnicos, Inc. 
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Eventos históricos y recientes  

No se identificaron records de eventos históricos o recientes de 

deslizamiento inducido por terremotos para Aguadilla. Según la RSPR, 

durante el terremoto de 1918 no se produjeron deslizamientos significativos. 

Los desprendimientos de rocas ocurrieron en áreas donde la intensidad fue 

VI o mayor y las condiciones del terreno fueron favorables. La mayoría de 

los desprendimientos de roca ocurrieron en áreas que concentran colinas 

de roca caliza empinadas cerca de Arecibo y en los acantilados de roca 

caliza que se encuentran en las costas del noroeste de Puerto Rico. 22 

Probabilidad de eventos futuros 

La frecuencia e intensidad de los deslizamientos inducidos por un 

terremoto dependen de factores como el material geológico en el área, 

la pendiente, el contenido de agua del material de deslizamiento, el 

movimiento de tierra y la magnitud del terremoto (URS, 2002). 

La frecuencia de este riesgo está basada en un período de retorno de 100 

años. El Municipio tiene una probabilidad anual del 1% de ser afectado 

por deslizamientos inducidos por terremoto. La probabilidad condicional 

se basó en los niveles de riesgo. A un valor de PGA de .50, se supuso que 

la probabilidad condicional para que ocurran deslizamientos inducidos 

por terremotos sería del 30%, en áreas con un nivel de riesgo muy alto.   

Tabla 44. Niveles de susceptibilidad a deslizamiento inducido por terremoto  

PGA 
(g) 

Muy 
Bajo 

Bajo Moderado Alto 
Muy 
Alto 

0.5 1% 5% 15% 25% 30% 
0.45 0 5% 15% 25% 30% 
0.4 0 5% 15% 25% 30% 
0.35 0 5% 15% 25% 30% 
0.3 0 5% 15% 25% 30% 
0.25 0 0 15% 25% 30% 
0.2 0 0 15% 25% 30% 
0.15 0% 0% 0% 25% 30% 
0.1 0% 0% 0% 0% 30% 
0.05 0% 0% 0% 0% 30% 
Fuente: Plan Multiriesgos de Manejo de Emergencias Estatal, 2016 

                                                 

22 Obtenido de: Red Sísmica de Puerto Rico: Información sísmica: Terremoto, 1918.  
http://redsismica.uprm.edu/english/Info/quake1918.php 
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Evaluación de vulnerabilidad 

Aguadilla es el municipio de Puerto Rico con la mayor proporción de 

población vulnerable a los efectos de un deslizamiento inducido por 

terremoto, según el Plan de Mitigación de Riesgos Naturales de Puerto Rico 

(2016, borrador). En Aguadilla, la geología caliza, combinada con la 

presencia de población y de infraestructura en áreas de topografía 

empinada aumentan la vulnerabilidad.              

Se estima que aproximadamente 26,528 residentes de Aguadilla viven en 

áreas con una susceptibilidad muy alta o alta a deslizamientos inducidos 

por terremotos. Esto constituye el 46% de la población total del municipio. 

De las 25,951 personas que viven en áreas con alta susceptibilidad a 

deslizamientos inducidos por terremoto, unas 4,665 (17%) tiene más de 65 

años y 5,559 (21%) tiene menos de 18 años. Alrededor de 3,843 personas 

en esta categoría vive bajo el nivel de pobreza. Mientras que en 4,249 

hogares ubicados en esta área habitan una o más personas con 

impedimento. El resto de la población, 31,322 personas se encuentran en 

áreas de muy baja a moderada susceptibilidad a deslizamientos inducido 

por terremoto, según se presenta en la siguiente tabla.  

Tabla 45. Características de la población viviendo en áreas con riesgo a 
deslizamiento inducido por terremoto  

Características Muy Bajo Bajo Moderado Alto 
Muy 
Alto 

Población total  25,582 4,426 1,314 25,951 577 
Población menor de 18 años 5,777 975 323 5,559 141 
Población mayor de 65 años 4,433 809 285 4,665 94 
Población bajo el nivel de 
pobreza 

4,857 945 266 3,843 129 

Hogares con una persona o más 
con impedimentos  

4,264 793 229 4,249 94 

Mediana del ingreso del hogar $17,402 $15,995 $14,512 $21,890 $14,937 
Ingreso per cápita  $9,618 $9,157 $10,122 $11,198 $8,465 
Familias con un solo jefe de 
familia 

2,771 518 145 2,439 70 

Familias con mujer como jefa de 
familia  

2,165 406 126 1,868 56 

Población de 25 años o más sin 
un diploma de escuela superior  

5,650 1,025 241 4,941 127 

Unidades de vivienda 12,353 2,627 697 12,315 355 
Hogares 10,301 1,994 576 10,363 262 

Fuente: URS. 2002 y 2011-2015 American Community Survey 5-Year Estimates 
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Estructuras e infraestructura en riesgo de deslizamiento inducido por 

terremoto 

Se estimó que 14,201 estructuras se ubican en áreas de alta o muy alta 
susceptibilidad a deslizamientos inducidos por terremotos. Unas 367 
estructuras están en áreas con muy alta susceptibilidad, de las que una es 
un activo comunitario y 10 son comercios.  

De las 13,934 estructuras en áreas de alta susceptibilidad, hay cuatro que 
son instituciones educativas que también se utilizan como refugio en caso 
de emergencias. La siguiente tabla presenta alguna infraestructura crítica 
e instalaciones esenciales por nivel de susceptibilidad.  

Tabla 46. Activos en riesgo de deslizamiento inducido por terremoto  

Instalaciones 
criticas 

Número de estructuras 

Instalaciones en riesgo Muy 
Bajo 

Bajo  
Moder

ado 
Alto 

Mu
y 

Alt
o 

Instalaciones del 
aeropuerto  

2 2 - 23 - Terminal, Hangar, 
Almacén, Oficinas 

Hospitales 3 - - 2 - Ramey Medical Center, 
Sala de Emergencias San 
Francisco  

Subestaciones de 
energía eléctrica 

1 - - 4 -  

Respuesta de 
emergencias 

- - - 1 - OMME  

Estación de 
Bomberos 

1 - - - -  

Instalaciones de la 
Policía  

- 1 - 6 - Cuartel de la policía,  
Negociado Investigación 
y Vehículos Hurtados, 
Policía De Puerto Rico - 
División De Patrullas 
Drogas y Narcóticos 

Instalaciones de 
manejo de aguas 
usadas  

- - - 2 - Bombas sanitarias: 
• Escuela superior 

Poblado San Antonio  
• Paseos de San 

Antonio 
Instalaciones de 
manejo de agua 
potable  

7 3 - 2 

- -
- 

Bombas potables: 
• Aguadilla 

Correccional - 
Guerrero (FO) 

Tanques: 
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Instalaciones 
criticas 

Número de estructuras 

Instalaciones en riesgo Muy 
Bajo 

Bajo  
Moder

ado 
Alto 

Mu
y 

Alt
o 

• Aguadilla 
Correccional - 
Guerrero 

Instalaciones esenciales 

Mixto (residencial 
& comercial) 

98 19 6 178 1 Registro demográfico & 
Plaza Apartments, 
Programa WIC & Victoria 
Apartments  

Instalaciones 
Municipales 

17 4 3 21 - Biblioteca Ana Roque de 
Duprey, Centro comunal 
sector La Charca  

Instituciones 
educativas 

93 4 2 120 - Escuela José de Diego 
Escuela Eladio J. Vega 
Centro Head Start Iglesia 
Presbiteriana 
UNITEC 
Dr. Agustín Stahl 
Instituto La Reiné 
Dr. Rafael del Valle 
Colegio San Carlos 
Borromeo 
Century College 
Esc. Carmen Gómez 
Tejera 
Esc. Benito Cerezo 
Vásquez 
Centro de 
Adiestramiento/ Bellas 
Artes (CABA) 
Escuela Superior Juana 
Suarez Pelegrina 
Escuela S.U. Adams 

Activos 
comunitarios 

95 11 5 129 1 Iglesia Cristiana del Valle, 
Cancha de baloncesto 
sector Tamarindo  

Comercios  463 78 29 983 10 Aguadilla Mall, Parador 
Villa Montaña, Pep Boys 
Auto Parts 

Edificios 
gubernamentales 

43 11  48  Departamento de 
Educación, ASUME, 
Departamento de 
Seguridad Nacional 

Total 823 133 45 1,519 12  

 

Carreteras Metros 

- Muy 
Bajo 

Baj
o 

Moder
ado 

Alto Muy Alto 
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Instalaciones 
criticas 

Número de estructuras 

Instalaciones en riesgo Muy 
Bajo 

Bajo  
Moder

ado 
Alto 

Mu
y 

Alt
o 

206,19
3 

32,0
61 

18,402 266,106 3,780 

Fuente: URS. 2002. U.S. Census Bureau, 2015. Instalaciones provistas por el Municipio de Aguadilla. Instalaciones de agua y de agua 

residuales provistas por la AAA, 2017.  

 

Uso de terreno y tendencias de desarrollo 

La mayoría de los suelos urbanos (55%) se encuentran en áreas con alta 

susceptibilidad a deslizamientos inducidos por terremotos. Mientras que el 

84% de las áreas reservadas para desarrollo o expansión en el futuro tienen 

una susceptibilidad muy baja a este riesgo. La siguiente tabla presenta el 

resultado del análisis combinado de las clasificaciones de usos de terrenos 

y los niveles de susceptibilidad.  



 
 Plan Mitigación Multiriesgo 

Municipio de Aguadilla 

149 

Tabla 47. Usos de terrenos susceptibles a deslizamientos inducidos por terremoto  

Acrónimo Clasificación 

Nivel de susceptibilidad 

Muy Bajo 
Muy 
Bajo 

% 
Bajo 

Bajo 
% 

Moderado 
Moderado 

% 
Alto 

Muy 
Alto 
% 

Muy 
Alto 

Muy 
Alto 
% 

SU Suelo urbano 11,766,319 35% 2,484,178 7% 360,397 1% 18,489,846 55% 267,099 1% 

SURP Suelo urbanizable 
programado 

199,436 84% 37,018 16% - - 1,076 0.5% - - 

SRC Suelo rústico común 11,238,063 53% 848,820 4% 975,302 5% 8,022,662 38% 110,156 1% 

SREP Suelo rústico 
especialmente 
protegido 

1,031,870 80% 197,700 15% 28,803 2% 29,450 2% 2,361 0.2% 

SREP-E Suelo rústico 
especialmente 
protegido ecológico 

3,751,573 41% 2,421,153 26% 104,194 1% 1,783,226 19% 771,515 8% 

SREP-EH Suelo rústico 
especialmente 
protegido ecológico e 
hídrico 

2,108,483 54% 1,557,196 40% - - 29,295 1% 181,742 5% 

SREP-A Suelo rústico 
especialmente 
protegido agrícola 

5,820,001 32% 542,595 3% 2,778,720 15% 8,822,503 49% 54,577 0.3% 

AGUA Cuerpo de agua 12,644 17% 1,041 1% 25,821 36% 33,123 46% - - 

VIAL Sistema vial 2,436,251 33% 385,922 5% 305,920 4% 4,110,309 56% 84,284 1% 
            Fuente: PUTPR, 2015 y URS, 2002.  
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Según se indicó anteriormente, el Municipio tiene varios proyectos en 
diferentes fases de desarrollo. Los siguientes proyectos están ubicados en 
áreas de susceptibilidad alta o muy alta a deslizamientos inducidos por 
terremotos. 

Tabla 48. Inventario de desarrollos potenciales en riesgo de deslizamiento 
inducido por terremoto  

Proyecto Tipo Fase 
Nivel de 

susceptibilidad 

Paseo Real Marina (Fase 
2A) 

Paseo 
Listo para 
construcción   

Muy Alto  

Paseo Real Marina (Fase 
2B) 

Paseo 
Listo para 
construcción   

Muy Alto 

Hotel - Aguadilla Ice 
Skating Arena 

Hotel Diseño  Alto 

Centro de Información 
Turística  

Edificio  Diseño Alto 

Centro de Bellas Artes Comercio Diseño Alto 

Condo-Hotel & Casino Hotel Diseño Alto 

Gimnasio  
Deportes y 
recreación  

Diseño Alto 

Remodelación de plaza 
pública Rafael Hernández  

Plaza 
pública 

Diseño Alto 

Gimnasio San Antonio 
Deportes y 
recreación 

Diseño Alto 

Mejoras al Parque Colón  Parque Diseño Alto 

Edificio OMME  
Edificio - 
Administrativ
o 

Diseño Alto 

Mejores a la pescadería  
Edificio – 
comercial  

Diseño Alto 

Real Marina Suites 
Edificio -
residencial   

Listo para 
construcción   

Alto 

Atlantic SunView 
Apartments 

Edificio -
residencial  

Listo para 
construcción   

Alto 

Mejoras al parque de 
pelota 

Deportes y 
recreación 

Listo para 
construcción   

Alto 

Skate Park - Urb. Paseos 
Reales 

Deportes y 
recreación 

Listo para 
construcción   

Alto 

Ocean Dreams 
Apartments 

Edificio -
residencial 

Listo para 
construcción   

Alto 

Fuente URS, 2002 e Instalaciones provistas por el Municipio de Aguadilla  
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4.3.7. Tsunami 

Descripción del riesgo 

Un tsunami es una serie de olas oceánicas generadas por desplazamientos 

repentinos en el fondo marino, deslizamientos o actividad volcánica. La 

ola del tsunami puede llegar suavemente a la costa o puede aumentar en 

altura para convertirse en una pared de movimiento rápido, de aguas 

turbulentas de varios metros de altura (NOAA, 2017). 

Si ocurre un gran terremoto o un deslizamiento cerca de la costa, la 

primera de una serie olas podría llegar a las costas en unos minutos, incluso 

antes de que se emita una advertencia. Las áreas corren un mayor riesgo 

si están a menos de 25 pies sobre el nivel del mar y dentro de una milla de 

la costa (DHS, 2017a). Los estudios han identificado que un problema para 

Puerto Rico y las Islas Vírgenes es que los puntos de generación de tsunamis 

probablemente estén muy cerca de la costa, por lo que el tiempo de 

advertencia es corto, a diferencia de Hawái, donde los puntos están muy 

distantes y las advertencias pueden transmitirse con horas de anticipación 

(USGS, 2001). 

Los tsunamis también pueden viajar grandes distancias y aún tener 

suficiente energía para causar daños significativos en una costa distante. 

Ubicación, alcance y distribución  

El mapa de las zonas de desalojo de tsunamis, preparado por la RSPR, se 

utilizó para describir y evaluar este peligro en Aguadilla. Este mapa muestra 

las áreas que deberían ser desalojadas debido al impacto potencial, 

directo o indirecto, de un tsunami. 

Las áreas costeras de poca elevación en todos los barrios costeros de 

Aguadilla son susceptibles a los impactos de un tsunami, según se presenta 

en el siguiente mapa. Aproximadamente 3,885,003 m2 de terrenos en el 

Municipio (4%) son susceptibles a los efectos de un tsunami. El barrio Pueblo 

presenta la mayor susceptibilidad, donde casi el 36% (341,419 m2) podría 

ser, directa o indirectamente, afectado por un tsunami. A este le sigue el 

barrio Victoria, donde el 26% (1,157,004 m2) del terreno se encuentra en 
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zona susceptible a tsunamis, esta área coincide con la desembocadura 

del Río Culebrinas, en el sur del Municipio.  

Otras áreas susceptibles se encuentran entre los barrios de Montaña y 

Maleza Baja y en la parte norte de Borinquen. 

Mapa 23. Zonas de desalojo de tsunami 
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Mapa 24. Vista cercana la zona de desalojo de tsunami en Pueblo  
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Tabla 49. Áreas susceptibles a tsunami por barrio (m2) 

Barrio Área Por 
ciento 

Aguacate 317,726 8% 

Maleza Alta 793,548 15% 

Montaña 102,598 3% 

Maleza Baja 187,105 4% 

Borinquen 985,603 12% 

Ceiba Alta - - 

Guerrero - - 

Arenales - - 

Camaceyes - - 

Ceiba Baja - - 

Corrales - - 

Caimital Alto - - 

Caimital Bajo - - 

Pueblo 341,419 36% 

Victoria 1,157,004 26% 

Palmar - - 

Fuente: RSPR (2003-2012) y JP, 2014. Proporciones estimadas por Estudios Técnicos, Inc. 

Eventos históricos y recientes de tsunami  

El terremoto que azotó a Puerto Rico el 11 de octubre de 1918 provocó un 

tsunami con una ola cuya altura sobrepasó los 19 pies (~ 6 m) en Punta 

Agujereada, en el barrio Maleza Baja. Se informó que 40 personas murieron 

como resultado directo del tsunami y que se produjeron daños 

significativos a lo largo de la costa Noroeste de la Isla. El tiempo estimado 

entre el terremoto y la llegada de la primera ola fue de cinco minutos en 

Punta Borinquen. La altura máxima de este tsunami en Aguadilla fue de 

seis metros (20 pies).  

De acuerdo con la evidencia disponible, este evento fue causado por un 

terremoto submarino localizado en el Cañón de Mona, aproximadamente 

a 24.2 km al oeste de Punta Higuero, el extremo más al oeste de Puerto 

Rico. Este evento es lo que se conoce como un tsunami de campo 

cercano, ya que se generó cerca del área afectada (Mercado & 

McCann, s.f.).  
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Tabla 50.  Eventos significativos de tsunami  

Fecha Área afectada Daños/Impacto económico 

18 octubre 
1918 

Oeste de Puerto Rico, incluyendo 
Aguadilla 

Daño severo en el lado Oeste de 
la Isla. $3 millones 
40 personas muertas como 
resultado del tsunami   

4 agosto 
1946 

Se observó un tsunami de dos pies 
en las costas Oeste y Norte de la 
Isla. El tsunami afectó a Mayagüez 
y Aguadilla (AEMEAD, 2016). 

No hay registros de los daños 
resultantes del tsunami. 

Fuente: PRSN and AEMEAD, 2016.  

Probabilidad de eventos futuros de tsunami  

En Aguadilla, el peligro aumenta principalmente por su proximidad al 

Cañón de Mona, que es el área que presenta mayor peligro para la región 

Noroeste de la Isla.  

Se utilizaron los resultados de la probabilidad estimada mediante modelos 

desarrollados por Parson y Geist (2008) que muestran una probabilidad en 

el rango del 10% al 20% en 30 años para Puerto Rico. El peligro fue 

calculado para las Antillas Mayores, incluyendo a Puerto Rico, y consideró 

su proximidad al límite de la placa de subducción del Caribe-Norte 

Americana. Como referencia, calcularon la probabilidad a 30 años de un 

tsunami (r C 0.5 m) en celdas de 20 km por 20 km que contienen 

concentraciones de población, para los países y territorios representativos 

del Caribe. La probabilidad no considera la vulnerabilidad relativa de las 

poblaciones en diferentes sitios relacionados con aspectos específicos de 

la topografía costera y la batimetría cercana a la costa (Parson y Geist, 

2008). 

La siguiente tabla muestra una probabilidad de 30 años de que se 

produzca un oleaje asociado a un tsunami de más de 0.5 m en celdas que 

contienen concentraciones de población en 20 km por 20 km para Puerto 

Rico. La población es dada como una medida relativa de riesgo en toda 

la región.  
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Tabla 51.   Probabilidad de 30 años de tsunami para Puerto Rico  

País 

Ciudad costera 
más cercana en 
una celda de 20 

km x 20 km  

Latitud Longitud Población 
Probabilidad a 30 
años r ≥ 0.5 m (%) 

Puerto 
Rico  

San Juan 18.4500 66.0667 434,374 22.24 
 

Fuente: Parsons, T. & Geist, E. 2008. Probabilidad de tsunami en la región del Caribe  

Figura 11. Frecuencia de tsunami en una celda de 20 km por 20 km 

 
Fuente: Parsons, T. & Geist, E. 2008. Probabilidad de tsunami en la región del Caribe.  

Evaluación de vulnerabilidad 

Población en riesgo de tsunami  

En Aguadilla unas 2,236 personas (4% de la población total) viven en áreas 
que deberían ser desalojadas debido al impacto potencial, directo o 
indirecto, de un tsunami. En grupos de población vulnerables, hay 416 
residentes mayores de 65 años y 590 menores de 18 años. 
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En esta zona hay 1,014 hogares y en 396 de estos hogares viven personas 
con algún tipo de impedimento. Características adicionales de esta 
población se encuentran en la siguiente tabla.   

Tabla 52.   Características de la población viviendo en áreas de tsunami  

Características  
Población total  2,236 

Población menor de 18 años 590 

Población mayor de 65 años 416 

Población bajo el nivel de pobreza 519 

Hogares con una persona o más con impedimentos  396 

Mediana del ingreso del hogar $12,349 

Ingreso per cápita  $9,136 

Familias con un solo jefe de familia 301 

Familias con mujer como jefa de familia  262 

Población de 25 años o más sin un diploma de escuela superior  364 

Unidades de vivienda 1,333 

Hogares 1,014 

Fuente: PRSN (2003-2012) y 2011-2015 American Community Survey 5-Year Estimates.  

Estructuras e infraestructura en riesgo de tsunami  

Se estima que 1,520 estructuras en Aguadilla están ubicadas en áreas con 
susceptibilidad al tsunami. De las estructuras en áreas con susceptibilidad 
existen algunas instalaciones críticas como un cuartel de la Policía 
Municipal, e instalaciones esenciales como 14 instituciones educativas. 
Estas y otras instalaciones se presentan en la siguiente tabla.  

Tabla 53.   Activos ubicados en áreas susceptibles a tsunami 

Instalaciones críticas 
Número de 
estructuras 

Instalaciones en riesgo  

Instalaciones de la Policía  1 Cuartel de la Policía Municipal 

Instalaciones esenciales 

Mixto (residencial & 
comercial) 

27 Programa WIC & Victoria apartments 

Instalaciones municipales 3 Aguadilla Ice Skating Arena, 
Cementerio, 
Biblioteca pública  

Instituciones educativas 14 Esc. José de Diego 
Esc. Eladio J. Vega 
Centro Head Start Iglesia Presbiteriana 
Esc. Dr. Agustín Stahl 
UNITEC 
Instituto La Reiné  
Dr. Rafael del Valle 
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Esc. Carmen Gómez Tejera 
Colegio San Carlos Borromeo 
Headstart Aponte 
Headstart Jaicoa 
Headstart Estela 
Headstart Rincon Pueblo 
Headstart Guaniquilla 

Activos comunitarios 14 Plaza Fuente de la Juventud, Iglesia 
Presbiteriana, 
Casa Parroquial, 
Casa Juan Bosco, 
Iglesia Adventista, 
Parque de pelota de Urb. Victoria  
Parque Colón 
Coliseo Luis T. Díaz  

Comercios  127 Parador Villa Montaña, Cooperativa 
de Ahorro y Crédito 
Banco Santander 

Edificios gubernamentales 1 Centro Judicial  

Total 187  

 

Carreteras 

 Metros 
- 

18,335 

Fuente: RSPR (2003-2012). U.S. Census Bureau, 2015.  Instalaciones provistas por el Municipio de Aguadilla. Instalaciones de agua y 
aguas residuales provistas por la AAA, 2017. Plan de Mitigación Multiriesgos Aguadilla, 2011.  

La siguiente figura muestra una vista más cercana de la zona de desalojo 
de tsunamis en el barrio Pueblo, mientras que las otras imágenes muestran 
infraestructura crítica y esencial ubicada en áreas susceptibles a tsunami. 
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Figura 12. Estructuras e infraestructura dentro de la huella de desalojo de tsunami: 
Colegio San Carlos, Esc. José de Diego, Edificios del Residencial José Aponte y el 

Aguadilla Ice Skating Arena 

 
Fuente: RSPR (2003-2012) y Google, 2017 

Figura 13. Estructuras e infraestructura dentro de la huella de desalojo de tsunami: 
Esc. Eladio J. Vega y algunas estructuras comerciales 

 
Fuente: RSPR (2003-2012) y Google, 2017 
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Figura 14.  Estructuras e infraestructura dentro de la huella de desalojo de 
tsunami: Tribunal de Distrito, Centro Judicial, Departamento de la Familia y la Esc. 

Dr. Agustín Stahl  

 
Fuente: RSPR (2003-2012) y Google, 2017 

Figura 15. Estructuras e infraestructura dentro de la huella de desalojo de tsunami: 
Universal Technology College of Puerto Rico 

 

 
Fuente: RSPR (2003-2012) y Google, 2017 
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Usos de terrenos y tendencias de desarrollo  

Solo el 2% del suelo urbano está ubicado en áreas susceptibles a tsunamis. 

Además, ninguna de las áreas reservadas para desarrollo o expansión 

futura se encuentra bajo susceptibilidad a tsunami. La siguiente tabla 

presenta el resultado del análisis combinado de la clasificación del uso de 

terrenos y la susceptibilidad a tsunami en Aguadilla. 

Tabla 54.   Usos de terrenos susceptibles a tsunami  

Acrónimo Clasificación 
Susceptibilidad 

Área % 

SU Suelo urbano 753,006 2% 

SURP 
Suelo urbanizable 
programado 

- - 

SRC Suelo rústico común 497,987 2% 

SREP 

Suelo rústico 
especialmente 
protegido 

29,466 2% 

SREP-E 

Suelo rústico 
especialmente 
protegido ecológico 

2,123,565 23% 

SREP-EH 

Suelo rústico 
especialmente 
protegido ecológico e 
hídrico 

- - 

SREP-A 

Suelo rústico 
especialmente 
protegido agrícola 

209,031 1% 

AGUA Cuerpo de agua 7,099 10% 

VIAL Sistema vial 264,222 4% 

              Fuente: PUTPR, 2015 y RSPR (2003-2012) 

Según se indicó anteriormente, el Municipio tiene varios proyectos en 

diferentes fases de desarrollo. El análisis realizado encontró que los 

siguientes proyectos se proponen dentro de la zona de evacuación ante 

un tsunami. 

Tabla 55.   Inventario de desarrollo potencial en riesgo de tsunami  

Proyectos Tipo Fase 

Hotel - Aguadilla Ice Skating Arena Hotel Diseño 

Centro de Información Turística Edificio Diseño 

Centro de Bellas Artes Comercio Diseño 

Condo-Hotel & Casino Hotel Diseño 
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Proyectos Tipo Fase 

Gimnasio  
Deportes y 
recreación  

Diseño 

Mejoras al estacionamiento de Crashboat 
Estacionamient
o  

Diseño 

Mejoras a la pescadería Edificio Diseño 

Real Marina Suites 
Edificio – 
residencial   

Listo para construcción   

Atlantic SunView Apartments 
Edificio – 
residencial   

Listo para construcción   

Paseo Real Marina (Fase 2A) Paseo  Listo para construcción   
Paseo Real Marina (Fase 2B) Paseo Listo para construcción   

Mejoras al parque de pelota 
Deportes y 
recreación   

Listo para construcción   

Ocean Dreams Apartments Edificio – 
residencial   

Listo para construcción   

Fuente: PRSN (2003-2012) e Instalaciones provistas por el Municipio de Aguadilla.  

4.3.8. Vientos fuertes por ciclones tropicales  

Descripción del riesgo 

Los huracanes son el peligro más frecuente en Puerto Rico, lo que resulta 

en daños generalizados y numerosas víctimas (URS, 2002). La temporada 

oficial de huracanes se extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de 

noviembre, siendo agosto y septiembre los meses pico. Puerto Rico 

también se ve afectado por otros tipos de ciclones tropicales, que se 

clasifican según la intensidad de sus vientos sostenidos (AEMEAD, 2016). 

Estos son: 

 Depresión tropical: Es un sistema organizado de nubes con una 

circulación definida y cuyos vientos máximos sostenidos son menos de 

39 millas por hora. Se considera un ciclón tropical en su fase formativa. 

 Tormenta tropical: Es un sistema organizado de nubes con una 

circulación definida y cuyos vientos máximos sostenidos fluctúan entre 

39 y 73 millas por hora. 

 Huracán: Ciclón tropical de máxima intensidad en el que los vientos 

máximos sostenidos alcanzan o superan las 74 millas por hora. Tiene un 

centro definido con una presión barométrica muy baja. Los huracanes 

se clasifican en categorías que van de 1 a 5 y pueden alcanzar vientos 

superiores a 155 millas por hora, según la escala de vientos de 
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huracanes Saffir-Simpson, que estima daños potenciales a la 

propiedad de acuerdo con la velocidad del viento sostenido del 

huracán (AEMEAD, 2016; NOAA, 2017a). 

La siguiente tabla muestra la velocidad del viento y la altura de las olas 

que se esperaría, dependiendo de la categoría del huracán o la tormenta. 

Tabla 56.   Escala de huracanes Saffir Simpson  

Categoría 
Velocidad del viento 

(mph) 
Marejada ciclónica 

(pies) 
5 156 >18 

4 131 - 155 13 -18 

3 111 - 130 9 - 12 

2 96 - 110 6 - 8 

1 74 - 95 4 - 5 

Clasificaciones adicionales 
Tormenta tropical 39 - 73 0-3 

Depresión Tropical  0 - 38 0 

  Fuente: http://www.nhc.noaa.gov/aboutsshws.php 

Los ciclones tropicales se desarrollan sobre el agua caliente y son 

causados por la inestabilidad atmosférica, creada por la colisión del aire 

cálido y frío. Durante los pasados años las aguas del Océano Atlántico y el 

Mar Caribe han estado más cálidas y en la medida que esto ocurre, se 

espera que el Caribe los ciclones sean más intensos, aunque no se tiene 

certeza si serían más frecuentes (PRCCC, 2013). 

Los vientos tropicales y los vientos con fuerza de huracán son lo 

suficientemente fuertes como para ser peligrosos (NOAA, 2017a). Los 

huracanes son particularmente peligrosos debido a su potencial 

destructivo, ser susceptibles a la influencia de las condiciones de la zona, 

su generación es espontánea y su movimiento errático. El daño a los 

edificios e infraestructura puede ser causado por la fuerza de los fuertes 

vientos o por los restos del viento que actúan como misiles propulsados por 

el viento.  

Comúnmente los huracanes se acompañan de mareas altas, marejada 

ciclónica y lluvias fuertes que pueden causar deslizamientos de tierra e 

inundaciones ribereñas (URS, 2002). Combinado con la acción del viento y 

las olas provocadas por la tormenta, el aumento en el nivel del mar puede 

http://www.nhc.noaa.gov/aboutsshws.php
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producir marejadas ciclónicas más destructivas de lo que hubiera ocurrido 

solo medio siglo antes. 

Aguadilla, además, es susceptible a los efectos de micro-ráfagas y 

trombas marinas. Las micro-ráfagas son ráfagas de viento generadas 

durante tormentas severas. Las trombas marinas se definen como una 

columna giratoria de aire y agua a manera de roció. Una tromba marina 

se desarrolla en la superficie del agua y se abre camino hacia áreas de 

mayor elevación. En el momento en que el embudo es visible, las  trombas 

marinas están cerca de la madurez. Estas se forman en condiciones de 

viento ligero, por lo que normalmente se mueven muy poco.  

Ubicación, alcance y distribución del riesgo 

La magnitud de los daños causados por huracanes está aumentando en 

Puerto Rico. Dependiendo de la magnitud de estos huracanes, todo el 

Municipio de Aguadilla está en riesgo de experimentar daños catastróficos 

durante un ciclón tropical. Las estructuras más afectadas serían aquellas 

que tengan materiales de construcción de madera y zinc, y las que estén 

ubicadas en las zonas más altas y más cercanas a la costa. 

Utilizando los datos de la Evaluación Integral de Peligros para la Isla de 

Puerto Rico (Integrated Hazard Assessment for the Island of Puerto Rico) 

(URS, 2002), se estimó que no hay barrios en Aguadilla ubicados en áreas 

con susceptibilidad muy alta o alta a vientos. Los barrios costeros tienen la 

susceptibilidad moderada. Casi la totalidad del barrio Pueblo (97%) y 

Borinquen (96%) tienen susceptibilidad moderada. Estos barrios, además 

de ser costeros tienen escarpados y áreas altas. Otras áreas de topografía 

alta en Caimital Alto, por ejemplo también tienen susceptibilidad 

moderada.  
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Mapa 25. Susceptibilidad a vientos en Aguadilla 
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Tabla 57.  Áreas susceptibles a vientos por barrio (m2) 

Barrio Muy Bajo 
Muy 
Bajo 

% 
Bajo 

Bajo 
% 

Moderado  
Moderado 

% 

Aguacate - - 2,723,167 70% 1,136,072 29% 

Maleza Alta - - 3,199,247 60% 2,099,769 39% 

Montaña - - 3,454,512 85% 588,575 15% 

Maleza Baja - - 2,199,192 44% 2,818,638 56% 

Borinquen - - 277,051 3% 8,122,325 96% 

Ceiba Alta 1,620,099 51% 1,542,125 49% - - 

Guerrero 3,353,877 57% 2,494,057 43% - - 

Arenales 5,741,794 80% 1,410,332 20% - - 

Camaceyes 218,943 2% 8,806,459 89% 910,026 9% 

Ceiba Baja 6,536,764 100% - - - - 

Corrales 2,501,238 40% 3,763,582 60% - - 

Caimital Alto 7,891,968 88% 1,046,963 12% - - 

Caimital Bajo 557,959 6% 6,616,860 68% 2,524,824 26% 

Pueblo - - - - 904,496 97% 

Victoria 2,241 0.1% 3,247,265 74% 1,146,546 26% 

Palmar 266,981 5% 4,874,506 95% - - 

Fuente: URS, 2002.  JP, 2014. Proporciones estimadas por Estudios Técnicos, Inc. 

 

 

Eventos históricos y recientes de vientos fuertes  

Aguadilla, como la mayoría de la Isla, ha experimentado los impactos 

directos o indirectos de huracanes y tormentas tropicales de diferentes 

intensidades, como se muestra en la siguiente tabla. Los records 

encontrados, que van desde el año 1925 hasta el presente, evidencian 

que Aguadilla ha sido incluida en cuatro Declaraciones Presidenciales de 

Desastres, todas resultantes de ciclones tropicales. Estos son: Tormenta 

tropical Jeanne (incluyendo los deslizamientos de tierra) (núm. 1552); 

Huracán Georges (núm. 1247); Huracán Hortense (núm. 1136) y 

recientemente el Huracán María (núm. 4339).  
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Mapa 26. Huracanes y tormentas tropicales en Aguadilla 
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En el año 2017, dos huracanes Irma y María tuvieron impactos sobre la 

población e infraestructura en Aguadilla. Aunque Irma no paso 

directamente sobre Puerto Rico, sus vientos fuertes causaron daños a la 

infraestructura eléctrica, la cual fue interrumpida por varios días.  

De acuerdo al informe emitido por el Servicio Nacional de Meteorología, 

el huracán María es considerado uno de los ciclones más grandes en el 

Atlántico Norte. Tocó tierra en Yabucoa como Categoría 4, con vientos 

máximos sostenidos de 155 km/h. A medida que el centro de la tormenta 

avanzó en dirección oeste-noroeste sobre Puerto Rico, los vientos 

huracanados se extendieron por todo el territorio isleño,  junto con lluvias 

extremadamente intensas que produjeron inundaciones catastróficas e 

inundaciones repentinas, especialmente a través de la mitad norte de 

Puerto Rico.  

Figura 16. Obstrucciones a la red vial por los fuertes vientos resultantes del 

huracán María 

 

Los vientos extremos de María causaron una gran devastación en la 

infraestructura de transporte, agricultura, comunicaciones y energía de 

todo Puerto Rico. Este daño se agravó por las grandes cantidades de 

precipitación que llegó hasta las 37 pulgadas, causó inundaciones y 

deslizamientos de terreno en toda la Isla. La devastación en todo Puerto 
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Rico ha sido tan extensa que se emitió una Declaración de Desastre Mayor 

(4339) que cubre todos los municipios. Estos y otros eventos se describen 

en la siguiente tabla.  

Tabla 58. Eventos históricos y recientes de ciclones tropicales que han afectado 
Aguadilla 

Fecha Evento  Severidad/Intensidad del peligro Impacto económico 

1925 Huracán 
San Felipe  

Este huracán es considerado uno 
de los ciclones más grandes en el 
Atlántico Norte. Los vientos máximos 
sostenidos fueron de 160 mph 
(Categoría 5), con ráfagas de hasta 
200 mph. Causó gran destrucción 
en las haciendas y en la propiedad, 
312 personas murieron, 83,000 
personas carentes de refugio. 

Causó pérdidas de  
$ 50 millones. 

1979 Tormenta 
tropical 
Claudette 

Causó daño moderado en el 
Caribe 

 

9-10-16 
septiembre 
de 1995 

Huracán 
Hortense 

Categoría 2. Los daños a las casas 
por los vientos huracanados, se 
clasificaron de moderados a 
extensos. La agricultura sufrió daños 
severos, particularmente en el 
sector montañoso. Otros daños 
asociados con los vientos fueron la 
caída de los árboles, la caída de los 
postes del tendido eléctrico y de las 
líneas telefónicas. Además, el 
efecto del viento causó daños 
estructurales a aproximadamente 
4,000 residencias. Se emitió una 
Declaración de Desastres 
Presidencial que cubrió 67 
municipios, incluido Aguadilla. 

 
Daños totales 
estimados en $200 
millones. 
 

30 de 
marzo de 
1996 

Tromba 
marina 

Un observador en la autoridad 
portuaria de Borinquen Unicom en 
Aguadilla reportó una tromba 
marina. Aproximadamente 10 millas 
al noroeste del campo de aviación 
de Borinquen. El movimiento fue 
norte-noroeste a una velocidad 
indeterminada. 

 

21de 
septiembre 
de 1998 

Huracán 
Georges 

Categoría 3. Ingresó a Puerto Rico 
cerca de Humacao y viajó por el 
interior de la Isla saliendo al sur de 
Mayagüez. La Isla entera fue 
afectada, incluyendo Aguadilla. 
 

El daño a las 
carreteras en Puerto 
Rico se estimó en $ 
45 millones debido a 
las lluvias fuertes y la 
fuerza de los vientos. 



 

Plan Mitigación Multiriesgo 
Municipio de Aguadilla 

170 

Fecha Evento  Severidad/Intensidad del peligro Impacto económico 

Este huracán provocó la 
defoliación de extensas áreas 
agrícolas como resultado de vientos 
huracanados de 110 mph. Los 
bosques, en general, se vieron 
afectados por los vientos que 
defoliaron y arrancaron los árboles, 
causando una gran acumulación 
de escombros.  
Los 78 municipios sufrieron daños 
significativos. La Declaración de 
Desastres Presidencial incluyó a los 
78 municipios en todas las 
categorías de asistencia por 
desastre. Fue la primera vez que 
todos los municipios de Puerto Rico 
se incluyeron en una sola 
Declaración de Desastres 
Presidencial.  

El gobierno central 
estimó el impacto 
económico en las 
empresas en  $528 
millones. En 
Aguadilla se 
estimaron $ 350,000 
en daños directos a 
instalaciones 
públicas (es decir, 
parques, edificios 
públicos, caminos, 
etc.) (Plan 2011).  

25de 
octubre de 
1998 

Tromba 
marina 

Se observaron dos trombas marinas 
frente a la costa de Aguadilla 

 

28 de 
mayo de 
2000 

Tromba 
marina 

Un piloto reportó dos trombas 
marinas a 20 millas al oeste del 
aeropuerto de Aguadilla en 
movimiento hacia el oeste-suroeste. 

 

21 de 
septiembre 
de 2004 

Tormenta 
tropical 
Jeanne 
 

Declaración presidencial incluyo 
Aguadilla.  

Los daños limitados 
no fueron 
cuantificados para 
los vientos. Total de 
dólares obligados: 
$ 41, 301,481.72 
como resultado de 
la declaración de 
desastre mayor.  

13 de abril 
de 2011 

Tromba 
marina 

Este fenómeno afecto la región de 
Aguadilla  

$ 200,000 en daños 
a la infraestructura 
local (Coliseo Luis T. 
Díaz y Parque 
Colón) 

16 octubre 
de 2015 

Vientos 
fuertes 

Se reportaron daños fuertes por el 
viento cerca de la carretera PR-2 
en Plaza Victoria. El techo fue 
dañado por los vientos fuertes. 
Cuando los vientos arrancaron el 
techo, se activó el sistema de 
rociadores contra incendios que 
inundó las oficinas 
gubernamentales locales. El rótulo 
de National Lumber and Hardware 
Store fue dañado por el viento y 

$5,000 



 

Plan Mitigación Multiriesgo 
Municipio de Aguadilla 

171 

Fecha Evento  Severidad/Intensidad del peligro Impacto económico 

algunos artículos que se exhibieron 
también fueron dañados por los 
vientos. Aunque los vientos 
estimados fueron de alrededor de 
50 a 60 mph se informó que no se 
encontró evidencia concluyente de 
tornado. 

30 de junio 
de 2017 

Vientos de 
tormenta 

Una onda tropical, combinada con 
una vaguada en los niveles altos de 
la atmósfera hacia el oeste trajo 
tormentas dispersas y numerosas a 
través de las secciones oeste e 
interior del oeste de Puerto Rico. El 
tendido eléctrico colapsó en el 
sector cuesta Nueva, y un árbol 
caído en la carretera Barrio Corrales 
PR-459. 

$5,000 

6 de 
septiembre 
de 2017  

Huracán 
Irma 

La trayectoria del Huracán Irma 
pasó al noreste de Puerto Rico el 6 
de septiembre de 2017. El sistema 
eléctrico se interrumpió durante 
varios días. Los periódicos locales 
informaron árboles caídos, las 
personas fueron evacuadas en las 
áreas costeras de Aguadilla y en los 
condominios Muñeki I y II. 

 
Los daños limitados 
por vientos aún no 
han sido 
cuantificados. 

20 de 
septiembre 
de 2017 

Huracán 
María 

Categoría 4. Este huracán causó 
una gran destrucción a personas y 
propiedades en todo Puerto Rico. 
Muchas personas murieron y 
quedaron sin refugio. La 
interrupción del comercio y las 
condiciones de vida estándar 
perdurará por años, ya que gran 
parte de la infraestructura de 
Puerto Rico tiene que ser 
completamente reconstruida 
(NOAA, 2018). * En Aguadilla  
los vientos con fuerza de huracán y 
la fuerte marejada causaron daños 
severos en Crash Boat, donde 
muchos árboles cayeron y se 
documentaron daños a estructuras. 
También se observaron daños a 
negocios en el sector Tamarindo. 
Muchas viviendas de madera y 
techos de zinc fueron destruidas o 
afectadas significativamente.   

$90 mil millones 
(incluye todo Puerto 
Rico y las Islas 
Vírgenes) * 

Fuente: 2011 Plan; AEMEAD, 2016. National Weather Service [http://www.weather.gov/sju/maria2017]; NOAA (2018) 
https://www.climate.gov/news-features/blogs/beyond-data/2017-us-billion-dollar-weather-and-climate-disasters-historic-year* 
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Mapa 27. Daños documentados durante el huracán María en Aguadilla  

 

Fuente: NOAA's Ocean Service, National Geodetic Survey. (2017). Hurricane Maria: Emergency Response Imagery of the Surrounding 
Regions. Recuperado en línea de: https://storms.ngs.noaa.gov/storms/harvey/index.html 

 

https://storms.ngs.noaa.gov/storms/harvey/index.html
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Probabilidad de eventos futuros 

La probabilidad de ser afectado por una tormenta tropical o un huracán 

que pase dentro de 100 millas (165 km) de Aguadilla es aproximadamente 

de 42% en un año determinado. La probabilidad de que un huracán 

afecte directamente al Municipio durante la temporada de huracanes 

entre junio y noviembre, y pase a menos de 60 millas (110 km) es 

aproximadamente de 12%. Mientras que la probabilidad de que un 

huracán mayor (escala Saffir-Simpson 3, 4 o 5) pase a menos de 30 millas 

(50 km) del Municipio de Aguadilla y afecte directamente al área en algún 

momento durante la temporada es de aproximadamente de 3% en 

cualquier año. 

Evaluación de vulnerabilidad  

Población en riesgo  

Aproximadamente 18,156 (31% de la población total) viven en áreas con 

susceptibilidad moderada a vientos. De estas unas 3,313 (18%) tienen 65 

años o más, mientras que 3,823 (21%) son menores de 18 años. Se estima 

que 4,678 de estas personas (17%) vive bajo el nivel de pobreza.  

Mientras que en 3,184 (3y %) de los 8,452 hogares ubicados en áreas con 

susceptibilidad moderada a vientos, vive una o más personas con 

impedimento. Dos complejos de vivienda identificados en esta zona son el 

Residencial Cuesta Vieja y el Residencial José De Diego. Estas y otras 

características de la población se encuentran en la siguiente tabla.  

Tabla 59. Población en riesgo de vientos  

Características Muy Bajo Bajo Moderado 

Población total  11,822 27,916 18,156 
Población menor de 18 años 2,233 6,728 3,823 
Población mayor de 65 años 2,161 4,823 3,313 
Población bajo el nivel de pobreza 1,564 4,678 3,805 
Hogares con una persona o más con 
impedimentos  

1,853 4,599 3,184 

Mediana del ingreso del hogar $22,119 $19,038 $17,605 
Ingreso per cápita  $10,036 $9,991 $10,926 
Familias con un solo jefe de familia 886 2,950 2,111 
Familias con mujer como jefa de 
familia  

643 2,308 1,672 
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Características Muy Bajo Bajo Moderado 

Población de 25 años o más sin un 
diploma de escuela superior  

2,919 5,344 3,730 

Unidades de vivienda 4,907 12,681 10,784 

Hogares 4,145 10,919 8,452 
Fuente URS, 2002 and 2011-2015 American Community Survey 5-Year Estimates 

Estructuras e infraestructura en riesgo de vientos fuertes  

Se estima que 11,940 estructuras están ubicadas en áreas con 

susceptibilidad moderada a vientos (incluyendo 10,784 unidades de 

vivienda, según los datos del Censo). De estas, dos son instalaciones de la 

policía; 62 son estructuras que forman parte de instituciones educativas, 

cuatro son instalaciones de salud, y una es la estación de bomberos. La 

siguiente tabla presenta una selección de las instalaciones críticas y 

esenciales en Aguadilla por nivel de susceptibilidad a experimentar danos 

por vientos fuertes.  

Tabla 60. Activos en riesgo de vientos 

Instalaciones críticas 

Número de estructuras 

Instalaciones en riesgo Muy 
Bajo 

Bajo Moderado 

Instalaciones del 
aeropuerto  

- 15 12 Hangar, Almacén 

Instalaciones de salud  1 - 4 Ramey Medical Center 

Subestaciones de 
energía eléctrica 

- 1 4  

Respuesta de 
emergencias 

- 1 - OMME 

Estación de Bomberos - - 1 Estación De Bomberos de 
Aguadilla - CEMPR- 
Negociado de Prevención 
de Incendios 

Instalaciones de la 
Policía  

2 3 2 Cuartel de la Policía 
Municipal 

Instalaciones de 
manejo de aguas 
usadas  

- 2 -  

Instalaciones de 
manejo de agua 
potable  

2 8 1 Tanques: 

• Torre Ramey 

Instalaciones esenciales 

Mixto (residencial & 
comercial) 

31 81 190 Rex Cream & Apartamentos, 
Registro Demográfico & 
Apartamentos Plaza 
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Instalaciones críticas 

Número de estructuras 

Instalaciones en riesgo Muy 
Bajo 

Bajo Moderado 

Instalaciones 
Municipales 

6 14 25 Centro Comunal Villa 
Alegría, Aguadilla Ice Skating 
Arena 

Instituciones educativas 36 91 62 Universidad de Puerto Rico, 
Ramey school 
Esc. José de Diego 
Esc. Eladio J. Vega 
Century College 
Centro Head Start Iglesia 
Presbiteriana 
Esc. Dr. Agustín Stahl 
UNITEC 
Instituto La Reiné  
Dr. Rafael del Valle 
Esc. Carmen Gómez Tejera 
Colegio San Carlos Borromeo 

Activos comunitarios 45 116 81 Iglesia Pentecostal 
Seguidores de Cristo, Coliseo 
Municipal Luis A. Canena 
Márquez y Parque de Pelota, 
Cancha de baloncesto Urb. 
Borinquen  

Comercios  283 553 701 Marriot Courtyard (hotel), 
Parador Villa Montaña 

Edificios 
gubernamentales 

9 29 64 Tribunal Superior, Autoridad 
de Edificios Públicos, 
Departamento de 
Transportación y Obras 
Públicas 

Total 415 926 1,156  

 

Carreteras Metros  

Muy 
Bajo 

Bajo Moderado 

- 
114,817 

256,
123 

156,464 

Fuente: URS, 2002. U.S. Census Bureau, 2015.  Instalaciones provistas por el Municipio de Aguadilla. Instalaciones de agua y aguas 
residuales provistas por la AAA, 2017 

Usos de terrenos y tendencias de desarrollo  

La clasificación de uso de terrenos del PUTPR se analizó junto con los niveles 
de susceptibilidad a vientos.  Se encontró que todas las áreas reservadas 
para desarrollo o expansión futura tienen poca susceptibilidad a vientos. 
Mientras que en el 30% de los terrenos clasificados como urbanos existe 
una susceptibilidad moderada a los impactos de vientos fuertes, según se 
observa en la siguiente tabla.  
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Tabla 61. Clasificación de uso de terrenos y susceptibilidad a vientos  

Acrón
imo 

Clasificación 
Nivel de susceptibilidad 

Muy Bajo % Bajo % Moderado % 

SU Suelo urbano 5,462,152 16% 17,867,107 53% 10,075,483 30% 

SURP Suelo urbanizable 
programado 

1,283 1% 236,247 99% - - 

SRC Suelo rústico común 7,168,280 34% 10,201,185 48% 3,897,242 18% 

SREP Suelo rústico 
especialmente 
protegido 

8,945 1% 1,271,425 99% 9,816 1% 

SREP-
E 

Suelo rústico 
especialmente 
protegido ecológico 

- - 4,832,448 53% 4,262,292 46% 

SREP-
EH 

Suelo rústico 
especialmente 
protegido ecológico e 
hídrico 

1,072,890 28% 2,803,826 72% - - 

SREP-
A 

Suelo rústico 
especialmente 
protegido agrícola 

13,395,283 74% 4,623,113 26% - - 

AGUA Cuerpo de agua 26,948 37% 42,708 59% 2,973 4% 

VIAL Sistema vial 1,556,085 21% 3,777,259 51% 2,003,234 27% 

     Fuente: PUTPR, 2015 y URS, 2002.   

Desarrollo futuro en riesgo de vientos 

Como se indicó anteriormente, el Municipio tiene varios proyectos en 
diferentes fases de desarrollo. Los siguientes proyectos municipales están 
ubicados en áreas de susceptibilidad moderada a los impactos de vientos 
fuertes.  

Tabla 62. Inventario de desarrollos potenciales en riesgo de vientos 

Proyectos Tipo Fase 

Hotel - Aguadilla Ice 
Skating Arena 

Hotel Diseño 

Centro de Información 
Turística  

Edificio Diseño 

Centro de Bellas Artes Business Diseño 

Condo-Hotel & Casino Hotel Diseño 

Gimnasio  Deportes y 
recreación  

Diseño 

Remodelación de plaza 
pública Rafael Hernández  

Plaza publica Diseño 

Skate Park - Cuesta Vieja Deportes y 
recreación  

Diseño 

Mejoras al Parque Colón Parques Diseño 
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Proyectos Tipo Fase 

Mejoras al 
estacionamiento de 
Crash Boat 

Estacionamient
o 

Diseño 

Mejoras a la pescadería  Edificio  Diseño 

La Vía Bulevar Carretera Diseño 

Real Marina Suites Edificio - 
residencial 

Listo para 
construcción  

Atlantic SunView 
Apartments 

Edificio - 
residencial 

Listo para 
construcción  

Paseo Real Marina (Fase 
2A) 

Paseo Listo para 
construcción  

Paseo Real Marina (Fase 
2B) 

Paseo Listo para 
construcción  

Mejoras al parque de 
pelota 

Deportes y 
recreación 

Listo para 
construcción  

Ocean Dreams 
Apartments 

Edificio - 
residencial 

Listo para 
construcción  

Fuente: URS, 2002 e Instalaciones provistas por el Municipio de Aguadilla. 

4.3.9. Incendios de vegetación  

Descripción del riesgo 

Los incendios de vegetación se producen de manera intencional, 

accidental o incidental y ocurren principalmente en áreas con 

vegetación, como pastizales. La mayoría de los incendios en Puerto Rico 

son iniciados por personas (Gould, 2008). Esto, combinado con 

condiciones secas, aumenta el riesgo de incendios. 

Este tipo de incendio representa una amenaza para la vida y la propiedad. 

Los cambios en los patrones de precipitación y los resultantes episodios de 

sequías prolongadas son efectos del cambio climático que, junto con la 

fragmentación del paisaje inducida por el ser humano, tienen el potencial 

de expandir sustancialmente las zonas propensas a incendios, afectando 

bosques tropicales húmedos y lluviosos e incluso paisajes deforestados que  

tradicionalmente están libres de incendios (Gould, 2008). En Puerto Rico 

esta tendencia ya ha sido observada, donde la frecuencia de incendios 

de vegetación ha aumentado y están ocurriendo en áreas donde nunca 

se habían registrado incendios (Robbins et al., 2009 citado en DRNA, 2016). 

Los incendios de vegetación tienen varios efectos que incluyen daños 

significativos a la infraestructura y debilitan la estabilidad de las laderas. 
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También pueden alterar significativamente la respuesta hidrológica de las 

cuencas hidrográficas, en la medida en que los eventos de lluvia puedan 

producir inundaciones repentinas y causar flujos de escombros peligrosos 

(USGS, 2017). Los flujos de escombros después de la ocurrencia de 

incendios son particularmente peligrosos, porque pueden ocurrir con poca 

advertencia, ejercer grandes cargas impulsivas sobre los objetos en su 

camino, arrancar la vegetación, bloquear las vías de drenaje, dañar las 

estructuras y poner en peligro la vida humana. Los incendios de 

vegetación podrían desestabilizar deslizamientos profundos preexistentes. 

Más allá del daño directo al paisaje, hay varios riesgos para la salud 

pública relacionados con estos incendios de vegetación. El humo reduce 

la calidad del aire y puede causar enfermedades oculares y respiratorias, 

especialmente en niños y ancianos. El Centro de Soluciones Energéticas y 

Climáticas (C2ES, por sus siglas en inglés), señala que los incendios de 

vegetación también pueden acelerar los cambios en los ecosistemas y 

liberar grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, lo que agrava el 

cambio climático (C2ES, s.f). 

En el futuro, los incendios de vegetación podrían aumentar debido a las 

condiciones climáticas. A largo plazo, el problema de las sequías será 

potencialmente mayor, debido a los cambios en los patrones de 

precipitación y el incremento en la temperatura de la superficie. La 

variabilidad climática podría causar que cuando se produzcan sequías, 

estas podrían ser más intensas y prolongadas que las experimentadas 

anteriormente, lo que aumentaría la probabilidad de ocurrencia de 

incendios de vegetación. 

Ubicación, alcance y distribución 

Utilizando datos de la Evaluación de Southern Forest Land Assessment: A 

cooperative project of the Southern Group of State Foresters (2008), se 

realizaron estimados para determinar las áreas propensas a incendios de 

vegetación en el Municipio de Aguadilla. Estos se clasificaron en tres 

niveles: bajo, moderado y alto. Estos valores de riesgo de incendios de 

vegetación para Puerto Rico se asignaron en función de la clasificación 

de la cobertura del suelo (Grupo Forestal Estatal del Sur, SGSF por sus siglas 

en inglés, 2008). 
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Basado en esta información, el barrio con el área más grande susceptible 

a incendios de vegetación es Ceiba Alta con 94% (2,976,506 m2), seguido 

por Guerrero 86% (5,050,238 m2). Las áreas de susceptibilidad moderada 

se concentran principalmente en los barrios de Palmar y Arenales. 

Mapa 28. Susceptibilidad a incendio de vegetación en Aguadilla  
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Tabla 63. Áreas susceptibles a incendios de vegetación por barrio (m2) 

Barrio Bajo Bajo % Moderado Moderado % Alto Alto % 

Aguacate 330 0.01% 2,641 0.1% 2,919,000 75% 

Maleza Alta 156,364 3% 261,422 5% 3,467,923 65% 

Montaña 15,656 0.4% 264,050 7% 2,505,916 62% 

Maleza Baja 10,586 0.2% - - 2,603,597 52% 

Borinquen 119,925 1% - - 5,661,539 67% 

Ceiba Alta 5,400 0.2% - - 2,976,506 94% 

Guerrero 17,975 0.3% - - 5,050,238 86% 

Arenales 7,650 0.1% 710,484 10% 5,915,358 83% 

Camaceyes 5,850 0.1% 2,053 0.02% 6,332,115 64% 

Ceiba Baja 1,575 0.02% 33,607 1% 5,605,352 86% 

Corrales - - - - 4,133,664 66% 

Caimital Alto - - 84,375 1% 7,502,466 84% 

Caimital Bajo - - - - 7,980,286 82% 

Pueblo - - - - 121,577 13% 

Victoria 264,100 6% 8,655 0.2% 3,184,230 72% 

Palmar 262,047 5% 625,799 12% 3,582,736 70% 
Fuente: Southern Group of State Foresters, 2008 y JP, 2014. Proporciones estimadas por Estudios Técnicos, Inc. 

 

Eventos históricos y recientes de incendios de vegetación 

Los incendios de vegetación suceden algunas veces al año, 

principalmente en períodos de alta temperatura superficial. De acuerdo 

con los incendios de vegetación reportados por la OMME, los incendios en 

Aguadilla ocurren en diferentes lugares de todo el Municipio. La mayoría 

de los eventos se informaron entre mayo y septiembre de cada año. La 

siguiente tabla muestra la ubicación de los eventos de incendios de 

vegetación informados en un período de cinco años. 

En Aguadilla, se han reportado eventos de incendios vegetativos en todos 

los barrios. Se han reportado un total de 64 eventos de incendios de 

vegetación para el Municipio en los últimos cinco años, según los informes 

de la OMME. Muchos de los incendios ocurrieron en el barrio de Borinquen, 

y algunos de estos en el sector de Playuela, cerca de la carretera PR-107. 
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Tabla 64. Incendios de vegetación reportados en Aguadilla entre el 2012 y mayo 
2017 

Año Barrio 

Núm. de 
incidentes 
reportados 

Áreas afectadas 

2017 Aguacate  1 Carretera PR-107, cerca de Subway 

2012 Arenales 2 San Antonio, Sector La Charca, cerca del Motel 
Cupido, 
Carretera PR-110, interior, km 3.7 

2012, 
2013 
2014, 
2015, 
2016, 
2017 

Borinquen 19 Ave. Montemar 
Sector Playuela, Intersección con carretera PR-
107 
Sector El Cobo, carretera PR-107 
Ave. Montemar, cerca del Hotel Cielo Mar 
Sector El Cobo, carretera PR-107, detrás de 
Padrino's Pizza 
Ramey Base Golf 
Hotel Cielo Mar, Ave. Montemar 
Sector Playuela, Intersección con carretera PR-
107  
Sector Playuela 
Crash Boat 
Ramey Base Golf  
Ramey Base Golf 
Ramey Base 
Sector El Cabo, Playuela 
Carretera PR-107, Gate 1 
Sector Playuela, entrada La Criolla  
Sector Playuela, carretera PR-107 

2012, 
2013 

Caimital Alto 2 Carretera PR-443, cerca de la gomera La Joya, 
Urb. Villa del Carmen  
Carretera PR-2, km 120.5 

2013, 
2014, 
2016, 
2017 

Caimital Bajo 5 Detrás de las oficinas del Fondo de Seguro del 
Estado  
Sector Lloret  
Urb. Villa Alegría 
Sector Los Corazones  

2012, 
2014, 
2015 

Camaceyes 7 Cerca de la gomera Arce 
Cerca del Residencial Juan García Ducós 
Carretera PR-110, Hacienda Andares, calle 
Galero  
Carretera PR- 467, Km 6.2 
Carretera PR-107, frente al Residencial García 
Ducós 
Sector Alambra, carretera PR- 459, km 3.5 
Carretera PR- 467, Cerro Cabrera 

2012, 
2014 

Ceiba Baja 2 Carretera PR-2, cerca de la estación C  
Carretera PR-110, cerca del Hotel Girasol  

2012, 
2013, 

Corrales 6 Carretera PR-2, detrás Pep Boys  
Urb. Cristal 
Vista Verde 
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Año Barrio 

Núm. de 
incidentes 
reportados 

Áreas afectadas 

2014, 
2015 

Carretera PR-459, entrada al cementerio   
Carretera- PR-2, cerca de Rooms to go 

2012, 
2014 

Guerrero 2 Sector Muñiz 
Parcelas de Guerrero 

2014, 
2015 

Maleza Alta 2 Urb. Villa Olga, Road PR-110 
Road PR-110, frente a Supermercados Econo  

2015 Montaña 1 Campo Alegre sector, San Antonio 

2013 Palmar 1 Entrada a Pipo's Place  

2012, 
2013, 
2014 

Pueblo 4 Cuesta Nueva, Ave. Los Robles 
Carretera PR-111, km 0.1 
Carretera PR-459, Sector Calero  
Detrás del Cond. Cuesta Vieja 

2012, 
2013, 
2014, 
2015, 
2016, 
2017 

No 
identificada 

10 Ubicación no identificada 

Fuente: OMME. Informe de eventos (2012- mayo 2017) 

Probabilidad de eventos futuros 

La probabilidad de que ocurra un evento de incendio de vegetación en 

Aguadilla depende de factores antropogénicos y naturales. El aumento 

en la temperatura de la superficie y la falta de lluvia durante la temporada 

seca, sumado a la humedad, los patrones de viento y las actividades 

humanas, son factores que aumentan la probabilidad de incendios de 

vegetación.  

Aunque no es posible determinar cuándo ocurrirá un incendio de 

vegetación, es posible determinar la frecuencia de los eventos en función 

de la cantidad de incendios reportados para el Municipio en los últimos 

cinco años. La tabla anterior muestra 64 eventos de incendios vegetativos 

reportados en el período entre 2012 y mayo de 2017, para un promedio 

aproximado de 13 eventos de incendios por año. 

Evaluación de vulnerabilidad  

Población en riesgo de incendios de vegetación  

Aproximadamente 29,728 residentes en Aguadilla viven en áreas de alta 

susceptibilidad a incendios vegetativos. Con respecto a grupos de 
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población vulnerables, hay 5,165 (17%) residentes que tienen 65 años o 

más y 6,586 (22%) tienen menos de 18 años. Alrededor de 4,590 (15%) 

personas que viven en estas áreas susceptibles, están por debajo del nivel 

de pobreza. De los 11,321 hogares ubicados en áreas de alta 

susceptibilidad, unos 4,658 (41%) tienen una o más personas con 

impedimentos. 

El resto de la población, compuesta por 315 personas, se encuentra en 

áreas de baja a moderada susceptibilidad a incendios. La siguiente tabla 

presenta más detalles de las características de la población por nivel de 

susceptibilidad a incendios de vegetación.  

Tabla 65. Características de la población residiendo en áreas susceptibles a 
incendios de vegetación    

Características Bajo Moderado Alto 

Población total  178 137 29,728 

Población menor de 18 años 53 44 6,586 

Población mayor de 65 años 31 12 5,165 

Población bajo el nivel de pobreza 38 19 4,590 

Hogares con una persona o más con 
impedimentos  

29 23 4,658 

Mediana del ingreso del hogar $11,990 $22,119 $20,939 

Ingreso per cápita  $8,694 $10,357 $10,712 

Familias con un solo jefe de familia 24 19 2,752 

Familias con mujer como jefa de familia  22 15 2,119 

Población de 25 años o más sin un diploma 
de escuela superior  

26 11 5,917 

Unidades de vivienda 83 61 13,484 

Hogares 72 53 11,321 

Fuente: Southern Group of State Foresters, 2008 y 2011-2015 American Community Survey 5-Year Estimates. Proporciones estimadas por 
Estudios Técnicos, Inc. 

 

Estructuras e infraestructura en riesgos de incendios de vegetación 

Se estima que 13,782 estructuras en Aguadilla están ubicadas en áreas de 
alta susceptibilidad a incendios de vegetación 9incluyendo 13484 
unidades de vivienda, de acuerdo al Censo). De las estructuras ubicadas 
en áreas con alta susceptibilidad, hay dos que forman parte de las 
instalaciones de la policía; dos estructuras forman parte de instalaciones 
de salud y 28 son edificios que forman parte de instituciones educativas.  
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Tabla 67. Activos ubicados en áreas susceptibles a incendios de vegetación  

Instalaciones críticas 
Número de estructuras 

Instalaciones en riesgo 
Bajo Moderado Alto 

Instalaciones del 
aeropuerto  

- - 4 Edificios de 
mantenimiento, 
almacén, Radar, 
oficinas  
 

Hospitales - - 2 Western Medical 
Center, Hospital Buen 
Samaritano  

Subestaciones de 
energía eléctrica 

- - 1  

Respuesta de 
emergencias 

- - -  

Estación de Bomberos - - -  

Instalaciones de la 
Policía  

- - 2 División de Drogas y 
Narcóticos, División de 
Vehículos Hurtados  

Instalaciones de 
manejo de aguas 
usadas  

- - 3 Bombas: 
• Borinquen (Los 

Chiches) 
• Poblado San 

Antonio –Esc 
Superior 

• Paseos de San 
Antonio 

Instalaciones de 
manejo de agua 

- - 14 Bombas: 
• Aguadilla 

Correccional - 
Guerrero (FO) 

• Ramey 
• Ramey-Camaceyes 
Pozo: 
• Camino Palmas 

(Caimital) 
Tanques: 
• Palmar 
• Aguadilla Mall 
• Caimital (Vista 

Verde) 
• Tanque del Hospital 
• Aguadilla WTP 

Backwash Tank 
• Aguadilla 

Correccional - 
Guerrero 

• Ramey 3 
• Ramey 2 
• PF Ramey 

• Torre Ramey 
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Instalaciones críticas 
Número de estructuras 

Instalaciones en riesgo 
Bajo Moderado Alto 

Instalaciones esenciales  
Mixto (residencial & 
comercial) 

- - 16  

Instalaciones 
municipales 

- - 5 Piscina Caba  
Centro comunitario 
sector La Charca  

Instituciones educativas - 4 28 Universidad de Puerto 
Rico, 
Escuela De Bellas Artes, 
Colegio Católico 
Corpus Cristi, 
Academia Adventista 
del Noroeste  

Activos comunitarios 1 - 47 Centro de Desarrollo, 
Torre de 
Comunicaciones, 
Complejo Deportivo 
Ceiba Baja, Parque de 
pelota de Guerrero  

Comercios  - 1 155 Faro Suites (Hotel) 
Marriot Courtyard 
(Hotel) 
Parador Villa Montaña 

Edificios 
gubernamentales 

- - 16 Department of 
Homeland Security 
Recruiting Center, 
Departamento de 
educación- almacén,  
U.S. Postal Service  

Total 1 5 293  

Carreteras 

 

Metros 

- 
Bajo Moderado Alto  

115  2,084   
198,111  

Fuente: Southern Group of State Foresters, 2008. U.S. Census Bureau, 2015. Instalaciones provistas por el Municipio de Aguadilla. 
Proporciones estimadas por Estudios Técnicos, Inc. 
 

Usos de terrenos y tendencias de desarrollo  

La clasificación de uso de terrenos del PUTPR se analizó junto con los datos 
de susceptibilidad a incendios de vegetación del Southern Forest Land 

Assessment: A cooperative project of the Southern Group of State Foresters 

(2008).  
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Se encontró que la mayoría de los suelos urbanos (58%) se encuentran en 
áreas de alta susceptibilidad a incendios de vegetación, mientras que el 
69% de las áreas reservadas para desarrollo o expansión en el futuro se 
encuentran bajo alta susceptibilidad. 

La siguiente tabla presenta el resultado del análisis combinado de las 
clasificaciones de uso de terrenos y la susceptibilidad a los incendios de 
vegetación en Aguadilla. 

Tabla 70. Susceptibilidad del uso de terrenos a incendios vegetativos  

Acrónimo Clasificación 

Nivel de susceptibilidad 

Bajo 
Bajo 

% 

Mode
rado 

Mode
rado 

% 

Alto Alto % 

SU Suelo urbano 27,576 0.08% 17,282 0.1% 19,299,3
42 

58% 

SURP Suelo urbanizable 
programado 

- - - - 163,442 69% 

SRC Suelo rústico común 69,936 0.3% 490,14
5 

2% 18,313,4
68 

86% 

SREP Suelo rústico 
especialmente 
protegido 

33 0.003
% 

4,689 0.4% 1,020,26
0 

79% 

SREP-E Suelo rústico 
especialmente 
protegido ecológico 

358,219 4% 3,966 0.04% 8,354,48
6 

91% 

SREP-EH Suelo rústico 
especialmente 
protegido ecológico e 
hídrico 

- - - - 3,806,08
4 

98% 

SREP-A Suelo rústico 
especialmente 
protegido agrícola 

403,966 2% 1,412,
896 

8% 15,882,0
97 

88% 

AGUA Cuerpo de agua 439 1% 5,069 7% 38,755 53% 

VIAL Sistema vial 7,290 0.1% 59,039 1% 2,664,55
2 

36% 

     Fuente: Southern Group of State Foresters, 2008. PUTPR, 2015. Proporciones estimadas por Estudios Técnicos, Inc. 

Los siguientes proyectos municipales se encuentran en áreas de alta 
susceptibilidad a incendios de vegetación. 
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Tabla 71. Inventario de potenciales desarrollos en riesgo de incendios de 
vegetación 

Proyectos Tipo Fase 
Nivel de 

susceptibilidad 

Hotel - Aguadilla Ice Skating 
Arena 

Hotel Diseño Alto 

Centro de Bellas Artes Comercios Diseño Alto 

Skate Park - Cuesta Vieja Deportes y 
recreación 

Diseño Alto 

Edificio OMME Edificios –
administrativ

os 

Diseño Alto 

Centro Comunal Esteves  Edificios - 
comunitarios 

Diseño Alto 

La Via Bulevar Carretera Diseño Alto 

Real Marina Suites Edificio -
residencial 

Listo para 
construcción 

Alto 

Skate Park - Urb. Paseos Reales Deportes y 
recreación  

Listo para 
construcción 

Alto 

  Fuente: Southern Group of State Foresters, 2008 e Instalaciones provistas por el Municipio de Aguadilla. Proporciones estimadas por 
Estudios Técnicos, Inc. 

4.3.10. Incendios urbanos 

Descripción del riesgo 

Los incendios urbanos se clasifican como fuegos no controlados en una 
residencia o edificio por causas naturales, humanas o técnicas (WMD, 
2013). Los incendios urbanos son una amenaza para las estructuras 
residenciales, comerciales, de almacenamiento, industriales e 
instalaciones críticas en Aguadilla. Estos incendios tienen el potencial de 
propagarse a estructuras adyacentes, especialmente si estas están en 
malas condiciones o abandonadas. Las causas más comunes de los 
incendios urbanos son: 

 Accidentes residenciales (uso inapropiado de electrodomésticos, 
conexiones defectuosas, incendios de grasa o aceites, aparatos para 
fumar o calentar); 

 Accidentes industriales (incidentes con materiales peligrosos, 
explosiones, accidentes de transporte); 

 Fenómenos naturales (rayos, terremotos); 

 Actos criminales (incendios provocados, dispositivos explosivos ilegales 
y actos de terrorismo). 
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Ubicación, alcance y distribución del riesgo 

En Aguadilla, los incendios urbanos se concentraron en el barrio Pueblo, 
principalmente en las viviendas ubicadas en las laderas ubicadas al este 
del Centro Urbano del Municipio. Específicamente, al este de la calle 
Ruella Lequerica se encuentran una serie de callejones y estructuras que 
se construyeron muy próximas unas a otras, lo que facilita la propagación 
de incendios. 

Eventos históricos y recientes de incendios urbanos  

De acuerdo con los informes de incendios urbanos preparados por OMME, 

la mayoría de los incidentes son causados por accidentes residenciales. La 

tabla y el mapa a continuación muestran la cantidad de incendios 

urbanos reportados entre 2012 y mayo de 2017. Un total de 60 incendios 

urbanos que involucraron estructuras fueron reportados en el Municipio en 

los últimos cinco años. El barrio con el mayor número de incendios urbanos 

reportados fue Pueblo con 14 eventos en un período de cinco años. En 

una de las reuniones comunitarias un residente indicó en el "Callejón Sal Si 

Puedes", ubicado detrás de la calle José Mercado, se han incendiado 

algunas estructuras y hay otras en mal estado lo que genera preocupación 

en la comunidad por el potencial de que ocurran eventos en el futuro. Un 

factor importante es que dicha calle ha sido designada en el Plan de Aviso 

y Evacuación por Tsunamis de Aguadilla como una ruta de desalojo, por 

lo que es meritorio atender este tipo de situación.   

Tabla 66.  Estructuras afectadas por incendio en Aguadilla entre el 2012 y mayo 
de 2017 

Año Barrio 

Número 
de 

incidentes 
reportados 

Áreas afectadas 

2012, 
2013, 
2015, 
2016 

Borinquen 6 Residencial Agustín Stahl  
Carretera PR-467, Urb. Vista Alegre,   
Calle 3, C-16 
Urb. Vista Alegre, calle Madrid, #208 
Sector Playuela  
Ave. Montemar, Villa Haydee 
Sector Playuela, cerca del quiosco de quenepas 

2012, 
2014 

Caimital 
Alto 

3 Carretera PR-2, pulguero 
Carretera PR-2, km 123.4, sector El Tres  
Carretera PR-443, sector La Rosa, km 3.4 
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Año Barrio 

Número 
de 

incidentes 
reportados 

Áreas afectadas 

2012, 
2013, 
2014 

Caimital 
Bajo 

6 Buen Samaritano Hospital, 3er piso 
Reparto Caimital  
Calle José de Diego  
Urb. Villa Alegría, Edificio Jardín del Atlántico, # 6, 
Apt. 614 
Esc. José de Diego  

2012, 
2013, 
2015, 
2016 

Camaceyes 6 Residencial García Ducós, Edificio #16, Apt. 101 
Carretera PR-462, Km. 2 
Urb. El Prado, calle Ana Costa, #86 
Feliciano alley HC5 
Carretera PR-463, cerca del Liceo Aguadillano 

2014 Ceiba Baja 1 Carretera PR-2, Km 118.6, sector Sotomayor  
2012, 
2013, 
2014, 
2015, 
2017 

Corrales 10 Residencial Las Muñecas  
Carretera PR-459, Barriada Cabán, calle Parque, 
#190 
Urb. Vista Verde, calle 16, #711 
Calle 16, Urb. Vista Verde 
Urb. Villa Linda, calle Tortola, #224 
Urb. Esteves, Chanos Pizza place 
Sector Estela, calle Dragon, #612 

2015, 
2017 

Maleza Alta 2 Carretera PR-110, Martin's BBQ 

2013, 
2014 

Maleza Baja 3 Esc. Salvador Fuentes  
Base Ramey, calle Harrison  
Base Ramey, #210-B 

2012, 
2013, 
2015, 
2016, 
2017 

Montaña 7 Carretera PR-459, sector Calero  
Poblado San Antonio  
Carretera PR-459, sector Calero, Apt. 205 
Poblado San Antonio, Rest. Chino 
Poblado San Antonio 
Carretera PR-468, km 1.1, sector Calero  

2012 Palmar 1 Intersección entre las carreteras Los Torres y PR-111 

2012, 
2013, 
2014, 
2015 

Pueblo 14 Calle Barbosa, interior, #51 1/2 
Calle Progreso, antigua policlínica 
Cerro Juan Vega, #45 
Residencial José Agustín Aponte, Ave. Victoria, 
frente al cuartel de la policía, Edificio #3, Apt. 25 
Calle José Mercado  
Calle José Mercado, interior 
Calle Progreso, Bisbal, Cerro González frente 
Hunter's Pub 
Calle Barbosa, antiguo edificio AEE 
Calle Barbosa, #57 
Calle Progreso  
Residencial Cuesta Vieja, Edificio 11, Apt. 46 
Calle Progreso, restaurante Mariachi  
Calle Betances  
Calle Progreso, #1, Apt. 2B 
“Callejón Sal Si Puedes”, detrás de calle José 
Mercado  
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Año Barrio 

Número 
de 

incidentes 
reportados 

Áreas afectadas 

2014 Victoria 1 Residencial José A. Aponte, Edificio 19, Apt. 190 

Fuente: OMME. Informe de eventos (2012- mayo 2017) 

Mapa 29. Incidentes de incendios urbanos reportados en Aguadilla por barrio  
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Probabilidad de eventos futuros  

La probabilidad de que ocurra un incendio urbano en Aguadilla 
dependerá de factores antropogénicos y naturales. Aunque no es posible 
determinar cuándo se producirá un incendio urbano, es posible 
determinar la frecuencia de los eventos en función del valor promedio de  
incendios urbanos ocurridos en los últimos cinco años. La tabla anterior 
muestra 60 eventos durante el período de 2012 y mayo de 2017, para un 
promedio de 12 incendios urbanos por año. 

Evaluación de vulnerabilidad 

Población en riesgo de incendios urbanos  

Toda la población de Aguadilla, 57,973, está expuesta al impacto de los 

incendios urbanos. Sin embargo, el barrio Pueblo es de especial 

preocupación, debido a las características de su población y la alta 

incidencia. En este barrio se reportó la mayor cantidad de incendios 

urbanos entre 2012-2017. 

De acuerdo con los datos de la ECPR, para el año 2015, el barrio Pueblo 

reportó una población de 2,719 habitantes, siendo el de mayor densidad 

poblacional. Al menos una de cada cuatro personas (28%) reportó tener 

algún tipo de impedimento.  El 18% de la población tiene 65 años o más, 

mientras que el 20% tiene 18 años o menos. 

En este barrio los niveles de pobreza son altos (70%) y la tasa de desempleo 

es de 30%. Lo que limita las posibilidades de la población para prepararse 

y mitigar estos y otros eventos de riesgo.  

Estructuras e infraestructura en riesgo de incendios urbanos  

Las estructuras de madera, aquellas deterioradas y ubicadas contiguas o 

próximas unas a otras, están en mayor riesgo de experimentar incendios, 

ya que esto permite que el incendio se propague rápidamente.  

Se podría considerar que las viviendas en los cerros próximos al Centro 

Urbano están en mayor riesgo. 
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 ESTIMADOS DE PÉRDIDAS POTENCIALES  

De acuerdo con el 44 CFR 201.6(c)(2)(ii)(B), los planes de mitigación deben 

incluir un estimado de las pérdidas potenciales en dólares para las 

estructuras vulnerables previamente identificadas y una descripción de la 

metodología utilizada para preparar dicho estimado.  

Siguiendo estas disposiciones, esta sección incluye la metodología 

utilizada para los estimados y los resultados de las pérdidas potenciales en 

dólares, por cada riesgo. 

4.4.1. Metodología y resultados  

Como se indicó anteriormente, el programa Hazus se utilizó para estimar 

las pérdidas potenciales causadas por terremotos. Los informes detallados 

generados por Hazus se incluyen en el Apéndice 3. 

El resto de los riesgos fue estimado por los economistas de Estudios 

Técnicos, Inc.  

Terremoto 

Metodología 

Por el momento, Hazus solo puede usarse en Puerto Rico para estimar la 

vulnerabilidad a los terremotos (temblores de tierra). Hazus utiliza los datos 

del Censo 2010 para estimar las perdidas. Según se indicó anteriormente, 

se consideraron dos escenarios: el terremoto del 1918 y un escenario 

probabilístico de 100 años. 

Resultados 

Valor de reemplazo 

Se estima que hay 24,000 edificios en Aguadilla con un valor total de 

reemplazo del edificio (sin incluir el contenido) de $3,877 millones. 

Aproximadamente el 100% de los edificios  son estructuras residenciales.  

Por otra parte, se estima que el valor de reemplazo de los sistemas de 

transporte y de utilidades es de $346 y $268 millones, respectivamente. 
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El valor total del inventario de utilidades supera los $614 millones. Este 

inventario incluye más de 37 km de carreteras, ocho puentes y 5,080 km 

de tuberías. 

Tabla 67. Inventario del sistema de transporte 

Sistema Componente 
# 

Ubicación/ 
#Segmentos 

Valor de reemplazo 
($millones) 

Autopistas 
Puentes 8 55.1 
Segmentos 13 243.2 
 Subtotal 298.2 

Aeropuerto 
Instalaciones 1 10.7 
Pista 1 38 
 Subtotal 48.6 

Total 346.9     

Fuente: Hazus-MH 4.0: Multihazard loss estimation software. [Washington, D.C.] 

 

Tabla 68. Inventario del sistema de utilidades 

Sistema Componente 
# Ubicación/ 
#Segmentos 

Valor de 
reemplazo 
($millones) 

Agua potable 

Líneas de 
distribución 

NA 50.8 

Instalaciones 1 33.3 
 Subtotal 84.1 

Aguas 
residuales 

Líneas de 
distribución 

NA 30.5 

Instalaciones 2 133.2 
 Subtotal 163.7 

Gas Natural  
Líneas de 
distribución 

NA 20.3 

 Subtotal 20.3 

Comunicación 
Instalaciones 1 0.1 
 Subtotal 0.1 
  Total 268.2 

Fuente: Hazus-MH 4.0: multihazard loss estimation software. [Washington, D.C.] 

Escenario 1: Terremoto del 1918  

La pérdida económica total estimada para este escenario es de $620.24 

millones, que incluye las pérdidas relacionadas con la construcción y las 

utilidades, basadas en el inventario disponible de Aguadilla. 

Las pérdidas totales relacionadas con la construcción fueron de $587.39 

millones. El 20% de las pérdidas estimadas estaban relacionadas con la 
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interrupción de negocios en la región. Por mucho, las pérdidas más 

significativas  fueron en ocupación residencial, que constituyó más del 99% 

de la pérdida total. 

Para el transporte y los sistemas de utilidades, Hazus calcula el costo de 

reparación directa para cada componente. No hay pérdidas calculadas 

por Hazus por interrupción de negocios producidas por interrupciones de 

utilidades. Las siguientes tablas proporcionan información más detallada 

sobre estas pérdidas. 

Tabla 69. Estimado de pérdidas económicas por tipo de edificio (Millones de 
dólares) 

Área 
Unifamili

ar 
Otro 

Residencial 
Comerci

al 
Industri

al 
Otro

s 
Total 

Pérdida de ingreso 
  Salario 0 0 0.2 0 0.09 0.29 
  Relacionado al 

capital 
0 0 0.2 0 0.03 0.24 

  Alquiler 23.75 7.54 0.08 0 0.05 31.42 
  Reubicación 81.32 5.19 0.12 0.01 0.39 87.02 
  

Subtotal 105.07 12.73 0.61 0.02 0.55 
118.9

7 
Pérdidas de capital 

  
Estructural 97.14 10.31 0.19 0.02 0.18 

107.8
4 

  
No- estructural 246.65 46.01 0.56 0.07 0.93 

294.2
2 

  Contenido 56.02 9.56 0.26 0.04 0.48 66.34 
  Inventario 0 0 0.01 0.01 0 0.02 
  

Subtotal 399.8 65.88 1.01 0.14 1.59 
468.4

2 
  

Total 504.87 78.6 1.62 0.15 2.14 
587.3

9 
Fuente: Hazus-MH 4.0: multihazard loss estimation software. [Washington, D.C.] 

Tabla 70. Pérdidas económicas en el sistema de transporte                                     
(Millones de dólares) 

Sistema Componente 
Valor de 

inventario 
Pérdida 

económica 
Proporción  de pérdida 

(%) 
Autopista Segmentos 243.16 $0  0 

Puentes 55.08 $3.76  6.82 
Subtotal 298 $3.80    

Aeropuerto Instalaciones 10.65 $2.18  20.71 
Pista 37.96 $0  0 
Subtotal 49 $2.20    

  Total 346.9 $5.90    
Fuente: Hazus-MH 4.0: multihazard loss estimation software. [Washington, D.C.] 



 

Plan Mitigación Multiriesgo 
Municipio de Aguadilla 

195 

Tabla 71. Pérdidas económicas en el sistema de utilidades                                     
(Millones de dólares US) 

Sistema Componente 
Valor de 

inventario 
Pérdida 

económica 
Proporción de 
perdida (%) 

Agua 
potable  

Instalaciones 33.3 $3.20  54.79 

Líneas de 
distribución  

50.8 $2.94  8.03 

Subtotal 84.1 $6.15    

Aguas 
residuales 

Instalaciones 133.2 $18.03  20.28 

Líneas 
distribución 

30.5 $2.11  9.59 

Subtotal 163.68 $20.14    

Gas Natural  Líneas de 
distribución  

20.3 $0.61  4.12 

Subtotal 20.32 $0.61    

Comunicaci
ón  

Instalaciones  0.1 $0.01  22.8 

Subtotal 0.1 $0.01    

  Total 268.2 $26.90    
Fuente: Hazus-MH 4.0: multihazard loss estimation software. [Washington, D.C.] 

 

Tabla 72. Valor de los edificios                                                                                             
(millones de dólares) 

Residencial No-Residencial Total 

3,863 14 3,877 
Fuente: Hazus-MH 4.0: multihazard loss estimation software. [Washington, D.C.] 

Escenario 2: Escenario probabilístico de 100 años  

La pérdida económica total estimada por este terremoto es de $299.54 

millones, que incluye las pérdidas relacionadas con la construcción y 

utilidades basadas en el inventario disponible de Aguadilla. 

Las pérdidas totales relacionadas con la construcción fueron de $288.19 

millones, el 23% de las pérdidas estimadas estuvieron relacionadas con la 

interrupción de negocios en la región. Por mucho, la pérdida más grande 

fue en ocupación residencial, que constituyó más del 99% de la pérdida 

total. Las siguientes tablas proporcionan información más detallada sobre 

estas pérdidas. 
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Tabla 73. Estimado de pérdidas económicas por tipo de edificio                    
(Millones de dólares) 

Área Unifamiliar 
Otros 

residencial 
Comercial Industrial Otros Total 

Pérdida de ingresos 
Salario 0 0 0.1 0 0.04 0.14 
Relacionado
s con capital 

0 0 0.1 0 0.02 0.12 

Alquiler  13.16 3.64 0.04 0 0.02 16.87 
Reubicación  46.3 2.75 0.06 0 0.18 49.3 
Subtotal 59.46 6.39 0.31 0.01 0.26 66.43 
Pérdidas de capital 
Estructural 51.64 4.9 0.08 0.01 0.08 56.71 
No 
estructural  

116.06 18.84 0.2 0.02 0.35 135.47 

Contenido 25.51 3.81 0.08 0.01 0.16 29.58 
Inventario 0 0 0 0 0 0.01 
Subtotal 193.2 27.55 0.37 0.05 0.59 221.76 
Total 252.66 33.94 0.68 0.06 0.85 288.19 

Fuente: Hazus-MH 4.0: multihazard loss estimation software. [Washington, D.C.] 

Tabla 74. Pérdidas económicas en el sistema de transporte  
(Millones de dólares) 

Sistema Componente 
Valor de 

inventario 
Pérdidas 

económicas 
Proporción de 
pérdidas (%) 

Autopista Segmentos 243.16 $0  0 
Puentes 55.08 $0.39  0.71 
Subtotal 298 $0.40    

Aeropuerto Instalaciones 10.65 $1.22  11.47 
Pistas 37.96 $0  0 
Subtotal 49 $1.20    

  Total 346.9 $1.60    
Fuente: Hazus-MH 4.0: multihazard loss estimation software. [Washington, D.C.] 

Tabla 75. Pérdidas económicas en el sistema de utilidades 
(Millones de dólares) 

Sistema Componente 
Valor del 
inventario 

Pérdida 
económica 

Proporción de 
perdida (%) 

Agua potable  Instalaciones 33.3 $1.70  5.1 
Líneas de 
distribución 

50.8 $0.65  1.28 

Subtotal 84.1 $2.35    
Aguas residuales  Instalaciones 133.2 $6.79  0 

Líneas de 
distribución 

30.5 $0.47  5.1 

Subtotal 163.68 $7.25  1.53 
Gas Natural Líneas de 

distribución 
20.3 $0.13  0.66 

Subtotal 20.32 $0.13    
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Sistema Componente 
Valor del 
inventario 

Pérdida 
económica 

Proporción de 
perdida (%) 

Comunicación  Instalaciones 0.1 $0.01  5.1 
Subtotal 0.1 $0.01    

  Total 268.2 $9.74    
Fuente: Hazus-MH 4.0: multihazard loss estimation software. [Washington, D.C.] 

Tabla 76. Valor del edificio (millones de dólares) 

Residencial  No-Residencial Total 

3,863 14 3,877 
Fuente: Hazus-MH 4.0: multihazard loss estimation software. [Washington, D.C.] 

Inundación (ribereña y costera), deslizamientos, terremotos,  
licuación, deslizamientos inducidos por terremotos, tsunami, vientos 
fuertes (ciclones), incendios de vegetación y urbanos  

Metodología 

Para estimar las pérdidas potenciales en dólares para cada estructura por 

tipo de riesgo, se utilizó la siguiente fórmula. 𝑉  𝑖    𝑥 𝑖 𝑖ó   𝑖 𝑔= 𝑉     𝑥 𝑃 𝑖 𝑖    𝑥  𝑆 𝑖 𝑖 𝑖   á  

Para implementar esta fórmula, se siguieron los siguientes pasos: 

 Cantidad y tipo de estructura: La base del estimado fue el inventario 

de edificios y estructuras en el Municipio, clasificados por tipo de 

instalación (residencial, comercial, comunitaria, de seguridad, entre 

otros) que se presentó anteriormente. 

 Valor de la propiedad: El valor aproximado de cada estructura se 

obtuvo utilizando la capa georreferenciada del catastro del Centro 

de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) de 2016. El valor 

del contenido por cada tipo de instalación se estimó utilizando un 

promedio del 30% del valor de la estructura, excepto para los casos 

en los que existen estimados más precisos disponibles en la 

literatura. 

 Susceptibilidad de la estructura al peligro y su magnitud: La 

cantidad de estructuras afectadas por cada peligro y su magnitud 

se obtuvo a partir de las capas descritas en la Sección 4.6, y bajo 



 

Plan Mitigación Multiriesgo 
Municipio de Aguadilla 

198 

cada riesgo en sus correspondientes secciones de "ubicación, 

extensión y ubicación " para cada peligro.  

 Probabilidades: Las probabilidades para cada peligro se 

describieron previamente en las secciones correspondientes. 

Resultados  

El valor de reemplazo de las estructuras se presenta en la siguiente tabla.  

Tabla 77. Valor de reemplazo de las instalaciones en riesgo seleccionadas  

  Valor de reemplazo 
TIPO DE ESTRUCTURA de la instalación del contenido  Total 

Instalaciones del aeropuerto $ 7,000,000 $ 1,050,000 $ 8,050,000 
Comercios $     111,583 $        35,257 $     146,839 
Activos comunitarios $     452,283 $        21,326 $     473,608 
Subestaciones de energía eléctrica $ 2,000,000 - $ 2,000,000 
Respuesta de emergencias $     166,667 $        25,000 $     191,667 
Estación de bomberos $     330,000 $     145,500 $     475,500 
Edificios gubernamentales $ 2,100,000 $     300,000 $ 2,400,000 
Hospitales $ 3,100,000 $ 3,875,000 $ 6,975,000 
Viviendas  $     100,000 $        25,000 $     125,000 
Mixto (residencial & comercial) $     105,791 $        30,128 $     135,920 
Instalaciones municipales $     452,283 $        21,326 $     473,608 
Instalaciones de la policía $     233,333 $        58,333 $     291,667 
Instituciones educativas $     300,000 $        30,000 $     330,000 
Instalaciones de tratamiento de 

agua usadas 
$     175,000 - $     175,000 

Instalaciones de tratamiento de 
agua 

$     700,000 $ 1,400,000 $ 2,100,000 

Fuente: Estimado por Estudios Técnicos Inc. Instalaciones provistas por el Municipio de Aguadilla. Valores están en dólares.   

Una limitación encontrada en este ejercicio es que la valoración total por 

estructura se agregó de forma independiente para cada riesgo. Esto 

puede sobrestimar la valoración, ya que supone que la exposición al 

peligro es aditiva. La siguiente tabla presenta los resultados agregados 

para cada riesgo (excepto para terremotos, que fue presentado 

previamente). 

Tabla 78. Estimado de pérdidas por el riesgo de inundaciones (AE y VE) 

Tipo de estructura 
Inundación 

Pérdida 
AE VE X 

Instalaciones del aeropuerto -  27 - 
Comercios 156 7 1,387  $417,024  
Activos comunitarios 19 - 225  $22,496  
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Tipo de estructura 
Inundación 

Pérdida 
AE VE X 

Subestaciones de energía eléctrica - - 5 - 
Respuesta de emergencias - - 1 - 
Estación de bomberos - - 1 - 
Edificios gubernamentales 2 - 102  $12,000  
Hospitales - - 4  - 
Viviendas  1,283 95 27,052  $4,557,188  
Mixto (residencial & comercial) 55 1 246  $66,261  
Instalaciones municipales 3 - 41  $3,552  
Instalaciones de la policía - 1 6  $102,083  
Instituciones educativas 10 - 216  $8,250  
Instalaciones de tratamiento de agua usadas - - 13 - 

Instalaciones de tratamiento de agua - - 20 - 
Número total de estructuras 1,528 104 29,346 

 

Probabilidad de un evento por año (% anual) 1% 1% 0%  

Susceptibilidad/ área expuesta 25% 35 0%  

Pérdida potencial total      $5,188,854  
Fuente: Estimado por Estudios Técnicos Inc. U.S. Census Bureau, 2015. Instalaciones provistas por el Municipio de Aguadilla. Valores están 
en dólares.   

Tabla 79. Estimado de pérdidas por el riesgo de deslizamientos   

Tipo de estructura 
Deslizamiento Pérdida 
Alto Bajo 

Instalaciones del aeropuerto - 27 - 
Comercios 3 1,543 - 
Activos comunitarios 4 240 - 
Subestaciones de energía eléctrica - 5 - 
Respuesta de emergencias - 1 - 
Estación de bomberos - 1 - 
Edificios gubernamentales 1 101 - 
Hospitales 1 3 - 
Hogares 1,037 27,117 274 
Mixto (residencial & comercial) - 302 - 
Instalaciones municipales 2 44 - 
Instalaciones de la policía - 7 - 
Instituciones educativas 6 232 - 
Instalaciones de tratamiento de agua 

usadas 
- 13 - 

Instalaciones de tratamiento de agua 4 16 - 
Número total de estructuras   1,058 29,652 274 

Probabilidad de un evento por año (% 
anual) 

120% 120% 

 

Susceptibilidad/ área expuesta 50% 0% 
 

Pérdida potencial total    $118,347,567 
 Fuente: Estimado por Estudios Técnicos Inc. U.S. Census Bureau, 2015. Instalaciones provistas por el Municipio de Aguadilla. Valores están 
en dólares.   
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Tabla 80.  Estimado de pérdidas por el riesgo de Tsunami  

Tipo de estructura Tsunami Pérdida 

Instalaciones del aeropuerto - -  
Comercios 127  $93,243  
Activos comunitarios 14  $33,153  
Subestaciones de energía eléctrica - - 
Respuesta de emergencias - - 
Estación de bomberos - - 
Edificios gubernamentales 1  $12,000  
Hospitales -  $-  
Hogares 1,333  $833,125  
Mixto (residencial & comercial) 27  $18,349  
Instalaciones municipales 3  $7,104  
Instalaciones de la policía 1  $1,458  
Instituciones educativas 14  $23,100  
Instalaciones de tratamiento de agua usadas - -  
Instalaciones de tratamiento de agua - -  
Número total de estructuras  1,521 

 

Probabilidad de un evento por año (% anual) 0.50% 
 

Susceptibilidad/ área expuesta 100% 
 

Pérdida potencial total   $1,021,532 
               Fuente: Estimado por Estudios Técnicos Inc. U.S. Census Bureau, 2015. Instalaciones provistas por el Municipio de Aguadilla. 

Valores están en dólares.   

Tabla 81. Estimado de pérdidas por el riesgo de licuación 

Tipo de estructuras Alto Bajo 
Moderad

o 
Muy 
Alto 

Muy 
Bajo 

Pérdida 

Instalaciones del 
aeropuerto 

- - 24 - 3  $242,538  

Comercios 2 8 701 351 503  $263,717  

Activos comunitarios - - 116 25 101  $101,851  

Subestaciones de energía 
eléctrica 

- - 1 3 1  $17,596  

Respuesta de emergencias - - 1 - -  $239  

Estación de bomberos - - - - 1  $39  

Edificios gubernamentales - 2 47 - 53  $152,986  

Hospitales - - 2 - 3  $19,105  

Hogares 157 172 11,577 2,082 14,371  $2,648,437  

Mixto (residencial & 
comercial) 

- 2 78 115 107  $53,440  

Instalaciones municipales - - 18 6 21  $18,515  

Instalaciones de la policía - - 6 1 -  $2,905  

Instituciones educativas - - 100 12 96  $53,575  

Instalaciones de 
tratamiento de agua 
usadas 

- - 6 - 7  $1,409  
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Tipo de estructuras Alto Bajo 
Moderad

o 
Muy 
Alto 

Muy 
Bajo 

Pérdida 

Instalaciones de 
tratamiento de agua 

- - 3 - 17  $10,807  

Número total de estructuras 159  184  12,680  2,595 15,284 
 

Probabilidad de eventos 
por año (% anual) 

0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 

 

Susceptibilidad/Área 
expuesta 

25.0% 5.0% 15.0% 30.0% 1.0% 

 

Pérdida potencial total         $3,587,157 

Fuente: Estimado por Estudios Técnicos Inc. U.S. Census Bureau, 2015. Instalaciones provistas por el Municipio de Aguadilla. Valores 
están en dólares.   

Tabla 82. Estimado de pérdidas por el riesgo de deslizamiento inducido por 
terremoto 

Tipo de estructura Alto Bajo 
Moderad

o 
Muy 
Alto 

Muy 
Bajo 

Pérdida 

Instalaciones del 
aeropuerto 

23 2 - - 2  $392,204  

Comercios 983 78 29 10 463  $318,866  
Activos 
comunitarios 

129 11 5 1 95  $136,797  

Subestaciones de 
energía eléctrica 

4 - - - 1  $16,766  

Respuesta de 
emergencias 

1 - - - -  $398  

Estación de 
bomberos 

- - - - 1  $39  

Edificios 
gubernamentales 

48 11 - - 43  $258,562  

Hospitales 2 - - - 3  $30,683  
Hogares 12,315 2,627 697 355 12,35

3 
 $3,677,606  

Mixto (residencial & 
comercial) 

178 19 6 1 98  $53,733  

Instalaciones 
municipales 

21 4 3 - 17  $23,861  

Instalaciones de la 
policía 

6 1 - - -  $3,752  

Instituciones 
educativas 

120 4 2 - 93  $86,087  

Instalaciones de 
tratamiento de 
agua usadas 

2 - - - -  $741  

Instalaciones de 
tratamiento de 
agua 

2 3 - - 7  $12,550  

Número total de 
estructuras 

13,834 2,760 742  367 13,17
6 

 

Probabilidad de 
eventos por año (% 
anual) 

0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 
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Tipo de estructura Alto Bajo 
Moderad

o 
Muy 
Alto 

Muy 
Bajo 

Pérdida 

Susceptibilidad/Áre
a expuesta 

25.0% 5.0% 15.0% 30.0% 1.0% 

 

Pérdida potencial 
total  

          $5,012,644 

Fuente: Estimado por Estudios Técnicos Inc. U.S. Census Bureau, 2015. Instalaciones provistas por el Municipio de Aguadilla. Valores 
están en dólares.   

Tabla 83. Estimado de pérdidas por el riesgo de incendios de vegetación  

Tipo de estructura Alto Bajo Moderado Pérdida 

Instalaciones del aeropuerto 4 - -  $50,232,000  
Comercios 155 - 1  $35,658,489  
Activos comunitarios 47 1 -  $35,032,798  
Subestaciones de energía 

eléctrica 
1 - -  $3,120,000  

Respuesta de emergencias - - - - 
Estación de bomberos - - - - 
Edificios gubernamentales 16 - -  $59,904,000  
Hospitales 2 - -  $21,762,000  
Hogares 13,484 83 61  $2,644,053,750  
Mixto (residencial & 

comercial) 
16 - -  $3,392,556  

Instalaciones municipales 5 - -  $3,694,144  
Instalaciones de la policía 2 - -  $910,000  
Instituciones educativas 28 - 4  $15,787,200  
Instalaciones de tratamiento 

de agua usadas 
3 - -  $819,000  

Instalaciones de tratamiento 
de agua 

14 - -  $45,864,000  

Número total de estructuras  13,777   84   66  
 

Probabilidad de eventos por 
año (% anual) 

1300% 1300% 1300% 
 

Susceptibilidad/Área expuesta 12% 5% 8% 
 

Pérdida potencial total  
   

$2,920,229,937 
 Fuente: Estimado por Estudios Técnicos Inc. U.S. Census Bureau, 2015. Instalaciones provistas por el Municipio de Aguadilla. Valores están 
en dólares.   

Tabla 84. Vientos Fuertes 

Tipo de estructura Bajo Moderado Muy Bajo Pérdida 

Instalaciones del aeropuerto 15 12 -  $115,920  

Comercios 553 701 283  $140,212  

Activos comunitarios 116 81 45  $54,564  

Subestaciones de energía 
eléctrica 

1 4 -  $9,600  

Respuesta de emergencias 1 - - -  

Estación de bomberos - 1 -  $571  

Edificios gubernamentales 29 64 9  $192,960  



 
 

Plan Mitigación Multiriesgo 
Municipio de Aguadilla 

203 

Tipo de estructura Bajo Moderado Muy Bajo Pérdida 

Hospitales - 4 1  $36,270  

Hogares 12,681 10,784 4,907  $1,999,742  

Mixto (residencial & comercial) 81 190 31  $32,676  

Instalaciones municipales 14 25 6  $15,345  

Instalaciones de la policía 3 2 2  $933  

Instituciones educativas 91 62 36  $29,306  

Instalaciones de tratamiento 
de agua usadas 

2 - -  $280  

Instalaciones de tratamiento 
de agua 

8 1 2  $3,360  

Número total de estructuras 13,592 11,932 5,322 
 

Probabilidad de eventos por año 
(% anual) 

4% 4% 4% 
 

Susceptibilidad/Área expuesta 2% 3% 1% 
 

Pérdida potencial total  
   

$2,631,740 

Fuente: Estimado por Estudios Técnicos Inc. U.S. Census Bureau, 2015. Instalaciones provistas por el Municipio de Aguadilla. Valores 
están en dólares.   

 
Tabla 85. Resumen del total de las pérdidas potenciales por riesgo  

Riesgo Pérdida estimada 

Inundación  $5,188,854 
Deslizamiento $118,347,567 

Terremoto $ 299,540,000  

Tsunami $1,021,532 
Licuación  $3,587,157 

Deslizamiento inducido por terremoto  $5,012,644 

Incendio de vegetación  $2,920,229,937 

Vientos fuertes $2,631,740 
Fuente: Estimado por Estudios Técnicos Inc. e Instalaciones provistas por el Municipio de Aguadilla. Valores están en dólares.   

La siguiente tabla muestra los resultados de una evaluación de 

vulnerabilidad de las instalaciones municipales que se establecieron con 

el propósito de servir a la comunidad, el riesgo al que están expuestas y el 

costo potencial relacionado con las pérdidas causadas por estos riesgos. 

Tabla 86. Instalaciones Municipales identificadas en riesgo  

Propiedad Municipal Ubicación Peligro potencial 
Pérdidas 

potenciales23 
Alcaldía Ave. San Carlos  GS, Li, EL, UF, HW $2,670,000 
Biblioteca electrónica Ave. San Carlos  T, Li, EL, HW, UF, GS $2,500,000 
Plaza del Mercado  Calle Progreso  GS, Li, HW, UF $10,340,000 
Edificio de Obras 
públicas 

Camino Cuesta 
Vieja  

WF, Li, EL, GS, UF $2,000,000 

                                                 

23 Igual al Plan de 2011 
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Propiedad Municipal Ubicación Peligro potencial 
Pérdidas 

potenciales23 
Dispensario 
Camaceyes* 

Carretera PR-467 
Interior 

RF, GS, EL, T, UF, L, 
HW 

$840,000 

Centro Geriátrico 
Juan García Dúcos* 

Carretera PR-
467, Km. 2.0 
Interior 

RF, GS, Li, T, UF, L, HW $400,000 

Centro de Actividades 
Múltiples, Higuey* 

Calle Progreso, 
#75 

RF, GS, Li, EL, UF, HW $1,580,000 

Centro Geriátrico 
Caimital Alto  

Carretera PR-2, 
Caimital Alto 

GS, Li, EL, UF $600,000 

Centro Geriátrico San 
Antonio  

Calle Barbosa, 
#275 

L, EL, GS, UF $450,000 

Centro Geriátrico El 
Palmar* 

Road PR-11, 
Palmar 

RF, CF, WF, GS, Li, T, 
HW 

$1,140,000 

Coliseo Municipal Luis 
T Díaz  

Paseo La Real 
Marina (PR-4442) 

CF, T, SLR, GS, Li, El, 
UF 

$3,380,000 

Parque Colón Fernando Yumet 
Ave.  

RF, SLR, T, GS, WF $585,000 

Estadio Municipal Luis 
A. Canena Márquez  

Carretera PR-2, 
en frente de Villa 
Alegría 

HW, WF, GS, UF $4,780,000 

Las Cascadas Water 
Park 

Carretera PR-2 
frente a Villa 
Alegría 

L, GS, Li, EL, HW, UF $1,440,000 

Terminal de Públicos  Ave. San Carlos  GS, EL, HW $2,000,000 
Plaza Marina Cuartel 
Municipal de la Policía 

Calle Stalh  CF, T, GS, Li, HW $1,530,000 

Edificio Los Bohíos* Sector 
Tamarindo  

GS, EL, T, F, L, HW $740,000 

Centro de Gobierno 
Municipal 

Paseo García 
Méndez 

RF, GS, Li, EL, HQ, UF $1,700,000 

Anexo de la Alcaldía  Paseo García 
Méndez 

Li, EL, GS, HW, UF $3,380,000 

Complejo deportivo 
Pupo Jiménez  

Carretera PR-2, 
Caimital Alto 

WF, GS, Li, EL, UF $3,290,000 

Plaza Skate Park  Ave. Fernando 
Yumet  

RF, GS. T, Li, EL, HW, 
WF, UF 

$480,000 

Plaza Placido 
Acevedo 

Ave. Fernando 
Yumet  

RF, T, GS, Li, EL, HW, 
WF, UF 

$1,540.000 

Parque El Parterre  Calle Muñoz 
Rivera  

GS, Li, EL, HW, UF $2,000,000 

Plaza Rafael 
Hernández (Recreo) 

Ave. San Carlos  GS, Li, EL, HW, UF $1,000,000 

Complejo Deportivo 
Camaceyes  

Carretera PR-
456, Camaceyes 

GS, UF $700,000 
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Propiedad Municipal Ubicación Peligro potencial 
Pérdidas 

potenciales23 
Complejo deportivo 
Ceiba Abajo  

Ceiba Baja GS, Li, EL, UF $1,580,000 

Fuente de la Juventud 
Park 

Calle Muñoz 
Rivera, frente a 
El Parterre 

CF, SLR, T, Li, EL, GS, 
HW, UF 

$2,300,000 

Ice skating Arena Paseo La Real 
Marina (PR-4442) 

RF, T, HW, GS, Li, EL, 
UF 

$6,000,000 

Departamento de la 
Vivienda 

Carretera PR-
107, Caimital 
Bajo 

WF, HW, GS, UF $1,500,000 

Paseo García 
Méndez* 

Calle Ruíz Belvis  CF, GS, EL, T, UF, L, 
HW 

$700,000 

Estacionamiento de 
Plaza del Mercado 

Calle Progreso  RF, T, GS, Li, EL, HW, 
UF 

$2,100,000 

Skate board y splash 
park  

Carretera PR-
107, Ave. 
Borinquen  

RF, T, GS, Li, EL, WF, 
HW, UF 

$2,200,000 

Museo de 
Antropología  

Ave. San Carlos  GS, Li, EL, UF, HW $630,000 

GS = Terremoto (temblor de tierra), Li = Licuación, EL = Deslizamiento inducido por terremoto, T= Tsunami, RF = Inundación por río, CF= 
Inundación costera, SLR = Aumento en el nivel del mar, UF= Incendio urbano, WF = Incendio de vegetación, HW = Vientos fuertes, L = 
Deslizamientos por lluvia 
*Igual al Plan de 2011  
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5. ESTRATEGIAS DE 
MITIGACIÓN 
 INTRODUCCIÓN  

Esta sección presenta las metas, objetivos y estrategias para abordar la 

vulnerabilidad del Municipio de Aguadilla a los riesgos previamente 

evaluados. La reglamentación federal requiere que los Planes de 

Mitigación Multiriesgos incluyan estrategias de mitigación y provean el 

plan de acción de la jurisdicción, para reducir las pérdidas potenciales 

identificadas y de acuerdo a las autoridades, políticas, programas y 

recursos existentes, y su capacidad de ampliar y mejorar las herramientas 

disponibles. Según el §201.6 (c) (3), esta sección de estrategias de 

mitigación debe incluir: 

(i) Una descripción de las metas de mitigación para reducir o evitar las 

vulnerabilidades a largo plazo para cada riesgo identificado. 

(ii) Una sección que identifique y analice una gama completa de 

acciones de mitigación y proyectos específicos que han sido 

considerados para reducir los efectos de cada riesgo, con énfasis 

particular en edificios e infraestructura nueva y existente. Todos los 

planes aprobados por FEMA después del 1 de octubre de 2008 

también deben abordar la participación de la jurisdicción en el NFIP 

y el cumplimiento continuo de los requisitos del NFIP, según 

corresponda. 

(iii) Un plan de acción describiendo cómo las acciones identificadas en 

el párrafo (c)(3)(ii) de esta sección serán priorizadas, 

implementadas y administradas por la jurisdicción local. La 

priorización debe hacer énfasis en la maximización de los 

beneficios,   de acuerdo con una revisión de costo beneficio de los 

proyectos propuestos y sus costos asociados.  
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 METAS Y OBJETIVOS  

Las siguientes metas y objetivos representan un enfoque integral para 

abordar la vulnerabilidad de peligros en el Municipio de Aguadilla, a través 

de la protección de vidas y 

propiedad, la prevención de 

daños y la educación de 

residentes, visitantes y 

funcionarios 

gubernamentales, para 

reducir su exposición a los 

peligros. 

Meta 1: Proteger a las 

personas, los edificios y la 

infraestructura de los peligros 

naturales  

Objetivos 

• Reducir la cantidad de población expuesta a peligros naturales.  

• Reducir la cantidad de edificios e infraestructura expuesta a peligros 

naturales.  

• Evitar la exposición de desarrollos futuros y población a peligros 

naturales.  

Meta 2: Fortalecer las capacidades de las dependencias municipales para 

implementar efectivamente las acciones de mitigación   

Objetivos  

• Llevar a cabo estudios y/o investigaciones para fortalecer el perfil de 

riesgos y dar seguimiento a las estrategias de mitigación. 

• Mejorar las instalaciones y operaciones del equipo de respuesta a 

emergencias. 
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• Mejorar la capacidad de restaurar y garantizar la continuidad de las 

operaciones municipales después de desastres naturales. 

 Meta 3: Asegurar que los residentes, visitantes y trabajadores estén 

informados sobre los riesgos que afectan al Municipio y las acciones 

de prevención y mitigación disponibles  

• Incrementar las herramientas de concienciación  y educación pública 

(por ejemplo: campañas, aprendizaje participativo, educación 

informal e intervenciones formales basadas en la escuela) sobre los 

riesgos asociados y las estrategias de mitigación. 

• Incrementar los esfuerzos de educación y adiestramiento entre el 

personal de respuesta a emergencias y los funcionarios públicos para 

apoyar las operaciones de respuesta y recuperación de emergencia. 

 LISTA DE ACCIONES DE MITIGACIÓN 
DISPONIBLES   

Las estrategias y acciones de mitigación deberán apoyar la 

implementación de las metas y objetivos previamente establecidos. Esta 

sección incluye una lista de estrategias de mitigación disponibles y las 

actividades asociadas. Las que son aplicables al Municipio de Aguadilla 

se discuten en la sección 5.4. 

Las publicaciones de FEMA, "Introducción a la Mitigación de Riesgos (2006) 

y el Manual de Planificación de Mitigación Local” (2013), brindan una 
gama de categorías y acciones de mitigación. Estas categorías fueron 

modificadas para contextualizarlas a la situación de Aguadilla, y se 

componen de las siguientes categorías:  

 Prevención, 

 Protección de la propiedad, incluyendo la protección de instalaciones 

críticas,  

 Educación y concienciación  pública, 

 Protección de los recursos naturales, 

 Proyectos estructurales,  
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 Análisis de riesgo, y  

 Fortalecimiento de las capacidades institucionales.  

Prevención  

Incluye acciones destinadas a evitar que un problema de riesgo empeore. 

Estas actividades están relacionadas con la planificación y buscan 

garantizar que el desarrollo futuro no aumente las pérdidas por riesgo. Las 

actividades de prevención incluyen: 

 Planificación y zonificación (reglamentación de la planicie de 

inundación), 

 Conservación de espacios abiertos, 

 Reglamentos de desarrollo de terrenos, 

 Manejo de aguas pluviales (limpieza de cunetones / cuencas de 

retención más grandes), 

 Protección de barreras costeras (construcción detrás de las dunas), 

 Planificación de mejoras capitales (evitando que la infraestructura sea 

extendida a las áreas de riesgo), 

 Códigos de construcción y cumplimiento, 

 Revisión del desarrollo, y 

 Sistema de clasificación de comunidad NFIP.  

Protección de la propiedad, incluyendo la protección de las 
instalaciones críticas 

Estas acciones protegen directamente a las personas y propiedades en 

riesgo, y se usan para modificar los edificios sujetos a riesgos, o su entorno, 

en lugar de evitar que ocurra el evento. Las acciones de protección de 

propiedad a menudo se usan para lugares históricos y culturales, ya que 

no afectan la apariencia del edificio. Típicamente, estas son acciones 

menos costosas, porque a menudo se implementan o se comparten los 

costos con los propietarios. La protección de la propiedad incluye: 

adquisiciones, reubicaciones, reconstrucción y estructuras a aprueba de 

inundaciones. 
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Figura 17. Alternativas de protección de propiedades  

 

Las instalaciones críticas pueden tener un gran efecto en el alcance del 

daño, así como en la capacidad de la comunidad para responder y 

recuperarse de un evento de riesgo. Las instalaciones críticas se pueden 

proteger empleando cualquiera de las categorías previamente descritas 

en esta sección.  

Educación pública y concienciación   

Estas incluyen acciones para informar y educar a los ciudadanos, 

funcionarios electos y los propietarios de las estructuras y terrenos, sobre los 

peligros y las acciones necesarias para evitar posibles daños y lesiones. Las 

actividades de mitigación incluidas en esta categoría son: 

 Participación en programas nacionales, como StormReady, 

TsunamiReady o Firewise Communities; 

 Proporcionar mapas de riesgos y otra información que pueden ser en 

páginas de internet con mapas e información; 

 Divulgación del riesgo al que están sujetos los bienes inmueble; 

 Avisos a residentes y propietarios en áreas específicas propensas a 

riesgos; 

Adquisición

•Es el procedimientos de 
adquisición y contratación y el 
manejo de terrenos que son 
vulnerables a daños por riesgos. 
Después de la adquisición, 
pueden elegirse usos del 
terreno más apropiados para el 
grado de riesgo. La adquisición 
pública se ha logrado 
mediante:
•Compra a valor de mercado
•Compra a menos del valor 

total del mercado, a través de 
métodos tales como la 
ejecución de propiedades 
con delincuencia hipotecaria, 
las ventas bajo tasación, y la 
compra y subsiguiente 
arrendamiento. 

•Donación de la propiedad 
•Arrendamientos y 

servidumbres.

Realojo

•Implica el desalojo permanente 
de áreas propensas a riesgos a 
través del movimiento de 
desarrollos y población 
existente propensa a riesgo a 
áreas más seguras. Dos 
componentes comunes del 
realojo son: 
•Remoción física de edificios a 

un área más segura, y la 
proteccion del área como 
espacio abierto permanente.

•Sustitución de usos existentes 
por otros que sean menos 
vulnerables al peligro, como 
parques, areas de siembra, 
paseos. 

Reconstrucción

•Reconstruir o modificar las 
estructuras para reducir el daño 
que puedan causar eventos de 
peligro en el futuro: 
•Las estructuras de 

mampostería,  por ejemplo, se 
pueden reforzar para disminuir 
el daño en caso de terremoto. 

•Las casas de madera pueden 
anclarse para resistir la 
velocidad dl vientos 
huracanado sin causar daños 
significativos.

•Instalación de tormenteras 
para proteger ventanas y 
puertas de vidrio contra 
escombros volando en áreas 
con riesgo de vientos fuertes.

•Elevar estructuras en áreas 
propensas a inundación. 

•Idealmente, la adopción y/o 
el cumplimiento de los 
códigos de construcción 
deben acompañar a la 
reconstrucción de las 
estructuras dañadas o 
propensas a riesgos. 



 

Plan Mitigación Multiriesgo 
Municipio de Aguadilla 

211 

 Educación en edad escolar y para adultos; 

 Programas de divulgación que brinden información sobre peligros y 

mitigación a las personas, incluso cuando no la han solicitado y podrían 

incluir: 

• Presentaciones a grupos escolares u organizaciones comunitarias o 

en reuniones de grupos vecinales,  

• Envíos masivos/correspondencia a residentes en áreas propensas a 

riesgos, 

• Exhibir en instalaciones ampliamente utilizadas, como edificios 

públicos y centros comerciales, 

• Página en internet / medios impresos, radio / televisión y entrevistas, 

• Información en la biblioteca pública, y/o 

• Video / Manual del propietario.   

 Pedirles a los dueños de negocios que brinden información sobre 

mitigación de riesgos a los empleados, y 

 Asistencia técnica disponible. 

 

Protección de recursos naturales  

Son las acciones destinadas a reducir la intensidad de los efectos de los 

riesgos, así como a mejorar la calidad del medio ambiente y los hábitats 

de vida silvestre. Estas, a menudo, son implementadas por o en 

coordinación con entidades u organizaciones que trabajan con parques, 

recreación o conservación, e incluyen: 

 Control de erosión y sedimentación, 

 Protección de humedales, 

 Restauración de dunas, 

 Reforestación, 

 Modificación del terreno en terrazas y/o  

 Restauración de playas.  

 

Proyectos estructurales 

Protegen directamente a las personas y las propiedades en riesgo. 

Implican la construcción de estructuras artificiales para controlar los 

peligros. Algunos ejemplos de proyectos estructurales son: represas, 

embalses, diques, rompeolas, barreras, revestimientos, desvíos de flujo alto, 
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canales, contrafuertes, cuencas de acumulación de escombros, muros de 

contención, modificaciones de canales, sistemas de alcantarillado y 

elevación de carreteras. 

Análisis de riesgos 

Incluye acciones para fortalecer la evaluación de riesgos tales como 

investigación adicional, encuestas, censos e inventarios, entre otros. 

Fortalecimiento de las capacidades institucionales  

Acciones municipales, estatales y federales para coordinar opciones y 

respuestas de mitigación. Incluye: acciones de coordinación entre el 

Municipio y otras agencias y entidades gubernamentales, presentación de 

propuestas, recaudación de fondos y desarrollo de bases de datos, entre 

otras. 

 EVALUACIÓN & PRIORIZACIÓN DE LAS 
ACCIONES DE MITIGACIÓN PARA EL 
MUNICIPIO DE AGUADILLA 

5.4.1. Evaluación de acciones de mitigación  

El rango de acciones de mitigación disponibles se analizó junto con los 

riesgos identificados, con el propósito de  identificar acciones de 

mitigación que permitan lograr las metas y objetivos del Municipio. Según  

se presenta en la siguiente tabla, todas las acciones de mitigación 

presentadas en la sección previa tienen el potencial de ser aplicadas en 

Aguadilla. La siguiente tabla resume las acciones de mitigación 

consideradas para Aguadilla. Los proyectos y actividades específicos se 

discuten en los siguientes apartados más adelante. 
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Tabla 87. Acciones de mitigación disponibles para cada riesgo identificado para 
el Municipio de Aguadilla  

Acciones de mitigación 
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Prevención           

Protección de propiedad           

Educación y concienciación  
pública  

          

Protección de recursos 
naturales 

          

Proyectos estructurales           

Análisis de riesgo           

Fortalecimiento de las 
capacidades institucionales 
(Municipales)  

          

Fuente: FEMA Manual de Planificación de Mitigación Local, 2013 y ETI, 2017 
 

 

Las inundaciones son el riesgo que más afecta a las comunidades en 

Aguadilla de acuerdo con la evaluación anterior, aunque los incendios de 

vegetación y los terremotos reportaron las mayores pérdidas monetarias.  

Las inundaciones son consideradas por los residentes de Aguadilla, como 

un riesgo que merece atención debido a las alteraciones y daños a la 

propiedad que ocurren repetidamente (varias veces al año para eventos 

menores de inundación y del orden de una o dos veces cada cinco a diez 

años para eventos grandes de inundación). Por esa razón, aunque las 

acciones de mitigación abordan todos los riesgos identificados para 

Aguadilla, se enfocan en la prevención y reducción de incidentes de 

inundación, así como en los riesgos inducidos por terremotos. 

La mayoría de las medidas de mitigación estructurales para atender las 

inundaciones y el reequipamiento sísmico, requieren grandes inversiones, 

lo que limita la capacidad para su implementación, dado que las posibles 

fuentes de financiamiento son limitadas. Como resultado, la forma más 

rentable de atender la vulnerabilidad del Municipio es reduciendo la 
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exposición de futuros desarrollos, adiestrando a quienes trabajan en la 

revisión de proyectos y en la construcción  y mediante el cumplimiento 

más estricto de los códigos de construcción y la reglamentación de 

planificación de uso del terreno, incluyendo el reglamento de inundación. 

5.4.2. Priorización de las acciones  

El equipo de planificación compiló una lista completa de acciones para 

Aguadilla, que incluye aquellas que no fueron completadas en el Plan de 

2011. Se realizó una evaluación cualitativa utilizando un método de lista 

simple, que consiste de tres pasos (FEMA, 2007): 

 Paso 1: Lista de acciones identificadas;  

 Paso 2: Identificar todos los beneficios esperados (ej., efectos positivos) 

y costos (ej. obstáculos percibidos) de las acciones, 

 Paso 3: Asignar una prioridad – Corto plazo, mediano plazo y largo 

plazo, acompañado de una explicación del significado de cada 

categoría.  

El Equipo de Planificación considera que todas las medidas de 

mitigación de riesgos son importantes y necesarias. Sin embargo, los 

siguientes criterios se usaron para priorizar las acciones de mitigación: 

• Corto plazo: Incluye las acciones que pueden ser implementadas  

dentro del primer año después de la aprobación del plan,  ya que 

el Municipio tiene la capacidad administrativa para hacerlo, ya sea 

porque tiene la experiencia, los recursos humanos o las medidas de 

mitigación se llevarán a cabo como parte de las operaciones 

normales. Incluye, por ejemplo, actividades educativas y aquellos 

proyectos que pueden llevarse a cabo a través de planes, estudios 

o proyectos municipales que no requieren inversión adicional y 

podrían abordar varios riesgos.  

• Mediano plazo: - Acciones de mitigación que podrían comenzar 

dentro de los dos años posteriores a la aprobación del plan. Incluye 

aquellas acciones de mitigación que requieran coordinación, 
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dependan de fuentes de financiamiento competitivas y de 

evaluaciones o permisos adicionales.  

• Largo plazo: Son proyectos complejos que requieren coordinación 

con múltiples entidades, la identificación de fuentes de 

financiamiento, realojo, entre otras tareas. Estos proyectos podrían 

comenzar dentro de los tres años posteriores a la aprobación del 

plan. 

5.4.3. Acciones de mitigación en curso  

Las acciones incluidas en el Plan 2011 fueron revisadas para evaluar su 

progreso en los últimos cinco años y, para aquellas que no se han 

completado, su necesidad y viabilidad actual y futura. El Municipio de 

Aguadilla, como el resto de Puerto Rico, enfrenta desafíos fiscales. Como 

resultado, existe la necesidad de balancear los escasos recursos y las 

prioridades en competencia, el financiamiento y el tiempo del personal. 

Estos han sido los grandes desafíos para la implementación del Plan. 

Sin embargo, Aguadilla ha implementado algunas estrategias y acciones 

de mitigación con el propósito de crear una comunidad más preparada y 

resiliente. Éstas incluyen: 

Programas y planes   

El Municipio participa en los programas StormReady y TsunamiReady. La 

participación en estos programas del NWS es voluntaria. Estos requieren 

que el Municipio esté al día con las capacidades de comunicación y 

seguridad necesarias para salvar vidas y bienes antes, durante y después 

de una tormenta o evento de tsunami (NOAA, 2017). 

TsunamiReady    

Aguadilla completó su Plan de Desalojo y Aviso de Tsunamis, con el apoyo 

de la RSPR y el NWS. Dicho plan establece los procedimientos de desalojo 

en respuesta a un aviso de tsunami. El Municipio, a través de su 

participación en el programa también:  

 Brinda asistencia en las operaciones de recuperación de desastres. 
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 Provee adiestramientos al personal municipal involucrado en la 

respuesta, como la OMME, los bomberos, la policía municipal, entre 

otros. 

 Proporciona actividades educativas para la ciudadanía, como 

conferencias y presentaciones e 

 Instaló sirenas de aviso.  

StormReady 

Además, para ser oficialmente una comunidad StormReady, el Municipio 

preparó un plan de eventos climáticos peligrosos, que incluye realizar 

ejercicios de emergencia. 

Plan de manejo de aguas de escorrentías 

El Municipio completó un Plan de Manejo de Aguas de Escorrentías (SWMP 

por sus siglas en inglés), en cumplimiento con los requisitos reglamentarios 

de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en 

inglés).24 

Dicho Plan establece los controles mínimos y las tareas que el Municipio 

mejorará para el cumplimiento del permiso de referencia. El Plan cubre 

todo el territorio del Municipio, que está delimitado de acuerdo con los 

parámetros del permiso para áreas urbanas. Como parte de la medida de 

control núm. 3 - "Detección y Eliminación de Descargas Ilícitas", se 

identificaron algunas zonas propensas a inundación, que requieren el 

mantenimiento de la infraestructura relacionada con las aguas pluviales. 

En respuesta a la medida de control antes indicada, las brigadas de la 

OMME trabajan en el mantenimiento de sumideros, zanjas, cunetones, 

alcantarillado pluvial y otra infraestructura natural y construida, que ayuda 

a manejar las aguas de escorrentía para mejorar la situación de las 

inundaciones en todo el Municipio. Además, el personal municipal trabaja 

sistemáticamente en la recolección de escombros para evitar la 

obstrucción del flujo de las aguas de inundación. 

                                                 

24 Fase II del Permiso para las Aguas de Escorrentías, de la EPA. El SWMP forma parte del requisito del Permiso Nacional de Sistemas de 
Eliminación de Descarga de Aguas de Escorrentía (NPDES por sus siglas en inglés) Permiso General de Descargas de Escorrentías de 
Pequeños Sistemas Separados de Alcantarillado Pluvial Municipal (MS4 por sus siglas en inglés). 
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Capacidades institucionales  

Según se ha descrito previamente en este Plan, el Municipio de Aguadilla 

ha desarrollado su Plan Territorial y cuenta con una Oficina de Planificación 

Ambiente y Urbanismo. El Municipio también cuenta con una Oficina de 

Permisos y posee la quinta jerarquía de ordenación de acuerdo a la Ley 

de Municipios Autónomos, mediante la cual le fueron transferidas ciertas  

facultades de la JP y de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para 

evaluar determinados permisos de construcción y desarrollo.  

El personal de la OMME trabaja en la respuesta a emergencias, informes y 

documentación de incidentes peligrosos y esfuerzos de educación. 

Además, como se indicó anteriormente, la OMME ha estado 

documentando incidentes de riesgos naturales en forma escrita desde 

2011. Según se informó existe una sola copia  en papel de dichos informes.   

Como resultado, es necesario mantener una base de datos digital de estos 

incidentes para tomar las medidas apropiadas y optimizar la asignación 

de recursos limitados. El personal, los equipos y materiales de la OMME no 

son suficientes para la multiplicidad de tareas requeridas, especialmente 

el mantenimiento de la infraestructura pluvial.   

Otra unidad municipal importante es la Oficina de Programa Federales 

mediante la cual se trabajan, entre otros, las solicitudes de fondos y 

proyectos subvencionados por el Departamento de la Vivienda Federal. 

La coordinación estrecha entre estas unidades es fundamental para la 

implantación exitosa de las medidas de mitigación contenidas en este 

Plan revisado.  

 PLAN DE ACCIÓN DE MITIGACIÓN 

Esta sección incluye estrategias de mitigación y acciones que han sido 

seleccionadas para alcanzar las metas y objetivos identificados para el 

Municipio de Aguadilla. Estos abarcan las acciones de mitigación incluidas 

en el Plan de 2011, así como las nuevas acciones necesarias para abordar 

los riesgos identificados y las vulnerabilidades. 
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El evento más reciente que impactó a Puerto Rico, el huracán María, 

evidenció la vulnerabilidad a la que está expuesta toda la Isla, incluyendo  

el Municipio de Aguadilla. Esto requiere un enfoque integrado de manejo 

de riesgos que considere las siguientes áreas de acción de mitigación. 

Figura 18. Áreas de acción de mitigación  

 

5.5.1. Estrategias y acciones de mitigación  

Estrategias 
 Coordinación: Coordinar con las agencias de gobierno de Puerto Rico 

y las corporaciones públicas para garantizar la implementación estricta 

del marco legal y de planificación que ayude a reducir la exposición a 

los riesgos y garantizar el mantenimiento preventivo de la 

infraestructura natural y construida. 

 Enfoque integral: Asegurar la implementación adecuada y combinada 

de medidas asociadas a los usos de terrenos, la educación, el 

mantenimiento y otras medidas de mitigación, que permitan abordar 

las causas fundamentales del problema de riesgo. 

 Toma de decisiones basadas en la ciencia: Continuar fortaleciendo el 

conocimiento para desarrollar e implementar estrategias de mitigación 

que reduzcan los riesgos y la vulnerabilidad de la población y los 

comercios en Aguadilla. 

Prevención
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Acciones de mitigación 
Las siguientes secciones discuten las acciones de mitigación por área de 

acción para el período de planificación 2018-2023. Las acciones que se 

presentaron en 2011, no se llevaron a cabo y aún son necesarias se 

identifican con un asterisco (*).  

Prevención 

Las acciones de prevención que se implementarán en 

Aguadilla incluyen la integración de la mitigación de riesgos 

en la planificación de los usos de terrenos a través del 

refinamiento de las políticas, programas y códigos de 

zonificación; el uso de infraestructura verde para atender los problemas de 

inundación y el mantenimiento de la infraestructura natural y construida 

para manejar las aguas de escorrentía de manera preventiva y 

planificada. 

Este enfoque tendría un impacto positivo en otros esfuerzos y el paisaje del 

Municipio ya que apoya el desarrollo económico y la planificación 

cuidadosa de los proyectos municipales,  procura la vivienda segura y la 

protección de espacios abiertos, incluyendo la protección de las barreras 

costeras. Las acciones bajo el tema de prevención incluyen:  

1. Incorporar acciones de mitigación en el Plan Territorial a 
través de sus políticas, programas y calificación  

Riesgo: Inundación, 
deslizamiento, tsunami, 
licuación, deslizamientos 
inducidos por terremoto 

Prioridad: Corto plazo  

Descripción: Los eventos de riesgo en el futuro se pueden evitar o 
reducir, incorporando la mitigación de riesgos en el proceso de 
planificación de usos de terrenos. Este plan de mitigación multiriesgo 
proporciona información básica crítica para guiar y refinar  las políticas 
de desarrollo del Municipio a tales fines. Por ejemplo, de la evaluación 
de riesgos surgió que algunos problemas de inundación en el Municipio 
están ligados a nuevos desarrollos. 

El Plan Territorial debe revisarse cada ocho años, según dispuesto en la 
Ley 81-1991. La última revisión integral del PT de Aguadilla fue en 2012, 

A 
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por lo tanto, la próxima debería ser en 2020 o antes. Como resultado, la 
Oficina de Urbanismo y Ordenamiento Territorial de Aguadilla 
coordinará con la JP para incorporar medidas que ayuden a evitar y 
minimizar riesgos futuros, tales como: 

• Proteger áreas de barreras costeras de nuevos desarrollos. Esto 
podría ser parte de las políticas de usos de suelo municipal para 
desalentar las inversiones en áreas propensas a riesgos. 

 
Figura 19. Clasificación de usos de terrenos actual en las áreas de 

barreras costeras en Aguadilla  

 
 

• Desarrollar distritos sobrepuestos o guías de diseño como parte del PT 
o Planes de Área que incorporen proyectos de infraestructura verde 
para aumentar la infiltración y reducir las aguas de escorrentía. Esto 
podría incluir requisitos basados en el área de ocupación de los 
edificios, el uso de pavimento permeable en estacionamientos, 
aumentar la cobertura forestal y franjas de amortiguamiento 
vegetativo en áreas comerciales, entre otros. 

• Según fue propuesto en el Plan de 2011, el Municipio procurará la 
protección costera y de la planicie de inundación en las áreas no 
desarrolladas para proteger los humedales y las zonas de 
amortiguamiento ribereñas. Esto se logrará mediante el estricto 
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cumplimiento del Reglamento de Planificación Núm. 13 para 
restringir la cantidad e intensidad del desarrollo dentro de las SFHA y 
las áreas ambientalmente sensitivas. Además, mediante la inclusión 
de políticas y lineamientos en la revisión del PT que  contribuyan a 
reducir sustancialmente los daños por futuros desastres. 

• Llevar a cabo una evaluación detallada de las áreas costeras, con 
el fin de desarrollar estrategias apropiadas de protección costera y 
adaptación adecuadas para diferentes comunidades. Por ejemplo, 
se considerará un programa a largo plazo para el retiro costero, con 
el fin de reducir los riesgos presentes y futuros. 

Posibles fuentes de financiamiento:  Fondos municipales y fondos 
competitivos  
Entidad responsable: Oficina de Urbanismo y Ordenación Territorial, en 
coordinación con la JP.  

2. Establecer un programa de infraestructura verde para dar 
continuidad y expandir las áreas naturales, los parques y 
corredores verdes como medida de manejo de las aguas de 
inundación  

Riesgo: Inundación  Prioridad: Mediano plazo  

Descripción: Muchos de los problemas de inundación en el Municipio 
resultan de un aumento en la escorrentía y una capacidad de 
infiltración insuficiente. El uso de la infraestructura verde atendería este 
problema, reconociendo que el desarrollo de proyectos de control de 
inundación para abordar todos los problemas de inundación en el 
Municipio no sería viable o real. 

La infraestructura verde es un enfoque sostenible para la protección del 
paisaje natural y el manejo del agua de escorrentía, que se puede utilizar 
para actividades de mitigación de riesgos y también para proporcionar 
beneficios adicionales al ecosistema (FEMA, 2015). Comprende el uso 
del suelo, las características del terreno como sumideros y la vegetación, 
para disminuir y atenuar el flujo máximo de las aguas de escorrentía. 
FEMA (2016) reconoce que este tipo de actividades son más efectivas 
para eventos de mayor frecuencia y menor impacto, muchos de los 
cuales ocurren en Aguadilla. 

El plan propuesto, sería complementario a la propuesta de distritos 
sobrepuestos del PT, consideraría las diferentes escalas de diseño e 
implementación de la infraestructura verde y aseguraría que los 
proyectos sean viables y brinden beneficios de reducción de riesgos. A 
través del PT, el Municipio abordará la protección de las áreas naturales, 
incluyendo los humedales, ríos y quebradas. El plan propuesto también 
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incluirá proyectos a escala comunitaria, y podría incluir medidas como 
el desarrollo de charcas de retención, jardines de lluvia, siembra y 
manejo de árboles y proyectos específicos en viviendas y negocios, 
como el uso de pavimentos permeables. 

Posibles fuentes de financiamiento: Subvenciones competitivas (por 
ejemplo, EPA). Los proyectos implementados utilizando métodos de 
infraestructura verde deberán cumplir con todos los criterios de 
elegibilidad de Asistencia para Mitigación de Riesgos (HMA, por sus siglas 
en inglés), incluyendo la demostración de que el proyecto es viable y 
brinda beneficios de reducción de riesgos (FEMA, 2015). 

Entidad responsable: Oficina de Programas Federales /OMME/ Oficina 
de Urbanismo y Ordenamiento Territorial. 

 

3.  Desarrollar un plan de mejoras y mantenimiento de 
infraestructuras de drenaje de aguas de escorrentías  

Riesgo:  Inundación  Prioridad: Corto plazo  

Descripción: La mayoría de los eventos de inundación ocurren debido a 
la capacidad insuficiente de los sistemas de drenaje de aguas de 
escorrentía, la falta de mantenimiento del sistema pluvial en las 
carreteras y la obstrucción de los sumideros con basura y material 
vegetativo. El aumento en la superficie impermeable durante los 
pasados años y en la frecuencia de fuertes lluvias, hace necesario y 
urgente el desarrollo de un plan de mejoras y mantenimiento. En la 
sección de Proyectos de Infraestructura,  se presentan varios proyectos 
identificados a través de este proceso de planificación.  

Además, a través del SWMP, se identificó la necesidad de 
mantenimiento de la infraestructura relacionada con las aguas de 
escorrentía en algunas áreas para abordar los problemas de 
inundación. Esto incluyó el área de la Base Ramey, donde algunos 
puntos de entrada del drenaje inspeccionados requerían 
mantenimiento. Aunque el personal de la OMME provee mantenimiento 
a alguna de esta infraestructura, la complejidad de los sistemas 
naturales y la infraestructura existente trasciende la capacidad del 
personal y el equipo para proporcionar un mantenimiento adecuado. 
Además, no se tiene documentación de  todo el sistema pluvial en el 
Municipio.  

Como resultado, se necesita: realizar un inventario detallado de la 
infraestructura del sistema pluvial en el Municipio, su condición y el 
mantenimiento requerido. Esto permitirá identificar los recursos 
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requeridos, seleccionar las estrategias de mantenimiento apropiadas y 
las acciones de coordinación con el Departamento de Transportación y 
Obras Públicas (DTOP), el personal de la Base Ramey y el DRNA (para los 
sumideros), con el fin de  llevar a cabo el mantenimiento y la reparación 
adecuada de la infraestructura. 

Posibles fuentes de financiamiento: Fondos municipales/subvenciones 
competitivas 

Entidad responsable: OMME/ Oficina de Urbanismo y Ordenamiento 
Territorial, en coordinación con: DTOP, DRNA y la administración de la 
Base Ramey.  
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Protección de propiedades  
La adquisición y realojo de residentes en estructuras ubicadas 
en áreas de alto riesgo son estrategias de mitigación complejas, 
pero necesarias para proteger la vida y la propiedad en el 
Municipio. El Municipio comenzará con el realojo de estructuras 
ubicadas en la costa, que están sujetas a múltiples riesgos.  

Estas acciones requieren de la coordinación adecuada con las agencias 
federales y estatales, pero principalmente con los miembros de la 
comunidad. Las acciones están dirigidas a reducir la exposición a eventos 
futuros que tengan el potencial de causar danos a la vida y la propiedad.  

1. Realojo de las estructuras en el sector Tamarindo (Centro 
Urbano) 

Riesgo: Inundación costera, 
tsunami y licuación  

Prioridad: Mediano plazo  

Descripción: Existen estructuras ubicadas en la costa, en un área 
altamente vulnerable a diversos riesgos, como inundaciones costeras, 
aumento del nivel del mar, tsunamis y licuación. Se identificaron 
aproximadamente 20 estructuras ubicadas en la zona marítimo terrestre 
del Sector Tamarindo, de acuerdo con el Sistema de Referencia de la 
Zona Marítimo Terrestre desarrollado por el DRNA. Además, una porción 
del antiguo cementerio municipal se encuentra en zona.  

El Municipio iniciará los esfuerzos de coordinación con el DRNA, el 
Departamento de la Vivienda y las agencias que sean necesario, para 
realojar a los residentes a áreas más seguras y adquirir y demoler las 
estructuras. El Municipio trabajara en coordinación con el DRNA para 
asegurar que se cumpla la reglamentación que prohíbe construcciones 
en esta zona.   

Esta medida de mitigación requiere llevar a cabo un inventario más 
detallado de las estructuras, y un censo de las características de los 
ocupantes para definir las estrategias y las medidas de coordinación 
apropiadas con las agencias federales y estatales.  

B 
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Figura 20. Vista cercana al sector Tamarindo  
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Posibles fuentes de financiamiento: Fondos federales: Community 
Development Block Grant (CDBG) y fondos de FEMA como el Programa 
de Subvención para Mitigación de Riesgos (Hazard Mitigation Grant 
Program) (HMGP). 

Entidad responsable: Oficina de Programa Federales /OMME/ / Oficina 
de Urbanismo y Ordenamiento Territorial  

2. Reubicar el Cuartel de la Policía Municipal* 

Riesgo: Inundación, tsunami y 
licuación 

Prioridad: Corto plazo  

Descripción: La evaluación de la vulnerabilidad de las instalaciones 
críticas muestra que el Cuartel de la Policía Municipal es susceptible de 
verse afectado por inundaciones costeras, tsunamis y licuación. En el 
Plan de 2011se propuso trabajar en un proyecto de modernización de 
esta estructura. Una propuesta fue enviada a FEMA, pero no fue 
aprobada.  

Dada su alta vulnerabilidad y la importancia de los servicios provistos en 
esta estructura, se propone reubicar la estructura a un lugar más seguro. 
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Figura 21. Vista cercana al Cuartel de la Policía Municipal 
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Posibles fuentes de financiamiento: FEMA/Costo estimado de 
reubicación es de $1,000,000.  
Entidad responsable: Policía Municipal y Oficina de Programas Federales 

3. Evaluar la viabilidad de adquisición y realojo de los 
ocupantes de las viviendas que han experimentado 
pérdidas repetitivas y protección de los terrenos de 
desarrollos futuros  a perpetuidad  

Riesgo: Inundación, tsunami, y 
licuación 

Prioridad: Costo plazo  

Descripción: El Municipio coordinará con FEMA una evaluación de las 
tres estructuras que han sido reportadas como propiedades con 
pérdidas repetitivas en la calle Luis Muñoz Rivera en el barrio Pueblo. El 
objetivo es informar el desarrollo de acciones futuras de mitigación para 
reducir o eliminar el riesgo a largo plazo de daños a las estructuras por 
inundación. Las acciones de mitigación podrían incluir la demolición o 
reubicación de estructuras propensas a inundaciones y escrituras que 
limiten el terreno vacante para espacios abiertos a perpetuidad.25 

Posibles fuentes de financiamiento: FEMA/HUD 

Entidad Responsable: Oficina de Programas Federales, Oficina de 
Urbanismo y Ordenamiento Territorial  

                                                 

25 https://www.fema.gov/repetitive-flood-claims-grant-program-fact-sheet 
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Proyectos estructurales  
En este sección se presentan proyectos de ingeniería y 
estructurales, muchos de los cuales fueron propuestos en el 
Plan 2011, pero no pudieron ser implementados debido a la 
falta de fondos.  

La mayoría de estos proyectos requieren evaluaciones técnicas 
adicionales para identificar la medida de mitigación apropiada para 
atender la inundación. 

Además, para asegurar el éxito de estos proyectos, será necesario 
implementar acciones conjuntas de uso del terreno, mantenimiento y 
educación para reducir la escorrentía y las obstrucciones a la 
infraestructura de aguas de escorrentía.  

1. Proyecto de control de inundación para el Río Culebrinas entre 
los municipios de Aguadilla and Aguada* 

Riesgo: Inundación  Prioridad: Largo plazo 

Descripción26: El propósito del proyecto es atender los daños por 
inundación causados por el desbordamiento de las aguas del Río 
Culebrinas hacia el Caño Madre Vieja. El proyecto fue originalmente 
autorizado bajo la Sección 205 de la Ley de Control de Inundaciones de 
1948 y según enmendado en la Sección 218 del Water Resources 
Development Act (WRDA) de 2000. Consiste en 3.3 kilómetros de diques, 
un canal piloto de 60 metros, tres rampas para carreteras y cuatro 
estructuras de drenaje interior con canales de drenaje que protegen la 
sección suroeste del pueblo de Aguadilla y la comunidad Espinar en 
Aguada de un evento de inundación de 100 años. 

                                                 

26 Información obtenida de: United States Army Corps of Engineers. 2015. Memorandum for Commander, Jacksonville District (CESAJ-
PD/E. Bush). Subject: Rio Culebrinas Detailed Project Report, Puerto Rico-Request for Review Plan Approval & Rio Culebrinas, Aguadilla-
Aguada, Puerto Rico Detailed Project Report and Environmental Assessment Update. Obtenido de: 
[http://www.saj.usace.army.mil/Portals/44/docs/Planning/ReviewPlans/Rio_Culebrinas_Review_Plan_Approved_20150318_Redacted.pdf
] 

C 
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Figura 22. Proyecto de control de inundaciones para el Río Culebrinas 

 
Fuente: USACE. 2015. Río Culebrinas, Aguadilla-Aguada, Puerto Rico Detailed Project Report and Environmental Assessment Update 

Posibles fuentes de financiamiento: El proyecto autorizado tiene un costo 
de $14.8 millones (año fiscal 14) (USACE, 2015). Programa de Autoridades 
Continuas Sección 205- Proyectos de Reducción de Daños por 
Pequeñas Inundaciones. El costo es compartido 65% federal y 35% 
patrocinador local.  

Entidad responsable: Los Municipios de Aguadilla y Aguada son los 
patrocinadores locales y el USACE es el patrocinador federal.  
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2. Mejoras en el drenaje de aguas de escorrentías en el Cruce La 
Victoria (Cruce los Indios) para recoger las escorrentías de la 
carretera principal PR-111, barrio Victoria 

Riesgo: Inundación  Prioridad: Mediano plazo 

Descripción: Un alcantarillado obstruido y la proximidad al Río Culebrinas 
y el Caño Madre Vieja, son las principales causas de las inundaciones en 
la intersección conocida como el Cruce La Victoria. 

Figura 23. Vista cercana al área de inundación de la carretera PR-111 y 
modelo de la inundación en la PR-111 

 
Vista cercana de la PR-111                                                Modelos de inundación de la PR-111 

Fuente: Plan de Mitigación de Riesgo de Aguadilla, 2011. 

Esta área tiene una tubería obstruida que proviene del sector Monte 
Brujo y cruza los barrios Victoria, Aponte y García, y termina en el Río 
Culebrinas. En ocasiones el acceso a través de esta carretera queda 
interrumpido debido a los niveles de agua (dos pies), lo que afecta la 
actividad comercial en el área.  

Las mejoras a la infraestructura pluvial son importantes dado que esta 
carretera es uno de los principales accesos a los municipios cercanos. El 
proyecto se incluyó en el Plan 2011, pero no se llevó a cabo debido a la 
falta de fondos. 
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Figura 24. Extensión de la inundación en el Cruce La Victoria (PR-111)  

 

Posibles fuentes de financiamiento: Subvenciones (grants), Costo 
estimado: $3,265, 000 

Entidad responsable: Oficina de Programas Federales/OMME/ Oficina 
de Urbanismo y Ordenamiento Territorial. 
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3. Mejoras al drenaje de las aguas de escorrentía en la calle Juan 
Yuyo Santos, barrio Victoria  

Riesgo: Inundación  Prioridad: Mediano plazo 

Descripción: Las obstrucciones al sistema pluvial de la carretera causan 
inundaciones repetitivas en esta área. El sistema de drenaje en esta 
carretera necesita mantenimiento y mejoras. 

Figura 25. Inundación en la calle Juan Yuyo Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Ubicación de la inundación de la calle Juan Yuyo Santos  

 
Fuente: Google, 2017 

Fuente:   OMME 
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Posibles fuentes de financiamiento: Fondos estatales y federales  

Entidad responsable: Oficina de Programas Federales/OMME/ Oficina de 
Urbanismo y Ordenamiento Territorial  

4. Mejoras en el drenaje pluvial en la intersección de la calle 
Tulipán con la calle C, barrio Victoria* 

Riesgo: Inundación  Prioridad: Mediano plazo 

Descripción: Esta es el área de menor elevación de la comunidad y recibe 
las escorrentías de sus alrededores en un solo drenaje. La capacidad 
insuficiente de este drenaje a menudo resulta en inundaciones en esta 
intersección. Aunque la OMME lleva a cabo limpiezas periódicas en el 
área, se necesita mejorar la infraestructura existente. Se estima que una 
tubería de mayor tamaño ayudaría a reducir el impacto de las 
inundaciones en los vecindarios. El proyecto se incluyó en el Plan 2011, 
pero no se llevó a cabo debido a la falta de fondos. 

Figura 27. Intersección entre las calles Tulipán y C, donde ocurren eventos de 
inundación frecuentes 
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Figura 28. Extensión de la inundación en la intersección entre las calles Tulipán y 
la C.  

 
Fuente: Plan de Mitigación de Riesgos de Aguadilla, 2011, ETI, 2017 

Posibles fuentes de financiamiento: Federal/ELAPR/ Costo estimado: 
$59,000. 

Entidad responsable: Oficina de Programas Federales/OMME/ Oficina de 
Urbanismo y Ordenamiento Territorial.  
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5. Proyectos de mejoras al drenaje pluvial en el sector de Nuevo 
San Antonio, frente a las instalaciones de Hewlett-Packard (HP) y 
el área de drenaje residencial e industrial circundante a lo largo 
de las carreteras PR-459 y PR-110, barrio Montaña* 

Riesgo: Inundación  Prioridad: Mediano plazo                                                                                                  

Descripción: La carretera PR-110 se inunda en varios segmentos frente a 
las instalaciones de HP en el sector Nuevo San Antonio. De acuerdo a la 
OMME, la obstrucción en un canal de drenaje, ocasiona inundaciones de 
hasta tres pies en la intersección entre la PR-110 y PR-459. 

El HP llevó a cabo un proyecto para el control de inundaciones de hasta 
25 años dentro de sus instalaciones y había manifestado interés en una 
iniciativa pública/privada para el desarrollo de un proyecto de control de 
inundaciones de 100 años que protegiera sus instalaciones y las áreas 
residenciales circundantes. 

Otros proyectos incluyen mejoras en la capacidad de los canales de 
drenaje y la conexión a una charca de retención/pozos de inyección justo 
al este de HP, a lo largo de la carretera PR-459. 

Figura 29. Áreas susceptibles a inundación en las carreteras PR-110 y PR-459 

 

                        Fuente: Plan de Mitigación de Riesgos de Aguadilla 2011, Reuniones comunitarias (17 & 24 de mayo, 2017) y ETI, 2017 
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Posibles fuentes de financiamiento: Alianzas público-privadas/ 
subvenciones federales. Costo estimado: $3.0 millones. Al momento, el 
Municipio está solicitando fondos nuevamente.  

Entidad responsable: Oficina de Programas Federales/OMME/ Oficina de 
Urbanismo y Ordenamiento Territorial. 

6. Proyecto de mejoras de drenaje pluvial en la carretera PR-459, 
cerca de la Universidad Interamericana y los barrios 
circundantes* 

Riesgo: Inundación  Prioridad: Mediano plazo  

Descripción: La obstrucción y falta de mantenimiento en el sistema de 
alcantarillado pluvial en la Urb. Esteves hacen que este sea insuficiente 
para  recibir las aguas de escorrentía durante periodos de fuertes lluvias. 
Esto causa que las aguas de escorrentía continúen a lo largo de la PR-459 
y se empocen en su intersección con la PR-463, además la entrada de Urb. 
Villa Linda. El proyecto se incluyó en el Plan 2011, pero no se llevó a cabo 
debido a la falta de fondos.  

Es necesario proveer mantenimiento a este alcantarillado.  Además, se 
identificó la necesidad de instalar una tubería para recoger las 
escorrentías y redirigirlas a la charca de filtración más cercana. Estas 
estrategias de mitigación reducirían los impactos en los vecindarios 
circundantes en el barrio Montaña, al tiempo que eliminarían las 
inundaciones repetitivas en la intersección de las carreteras PR-459 y PR-
461 y PR-459 y PR-463. 
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Figura 30. Extensión de la inundación de la carretera PR-459  

 
Fuente: ETI, 2017. Información provista por la OMME. 

Posibles fuentes de financiamiento: Externos (estatal), costo estimado: 
$1,300,000. 

Entidad responsable: Oficina de Programas Federales, OMME y Oficina de 
Urbanismo y Ordenamiento Territorial.  
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7. Mejoras al drenaje de aguas de escorrentías en la calle Los Pinos 
en el Poblado San Antonio del barrio Montaña* 

Riesgo: Inundación  Prioridad: Mediano plazo 

Descripción: Una alcantarilla obstruida en la calle Los Pinos ha causado 
inundaciones repetitivas. Actualmente, los residentes improvisaron una 
medida para redirigir las aguas a un terreno vacante detrás de sus casas, 
utilizando una bomba de succión y una tubería de PVC. En 2011, los 
residentes de la calle Los Pinos enviaron una carta oficial al Alcalde de 
Aguadilla en la que se describía y evidenciaba el problema indicando 
que a veces las aguas tardan en bajar de entre 5 a 10 días.  

Las siguientes imágenes muestran el problema de las inundaciones en la 
comunidad y la solución empleada por la misma. El proyecto se incluyó 
en el Plan 2011, pero no se llevó a cabo debido a la falta de fondos. 

Figura 31. Inundación en la calle Los Pinos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inundación en la calle Los Pinos  Tubo PVC – redirigiendo el agua en la calle Los Pinos  
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Figura 32.  Ubicación de la inundación en la calle Los Pinos  

 
Fuente: Plan de Mitigación de Riesgos Aguadilla, 2011, ETI, 2017 

Posibles fuentes de financiamiento:  Externo – estatal: $150,000 

Entidad responsable: Obras Públicas Municipal and DTOP (estatal) 
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8. Mejoras al drenaje de aguas de escorrentías en la calle Palau, 
Poblado San Antonio, barrio Montaña  

Riesgo: Inundación  Prioridad: Corto plazo 

Descripción: Las obstrucciones en un alcantarillado pluvial y un sumidero 
en la calle Palau, son las principales causas de las inundaciones en esta 
área, las cuales afectan a varias residencias. Los niveles de agua han 
causado daños a las estructuras e interrupciones en el transporte.  

Figura 33. Inundación en la calle Palau 

 

La tubería de drenaje de aguas de escorrentía de la calle es pequeña y 
de capacidad limitada. Para atender el problema de inundación es 
necesario proveerle mantenimiento al sumidero y reemplazar la tubería 
de drenaje con una de mayor capacidad.  
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Figura 34. Ubicación del área susceptible a inundación en la calle Palau 

 

Fuente: Reuniones Comunitarias (17 & 24 de mayo, 2017) y ETI, 2017 

Posibles fuentes de financiamiento: Estatal/Federal 

Entidad responsable: Oficina de Programas Federales, OMME y la Oficina 
de Urbanismo y Ordenamiento Territorial, en coordinación con el DRNA         
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9. Mejoras en el drenaje de aguas de escorrentía en la calle El 
Cobo, sector Los Cobos, barrio Camaceyes* 

Riesgo:  Inundación Prioridad: Largo Plazo   

Descripción: Las inundaciones son causadas por la poca capacidad y la 
obstrucción del sistema de drenaje. Las alcantarillas y drenajes en esta 
calle no tienen la capacidad de manejar la cantidad de agua que llega 
durante las lluvias fuertes, causando inundaciones repetitivas en el área. 
Además, esta calle tiene un desagüe completamente obstruido por tierra 
y escombros. Sería necesario realizar mejoras, como la expansión y el 
mantenimiento del sistema de alcantarillado en esta área. El proyecto se 
incluyó en el Plan 2011, pero no se llevó a cabo debido a la falta de 
fondos. 

Figura 35. Extensión de la inundación en la calle El Cobo  

 
Fuente: Plan de Mitigación de Riesgo de Aguadilla, 2011, ETI, 2017. 
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Posibles fuentes de financiamiento: Externos (estatal), Costo estimado: 
$108,500 

Entidad responsable: Oficina de Programas Federales, OMME y la Oficina 
de Urbanismo y Ordenamiento Territorial 

10. Mejoras en el drenaje de aguas de escorrentía en la calle 
Malezas, barrio Camaceyes * 

Riesgo: Inundación  Prioridad: Largo Plazo   

Descripción: La construcción de un proyecto de drenaje de aguas de 
escorrentías es necesario en esta calle. La falta de un sistema de drenaje 
provoca frecuentes inundaciones. El proyecto se incluyó en el Plan 2011, 
pero no se llevó a cabo debido a la falta de fondos. 
 

Figura 36. Extensión de la inundación y modelo de la inundación en la calle 
Malezas       

                                                    
(1) Extensión de la inundación       (2) Modelo de inundación    

Fuente: (1) Plan de Mitigación de Riesgos Aguadilla, 2011 y ETI, 2017. (2) Plan de Mitigación de Riesgos Aguadilla, 2011. 

Posibles fuentes de financiamiento: Fondos federales / Costo estimado: 
$1,500,000 

Entidad responsable: Oficina de Programas Federales / OMME 
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11. Mejoras en el drenaje de aguas de escorrentía en la calle 459, 
barrio Camaceyes* 

Riesgo: Inundación  Prioridad: Mediano plazo 

Descripción: La falta de infraestructura de drenaje de aguas de 
escorrentías en la calle 459, también conocida como Gate 1, ocasiona 
inundaciones frecuentes. Esta situación se ve agravada por la 
construcción de una casa sobre un sumidero, de acuerdo a lo indicado 
por la OMME y validado con la capa de depresiones.  

Las siguientes imágenes muestran la extensión de inundación en esta 
área. La remoción de la estructura que obstruye el sumidero sería la 
alternativa preferida, seguida de un proyecto de restauración en el área. 
Además, se necesita un proyecto para el mejorar el drenaje de aguas de 
escorrentías en la comunidad. 

Figura 37. La obstrucción de un sumidero por la construcción de una estructura 
residencial ha causado varias inundaciones severas 
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Figura 38. Extensión de la inundación en la calle PR-459  

 

Posibles fuentes de financiamiento: Externo (estatal) $3,000,000 y 
subvenciones federales 

Entidad responsable: Oficina de Programas Federales 
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12. Proyecto de control de inundación en la calle Justino, Jardines 
de Guerrero, barrio Guerrero*  

Riesgo: Inundación  Prioridad: Mediano plazo 

Descripción: Las estructuras residenciales en Jardines de Guerrero 
dependen de una bomba para drenar el agua. En este momento, la 
bomba no está funcionando y el agua se acumula, lo que afecta las 
viviendas y la conectividad del sector.  

Sería necesario llevar a cabo una evaluación para identificar la medida 
de mitigación que sea viable, dado que no se recomienda depender 
continuamente de una bomba como única medida de mitigación.  

En el corto plazo, es necesario arreglar la bomba e instalar una tubería 
para transportar las aguas de la inundación a una charca de captación 
que separa la Institución Correccional Guerrero del resto de la 
comunidad. El proyecto se incluyó en el Plan 2011, pero no se llevó a cabo 
debido a la falta de fondos.  

Figura 39.  Extensión de la inundación en la calle Justino  

 
                     Fuente: Plan de Mitigación de Riesgos de Aguadilla, 2011 y ETI, 2017 
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Posibles fuentes de financiamiento: FEMA Competitive PDM Grant; Fondos 
municipales, y estatales. Costo estimado a 2011 fue de $175,000. 

Entidades responsables: Oficina de Programa Federales /OMME/ Oficina 
de Urbanismo y Ordenamiento Territorial. 

13. Mejoras en el drenaje de aguas de escorrentía en la carretera 
PR-443 y calle Las Bambúas, barrio Palmar* 

Riesgo: Inundación  Prioridad: Mediano plazo  

Descripción: La calle Las Bambúas es una carretera local que interseca 
con la PR-443. La misma es propensa a inundaciones causadas por 
problemas de drenaje. La carretera no tiene drenaje de aguas de 
escorrentías, lo que no permite mover las aguas estancadas.  

Figura 40. Vista cercana al área susceptible a inundación en el camino 443  

 
Fuente: Plan de 2011. 

 

La construcción de infraestructura de drenaje es necesaria en esta área. 
El proyecto se incluyó en el Plan 2011, pero no se llevó a cabo debido a la 
falta de fondos. 
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Figura 41. Extensión de la inundación en la Carretera PR-443  

 
Fuente: Plan de Mitigación de Riesgos de Aguadilla, 2011, ETI, 2017. 

Posibles fuentes de financiamiento: Fondos federales y estatales. Costo 
estimado: $400,000 

Entidad responsable: Oficina de Programa Federales /OMME/ Oficina de 
Urbanismo y Ordenamiento Territorial. 
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14. Dragado de mantenimiento del Caño La Cacula, Centro 
Urbano, barrio Pueblo  

Riesgo: Inundación Prioridad: Mediano plazo 

Descripción: La sedimentación de este canal ha disminuido su capacidad 
para retener las aguas de inundación, afectando las carreteras y 
comunidades cercanas, como el Residencial Aponte, el cual fue 
severamente inundado durante el huracán María.  

La limpieza y el dragado de este Caño es necesario para restablecer sus 
servicios ecosistémicos y reducir el riesgo de inundaciones y daños futuros 
a la vida y la propiedad. La efectividad a largo plazo de esta acción 
dependerá de la implementación de acciones de mitigación de 
prevención previamente descritas. 

Figura 42. Caño La Cacula  

 

Posibles fuentes de financiamiento: ELAPR, Municipal y federal  

Entidad responsable: Oficina de Programa Federales /OMME/ Oficina de 
Urbanismo y Ordenamiento Territorial. 



 

Plan Mitigación Multiriesgo 
Municipio de Aguadilla 

251 

15. Proyecto de mejora al drenaje de aguas de escorrentías en la 
calle Betances. Centro Urbano (CU), barrio Pueblo  

Riesgo: Inundación costera 
(incluyendo aumento en el 
nivel del mar)  

Prioridad: Largo plazo 

Descripción: La falta de mantenimiento y la capacidad insuficiente del 
sistema de alcantarillado en la calle Betances causa inundaciones que 
afectan algunas instalaciones esenciales en el CU, tales como: el Tribunal 
Aguadilla, el Tribunal de Distrito, el Departamento de la Familia y el Coliseo 
Luis T. Díaz. Esta situación se ve agravada por el aumento en el nivel del 
mar. Por lo pronto, es necesario aumentar la capacidad de este sistema 
en el CU y proporcionar el mantenimiento preventivo adecuado. 

Figura 43. Ubicación de la calle Ramón E. Betances  

 
                    Fuente: Google, 2017 and ETI, 2017 
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Posibles fuentes de financiamiento: Fuentes combinadas: Municipal, 
estatal y federal 

Entidad responsable: Oficina de Programa Federales /OMME/ Oficina de 
Urbanismo y Ordenamiento Territorial. 

16. Mejoras de una ruta de desalojo de tsunamis mediante la 
construcción de un muro de hormigón en el túnel bajo la 
carretera PR-2 en el sector Covina * 

Riesgo: Tsunami/deslizamientos 
y deslizamiento inducidos por 
terremoto y terremotos  

Prioridad: Mediano plazo 

Descripción: Este túnel conecta la carretera La Cambija con la Avenida 
Los Corazones, debajo de la PR-2, y es la ruta de desalojo en caso de 
tsunami del Residencial Aponte. La parte superior del túnel está 
compuesta de tierra suelta, lo que provoca frecuentes deslizamientos de 
tierra. 

Figura 44. Vista cercana a la condición actual del túnel y la pared de hormigón 
propuesta  

 
  Fuente: Plan de Mitigación de Riesgos de Aguadilla, 2011 

 

Se recomienda reforzar esta estructura mediante la construcción de un 
muro de hormigón para garantizar que esta ruta de emergencia se 
mantenga abierta al público y sin riesgos. El proyecto se incluyó en el Plan 
2011, pero no se llevó a cabo debido a la falta de fondos. 
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Figura 45. Ubicación del túnel de desalojo en caso de emergencias por debajo 
de la PR-2  

 
Fuente: Google, 2017 y ETI, 2017 

 

Posibles fuentes de financiamiento: Federal, Costo estimado:  $280,000 

Entidad responsable: Oficina de Programa Federales /OMME/ Oficina de 
Urbanismo y Ordenamiento Territorial. 

17. Construcción de rutas de desalojo para las comunidades de 
Cerro Gonzalo y Cerro Visbal 

Riesgo: Tsunami Prioridad: Mediano plazo 

Descripción: El Cerro Gonzalo y Cerro Visbal son dos comunidades de 
bajos ingresos. Sus rutas de desalojo en caso de emergencia son 
inapropiadas, estrechas y carecen de mantenimiento. Es importante 
desarrollar caminos apropiados y seguros que sirvan como rutas de 
desalojo en caso de un tsunami. 

Posibles fuentes de financiamiento: Federal/estatal 

Entidad responsable: Oficina de Programa Federales /OMME/ Oficina de 
Urbanismo y Ordenamiento Territorial. 
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Programas de Educación y 
Concienciación  
Esta sección incluye acciones de mitigación dirigidas a 
aumentar el conocimiento y crear conciencia entre la 
población y los responsables de la toma de decisiones, para 

que puedan: 

│ Implementar acciones y promover un comportamiento responsable 
que resulte en la reducción de los factores que generan las causas 
subyacentes de los eventos de peligro;  

│ Aumentar la conciencia de los riesgos a los que están expuestos y 
cómo pueden abordarlos y 

│ Aumentar su capacidad de implementar acciones de preparación 
y mitigación a nivel individual y en los hogares. 

Los proyectos específicos se incluyen en la siguiente tabla.  

1. Desarrollar un programa de educación para mejorar el manejo de 
aguas de escorrentías en el Municipio   

Riesgo: Inundación Prioridad: Corto plazo 

Descripción: Según discutido previamente, la mayoría de los problemas 
de inundación en Aguadilla son el resultado de la obstrucción de los 
sumideros y tuberías, debido al manejo inadecuado de: desperdicios y 
escombros domésticos, material vegetativo y residuos de hormigón. Los 
residuos de hormigón, por ejemplo llegan a los drenajes ante la falta de 
medidas apropiadas para su manejo y disposición durante las 
actividades de construcción. Se necesita un programa de educación 
integral para proporcionar información y soluciones para mejorar el 
manejo de las escorrentías en la cuenca.  

Posibles fuentes de financiamiento: Este es un tema transversal que 
también ayudará a mejorar la calidad del agua y reducir los desechos 
marinos, entre otros problemas ambientales. El Municipio buscará 
colaboración y fuentes de financiamiento de la EPA, NOAA y el 
Programa Sea Grant. Además, el Programa de Manejo de la Zona 
Costanera, del DRNA provee actividades educativas para abordar las 
fuentes dispersas de contaminación.   

Entidad responsable: Oficina de Programas Federales/OMME/Oficina de 
Urbanismo y Ordenamiento Territorial (Oficina de Cumplimiento y 
Planificación Ambiental) del Municipio de Aguadilla.  

D 
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2. Educar a los residentes, comercios e instituciones en zonas propensas 
a inundaciones para seleccionar las mejores alternativas para 
proteger sus estructuras de danos por inundaciones (flood proofing 
alternatives)    

Riesgo: Inundación Prioridad: Corto plazo 

Descripción: Esta estrategia complementa las medidas estructurales 
presentadas anteriormente, dado que requiere una mayor inversión. Se 
recomienda llegar a los residentes de las comunidades de San Antonio, 
Victoria y García, entre otras áreas con alta incidencia de problemas de 
inundación. Los residentes de las comunidades Victoria y García 
experimentan inundaciones por el desbordamiento del río. El proyecto 
de control de inundaciones que está siendo copatrocinado por el 
Municipio para el Río Culebrinas tomará varios años en completarse.  

En el corto plazo, se propone evaluar las estructuras que han 
experimentado daños repetitivos por inundaciones, para identificar las 
alternativas de protección más viables. Estas pueden incluir: la elevación 
del piso más bajo, el uso de medidas para evitar que el agua ingrese en 
las estructuras como como protectores  o placas removibles, entre otros. 
Este proyecto será complementario a las demás actividades de 
educación y concienciación. FEMA ha desarrollado una extensa 
literatura, en particular el documento: “Reducing Flood Risk to 
Residential Buildings That Cannot Be Elevated”, 2015, que proporciona 
medidas que pueden implementarse en estructuras individuales.  Sería 
necesario trabajar esta literatura en un lenguaje más sencillo y en el 
idioma español para que pueda ser utilizado comoparte de esta 
estrategia.  

Posibles fuentes de financiamiento: FEMA tiene programas de 
subvenciones a comunidades y propietarios individuales para mitigar los 
efectos negativos de las inundaciones, dependiendo de situaciones 
específicas.  

Entidad responsable: OMME/Oficina de Programas Federales 

3. Educar a los residentes, comercios e instituciones, ubicados en 
edificios de mampostería no reforzados  y en otros cuya construcción 
los hace particularmente vulnerables a los terremotos, sobre las 
medidas disponibles para reforzarlas y adecuarlas  

Riesgo: Terremoto Prioridad: Corto plazo 

Descripción: Según los resultados de HAZUS, los edificios de mampostería 
no reforzados, mostraron las mayores pérdidas potenciales durante un 
evento de terremoto en Aguadilla. El Municipio buscará la asistencia 
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técnica de ingenieros profesionales para educar a los propietarios sobre 
la selección de alternativas para reforzarlas estructurales y no 
estructurales que sean viables.  

Posibles fuentes de financiamiento: Subvenciones 
Municipales/Estatales/Federales 

Entidad responsable: OMME  

4. Instalar señalizaciones de advertencia en segmentos de carretera 
sujetos a inundaciones por el desbordamiento del Rio Culebrinas,  
como la PR-111 y la Ave. Victoria  

Riesgo: Inundación Prioridad: Corto plazo 

Descripción: Esta medida ayudará a prevenir muertes relacionadas con 
inundaciones, como las que ocurrieron durante el huracán María.  

 NOAA-NWS recomienda el uso de señalización de advertencia como 
“Turn Around Do Not Drown”® Estas son señales de advertencia amarillas 
que dicen “cuando está inundado, da la vuelta, no te ahogues”. Estas 
cumplen con los requisitos de la Administración Federal de Carreteras 
(FHA por sus siglas en inglés). Se puede encontrar más información sobre 
el uso de señales de advertencia en http://tadd.weather.gov/.  

Posibles fuentes de financiamiento: Municipal/ Subvenciones federales   

Entidad responsable: OMME  

5. Publicar mapas de riesgos y otra información relacionada a los 
peligros que afectan la población y los comercios de Aguadilla 

Riesgo: Todos los riegos que 
afectan o que pudieran afectar el 
Municipio 

Prioridad: Corto plazo 

Descripción: Los residentes, visitantes y empleados en Aguadilla deben 
conocer los peligros específicos a los que están expuestos, para que 
puedan tomar decisiones informadas. En la actualidad, se han 
identificado las rutas de desalojo de tsunami. La información sobre esto, 
las áreas inundables y otros riesgos debe estar disponible a través de una 
página web en mapas e información escrita. Esta información podría 
estar disponible en instalaciones ampliamente utilizadas, tales como 
edificios públicos, bibliotecas públicas y escuelas; entregados a las 
empresas para que puedan proporcionar esta información a los 
empleados y las redes sociales, entre otros.  

Como se indicó en el Plan de 2011, el Municipio también continuará 
cumpliendo con el NFIP mediante la creación de materiales educativos 
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para el público en general. Esto incluye folletos y hojas informativas que 
se colocarán en espacios públicos. La información estará disponible en 
la página web del Municipio y en las redes sociales para continuar el 
proceso educativo. Además, el Municipio proporcionará información de 
mitigación de riesgos directamente a los arquitectos, ingenieros, 
planificadores y contratistas que realizando negocios en el Municipio, 
como una técnica viable para reducir los daños asociados con nuevas 
estructuras o infraestructura. 

Posibles fuentes de financiamiento: Subvenciones. El Municipio buscará 
colaboración y fuente de financiamiento de FEMA, NOAA y Sea Grant. 
Además, el Programa de Manejo de la Zona Costanera, en el DRNA, 
provee actividades educativas para atender los riesgos costeros.   

Entidad responsable: Oficina de Programas Federales / OMME / Oficina 
de Urbanismo y Ordenamiento Territorial (Oficina de Cumplimiento y 
Planificación Ambiental) del Municipio de Aguadilla.  

6. Aprobar una ordenanza que requiera la divulgación de los riesgos a 
los que está expuesta la estructura a los compradores potenciales 
antes de entrar en un proceso de compra-venta  

Riesgo: Inundación, deslizamiento  Prioridad: Mediano plazo 

Descripción: Esta es una medida que ayudará a reducir la cantidad de 
población en áreas propensas a riesgos, al requerir que se divulgue la 
información. El Municipio podría requerir que el vendedor divulgue el 
historial de peligros conocidos de la propiedad (terrenos o estructuras) a 
los compradores potenciales. Como una medida disuasiva, el vendedor 
que no provea esta información deberá dar un crédito al comprador; 
también se podría exigir a los vendedores que indiquen cuáles registros 
públicos consultaron como fuentes para indicar los riesgos a los que está 
expuesta la propiedad, (Gundlach y Warren 2016).  

Posibles fuentes de financiamiento: La Ley de Municipios Autónomos (Art. 
2.003) faculta a los municipios para aprobar y hacer cumplir ordenanzas 
que podrían incluir sanciones.  

Entidad responsable: Legislatura Municipal y el Alcalde 
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7. Promover la adquisición de pólizas de seguro bajo el NFIP  

Riesgo: Inundación Prioridad: Alta-corto plazo 

Descripción: Datos proporcionados por FEMA indican que en Aguadilla 
hay 149 pólizas bajo el NFIP, de las cuales 46 son pólizas adquiridas a 
través de FEMA. De acuerdo con el perfil de riesgos, hay 1,283 unidades 
de vivienda en la zona AE y 95 en la zona de inundación VE. Los requisitos 
obligatorios de compra de seguro de inundaciones aplican a estas 
zonas. 

El Municipio coordinará con la JP para educar a los ciudadanos y los 
comercios a comprar pólizas de seguro de inundaciones. Es importante 
resaltar los beneficios que ofrece el seguro de inundaciones como por 
ejemplo, e que las reclamaciones bajo el seguro de inundaciones son  
evaluadas y si corresponde pagadas incluso aun cuando no existe una 
declaración presidencial y el que las pólizas no pueden ser canceladas  
por pérdidas recurrentes.  

Posibles fuentes de financiamiento: Fondos estatales y federales.  

Entidad responsable: Junta de Planificación/Municipio de Aguadilla  

8. Desarrollar un programa educativo para la prevención de incendios  

Riesgo: Incendios urbanos y 
vegetativos 

Prioridad: Mediano largo plazo 

Descripción: Los incendios urbanos son más frecuentes que los incendios 
de vegetación en Aguadilla, que a menudo son incendios de maleza. 
Se considera que la educación es la estrategia más importante para 
abordar estos problemas, ya que ambos son de origen antropogénico. 
Para abordar estos riesgos, se recomienda trabajar con los propietarios 
para proteger sus propiedades y también con las comunidades y la 
población en general para promover un comportamiento responsable 
y evitar futuros eventos. Este programa podría incluir varios componentes 
tales como:  

• Incendios urbanos: Distribuir detectores de humo, acompañado de 
un programa educativo. Los detectores o alarma de incendios  
brindan el nivel básico de protección en los hogares. Como 
resultado, el Municipio desarrollará un programa de distribución y 
educación dirigido a las áreas de mayor incidencia. Se dará 
prioridad a las unidades de vivienda ubicadas en las colinas 
cercanas al Centro Urbano, que son las más vulnerables debido a la 



 

Plan Mitigación Multiriesgo 
Municipio de Aguadilla 

259 

condición de la vivienda, los caminos de acceso angostos y las 
características socioeconómicas de la población. 

• Incendios vegetativos: Coordinar con el DRNA y el Departamento de 
Bomberos de Puerto Rico que tienen una Iniciativa Conjunta de 
Protección de Incendios y una Campaña de Prevención y 
Educación. Estas agencias trabajan directamente con las 
comunidades en riesgo o afectadas por incidentes de incendios de 
vegetación que pueden dañar la vida silvestre y también amenazar 
las propiedades ubicadas en las áreas clasificadas como interface 
entre las áreas urbanas y rurales (Urban Wildland Interface, (UWI)). Se 
recomienda priorizar las áreas de UWI donde se ha reportado una 
alta incidencia de incendios en matorrales como el caso del barrio 
Borinquen.  

Figura 46. Interface de la zona urbana-rural (UWI) en Aguadilla 

 



 

Plan Mitigación Multiriesgo 
Municipio de Aguadilla 

260 

Posibles fuentes de financiamiento: Subvenciones de prevención de 
incendios y seguridad de FEMA/Subvenciones del Servicio Forestal del 
Departamento de Agricultura Federal (USDA-USFS)/Fondos municipales 
y estatales.  

Entidad responsable: OMME en colaboración con el Departamento de 
Bomberos de Puerto Rico y el DRNA.  

9. Apoyar a los comercios para que desarrollen sus planes de 
mitigación de riesgos y que puedan proveerles información de 
mitigación de riesgos a sus empleados  

Riesgo: Terremotos, Tsunamis y 
tormentas 

Prioridad: Mediano plazo 

Descripción: la OMME ha estado llevando a cabo actividades 
educativas en comunidades, escuelas y otras dependencias 
municipales como parte de los programas Tsunami Ready y Storm 
Ready. Sin embargo, para garantizar la seguridad de la población es 
importante educar y trabajar con los negocios ubicados en áreas de 
alto riesgo proporcionándoles información- que puede ser la resultante 
de la evaluación de riesgos producto de este esfuerzo de planificación. 
Además, es necesario crearles conciencia sobre la importancia de que 
desarrollen planes específicos y a la medida (que incluyan estrategias 
de preparación, mitigación y contingencia) para garantizar la seguridad 
de sus trabajadores y las instalaciones.  

La coordinación con empresas privadas que operan instalaciones 
críticas, como hospitales, es fundamental para identificar medidas de 
mitigación apropiadas. Otro factor importante es que la mayoría de los 
residentes de Aguadilla trabajan dentro del Municipio, por lo que estos 
patronos serían un importante colaborador en el proceso de 
prevención.   

Posibles fuentes de financiamiento: Municipal/Federal  

Entidad responsable: OMME  
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10. Proveer adiestramientos al personal de respuesta a emergencias 

Riesgo: Todos los riesgos    Prioridad: Corto plazo 

Descripción: La cantidad de vidas y propiedades salvadas antes, 
durante y después de eventos de riesgo dependerá del nivel de 
preparación del personal responsable, entre los que se encuentran los 
bomberos, policías, paramédicos, entre otros. Es importante que este 
personal continúe recibiendo capacitación.  

Posibles fuentes de financiamiento: Municipal/Federal  

Entidad responsable: OMME  

 

Análisis de riesgo 
En esta revisión del Plan de Mitigación Multiriesgos de Aguadilla, 
se realizó una evaluación integral de riesgos utilizando la mejor 
información científica y técnica disponible. Sin embargo, existen 
necesidades de información que deben abordarse para tener 

una evaluación más robusta y ampliar y refinar las medidas de mitigación 
actuales futuras. Los proyectos específicos se incluyen en la siguiente tabla.  

1. Mantener una base de datos digitalizada y georreferenciada de los 
informes de incidentes documentados por la OMME 

Riesgo: Todos los riesgos Prioridad: Corto plazo 

Descripción: Actualmente la OMME mantiene registros en papel de 
todos los eventos de peligro que ocurren en el Municipio. Sin embargo, 
es necesario crear una base de datos digital y georreferenciada para 
almacenar esta información. Esta base de datos digital facilitará la 
identificación de eventos peligrosos por categoría, fecha o daño 
causado, lo que también agilizará el próximo proceso de actualización 
del Plan. Sería importante identificar las coordenadas o cualquier otra 
información geográfica específica que permita la georreferenciación 
de los datos. 

Posibles fuentes de financiamiento: Externo, costo estimado $150,000 

Entidad responsable: Oficina de Programas Federales / OMME / Oficina 
de Urbanismo y Ordenamiento Territorial  

E 
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2. Desarrollar un censo de la población con necesidades especiales y 
desarrollar e implementar procedimientos de realojo, rescate y 
desalojo para estos grupos* 

Riesgo: Todos los riesgos Prioridad: Mediano plazo  

Descripción: Es importante tener un perfil más preciso de la ubicación y 
las condiciones específicas de la población con necesidades especiales 
(edad, impedimentos, condiciones de salud) para desarrollar métodos 
específicos de realojo, preparación y desalojo y otros métodos de 
mitigación específicos que se consideren necesarios. Una base de datos 
georreferenciada puede ser desarrollada y compartida entre distintas 
entidades. El proyecto se incluyó en el Plan de 2011, pero no se llevó a 
cabo debido a la falta de fondos. 

El Municipio podría coordinar este proyecto con la Comisión de 
Voluntariado y Servicios Comunitarios y con organizaciones que trabajan 
con poblaciones específicas como la AARP.  

Posibles fuentes de financiamiento: Externo, costo estimado $150,000 

Entidad responsable: Oficina de Programas Federales / OMME / Oficina 
de Urbanismo y Ordenamiento Territorial  

3. Desarrollar un inventario de los materiales de construcción y el 
estado de las estructuras  

Riesgos: Todos los riesgos Prioridad: Mediano plazo  

Descripción: El inventario se dirigirá a las comunidades del barrio Pueblo 
que se encuentran en las colinas al este del Centro Urbano, al este de la 
calle Ruella Lequerica, y al norte y oeste de la calle La Vía. Estas son 
comunidades de bajos ingresos, donde predominan las casas de 
madera con techos de zinc, carreteras estrechas y en ocasiones 
empinadas, entre otras condiciones que aumentan la vulnerabilidad. 
Esto ayudaría en el desarrollo de futuras medidas de mitigación en áreas 
que están sujetas a riesgos múltiples como tsunamis, incendios 
vegetativos y vientos fuertes. 

Posibles fuentes de financiamiento: Municipal/Federal/Fuentes de 
financiamiento competitivo 

Entidad responsable Oficina de Programas Federales / OMME / Oficina 
de Urbanismo y Ordenamiento Territorial  
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4. Desarrollar mapas más detallados y precisos que identifiquen las 
áreas inundables y potencialmente inundables, así como 
características físicas importantes, como sumideros, canales de 
drenaje, entre otros 

Riesgo: Inundación Prioridad: Largo plazo  

Descripción: Los FIRM se utilizaron para describir las zonas de inundación, 
así como también la información proporcionada por OMME y residentes 
que participaron en las reuniones comunitarias, cuya participación fue 
limitada. Las inundaciones son una gran preocupación en Aguadilla y el 
aumento del nivel del mar (incluyendo las inundaciones molestosas y el 
aumento en el nivel freático) está agravando la situación. Esta 
información es fundamental para proteger la vida y la propiedad, así 
como para orientar las futuras inversiones en el Municipio. 

Posibles fuentes de financiamiento: Municipal/Estatal/Subvenciones 
Federales  

Entidades responsables: Oficina de Programas Federales/OMME/ 
Oficina de Urbanismo y Ordenamiento Territorial 

5. Llevar a cabo un inventario y una evaluación de la infraestructura 
crítica, los edificios de mampostería y de hormigón no dúctil, que son 
vulnerables a los temblores de tierra y a tsunamis, donde deberían 
implementarse medidas de adecuación.   

Riesgo:  Terremoto/Tsunami  Prioridad: Largo plazo  

Descripción: Este inventario debe proporcionar un mejor entendimiento 
de la magnitud de las medidas de adaptación sísmica que deben 
implementarse en las estructuras. Se coordinará con entidades estatales 
y privadas que poseen instalaciones críticas y esenciales construidas con 
estos materiales, para priorizar la implementación de medidas de 
mitigación. El inventario también brindará una idea de las instalaciones 
críticas y esenciales que deben ser reubicadas. 

Posibles fuentes de financiamiento: Municipal/Estatal/Subvenciones 
Federales 

Entidades responsables: Oficina de Programas Federales / OMME / 
Oficina de Urbanismo y Ordenamiento Territorial 
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6. Evaluar la ubicación y el estado de las estructuras que son utilizadas  
como refugios  

Riesgo: Todos los riesgos  Prioridad: Corto plazo  

Descripción: Los cuatro refugios de emergencia están ubicados en áreas 
con alta susceptibilidad a deslizamientos de terrenos inducidos por 
terremotos y por lluvia. La Escuela S.U. Adams en Caimital Alto, está 
ubicada en un área con alta susceptibilidad a deslizamientos de 
terrenos inducidos por lluvia. Esta es una gran preocupación dado que 
los refugios se utilizan principalmente durante los huracanes, que a 
menudo van acompañados de grandes cantidades de lluvia que 
ocasionan deslizamientos. Se recomienda, en este caso, identificar otro 
lugar que sea apropiado para servir como refugio y realizar una 
evaluación más detallada para las correspondientes alternativas de 
adaptación sísmica.  

Posibles fuentes de financiamiento: Municipal/Estatal/Subvenciones 
Federales 

Entidades responsables: OMME 



 

Plan Mitigación Multiriesgo 
Municipio de Aguadilla 

265 

 

Capacidades institucionales y 
coordinación interagencial 
 

Las siguientes acciones fortalecerán las capacidades municipales para 

implementar efectivamente las estrategias de mitigación aquí 

presentadas. Muchas de las acciones propuestas requieren de la 

coordinación entre las agencias municipales, estatales y federales para 

asistencia técnica, adiestramiento y manejo de subvenciones. Se pueden 

lograr reducciones sustanciales en los futuros daños por desastres 

mejorando la capacidad técnica del personal municipal para 

implementar las acciones de mitigación de riesgos y manteniendo redes 

de colaboración para obtener e intercambiar conocimiento y orientación 

sobre las oportunidades de subvenciones. Las acciones propuestas 

incluyen:  

1. Solicitar participación en el Community Rating System (CRS), 
bajo el NFIP de FEMA   

Riesgo: Todos los riesgos  Prioridad: Corto plazo  

Descripción: La participación en el CRS ayudará a mitigar los efectos de 
las inundaciones al mismo tiempo que se reducen las primas de seguros 
en el Municipio. Los propietarios de estructuras aseguradas bajo el NFIP 
reciben un descuento en sus primas que podría ser de hasta 45%, 
dependiendo del nivel de participación del Municipio. Otros beneficios 
incluyen la reducción de pérdidas económicas repetitivas y algunas 
actividades podrían ayudar a los municipios a obtener ayuda financiera 
bajo otros programas federales. El Alcalde deberá designar a un 
coordinador de CRS para solicitar y servir como enlace entre el Municipio 
y FEMA. La persona seleccionada debe conocer las operaciones de 
todos los departamentos vinculados al manejo de la planicie de 
inundación y la información pública. Para cualificar bajo el programa 
CRS, se requiere que el Municipio lleve a cabo actividades que podrían 
incluir: 

• Actividades educativas para promover el conocimiento sobre la 
exposición a riesgos y actividades de divulgación; 

F 
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• Establecer requisitos más estrictos que los del Reglamento de 
Planificación Núm. 13, como requerir elevaciones más altas en las 
zonas A y V y requisitos en la zona AE. Además, la protección de 
espacios abiertos en áreas de inundación y la limitación de 
inversión pública en estas áreas; 

• Reducción de daños, lo que podría implicar el realojo de 
estructuras o el mantenimiento de drenaje y 

• Actividades de preparación, que podrían incluir avisos y el 
desarrollo de un plan detallado de respuesta a emergencias. 

Muchas de estas actividades se proponen en esta revisión del Plan de 
Mitigación.  

Posibles fuentes de financiamiento: Municipal con el apoyo de FEMA y 
la JP 

Entidades responsables: Oficina del Alcalde, Oficina de Urbanismo y 
Ordenamiento Territorial 

2. Integrar la mitigación de riesgos en las funciones de revisión del 
desarrollo dentro de la Oficina de Urbanismo y Ordenamiento 
Territorial y la Oficina de Permisos del Municipio 

Riesgo: Todos los riesgos    Prioridad: Corto plazo 

Descripción: La implementación de Sistemas de Información Geográfica 
(GIS) dentro de la Oficina de Urbanismo y Ordenamiento Territorial le 
provee al Municipio las herramientas apropiadas para incorporar 
efectivamente la mitigación de riesgos en la evaluación y 
determinaciones de permisos de construcción, subdivisiones, la revisión 
de proyectos- incluyendo análisis más exhaustivos de los proyectos 
municipales ubicados en zonas de riesgo, de acuerdo a los análisis 
presentados en este plan- y otras funciones de planificación integral a 
largo plazo. Esto permitirá mayor precisión para asegurar el 
cumplimiento con el Reglamento de Planificación Núm. 13, y procurar  
que las nuevas construcciones tengan un escrutinio cuidadoso para 
garantizar que su ubicación se encuentre fuera de áreas de alto riesgo 
y/o que su desarrollo no resulte en un aumento en la condición de riesgo 
actual. 

Este proyecto se incluyó en el Plan 2011 y el Municipio ha estado 
trabajando en la adquisición de equipos y programas, pero es necesario 
fortalecer las capacidades con herramientas adicionales.  

Posibles fuentes de financiamiento: Municipal  y subvenciones federales  
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Entidades responsables: Oficina de Urbanismo y Ordenamiento Territorial 
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3. Desarrollar e implementar un Plan de Continuidad de Operaciones 
para el Municipio 

Riesgo: Todos los riesgos    Prioridad: Corto plazo  

Descripción: Todos los niveles de gobierno, incluyendo a los municipios, 
deberían identificar y caracterizar las funciones esenciales (Mission 
Essential Functions, MEF) de las que son responsables y las cuales deben 
ser cumplidas durante una interrupción o crisis (FEMA, 2013). El Municipio 
de Aguadilla debería identificar y garantizar el desempeño continuo de 
sus MEF. Por esa razón, es importante desarrollar e implementar un Plan 
de Continuidad de Operaciones para garantizar que las dependencias 
municipales puedan continuar realizando sus Primary Mission Essential 
Functions (PMEF) correspondientes durante una amplia gama de 
eventos, incluyendo los peligros naturales. 

Posibles fuentes de financiamiento: Municipal con el apoyo de FEMA y 
el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 

Entidades responsables: Oficina de Urbanismo y Ordenamiento Territorial 
y OMME 

4. Adquirir materiales y equipos para la respuesta de emergencia 

Riesgo: Todos los riesgos Prioridad: Corto plazo  

Descripción: El plan propuesto anteriormente (inciso 3) servirá para 
identificar equipos y materiales específicos que se necesitan para la 
respuesta de emergencia. Sin embargo, las experiencias recientes, 
particularmente el huracán María, han resaltado la necesidad de: 

• Transmisores de radio: Las fallas en el sistema de energía eléctrica 
y telecomunicaciones, hicieron que la OMME no tuviera 
comunicación cuando el huracán María estaba impactando el 
Municipio. Tampoco hubo servicio de telefonía celular y las 
comunicaciones se vieron afectadas por semanas. 

• Radios meteorológicas de la NOAA: Las fallas de energía también 
afectaron las estaciones de televisión y radio, como se demostró 
durante el huracán María, lo que hizo que fuera extremadamente 
difícil obtener información. 

• Generadores de electricidad en instalaciones críticas como la 
oficina de la OMME y hospitales: Es importante instalar un 
generador de emergencia de resguardo, en caso apagón.  

Posibles fuentes de financiamiento: Subvenciones de FEMA. Un 
generador, como proyecto independiente, se puede considerar para el 
financiamiento regular de Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) si 
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protege una instalación crítica, que puede incluir las estaciones de la 
policía y los bomberos, los hospitales y las instalaciones de tratamiento 
de agua y alcantarillados.27 

Entidades responsables: Oficina de Programas Federales/OMME/ 
Oficina de Urbanismo y Ordenamiento Territorial 

5. Mejorar la coordinación entre el Municipio y las agencias de 
emergencias estatales y federales para asistencia técnica, 
adiestramiento y administración de subvenciones*  

Riesgo: Todos los riesgos  Prioridad: Corto plazo 

Descripción: Se pueden lograr reducciones sustanciales en los daños 
ocasionados por desastres futuros, mejorando la capacidad técnica del 
personal municipal para implementar las acciones de mitigación. 
Además, es necesario mantener las redes de colaboración con otras 
entidades para fortalecer el conocimiento sobre las oportunidades de 
asistencia técnica y fuentes de fondos disponibles para desarrollar las 
medidas aquí presentadas.  

Posibles fuentes de financiamiento: Fondos municipales   

Entidades responsables: Oficina de Programas Federales/OMME/ 
Oficina de Urbanismo y Ordenamiento Territorial 

6. Coordinar con la JP para implementar la protección costera y de 
planicies de inundación a lo largo de las áreas costeras no 
desarrolladas para limitar la construcción y proteger los humedales y 
las zonas de amortiguamiento ribereñas.  

Riesgo: Inundación     Prioridad: Corto plazo  

Descripción: La ordenación del territorio se trabaja en coordinación y es 
evaluada y adoptada por la JP, quien administra el Reglamento 13 y 
debe establecer las zonificaciones uniformes de acuerdo a la Ley de 
Permisos, según enmendada. Es necesario restringir la cantidad e 
intensidad de desarrollos dentro de las zonas VE y AE y las áreas 
ambientalmente sensitivas. Además, se trabajará en zonas de  
amortiguamiento adecuadas para las áreas propensas a riesgos, lo que  
reducirá sustancialmente los daños por desastres futuros. 

Posibles fuentes de financiamiento: Fondos municipales 

Entidades responsables: Oficina de Urbanismo y Ordenamiento Territorial 

                                                 

27Información adicional se puede encontrar en: https://www.fema.gov/media-library-data/1424368115734-
86cfbaeb456f7c1d57a05d3e8e08a4bd/FINAL_Generators_JobAid_13FEB15_508complete.pdf] 
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7. Establecer una coordinación continua con las entidades que poseen 
o administran instalaciones esenciales y críticas en el Municipio, 
especialmente aquellas en áreas de alto riesgo  

Riesgo: Todos los riesgos   Prioridad: Corto plazo  

Descripción: El Municipio coordinará con las entidades estatales y 
privadas para informar los resultados de la evaluación de riesgos llevada 
a cabo para el propósito de este Plan. El Municipio coordinará los pasos 
futuros para garantizar que, según se considere necesario, se realicen 
evaluaciones más exhaustivas y se identifiquen acciones de mitigación 
específicas. Además, la siguiente coordinación es esencial: 

• Vientos fuertes: Coordinar con la AEE y el DTOP el mantenimiento 
adecuado de los árboles para reducir los impactos en las líneas 
de transmisión de energía durante los eventos atmosféricos,  
mejorar la poda y eliminación de árboles en situaciones de 
emergencia. 

• Inundación: Coordinar con el DRNA el mantenimiento adecuado 
de los sumideros y otros cuerpos de agua bajo su jurisdicción.  

Posibles fuentes de financiamiento: Fondos municipales 

Entidades responsables: Oficina de Programas Federales/OMME/ 
Oficina de Urbanismo y Ordenamiento Territorial 
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6. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
 INTRODUCCIÓN 

Esta sección proporciona el marco de trabajo para implementar, 

monitorear, evaluar y actualizar el Plan, de acuerdo con los requisitos de 

la Ley de Mitigación de Desastres del 2000. Esta ley proporciona un 

enfoque basado en niveles de participación iguales, para todos los 

involucrados en el desarrollo del Plan, pero con funciones y 

responsabilidades específicas claramente definidas para la 

implementación de las acciones. Según §201.6 (c) (4), este capítulo debe 

incluir:     

(1) Una sección que describa el método y el calendario para el 

monitoreo, la evaluación y la actualización del plan de mitigación dentro 

de un ciclo de cinco años. 

(2) Un proceso mediante el cual los gobiernos locales incorporan los 

requisitos del plan de mitigación en otros mecanismos de planificación, 

tales como los planes de mejoras capitales, en la medida que sea 

apropiado. 

(3) Discusión sobre cómo la comunidad continuará la participación 

ciudadana en el proceso de mantenimiento del plan. 

 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN  

Para implementar y administrar las acciones de mitigación, el Municipio 

convocará al Comité Timón. El liderazgo inicial provendrá del Director de 

la Oficina de Urbanismo y Ordenamiento Territorial. El Comité Timón será 

responsable de:  

(1) Discutir y revisar las capacidades de las entidades responsables que se 

han identificado para cada acción de mitigación y hacer los cambios 

que se consideren necesarios.  
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(2) Asignar líderes a cada proyecto dentro de las dependencias 

municipales correspondientes, quienes trabajarán  en la coordinación 

necesaria para la implementación de las acciones de mitigación 

asignadas.  

(3) Identificar las oportunidades para implementar el plan a través de los 

mecanismos de planificación existentes, particularmente los planes y 

programas municipales. Se reconoce que para que una comunidad 

tenga éxito en la reducción del riesgo a largo plazo, la información y 

recomendaciones del plan de mitigación deben integrarse en todas 

las operaciones gubernamentales (FEMA, 2013).  

El Comité Timón trabajará en coordinación con los líderes de proyecto, 

según corresponda,  para facilitar la integración de las estrategias de 

mitigación recomendadas en este Plan en otros documentos, procesos 

o mecanismos de planificación local, en la medida que sea posible. 

Previamente, se recomiendan acciones para integrar medidas de 

prevención a través del Plan Territorial y en los Planes de Acción para 

la solicitud de fondos CDBG, que lleva a cabo la Oficina de Programa 

federales del Municipio.  Otras oportunidades de integración que 

permitan viabilizar las acciones de este plan de mitigación serán 

discutidas en las reuniones del Comité Timón, con el fin de evitar el ciclo 

de desastre-reconstrucción-desastre. Será necesario realizar algunos 

cambios fundamentales en la forma en que el Municipio planifica y 

regula los desarrollos nuevos. 

(4) Incorporar representantes municipales adicionales que sean 

responsables del proceso de toma de decisiones o que sean 

directamente responsables o impactados por las medidas de 

mitigación propuestas. Esto incluye, pero no se limita a, representantes 

de: la Legislatura Municipal, la Oficina de Obras Públicas y la Policía 

Municipal.  

(5) Supervisar el progreso realizado en la implementación de las acciones 

de mitigación y actualizar el Plan, según sea necesario, para reflejar las 

condiciones cambiantes.  
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(6) Identificar y seleccionar miembros adicionales de la comunidad y 

empresas que formarán parte de un comité técnico y asesor que 

servirá como enlace con representantes del gobierno, las 

comunidades y el sector privado (incluyendo empresas y ONG) para 

identificar fuentes de financiamiento y proveer asistencia técnica. Es 

importante mantener activas las juntas de comunidad creadas bajo la 

Ley 81-1991, según enmendada, cuyos miembros tienen 

responsabilidades que están estrechamente relacionadas con muchas 

de las acciones de mitigación. La complejidad de las acciones de 

mitigación y las limitaciones fiscales y de recursos humanos que 

enfrenta el Municipio, hacen necesario crear alianzas para lograr la 

implementación efectiva de estas medidas. 

(7) Identificar fuentes de financiamiento municipal, estatal y federal 

específicas que estén disponibles para la implementación y sus 

requisitos. No todas las medidas de mitigación requieren que el 

Municipio solicite fondos adicionales para implementarlas. La Oficina 

de Programas Federales será el líder en la evaluación de las acciones 

de mitigación que requieran fondos adicionales, así como la solicitud 

de estos fondos.  

La siguiente figura proporciona un marco conceptual para la 

administración y la implementación de las acciones de mitigación.  
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Figura 47. Enfoque de implantación28 

 

 

 MANTENIMIENTO DEL PLAN29  

El mantenimiento del Plan es el proceso que el Comité Timón establece 

para darle seguimiento al progreso de la implementación del Plan e 

informar las actualizaciones. Esta sección incluye una descripción del 

método y el calendario para monitorear, evaluar, y actualizar el Plan 

dentro del próximo ciclo de cinco años.  

Aunque en los últimos cinco años el Municipio tuvo logros relacionados con 

la mitigación de riesgos, solo algunas de las estrategias incluidas en el Plan 

de 2011 fueron implementadas. Las dificultades y limitaciones encontradas 

en el proceso de implementación fueron esencialmente la falta de fondos. 

Sin embargo, para poder reforzar las recomendaciones de monitoreo, 

evaluación y actualización, es importante documentar las dificultades y 

                                                 

28 Igual al Plan de 2011 
29 Igual al Plan de 2011 
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limitaciones específicas encontradas durante este período de 

planificación.  

6.3.1. Monitoreo, evaluación y actualización  

Responsabilidades 

El líder de cada proyecto será responsable de proporcionar informes sobre 

los éxitos o deficiencias de la implementación del proyecto/acción. 

Monitoreo30  

El Comité Timón monitoreará la implementación de las estrategias de 

mitigación a través del líder de acción designado. Los siguientes aspectos 

serán monitoreados para procurar la implantación exitosa del Plan:  

 Asegurar que los recursos apropiados (técnicos, financieros, políticos y 

legales) sean asignados a la estrategia/acción; 

 Monitorear la implementación de cada elemento de acción; y  

 Llevar a cabo reuniones de seguimiento, visitas al lugar y establecer 

comunicación frecuente con el departamento u oficina municipal de 

implementación.  

El Comité Timón solicitará que el líder de acción, junto con el 

departamento de implementación, presente un informe anual que 

proporcione información adecuada para evaluar el estado de cada 

acción. 

Evaluación  

Cada líder de proyecto deberá presentar un informe de progreso escrito, 

el cual será presentado en la reunión anual. El Manual de Planificación 

para la Mitigación de Riesgos Locales (Local Hazard Mitigation Planning 

Handbook, 2013) recomienda el uso de un formulario que incluya la 

siguiente información: 

                                                 

Igual al Plan de 2011.  
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Tabla 88. Formulario para informe de progreso de la estrategia de mitigación 

Periodo del informe de 

progreso 

Fecha desde:  Fecha hasta: 

Nombre de la 

acción/proyecto  

 

Unidad responsable  

Nombre de la persona 

contacto 

 

Teléfono de la persona 

contacto 

 

Estatus del proyecto ☐ Proyecto completado  
☐ Proyecto cancelado  
☐ Proyecto según calendario  
☐ Fecha anticipada de culminación__________________ 
☐ Proyecto atrasado 
Explicación_______________________________________________ 

Fuente: FEMA, 2013 

Las siguientes preguntas ayudarán a medir el progreso: 

(8) ¿Que se logró para este proyecto durante este período del informe? 

(9) ¿Cuáles obstáculos, problemas o demoras se encontró el proyecto? 

(10) Si no se completó, ¿El proyecto sigue siendo relevante? ¿El proyecto 

debe ser modificado o revisado?  

Basado en este informe, el Comité Timón evaluará el grado de efectividad 

y relevancia del progreso de cada acción en relación con las metas y 

objetivos establecidos del Plan.   

6.3.2. Revisión y actualización del plan  

Se requiere que los planes multiriesgo sean revisados, al menos,  una vez 

cada cinco años para asegurar que estos reflejen los cambios en el 

desarrollo, el progreso en los esfuerzos locales de mitigación y los cambios 

en las prioridades.  
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El Comité Timón convocará a los líderes de proyectos para revisar el 

progreso del Plan anualmente. Todas las reuniones deben ser 

documentadas. El Comité Timón también evaluará si las acciones deben 

suspenderse, modificarse o si deben agregar acciones adicionales al Plan. 

De haber cambios significativos, el Comité Timón elaborará un informe 

formal de progreso y lo presentará al Alcalde y la Legislatura Municipal. 

El Plan se actualizará de forma integral cada cinco años, según lo 

requerido por DMA 2000, o dentro de los doce meses posteriores a una 

Declaración de Desastres Presidencial en Puerto Rico donde el Municipio 

de Aguadilla haya sido incluido tanto para Asistencia Pública como para 

Asistencia Individual.  

6.3.3. Participación ciudadana  

El municipio continuará brindando oportunidades para la participación 

ciudadana en la implementación, revisión y actualización del plan, según 

corresponda. El Comité Timón notificará al público y promoverá la 

participación de la comunidad durante la evaluación anual del Plan. Se 

propone realizar una reunión anual abierta a la ciudadanía y los negocios, 

así como cualquier parte interesada, en la que se llevará a cabo un 

ejercicio diagnóstico general de la condición del municipio y las 

estrategias de mitigación. Estas reuniones facilitaran la revisión del plan 

que se lleva a cabo al menos una vez cada cinco años.   
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