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2.1.13      Historia de eventos adversos  
 

Ciclones Tropicales 
 
Un huracán o ciclón tropical es un término meteorológico usado para referirse a un sistema de 
tormentas caracterizado por una circulación cerrada alrededor de un centro de baja presión y 
que produce fuertes vientos y abundante lluvia. Los ciclones tropicales extraen su energía de la 
condensación de aire húmedo, produciendo fuertes vientos. Los huracanes, en conjunto con las 
inundaciones, son los que han causado mayores pérdidas a la vida y propiedad en Puerto Rico. 
 
Los huracanes ciclones o tormentas tropicales históricamente han determinado la vida social y 
económica de los puertorriqueños. Durante el siglo 16 la isla recibió el impacto directo de 10 
huracanes; 4 huracanes en el siglo 17; 20 huracanes en el siglo 18; 26 ciclones en el siglo 19; y 
unos 29 huracanes, incluyendo Georges, en las postrimerías del siglo 20.  
 
En 1899, el huracán San Ciriaco produjo una de las tragedias más impactantes en términos de 
pérdida de vida cuando murieron 3,369 personas, en su mayoría ahogadas. Se registró, 
además, récord de lluvia con veintitrés pulgadas en veintitrés horas. Para el siglo 20 ocurrieron 
dos huracanes de proporciones catastróficas: San Felipe en el 1928 y San Ciprián en el 1932. El 
huracán San Felipe es considerado uno de los huracanes más grandes ocurridos en el Atlántico 
Norte y uno de los más violentos en sus efectos sobre Puerto Rico. Los vientos máximos 
sostenidos fueron de 160 MPH (Categoría 5), con ráfagas de hasta 200 MPH. Causó grandes 
pérdidas sobre la propiedad, 312 personas muertas, 83,000 personas desprovistas de albergue 
y provocó pérdidas de $50 millones. El huracán San Ciprián, ocurrido un año después del 
huracán San Nicolás (septiembre de 1931), afectó significativamente a la agricultura y a la 
economía que se encontraba en proceso de recuperación. San Ciprián dejó un saldo de 225 
personas muertas. 
 
La Figura 2-9 ilustra la trayectoria de los diferentes huracanes que han azotado a la Isla de 
Puerto Rico desde el Huracán San Felipe en 1920 hasta el Huracán Irene en 2011. Desde el 
paso del Huracán Georges no había ocurrido ningún evento de huracanes que afectara 
directamente a Puerto Rico, sin embargo, recientemente, el paso del Huracán Irene le recordó a 
la población que este tipo evento atmosférico continúa siendo uno de los peligros de mayor 
frecuencia y posibilidad en nuestra isla.  En un huracán existen tres peligros inminentes; 
inundaciones provocadas por las fuertes lluvias, las marejadas ciclónicas y daños a la propiedad 
causados por los deslizamientos y vientos. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Borrasca
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
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Figura 2-9 
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Marejadas Ciclónicas/Tsunamis 
 
Los maremotos o tsunamis son generados tanto por erupciones volcánicas submarinas, como 
por masivos deslizamientos de tierra que caen al mar. Si se produce un gran deslizamiento en 
la tierra bajo el océano, esto crea una columna de agua que gana velocidad y altura a medida 
que se acerca a la costa. Se han reportado tsunamis devastadores en los Océanos Atlántico e 
Índico, así como el Mar Mediterráneo. Un gran tsunami acompañó el terremoto del Paso de 
Mona de Puerto Rico en 1918,con olas de aproximadamente 5.5 metros de altura que azotaron 
la costa oeste de la isla y que es recordado como uno de los mayores desastres naturales que 
han afectado la isla. 

 
Desde 1996 se ha venido tratando de establecer un Sistema de Alerta de Tsunamis para Puerto 
Rico y el Caribe. Estos esfuerzos se han enmarcado bajo el Programa de Alerta y Mitigación de 
Tsunamis de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez (UPRM).La figura 2-9ilustra la 
zona inundable causada por marejada ciclónica y sus respectivas categorías. 
 
Tabla 3. Comunidades Críticas que podrían ser afectadas por un evento de 
inundación por Marejada Ciclónica 
 
Franja Inundable por  
Marejada Ciclónica 

Categorías de Huracanes según Escala Saffir Simpson 
Elevación de 
la marejada 

Categoría 3 Categoría 5 

Fronteras de Bayamón 4-5 pies 9-12 pies  
Valle Verde  9-12 pies >a 18 pies 
Río Hondo 2  9-12 pies >a 18 pies 
Río Hondo Plaza  9-12 pies >a 18 pies 
Estancias de Río Hondo  9-12 pies >a 18 pies 
Los Almendros  9-12 pies >a 18 pies 

 
Fuente: FEMA 

Sismos 
 

La región de Puerto Rico y Las Islas Vírgenes está localizada en la esquina noreste de la Placa 
del Caribe donde los movimientos sísmicos son complejos. Al norte se encuentra la Fosa de  
Puerto Rico, que es la parte más profunda del Océano Atlántico y es además, el lugar donde la 
fuerza de gravedad a nivel del mar es menor que en cualquier otro lugar de la Tierra. Para la 
región de Puerto Rico han ocurrido grandes terremotos. Estudios del USGS indican que existe 
una probabilidad similar de daños por movimiento terrestre para todas las otras ciudades de 
Puerto Rico. En Puerto Rico han ocurrido eventos sísmicos en el pasado que se han sentido en 
Bayamón por lo que todas las comunidades dentro del Municipio están en riesgo de cualquier 
evento sísmico que pueda ocurrir. 

 
Las figuras siguientes presentan la magnitud y profundidad de eventos recientes ocurridos para 
la zona de Puerto Rico, así como la dirección del movimiento de las placas tectónicas para la 
región del Caribe. 
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Figura 2-10A 
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Figura 2-10B 
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Efecto de licuación del terreno 
 
Los riesgos geológicos más importantes debido a un terremoto en el área metropolitana serían 
la amplificación de onda sísmica, licuación y deslizamientos. Según el análisis del Prof. Mollinely 
(1987) los terrenos más vulnerables son los rellenos artificiales sobre terrenos pantanosos tales 
como los depósitos aluviales de las planicies inundables del Río Bayamón.  
 
Se conoce como Licuefacción (del suelo) al  Proceso en el que la tierra y la arena se comportan 
como un fluido denso más que como un sólido húmedo durante un terremoto.  El mapa de 
susceptibilidad de licuefacción3 fue preparado para el área de Bayamón, en rápido desarrollo y 
se combinan con el mapa anterior, que fue preparado para el área de San Juan (Hengesh y 
Bachhuber 1999). El área de mapa incluye importantes corredores de línea de vida, las plantas 
de energía, industriales y de instalaciones para fabricación de productos farmacéuticos.(Ver Fig 
2-10ª Mapa Licuefacción Municipio de Bayamón). 
 
El mapa de susceptibilidad de licuefacción se ha desarrollado a través de un proceso de cinco 
pasos, incluyendo: (1) la preparación de un detallado mapa geológico a fin de delinear el 
ambiente de depósito, y la textura de la edad de depósitos Cuaternarios;(2) la evaluación del 
grosor de depósitos cuaternarios y la profundidad del agua subterránea, (3) la evaluación inicial 
de relativa susceptibilidad de licuación (árbol de decisión) y, (4) la identificación de las unidades 
similares, la susceptibilidad y la formación de zonas de susceptibilidad de licuefacción. El mapa 
presenta las siete zonas de licuefacción de riesgo para San Juan y el área de Bayamón, que van 
desde el riesgo muy bajo a muy alto. 
 
Las áreas de mayor riesgo de licuefacción ocurren a lo largo de la planicie costera de baja 
altitud en la playa, río, y sedimentos del pantano que entrelazan para formar secuencia 
relativamente gruesa, depósitos de grano fino sin cohesión. Los valles del Río Bayamón y Río de 
la Plata contienen depósitos altamente susceptibles. La áreas de la base por las arenas de sílice 
Cuaternario, depósitos manta, coluvial, relleno del valle y abanicos aluviales y depósitos tienen 
de baja a moderada susceptibilidad a la licuefacción. 
 

Imagen 7: Efecto de licuefacción sobre edificio en México 

 

                                                        
3Liquefaction Susceptibility of The Bayamon And San Juan Quadrangles, Puerto Rico. Final Technical Report. William Lettis & 
Associates, Inc. U.S. Geological Survey (USGS).National Earthquake Hazards Reduction Program. January 2008. 
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Figura 2-10ª – zonas 

 
 
Fuente: Liquefaction Susceptibility of The Bayamon And San Juan Quadrangles, Puerto Rico. Final Technical Report. William Lettis & 
Associates, Inc. U.S. Geological Survey (USGS).National Earthquake Hazards Reduction Program. January 2008. 

Figura 2-10C: Mapa de áreas de susceptibilidad a efecto de licuefacción 
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Tabla 4: Valores de susceptibilidad a efecto de licuefacción 
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Sección 2.2: Avalúo de Riesgos y Vulnerabilidad para el Municipio de Bayamón 
 
2.2.1 Riesgo por Inundaciones 
 
Las inundaciones son una de las catástrofes naturales que mayor número de víctimas producen 
en el mundo. En Puerto Rico, las inundaciones más severas han sido asociadas con el paso de 
sistemas ciclónicos y ondas tropicales. Son las que han causado mayores pérdidas a la vida y 
propiedad en la isla y la ciudad de Bayamón no ha sido la excepción. Bayamón ha sufrido daños 
económicos considerables debido a las inundaciones producidas por los huracanes. Ejemplo de 
esto fue la inundación producida por el Huracán Hortense (1996) en el cual se estimó que la 
descarga máxima fue de 2,040 metros cúbicos por segundo, ocasionando pérdidas millonarias. 
En el registro de incidentes (“Incident Master”), utilizado por la Agencia Municipal para el 
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AMMED), entreabril de 2008 y 
noviembre de 2010 se han reportado en Bayamón 181 casos de inundaciones ocasionadaspor 
lluvias fuertes  
 
Impacto sobre la infraestructura 
 
La vulnerabilidad del sistema vial y los puentesestá asociada principalmente a la erosión del 
terreno, la inundabilidad y la obstrucción por cables, postes, arboles y escombros.Del sistema 
vial primario y secundario del Municipio de Bayamón se estiman que 28.961km.que pudieran 
resultar afectados por inundación y los mismos se desglosan por zona en la siguiente tabla: 
 
TABLA 5- CÁLCULO DE KM. LINEALES DE CARRETERAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DENTRO DE LAS 

DISTINTAS ZONAS DE SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIÓN 
 

Áreas Inundables según FEMA Carreteras Primarias 
(Km) 

Carreteras 
Secundarias (Km) 

0.2 PCT ANNUAL CHANCE 15.538 0.088 
A  0.130 
AE 11.961  
AE FLOODWAY 0.244  
X 52.660 6.997 

 
En el territorio de Bayamón hay 100 puentes municipales y 50 puentes estatales construidos 
sobre cuerpos de agua y de estos,alrededor de 75 se localizan en zonas de inundabilidad. La 
ubicación de estos les representa mayor vulnerabilidad en eventos de lluvia e inundación. 
 
Otro número significativo puentes se ubican conectando vías con condiciones topográficas 
accidentadas. El riesgo a la población en estos casos se asocia principalmente a derrumbes y 
deslizamientos del terreno y no necesariamente a inundabilidad. 
 
Gran parte de las inundaciones repentinas que se producen son ocasionadas por la falta de 
mantenimiento adecuado del sistema de alcantarillado pluvial. Durante el periodo que 
comprendió los meses de abril de 2008 a noviembre de 2010,de los 256 casos de inundaciones 
reportados en el territorio municipal, sobre 75 correspondieron a eventos de inundaciones 
atribuiblesa problemas con los de desagües debido a que el alcantarillado pluvial se encontraba 
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tapado, colapsado o inexistente en las áreas afectadas. Las áreas edificadas, con mayor 
número de incidentes reportados han sido las siguientes:  

• Bayamón Pueblo 
• Bayamón Shopping Center 
• Ave. Las Cumbres 
• Calle Betances 
• Urb. Country State 
• Urb. Flamboyán Gardens 
• Urb. Forest View 
• Urb. Jardines de Caparra 
• Urb. La Milagrosa 
• Urb. Lomas Verdes 
• Urb.Parque del Sol 

• Urb.Reparto Dávila 
• Urb.SanSouci 
• Urb.Santa Cruz 
• Urb.Santa Juanita 
• Urb.Santa Rosa 
• Urb. Sierra Bayamón 
• Urb.Versalles  
• Sector La Aldea 
• Carr. 840 
• Carr. 861, int. 862 

 
La mayoría de estos sectores, además de tener problemas con su sistema de drenaje pluvial, 
se encuentran dentro de las zonas de inundación delimitadas en los mapas de Inundabilidad 
de FEMA. La siguiente tabla presenta un total de 7,471 estructuras aproximadamente 
dentro de las zonas de inundabilidad, las que representan el 9.46% del total de 
estructuras en el Municipio. 

TABLA 6 - ESTRUCTURAS EN ZONAS INUNDABLES SEGÚN LOS MAPAS DE FEMA 
 

Usos estructuras 
en Distritos 

Zonas Inundables FEMA 

X500 AE A 
AE 

“floodway” % 
Residencial 4,295 1,910 250 76 79.12 
Comercial 103 19 19 0 1.23 
Uso Mixto 367 5 122 0 5.11 
Uso Institucional 200 0 9 0 2.1 
Industrial 46 0 23 27 1.0 
Total 5,011 1,934 423 103  

TOTAL DE ESTRUCTURAS EN ZONA INUNDABLE 7,471 
 

Cierta infraestructura resulta principal para las operaciones diarias en el Municipio de 
Bayamón, y particularmente durante una emergencia se relacionan a la posibilidad de 
que lajurisdicción pueda al menos garantizar a su población el cuadro de servicios 
básicos necesarios a una respuesta y recuperación rápida. Dentro de las áreas que se 
podrían ver afectadas por eventos de inundaciones existen las siguientes facilidades 
críticas: 

• 2 centros de suministro de energía eléctrica  
• 8 torres de transmisión de telecomunicaciones 
• 2 estaciones de bombeo de agua potable  
• 1 facilidad de comunicación telefónica 
• 2 estaciones de policía (municipal y estatal) 
• 2 Hospitales 
• 2 localidades de operación del Centro de Manejo de Emergencia Municipal 
• 8 escuelas, entre ellas 1 escuela refugio 
• 2 estaciones de Tren Urbano 
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Pérdidas Repetitivas Severas“NationalFloodInsuranceProgram” NFIP 

 

Requirement §201.6(c)(2)(ii):   [The risk assessment] must also address National Flood Insurance 
Program (NFIP) insured structures that have been repetitively damaged floods. 

 

Según las estadísticas del informe sobre las pérdidas hasta el 29 de febrero de 2012, en el 
Municipio de Bayamón han ocurrido un total de cuatro (4) de todas las pérdidas presentadas 
independientemente de la situación y dos (2) pérdidas que se han pagado,además de dos 
(2) pérdidas que se han cerrado sin tener que pagarlas. La cantidad total pagada de las 
pérdidas ascendió a $ 9,196.28.  

 

Existen en el Municipio de Bayamón 1,115 pólizas de seguro según el informe de estadísticas 
sobre las pólizas vigentes de seguros hasta la fecha del 29 de febrero de 2012. El monto de 
la cobertura de las pólizas en vigor asciende a $125, 646,400.00 y la prima pagada por las 
pólizas de seguro vigentes asciende a $676,242.00. 

Mapas de inundaciones de FEMA (FIRM) 
 
FEMA prepara los Estudios del Seguro de Inundación (FIS) y los Mapas de Tasas del Seguro 
de Inundación, FIRM para las Comunidades de Puerto Rico (76 municipios), además de 
Bayamón y Ponce. 
 
Los FIRM, muestran las Áreas Especiales de Riesgos a Inundación también conocidas como, 
de riesgo a inundación para un evento de uno (1%) por ciento cada año o la tormenta de 
100 años. Además, existen otras áreas de riesgo a inundación pero sin un estudio detallado 
(Zona A). No todos los cuerpos de agua han sido estudiados, por lo que puede que exista 
riesgo de inundación en áreas no estudiadas.  
 
Los mapas pueden ser examinados en el Internet, en FEMA, en la Junta de Planificación, 
ARPE, y en el Municipio de Bayamón. La siguiente figura 2-1 presenta el mapa índice para el 
Municipio de Bayamón y municipios adyacentes. 
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Figura 2-1: Mapa Índice FIRM 

 

 

 

 

 

 

Las siguientes figuras presentan los seis (6) paneles de Mapas de Tasas de Seguro de 
Inundación (FIRM) para el Municipio de Bayamón: 
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Figura 2-2: Mapa 72000C0340H 

 

 

Figura 2-3: Mapa 72000C0705J 

 

 

Figura 2-4: Mapa 72000C0715H 

 

Figura 2-5: Mapa 72000C0345J 

 

 

Figura 2-6: Mapa 72000C0710H 

 

 

Figura 2-7: Mapa 72000C0720H
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Acciones para la prevención y mitigación. 
 
El riesgo por inundación en Bayamón debe reconocerse en el contexto de dos vertientes, siendo 
la primera la que se relaciona a eventos de inundación repentina y la segunda por concepto del 
desbordamiento de ríos y quebradas.   
 
Respecto a la inundación repentina, el mantenimiento a los sistemas de alcantarillado pluvial, 
particularmente de los que se encuentran en áreas identificadas como inundables,constituye la 
prioridad de intervención. El mantenimiento preventivo de esta infraestructura se orientará a la 
limpieza periódica, el destape, la remoción de escombros y la ampliación de capacidades por 
volumen. Respecto a puentes y carreteras el mantenimiento preventivo se orientará a la  
revisión estructural periódica de los mismos, así también la limpieza de los cauces de quebradas 
y ríos a fin de que fluyan mejor las aguas y no provoquen derrumbes ni obstrucciones por 
escombros. 
 
Durante las primeras doce (12) horas después de un evento de emergencia, corresponde el 
reconocimiento de daños, la remoción de escombrosy la reconstrucción provisional de 
conexiones afectadas, esto a fin de abrir brecha e interconectar vías y líneas de comunicación. 
Los puentes localizados en vías primarias que pudieran resultar afectados por escorrentías e 
inundabilidad constituyen la prioridad de intervención para poder brindar los servicios primarios 
(hospitales, cuarteles, bomberos y servicios de remoción de escombros y de rescate). Las 
intervenciones posteriores se basarán en la prioridad establecida respecto a la infraestructura 
con daños y serán insertadas dentro de un Plan de Mejoras Capitales a Cuatro Años. 
 
Para la mitigación de daños en un evento de inundación será importante la preservación de 
los espacios abiertos en los valles inundables, acciones recomendables son los usos de bajo 
impacto como por ejemplo usos recreativos con poca o casi ninguna mejora al área en 
cuestión. La reforestación de estas áreas asiste en el control de la inundación y la erosión del 
terreno.  En caso de existir edificación en el valle inundable, el realojo es la mejor medida, no 
obstante, intervenciones como el elevar las estructuras,  la construcción de diques (estos 
requieren certificación de cumplimiento con las disposiciones en el Código de Regulación 
Federal #44., sección 65.10 y los Memorandos de Procedimientos #34 y #430). 
 
El Municipio de Bayamón tiene aprobación de FEMA como Comunidad Participante del Programa 
NFIP desde 1996.  Ello implica que el municipio ha adoptado las siguientes responsabilidades:  
• Adoptar e implantar leyes y reglamentación sobre las áreas de riesgo a inundación, así 

como los Mapas Sobre Tasas del Seguro de Inundación (preparados por FEMA y utilizados 
para administrarlas áreas de riesgo a inundación) 

• Requerir permiso a todo tipo de desarrollo en las áreas de riesgo a inundación 
• Asegurarse de que las edificaciones están razonablemente seguras de la inundación 
• Requerir que toda nueva residencia o que haya sido mejorada sustancialmente, así como a 

las casas móviles, que sean elevadas por encima del nivel de inundación base. 
• Requerir que otras estructuras no residenciales sean elevadas o construidas a prueba de 

inundaciones 
• Llevar a cabo inspecciones de campo y advertir sobre posibles violaciones a la 

reglamentación 
• Requerir certificados de elevación como requisito de documentación en las áreas de riesgo a 

la inundación 
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• Ser cuidadosos en la otorgación de variaciones 
• Coordinar con FEMA actividades en la comunidad dirigidas a reducir el riesgo de inundación. 

 
Por otro lado, los dueños de propiedades en Comunidades Participantes del NFIP son elegibles 
para comprar un seguro de inundación que podrá responder por daños a la estructura y al 
contenido de la misma. 
 
Con los trabajos de este Plan de Mitigación, se llevó a cabo la digitalización de los planos de 
áreas urbanizadas del Municipio de Bayamón para levantar un archivo digital de la 
infraestructura pluvial. El inventario de infraestructura que se ha levantado incluyelos atributos 
presentes en los planos, tales como el material de la tubería, su espesor, los registros entre 
líneas, la profundidad de los puntos de registro, las coordenadas de los nodos e identificaciones 
únicas para cada elemento digital. El principal beneficiode levantar el mapa de infraestructura 
pluvial está en elfacilitar la evaluación del estado del sistema de alcantarillado pluvial del 
municipio y proveer para proyectos de mitigación que atiendan las necesidades de la población 
que vive en áreas afectadas por eventos frecuentes de inundación.Se añaden a esta gesta un 
significativo número de posibilidades como por ejemplo la simulación de la escorrentía en caso 
de aguas contaminadas y la protección de los recursos y la vida.  
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2.2.2 Riesgos por Marejadas Ciclónicas  
 
Una marejada ciclónica es un aumento anormal en el nivel del mar, que puede alcanzar varios 
metros de altura (entre 4 y 6 pies de altura para un huracán mínimo y hasta más de 20 pies en 
huracanes fuertes) y de 50 a 100 millas de ancho. Las marejadas ciclónicas llegan a tierra hasta 
cinco horas antes de la tormenta y destruyen las zonas costeras de poca elevación. Resulta 
especialmente dañino cuando la marejada ciclónica ocurre durante la marea alta y en 
consecuencia, suele ser responsable de la mayoría de las muertes relacionadas con un huracán. 
 

TABLA 7 - ESCALA DE HURACANES DE SAFFIR-SIMPSON 

Número Escala 
(Categoría) Vientos Sostenidos 

(MPH) Daños Marejadas Ciclónicas 

1 
74-95 Mínimo: Casas móviles no sujetas al 

suelo,vegetación, letreros y rótulos. 4-5 pies 

2 
96-110 Moderado: Todas las casas en madera, techos, 

pequeñas estructuras, inundaciones. 6-8 pies 

3 
111-130 Amplio: Edificios pequeños y carreteras en zonas 

baja altitud y agrietadas. 9-12 pies 

4 
131-155 

Extremo: Techos destruidos, árbolesy ramas, las 
carreteras agrietadas, casas en madera 
destruidas. Casas en las playas inundadas. 

13-18 pies 

5 
Más de 155 

Catastrófico: La mayoría de los edificios 
destruidos. La vegetación destruida. Las 
carreteras principales agrietadas. Casas 
inundadas. Infraestructura colapsada. 

Superior a 18 pies 

 
Mientras mayor sea la intensidad del huracán, y menos profunda sea la costa, mayor será la 
marejada ciclónica. A lo largo de la costa inmediata, la marejada ciclónica constituye la mayor 
amenaza a la vida y los bienes materiales, incluso peor que los vientos fuertes. 
 
Debido a que Bayamón no posee costa, la probabilidad de que un evento de inundación por 
marejada ciclónica ocurra es baja. No obstante, la porción aplanada que se localiza al Norte del 
territorio municipal es vulnerable a inundación ciclónica.  Los siguientes son los sectores que 
podrían estar afectados por Marejadas Ciclónicas: 
 

• Urb. Fronteras de Bayamón 
• Urb. Valle Verde 
• Urb. Río Hondo 2,  
• Urb. Estancias de Río Hondo 
• Urb. Los Almendros 
• Plaza Río Hondo  

 
El daño potencial al sistema vial y de puentesse circunscribe solamentea una carretera 
primaria (la PR-167) que podría afectarse ante un evento de esta naturaleza, también 9 
puentes estatales y 1 puente municipal podrían verse afectados, y esta situación podría 
dificultar el acceso al expreso PR-22 y la zona Sur del municipio. 
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Existen varias líneas de transmisión eléctrica y 1 torre de telecomunicación en las zonas 
que podrían verse afectadas.  
 
Dentro de las aéreas que serían impactadas por marejadas ciclónicas no existen facilidades 
críticas. 
 
En las páginas siguientes se ilustran,  por medio de simulación digital, las áreas del territorio de 
Bayamón que pudieran resultar afectadas ante eventos de marejada asociadas a distintas 
categorías de huracán.  
 
 

 

Figura 2-11 A Simulación digital tridimensional para 
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Figura 2-11 B Simulación digital tridimensional para 

Figura 2-11 C Simulación digital tridimensional para 
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Figura 2-11-D Ampliación de Zona de impacto en el escenario de Marejada Ciclónica por un Huracán 
Categoría 2 y 3. 
 
Acciones para la prevención y mitigación. 
 
El volumen de agua que sobreviene las áreas construidas durante un evento de marejada 
ciclónica, obliga a la evacuación de las áreas en riesgo.  Implementar un sistema de alarma, 
similar al utilizado en casos de alertas para Tsunamis, podrá proveer para avisar a la población 
en riesgo, no obstante, una estrategia exitosa requerirá la educación pública en referencia a las 
mejores prácticas de preparación para proteger la propiedad y la vida. La organización de 
charlas y seminarios en los lugares de trabajo y en los centros educativos, podrá combinarse 
con pautas y programas en los medios de prensa y televisión. En este contexto deben abarcarse 
temas como: las mejores prácticas para reconocer los sistemas de alerta, la preparación antes 
del evento, el tiempo de antelación recomendado para abandonar las áreas, los lugares en 
donde podrán refugiarse, los recursos que podrán llevar consigo a los refugios, las mejores 
rutas para abandonar el área y evitar la congestión de tráfico.   
 
En el contexto de un evento de marejada ciclónica resulta importante que se haya dado el 
mantenimiento preventivo ala infraestructura pluvial, incluyendo la limpieza periódica de 
alcantarillas y cauces de quebradas y ríos. Particularmente para los canales de Río Hondo y Río 
Bayamón resulta esencial el mantenimiento, la reforestación, la limpieza y el dragado periódico 
del cauce toda vez que si el nivel de captación de la cuenca presentara reducción significativa el 
efecto sería el desbordamiento de las aguas hacia las zonas urbanas con pérdidas consecuentes 
a la propiedad y la vida. 
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2.2.3 Riesgos por Ciclones Tropicales 
 

La temporada de huracanes del Océano Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe es desde el 1 
de junio hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, los meses de mayor actividad ciclónica y de 
mayor peligro a nuestra isla son agosto, septiembre y octubre. El 65% de los huracanes que se 
forman en el Atlántico ocurren en agosto y septiembre. 
 
Los ciclones tropicales se clasifican de acuerdo con la intensidad de sus vientos sostenidos: 
 

• Depresión Tropical – es un sistema organizado de nubes con una circulación 
definida y cuyos vientos máximos sostenidos son menores de 39 mph. 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 mph. 
 

• Huracán – es un ciclón tropical de intensidad máxima en el cual los vientos 
sostenidos alcanzan o superan las 74 mph. Tiene un centro definido con una presión 
barométrica muy baja. Vientos sostenidos de más de 155 mph. Han sido medidos en  
los huracanes más intensos. 

 
Datos provistos por FEMA respecto a declaraciones por eventos pasados ilustran la frecuencia 
de estos eventos y la magnitud de daños posibles.   
 
En la Tabla siguiente se exhibe una lista de los eventos atmosféricos que han afectado 
negativamente a Puerto Rico y sus efectos económicos desde 1970 hasta el presente. La 
mayoría de estos eventos causaron daños directos o indirectos en la jurisdicción de Bayamón.  
 
TABLA 8 - EVENTOS ATMOSFÉRICOS OCURRIDOS EN PUERTO RICO QUE AFECTARON DIRECTA O 
PARCIALMENTE LA JURISDICCIÓN DE BAYAMÓN (1970 A 2011) 
 

Evento Efectos 

Huracán Irene (2011) Huracán clasificado Categoría 1, con vientos sostenidos de 70 mph. El total de daños fue 
estimado en $500 millones.  Cuatro ríos fuera de su cauce  y sobre veintederrumbes/ 
deslizamientos. Varias carreteras cerradas. Se reportó una muerte.  

Huracán Georges (1998) Huracán clasificado Categoría 3, con vientos sostenidos de hasta 150 mph. Todos los 
municipios fueron declarados zona de desastre. Este Huracán se considera como el más 
destructivo que ha azotado la Isla desde San Felipe y San Ciprián, y el peor desastre en los 
últimos 70 años. No se reportaron muertes. 

Huracán Hortense (1996) Huracán clasificado Categoría 1, con vientos sostenidos de 85 mph. El total de daños fue 
estimado en $200 millones y la desaparición o muerte de 20 personas. Sobre 10,500 
personas estuvieron en albergues a través de toda la Isla. Se registraron 20 pulgadas de 
lluvia en 24 horas.  

Huracán Marilyn (1995) Huracán Categoría 2, con vientos sostenidos de 105 mph. Luego fue clasificado Categoría 
3. Se generaron inundaciones y deslizamientos de tierra. Los daños se estimaron en  120 
viviendas destruidas y otras 829 con daños mayores o menores. Los daños estimados 
inicialmente fueron de $1.2 millones para las residencias privadas y $ 9 millones para la 
infraestructura municipal. Este evento ocasionó la muerte de dos personas y 8 heridos. 
Catorce (14) municipios fueron declarados zona de desastre por el Presidente.  

Inundaciones de Reyes (1992) Frente frío acompañado de una vaguada que generó fuertes aguaceros y tronadas. 
Causaron inundaciones repentinas y cobraron la vida de 20 personas, tres personas 
desaparecidas y más de $50 millones en pérdidas.  
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Evento Efectos 

Huracán Hugo (1989) Huracán categoría 4 con vientos sostenidos de 125 mph. Se estimó una marejada ciclónica 
de 4 a 6 pies de altura en Fajardo y Ceiba. Se registraron unas 10 pulgadas de lluvia en 48 
horas provocando inundaciones en el noreste de la Isla. Los daños se estimaron en $2 
billones.  

Onda Tropical – Mameyes (1985) Evento catastrófico, cayeron 24 pulgadas de lluvia en 24 horas. Dejó un saldo de 180 
personas muertas, incluyendo 127 muertos en un deslizamiento de terreno. La ayuda de 
FEMA ascendió a $263,600,000. 

Depresión Tropical (1985) Murieron dos personas y hubo $37 millones en daños. 

Huracán David (1979) Causó la muerte de 7 personas y $102 millones en pérdidas. 

Tormenta Tropical Eloísa 1975) Causó la muerte de 34 personas y se estimaron los daños en $125 millones. 
Depresión Tropical (1970) Sesenta municipios fueron declarados zona de desastre, cayeron 38.42 pulgadas de lluvia. 

Hubo 18 muertes y $65 millones en pérdidas. 

 
En un huracán existen tres peligros inminentes; inundaciones provocadas por las fuertes lluvias, 
la marejada ciclónica discutida anteriormente y los daños a la propiedad causados por los 
vientos. Por razón de fuertes vientos que generalmente ocurren asociados a un huracán, ciclón 
o tormenta, entre los incidentes de mayor frecuencia están: la caída de árboles, rótulos, toldos 
y otras dotaciones urbanas.  Los eventos asociados al efecto de vientos causan pérdidas 
económicas, producen cierres temporerosde operaciones, la interrupción de los servicios de 
energía eléctrica y la obstrucción de carreterasafectando la accesibilidad.  Resultará principal 
mantener observancia de la condición de torres de comunicación que pudieran afectarse, así 
como delas redes de comunicación por vía de líneas aéreas y del sistema vial primario, sobre 
todo del que facilita accesos a servicios de primera necesidad en casos de emergencias 
(hospitales, refugios, abastos de agua).Según datos reportados al “Incident Master”, entre abril 
de 2008 y noviembre de 2010, han ocurrido aproximadamente 434 incidentes relacionados a 
Huracanes, de los cuales 326, es decir los de mayor frecuencia, fueron casos reportados por la 
caída de árboles. 
 
Las áreas en la lista a continuación se identificaron como áreasque por tener mayor elevación 
del terreno y/o estar asociadas a la ubicación de torres de comunicación, pudiesen tener mayor 
riesgo de ser afectadas por razón de vientos de intensidad. 
 

• Mansiones De Sierra Taina 
• Samara Hills 
• Sector Montañez 
• Sector Los Cruz 
• Sector Goveo García 
• Sector Los Huertas 
• Sector El Hoyo 
• Sector Pizarro 
• Sector La Familia 
• Sector Flor Sánchez 
• Camino Alejandro 
• Sector La Aspirina 

 

• Parcelas Sabanas 
• Sector García 
• Sector Rondón 
• Sector Los Ríos 
• Sector Los Pérez 
• Sector Los Cruz 
• Sector Medina 
• Sector Ramos Flores 
• Sector Nazario García 
• Urb Sierra Taina 
• Sector El Italiano 
• Sector Marcano Rivera 

 
En la siguiente página se incluye un mapa con la ubicación de torres de comunicación en el 
territorio de Bayamón y otro mapa con las zonas identificadas como de mayor riesgo por razón 
del azote del viento. 
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Figura 12 
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Figura 13 
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2.2.4 Riesgos por Deslizamiento de Tierra 
 
Los deslizamientos consisten en un descenso masivo y relativamente rápido, a veces de 
carácter catastrófico, de materiales, a lo largo de una pendiente, Estos eventos afectan a 
material meteorizado y poco compacto, que presenta debilidades estructurales. La gravedad 
que actúa sobre las laderas es la principal causa de un deslizamiento, no obstante, su 
ocurrencia también depende de las siguientes variables: 

• ·Clase de rocas y suelos 
• ·Topografía (lugares montañosos con pendientes fuertes) 
• ·Orientación de las fracturas o grietas en la tierra. 
• ·Cantidad de lluvia en el área. 
• ·Actividad sísmica.  
• ·Actividad humana (cortes en ladera, falta de canalización de aguas, etc.).  
• ·Erosión (por actividad humana y de la naturaleza). 

 
Los deslizamientos o movimientos de masa no son iguales en todos los casos, y para poder 
evitarlos o mitigarlos es indispensable saber las causas y la forma como se originan. Estas son 
algunas de las formas más frecuentes:  

• CAIDA - Una caída se inicia con el desprendimiento de suelo o roca en una ladera 
muy inclinada. El material desciende principalmente a través del aire por caída, 
rebotando o rolando. Ocurre en forma rápida sin dar tiempo a eludirlas. 

• VOLCAMIENTO - Consiste en el giro hacia delante de una masa de suelo o roca 
respecto a un punto o eje debajo del centro de gravedad del material desplazado, ya 
sea por acción de la gravedad o presiones ejercidas por el agua. 

• DESLIZAMIENTO -  Es el movimiento, hacia abajo de una ladera, de una masa de 
suelo o roca el cual ocurre principalmente sobre una superficie de ruptura o falla 
(debilidad del terreno) y se puede presentar de dos formas: 
1. Deslizamiento Rotacional: Los desplazamientos ocurren o tienen lugar a lo largo 

de una superficie de ruptura de forma curva o cóncava.  
2. Deslizamiento Traslacional: Consiste en el desplazamiento de una masa a lo 

largo de una superficie de ruptura de forma plana u ondulada. 
• FLUJOS DE TIERRA - Son movimientos lentos de materiales blandos. Estos flujos 

frecuentemente arrastran parte de la capa vegetal. 
• FLUJOS DE LODO -Se forman en el momento en que la tierra y la vegetación son 

debilitadas considerablemente por el agua, alcanzando gran fuerza cuando la 
intensidad de las lluvias y su duración es larga.  

• REPTACION -Es la deformación que sufre la masa de suelo o roca como consecuencia 
de movimientos muy lentos por acción de la gravedad. Se suele manifestar por la 
inclinación de los árboles y postes, el corrimiento de carreteras y la aparición de 
grietas.  
 

En el territorio de Bayamón los deslizamientos ocurren más comúnmente en áreas de montañas 
escarpadas durante períodos de lluvia intensa. La lluvia satura elsuelo y provoca cambios al  
drenaje natural y como consecuencia el terreno pierdesu capacidad estructural y falla. 
 
En la sección 2.1.3 se realizó un análisis que considera los tipos de suelos y la vulnerabilidad a 
riesgos como inundación y erosión que está directamente relacionada a las categorías de suelo 
en el territorio. Los tipos de suelo que presentan mayor susceptibilidad a erosión y 
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deslizamiento son: Tafdenominado “Tanama-Rock outcropcomplex, 20 to 60 percentslopes”; 
Mxf denominado “Mucaraclay, 40 to 60 percentslopes” y Htfdenominado “Humatasclay, 20 to 
40 percentslopes”.  
 
El primer grupo de suelos, denominado Taf, predomina en la parte llana de Bayamón y se 
distingue por los promontorios de contenido calizo comúnmente conocido por mogotes. En el 
perímetro de su base se ha desarrollado el terreno quedando expuesto a los posibles 
desprendimientos de su corteza. 
 
El segundo grupo de suelos, denominado Mxf, es el más extenso de Bayamón y divide la parte 
alta media del Municipio de Este a Oeste. En este tipo prevalecen el suelo urbanizable de 
Bayamón y su desarrollo ha sido de baja densidad residencial. 
 
El tercer grupo de suelos, denominado Htf, se ubica en la zona montañosa de los Barrios 
Nuevo y Guaraguao Arriba en su colindancia con el Municipio de Aguas Buenas. 
 
Según datos reportados al “Incident Master” desde abril de 2008 a noviembre de 2010, 155 
casos fueron relacionados a Derrumbes y Deslizamientos,y ligados a eventos de copiosas 
lluvias. De éstos 106 fueron derrumbes y 49 deslizamientos. La siguiente tabla presenta los 
sectores de casos reportados: 

TABLA 9 - CASOS REPORTADOS EN EL INCIDENT MASTER DE ABRIL 2008 A NOVIEMBRE 2010 

Deslizamiento de Terreno Derrumbes 
CARR.812  SECTOR RIITO  
CARR.830 BO.CERRO GORDO CAMINOS LAS GUAVAS SECTOR LA PENA  
BO. NUEVO SECTOR LOS GOBEOS  SABANA  
C/2 URB. LAS COLINAS  CARR 816 DESPUES DEL SECTOR EL JUICIO 
CARR.829 KM 4.8 SECTOR EL PUNTO CARR. 816 K. 3.7  
CARR.8829 DAJAO  
VILLA ESPAÑA CALLE PIRINEOS  O-19  CARR 812 INT 879 BO GUARAGUAO  
BUENA VISTA SABANA SECTOR LA PRA CALLE 2 #32 C SECTOR TITO TORRES MINILLAS 
BARRIO DAJAOS CARR. 879 LA PENA GURAGUAO 
SECTOR GASCOP CARR 167 ANTIGUOS CHECOS 
CERRO GORDO CARR 830 CERCA COL PINTADO CARR.174 INTER. CARR.812  
GUARAGUAO SEC. LOS BAEZ K.M 11.4 CARR. 167  
CARR. 8829 INTER 812 SECTOR DAJAOS CERCA DEL SECTOR ALGARIN 

CAMINO VAZQUES LA PROXIMA ENTRADA A LA DERECHA  
ENTRANDO POR ELSECTOR LOS BARROS LA 1RA, LADO 
DERECHO AMARILLO 2P.  

URB. FOREST VIEW CARR 862  PAJARO  AMERICANO 
BO. BUENA VISTA CARR. 829 KM 3.6 SABANA C/ZARAGOSA  K-35 
CARETERA 830 C/SARAGOZA K-35 
C/J MM-2 SANTA ELENA  REXVILL CALLE -E 17 
BO. VOLCAN CASA # 168 DESPUES DEL PALO DE MANGO 
EN LA CURVA LA 3 CASA CARRETERA PR-6  
CERRO GORDO CARR 862 PAJARO AMERICANO 
CARR.830 BO. SABANA CALLE ORTIZ SECTOR PEPE TORRES  GUARAGUAO  
S AVILES  CERRO GORDO PARCELAS DE SABANA CALLE PRINCIPAL CASA 102 
BO. CERRO GORDO  SECTOR LOS GOBEOS  CARR. 2  
URB VISTA D ESNSUENO 2 C/ HC- 69 BOX 15910  
BO. SABANA, SECTOR MONCHO ORTEGA CARR.167 RAMAL 812 BO. DAJAOS 
SECTOR RIHITO CARR. 167 RAMAL 812 CARR 816 ANTES IGL CATOLICA 
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Deslizamiento de Terreno Derrumbes 
CARR.840 INT CARR.840 SECTOR LAS PIEDRAS  GUARAGUAO ARRIBA SECTOR LOS RIOS 
CARR.830 BO. CERRO GORDO, CAMINOS LAS ABEJAS CARR.174 KM.15 
BAYAMON OESTE SHOOPING  CARR,. 829 K.2 H.0  BO. BUENA VISTA  
CARR. 831 H.4 SECTOR LA PRA BO. MINILLAS  ENTRADA CARRETERA 816 BO. NUEVO 
EL CORTIJO C/21 LL 1-5 CALLE 13 G-8 SANTA MONICA 
CALLE 27 ALL,2 URB EL CORTIJO DAJAOS CARR 812 KM 2 ECT- 7 
PARQUE FORESTAL, TIRO AL BLANCO RIITO-MONTELLANO 
DAJAOS CARR 812 BARRIO CERRO GORDO  
DAJAO CARR 8829 SECTOR EL CHICHARRO LUEGO 
RANCHO VAQUERO URB BELLA VISTA CALLE 7  H-9 
CARR 829 SECTOR EL PUNTO EN LA CUESTA CARR 879 KM 5.6  SECTOR MORENO BO. DAJAOS 
CARR. 88829  CUESTA DE SANTA OLAYA  URB. VERSALLES 

SECTOR BAYAMON C/76/92/45 
CARR 816 KM 3.7 SECTOR MONTELLANOS, SECTOR 
GUZMAN 

SECTOR JURUTONGO  C/SARAGOZA K-34 
SECTOR RIITO, BO. DAJAOS C/SANTO TOMAS DE AQUINO D-75 
SECTOR EL FOGON SALIENDO 812 SECTOR LA PENA  
BO.BUENA VISTA CAMINOS LOS NIEVES BO. CERRO GORDO SECTOR MONTAÑEZ, CARR 830 
CARR.167  ARROYO DE SAN FERNANDO 
CALLE 1 A-9 VICTORIA HEIGHTS PAYCO FOOD EN HATO TEJAS 
SANTA JUANITA PARCELA DAJAO CALLE #126 
CARR. 174 GUARAGUAO CARR.8829 K.5.5 INT.CARR812 
BARRIO MINILLAS CARR. 174 INT. CARR. 812 SECTOR LOS RAMOS 
CARR 174 SECTOR LOS BAEZ  KM 11.6 GUARAGUAO CARR.830 SECTOR ORTEGA  
SIERRA BAYAMON CARR 829 ANTES DE EL VAQUERO 
 URB. EL CORTIJO CALLE 27 LL 3 
 CARR. 812 K 4.4 DAJAOS 
 URB. SANTA CATALINA CALLE 9 I-3  
 C/9 I 3 SANTA CATALINA 
 STA. OLAYA  SECTOR AVILES 
 CARR. 6  
 CARR. 174 SECTOR LA PALMA K 8.2  

 
CART.174 INTERIOR KL.8.4 SECTOR LA PALMA CERCA 
DEL RONDOM 

 CARR 174 INTERIOR SECTOR LA PALMA  
 CARR.174 INTERIOR KM.8.2 
 CARR. 812 SECTOR ALGARIN K.M 4.4 
 BO.BUENA VISTA PARSELA SABANA CALLE PRINCIPAL  
 CARR 829 S COLLORES 
 C/167 ANTE DE TALIN 
 CARR. 816 BO. NUEVO SECTOR GASCOT  
 AVE MEMORIAL DRIVE  #17 QUINTAS DE BULEVARD 
 TNTE. MARTINEZ CANCHAS DE TENNIS 
 COMPLEJO REXVILLE PARK, AREA DE LA CANCHA 
 

Para la identificación de sectores en Bayamón con riesgo de deslizamiento se hizo en referencia 
al estudio elaborado por el USGS titulado “Elements of SlopeHazardEvaluation: 
GuidelinesforDeterminatingLandslideRisk” que  provee criterios matemáticos para estimar el 
factor de riesgo de deslizamiento.  

TABLA 10 - GRADOS DE RIESGO A DESLIZAMIENTOS 
 

0 -1 No hay Riesgo 
2 - 9 Riesgo Bajo 

10 - 15 Riesgo Moderado 
Mayor de 15 Alto Riesgo 

Fuente:USGS,Elements of Slope Hazard Evaluation:Guidelines for Determinatinglandslide Risk  
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Los siguientes treinta y siete sectores se identifican con alto riesgo de deslizamiento: 
 

1. Área Recreativa Monte Frío 
2. Camino Cintrón 
3. Camino Colón 
4. Camino Colón Nieves 
5. Camino De Jesús 
6. Camino Faustino Ortega Braña 
7. Camino Fonseca 
8. Camino Nieves 
9. Camino Nieves Nevares 
10. Camino Rivera Mulero 
11. Ernesto Morales 
12. La Perla del Gran Precio 
13. Ortiz Morales 
14. Sector Ocasio 
15. Sector Brañuela 
16. Sector El Hoyo 
17. Sector El Quijote 
18. Sector El Quinqué 
19. Sector Estancita 

20. Sector Goveo García  
21. Sector Kuilan 
22. Sector La Capilla 
23. Sector La Peña 
24. Sector Los Ríos 
25. Sector Los Vargas 
26. Sector Los Villegas 
27. Sector Morales 
28. Sector Moreno 
29. Sector Mulero Camacho 
30. Sector Nazario García 
31. Sector Nieves Agosto Rivera 
32. Sector Pizarro 
33. Sector Playita 
34. Sector Ramos Martínez 
35. Sector Reyes 
36. Sector Terrón 
37. Villa España 

 
Los siguientes son los sectores con moderadoriesgo a deslizamiento: 
 
1. Monte Claro 
2. Samara 
3. Sector Los Cruz 
4. Sector Los López 
 

5. Sector Los Pérez 
6. Sector Los Torres 
7. Sector Medina 
8. Sector Montañez 

9. Sector Ramos Flores 
10. Sector Reyes Flores 
11. Sector Taína 
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Peligro inminente para residentes Villa España, Bayamón 
 

Imagen 8 - Deslizamiento Mogote Santa Ana. 
Foto Publicada por el Periódico El Todo, Viernes 12 de Agosto de 2011 17:01 

\ 

   

 

Artículo Publicado el miércoles, 3 de agosto de 201112:45 p.m. Primera Hora  
 

Desalojan preventivamente a cinco familias de 
Villa España en Bayamón 
El director de Manejo de Emergencias de Bayamón, Orlando López, informó hoy que su departamento ha 
recomendado el desalojo preventivo de cinco familias residentes en la urbanización Villa España ya que sus 
residencias podrían correr peligro ante los desprendimientos de terreno continuo que está registrando el Mogote 
Santa Ana, contiguo a dicha urbanización. 
 
López indicó que brigadas de la Oficina de Manejo de Emergencias se mantienen en el lugar monitoreando el 
comportamiento de la montaña, que registra desprendimientos continuos debido a las fuertes lluvias que afectan la 
zona, como parte del paso de la tormenta Emily por el área de Puerto Rico. 
 
“Las cinco residencias están bien cerca de la montaña y por ello iniciamos desde hace algún tiempo conversaciones 
con personal de FEMA y del Departamento de Recursos Naturales, bajo cuya jurisdicción esta el mencionado 
Mogote, para que se agilice el proceso que permita mover a estas familias del lugar de forma permanente”, dijo 
López. 
 
Añadió que el Mogote Santa Ana ha registrado desprendimientos anteriormente y representa una amenaza real para 
los residentes del lugar. 
 
Por otro lado, López informó que el Río Bayamón y otros cuerpos de agua de la ciudad mantienen sus niveles por lo 
que al momento no representan peligro para la ciudadanía 
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Del análisis de áreas en riesgo en Bayamón, se pudo determinar que ciertas facilidades críticas 
pudieran resultar afectadas por deslizamientos del terreno, entre ellas, la Administración de 
Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), y el refugio en la Escuela Arturo 
Somohano en Villa España.  La siguiente tabla muestra que aproximadamente 3,745 estructuras 
se encuentran en pendientes mayores de 35 grados es decir un 4.65% del total de estructuras 
dentro del Municipio de Bayamón. 

TABLA 11 - ESTRUCTURAS CON PENDIENTES MAYORES A 35 GRADOS 

CALIFICACION ESTRUCTURAS SUMA TOTAL ÁREA 

CU 20 660,694.25 

IA 21 471,104.00 

P 10 32,777.49 

RU-1 901 1,472,146.07 

RU-2 539 994,581.04 

RU-3 175 392,256.06 

RU-4 1 231.01 

RU-5 2 2,540.94 

RUE 2 1,980.24 

SRC 715 876,425.02 

SREP 178 195,213.87 

SRP 985 1,352,922.53 

SUEP 13 14,281.22 

TU 64 94,359.40 

UI 80 410,080.02 

UMU 39 86,064.43 

TOTAL 3,745 7,057,657.58 

TOTAL MUNICIPIO 80,554 

% MUNICIPIO 4.65% 

 
Acciones para la prevención y mitigación. 
 
El movimiento de los deslizamientos es perceptible y puede tomar la forma de caídas, realces, 
deslizamientos, o flujos. Puede consistir en material de libre caída de los acantilados, o en 
masas fragmentadas o íntegras que se deslizan por los cerros y montañas, o en flujos fluidos. 

Deslizamientos lentos- Son aquellos donde la velocidad del movimiento es tan lento que no se 
percibe. Este tipo de deslizamiento genera unos pocos centímetros de material al año. Se 
identifican por medio de una serie de características marcadas en el terreno. 

Deslizamientos rápidos - Son aquellos donde la velocidad del movimiento es tal que la caída de 
todo el material puede darse en pocos minutos o segundos. Son frecuentes durante las épocas 
de lluvias o actividades sísmicas intensas. Como son difíciles de identificar, ocasionan 
importantes pérdidas materiales y personales. 
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A fin de mitigar el impacto de un potencial deslizamiento será importante considerar 
lo siguiente:  

• La ubicación de estructuras en zonas de susceptibilidad identificada  
• Controlar la proliferación de estructuras en zonas de susceptibilidad identificada 
• Orientar a la ciudadanía para que:  

o Identifique las zonas con amenazas de deslizamientos o derrumbe, mediante la 
observación de grietas, árboles inclinados, pisos agrietados. 

o no haga cortes en las montañas si no está totalmente seguro de la resistencia de 
la ladera 

o no construyan con materiales pesados en terrenos débiles (flojos)  
o no abran zanjas, drenajes, alcantarillas y cunetas firmes que permitan el 

desagüe ordenado de la montaña. 
• La protección de zonas mediante vallas y mallas protectoras 
• El relleno de grietas en laderas con suelo-cemento para que el agua no se filtre. 
• Evitarquemas y talas, surcos en el sentido de la pendiente, a fin de detener la erosión que 

causa deslizamientos 
• No permitir canteras ni excavaciones que desestabilicen las laderas de montañas. 
• No permitir el uso de explosivos en terrenos propensos a deslizamientos. 
• Proteger el terreno sembrando plantas de crecimiento y extensión rápida. La forestación 

debe darse  cubriendo el suelo y creando barreras horizontales a través de la pendiente. Es 
importante proteger las zonas cercanas a los nacimientos de agua, arroyos y quebradas 
sembrando  

• Limpieza periódica de quebradas y ríos para que no resulten amontonamientos de  basura o 
desechos en suelos porque terminan tapando desagües y haciendo que el agua se filtre por 
donde no debe y desestabilizando terrenos.  

• Ante la amenaza de flujos se pueden tomar medidas prácticas tales como dragados del 
cauce de los ríos, construcción de diques y estructuras de retención de sedimentos. Estas 
obras deben ser construidas técnicamente, porque de lo contrario pueden representar 
peligro más grave que el fenómeno en sí.  

 
2.2.5 Riesgos por Terremotos 
 
Puerto Rico está ubicado en una zona sísmicamente activa considerada como de alto riesgo, 
que se extiende desde América Central hasta Venezuela, pasando por las Antillas. Se localiza 
inmediatamente al Sur de la zona de fallas geológicas y de la fosa que lleva su nombre. La fosa 
de Puerto Rico tiene una longitud de 1,500 km, alcanza una profundidad máxima de 8,600 m 
bajo el nivel del mar y es el punto más profundo de todo el Océano Atlántico. Se localiza en el 
límite de dos placas tectónicas: la placa del Caribe, que se mueve hacia el Este y la placa 
Norteamericana que se mueve hacia el Oeste. La placa Norteamericana subducciona la placa 
del Caribe en el Sureste de la fosa. Esta zona de subducción creó un arco de islas volcánicas 
que incluyó a Puerto Rico. Estudios científicos realizados en la zona han concluido que un 
terremoto en esta falla podría originar un tsunami. 
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A través del tiempo, en Puerto Rico han ocurrido fuertes terremotos que han causado serios 
daños a la vida y propiedad. Cuatro terremotos fuertes han afectado a Puerto Rico desde 
comienzos de su colonización. Estos se produjeron en una época en que la mayoría de las 
estructuras y edificaciones eran de madera y la población era escasa. El más reciente de estos 
ocurrió el 11 de octubre de 1918. Su epicentro estuvo localizado al Noroeste de Aguadilla en el 
Cañón de la Mona. Este sismo tuvo una magnitud aproximada de 7.5o en la escala Richter y fue 
acompañado por un maremoto que llegó a alcanzar seis metros de altura. Los daños se 
concentraron en el área Oeste de la Isla por ser esta la zona más cercana al epicentro. Como 
consecuencia del terremoto murieron aproximadamente 116 personas y hubo más de $4 
millones en pérdidas. Los daños que hoy día produciría un sismo tan fuerte como los que han 
ocurrido en el pasado son potencialmente mayores que nunca. Esto es debido a que el número 
de personas y edificaciones expuestas al peligro de sismo es mayor que antes. Si ocurriera un 
evento como este en la actualidad podría haber miles de muertos y heridos así como cientos de 
millones de dólares en pérdidas.   
 
Actualmente la región de Puerto Rico, por estar en la placa del Caribe, es una de las regiones 
que más registra sismos en el mundo según la agencia USGS y sus informes diarios en su 
página de Internet.  
 
Sistema Vial 
 
El fallo de los sistemas viales afectados por sismos destructivos, ha sido ocasionado, 
generalmente, por el colapso de puentes de hormigón armado, diseñados con códigos 
obsoletos y por la obstrucción por cables, postes, arboles y escombros. La vulnerabilidad 
estructural de los puentes constituye la susceptibilidad al daño o colapso del mismo y depende 
de la forma estructural, la edad del puente, características de las vías donde está ubicado, la 
intensidad del tráfico y el mantenimiento que se le da al mismo. Se estima que un terremoto de 
una magnitud mayor a 7.5 podría ocasionar el colapso del sistema vial primario y secundario del 
Municipio de Bayamón se estiman que más de 64.865km. pudieran ser afectados por un 
terremoto.Además, sobre 50 puentes quedarían afectados debido a que colapsarían sobre los 
cuerpos de aguas, estas circunstancias  resultarán en impactos negativos a la habilidad para 
moverse dentro o fuera del Municipio. 

Facilidades Críticas 
 
De ocurrir un terremoto de proporciones devastadoras, se ha considerado que las siguientes 
facilidades críticas podrían verse afectadas (ver Mapa 2.11 en la página 2-22): 

• 2 estaciones de policía (municipal y estatal) 
• 2 Hospitales  
• 2 Centros de Manejo de Emergencia Municipal 
• 8 escuelas 
• 1 escuela refugio 
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Tren Urbano 
 
Discurre por el territorio de Bayamón el tramo Oeste de la vía del tren urbano y se ubican tres 
estaciones del sistema --Bayamón Centro, Deportivo y Jardines de Caparra--, que son utilizadas 
diariamente por aproximadamente entre 1750 y 2500 personas y ubican en zonas urbanas de 
usos principalmente residenciales y comerciales para los cuales el no contar con el flujo de 
personas que a diario mueve el sistema tendría directas y serias implicaciones económicas, las 

que se anticipa se prolongarían 
hasta la eventual puesta en 
funcionamiento del sistema. 
 
Imagen 9 – Estación del Tren Urbano 

 
Respecto a la estación del tren en la zona de Jardines de Caparra los impactos se anticipan más 
severos toda vez que implicarían el aislamiento de una comunidad para servicios de 
emergencias y suministros para la vida. Sobre 1,072 estructuras y aproximadamente 4,000 
personas en la Urb. Jardines de Caparra están vulnerables ante un evento de terremoto si 
colapsara el puente,la vía del tren y la estación de Jardines de Caparra.La comunidad quedaría 
incomunicada ya que no cuenta con otro acceso excepto la Avenida Colectora Central.  
 
Agua potable 
 
Ante un terremoto mayor de de 7.5 es posible que alguna represa no tolere el movimiento y 
colapse total o parcialmente. La represa de Cidra es el embalse que nos afectaría en caso de 
colapso, de acuerdo a una reunión celebrada entre representantes del municipio y la Autoridad 
de Acueductos y Alcantarillado (AAA) se estima que el volumen de agua asociado a esa represa 
llegaría a  la jurisdicción del Municipio de Bayamón en menos de 2 horas 16 minutos y 
resultarían afectadas por inundación las siguientes comunidades:  

• Guaraguao Abajo,  
• Barrio Juan Sánchez,  
• Urb. Versalles,  
• Urb. Santa Rosa - viviendas aledañas a la rivera del Rio Bayamón 

 
Por otro lado, larepresa en el lago La Platasirve de agua potable a toda la comunidad 
bayamonesa, lo que implicaría limitaciones serias de abasto en consecuencia afectando a unos 
82,153 abonados, de los cuales 71,455 corresponden a cuentas residenciales y 3,085 a servicios 
en residenciales públicos.  
 
Incendios 
 
Entre los más severos desastres secundarios que pueden seguir a los terremotos están losl 
incendios.  Una gran parte de éstos resultan de la ruptura de líneas de gas. Otros tipos como  
resultado del impacto a las refinerías, estaciones eléctricas, gasolineras o derrames de 
químicos. También surgen fuegos asociados a la caída de postes y del tendido eléctrico.Además 
de éstos riesgos, que tienen implicaciones a gran escala, también resultará importante prestar 
atención al hecho de que las sacudidas severas pueden causar volcamiento de estufas, 
calentadores, luces y otros elementos que pueden iniciar incendios menores que de no 
atenderse de inmediato podrán propagarse. Históricamente los terremotos que desencadenan 
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incendios tienen 10 veces más muertos que aquéllos que no lo hacen, por ejemplo, el 
terremoto de 1994 en Northrige, California, mostró que las fuertes vibraciones pueden separar 
los puntos de conexión de las líneas subterráneas de combustible o gas causando escapes de 
mezclas explosivas o volátiles y desencadenar incendios. En forma similar, durante las primeras 
7 horas después del terremoto de Loma Prieta en 1989, al norte de California, San Francisco 
tenía 27 incendios estructurales y más de 500 reportes de incidentes de fuegos. Además, 
elsuministro de agua de la ciudad se interrumpió, comprometiendo seriamente la capacidad de 
lucha contra el fuego.  
 
Acciones para la prevención y mitigación. 

La educación pública se constituye en la herramienta principal para la mitigación de daños 
frente a un terremoto.  Campañas educativas  periódicas en escuelas y centros de empleo, 
complementarias a las transmitidas por los medios de comunicación, la publicada en sitios de la 
red cibernética y la distribución de material informativo proveen a la población conocimiento 
sobre como prepararse, reaccionar y enfrentar condiciones adversas que se habrán de suscitar. 
La premisa general es que en un evento de gran magnitud los recursos de la ciudad para 
atender la emergencia inicial podrían versetambién afectados y resultar con limitaciones 
mayores a las anticipadas, por ende, la fortaleza mayor será la respuesta primaria que ofrecen 
las mismas comunidades.    

La Administración de incendios de los Estados Unidos propone prácticas de seguridad frente al 
riesgo de fuegos después de un terremoto. 

Primero que todo debe tenerse en cuenta que:  
• Los electrodomésticos, los muebles y los productos para el hogar se pueden mover, caer y 

derramar.  
• Puede haber peligro debido a productos químicos, así como riesgos eléctricos y de fuga de 

gas.  
• Las líneas de gas con fugas, los contenedores de gas propano dañados o con fugas, y los 

tanques de gasolina de vehículos con pérdidas podrían explotar o prenderse fuego.  
• Los charcos de agua e incluso los electrodomésticos pueden tener electricidad.  
Acciones referentes a productos químicos: 
• Identificarderrames que pueda haber de líquidos inflamables como gasolina, líquido para 

encender fuego y disolventes de pintura, debe limpiarse el derrame de líquido 
completamente y colocarse los recipientes en un área bien ventilada.  

• Deben mantenerse los líquidos combustibles alejados del calor.  
Acciones referentes a Electricidad: 
• Si puede llegarse de manera segura al interruptor principal o caja de fusibles, debe 

desconectarse la electricidad.  
• Buscar elementos que se puedan haber desprendido por una sacudida durante el terremoto. 

Los electrodomésticos o conectores eléctricos podrían crear un riesgo de incendio. Asuma 
que todos los cables que están en el piso tienen electricidad. Esto también incluye los cables 
de TV.  

• Buscar y reemplazar las extensiones y cables raídos o agrietados de los electrodomésticos, 
puntas de enchufes y enchufes sueltos. Los electrodomésticos que emiten humo o chispas 
deben repararse o reemplazarse.  

• Llame a un electricista con licencia para que revise los daños en la casa.  
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Acciones referentes a Fugas de gas:  
• Prestar atención a olores y sonidos paradetectar conexiones con fugas de gas. Si cree que 

hay un escape de gas, deberá salir inmediatamente de la estructura y dejar las puertas 
abiertas. Jamás encienda un fósforo. Una llama de cualquier tamaño puede provocar una 
explosión.  

• Antes de volver a conectar el gas, debe un profesional revisar el sistema de gas.  
Acciones referentes a Seguridad de los generadores: 
• Seguir las instrucciones y recomendaciones del fabricante. 
• Usarfuera de la estructurageneradores u otros aparatos que queman combustible. Las 

emanaciones de CO no tienen olor y pueden afectar seria y rápidamente a los seres vivos. 
• Debe usarse el tamaño y tipo de cable eléctrico adecuado para soportar la carga eléctrica. 

Los cables con sobrecarga puede recalentarse y provocar incendios.  
• Jamás deben conectarse generadores a otra fuente de energía como las líneas eléctricas. El 

flujo inverso de la electricidad o "retroalimentación" puede electrocutar a un trabajador 
desprevenido de la compañía eléctrica.  

Recordar además... 
• Usar las velas con precaución: mantener la llama alejada de objetos combustibles y fuera 

del alcance de los niños.  
• Asegurar que todos los pisos o plantas de la estructura tengan un detector de humo que 

funcione (deben probarse todos los detectores una vez al mes a fin de verificar sus baterías. 
Los detectores de humo han de reemplazarse cada 10 años o según las instrucciones del 
fabricante.Algunos detectores de humo (de conexión fija) pueden depender del suministro 
eléctrico y podrían no funcionar durante un corte de electricidad (apagón).  
• Si hay una boca de incendio (hidrante) cerca, manténgala despejada para que los 

bomberos tengan fácil acceso a ella. 
 
En cuanto a las acciones para fortalecer la infraestructura de la ciudad estarán la inspección de 
refugios y facilidades críticas, para verificar el cumplimiento con códigos de construcción 
aprobados.  Mecanismos como la orientación, requerimiento de modificación estructural y hasta 
multas podrían implementarse mediante acción legislativa. 
 
2.2.6 Riesgos por Tsunamis 
 
En Puerto Rico el peligro de un tsunami es real. Tres tsunamis han afectado nuestras costas 
desde 1867 produciendo muerte y destrucción a su paso. El incremento en la actividad sísmica 
a nivel mundial ha generado terremotos catastróficos en diferentes partes del mundo, que a su 
vez, han provocado tsunamis, siendo los más recientes el terremoto de Chile en Febrero 2010 
de magnitud 8.8, seguido de un Tsunami que entró varios kilómetros tierra adentro y el 
terremoto de Japón en marzo 2011 de magnitud 9.0  seguido de un poderoso tsunami 
alcanzando de 7 a 27 millas tierra adentro. 
 
El análisis que se describe a continuación ha sido basado en datos recopilados por la Red 
Sísmica de Mayagüez, el US Geological Survey y el Informe Investigativo del Peligro Potencial 
de un Tsunami en la Costa Norte de Puerto Rico basado en un Deslizamiento Submarino a lo 
Largo de la Trinchera de Puerto Rico (realizado en febrero 2002). Según este informe, es 
interesante observar que la falla de Japón es parecida a la falla que tenemos a unas 75 millas 
náuticas en la costa Norte de Puerto Rico, con una profundidad de 9,200 metros. Los expertos 
en la materia sísmica de Puerto Rico han opinado que nuestra isla pudiese estar 
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experimentando un evento de terremoto parecido al de Japón y advierten que la magnitud en el 
escenario moderado a serio sería de un 7.5 a 8.1 en la escala Richter, todos seguidos por un 
tsunami. En el informe antes mencionado se indica que de suceder un tsunami, la inundación 
del mar sería extensa a lo largo de la costa Norte de Puerto Rico desde Aguadilla hasta Fajardo.  
 
De suceder un terremoto en Puerto Rico seguido de un tsunami, uno de los escenarios que 
pueden presentarse son olas de 10 a 15 metros de altura (33 a 50 pies) que estarían 
impactando la costa Norte de Puerto Rico a una velocidad inicial de traslación de hasta 500 
millas, por lo que la primera ola podría estar impactando la costa en unos 10 a 15 minutos. De 
ocurrir este evento por la subducción que cause un tsunami habría un efecto catastrófico para 
el litoral norte de Puerto Rico. 
 
En el caso del Municipio de Bayamón, partiendo de la premisa de que Puerto Rico experimente 
un evento de subducción en la falla tectónica de la costa Norte que cause un terremoto mayor 
de 7.5 y que se suscite un tsunami, podríamos ver llegar la ola o parte de ésta hasta las 
inmediaciones de Plaza Rio Hondo. Bayamón pertenece al Valle Costero del área Norte de 
Puerto Rico y está incluido en los estudios de la Red Sísmica como parte del área propensa a 
impacto por tsunami en el peor de los escenarios. Desde la costa Norte hasta Plaza Rio Hondo 
hay aproximadamente 2 millas de distancia. Una ola de 33 a 50 pies tiene la capacidad de 
causar mucho daño y destrucción y esto sin hablar de la velocidad de traslación por hora. La 
mayoría de nuestras estructuras residenciales no miden más de 10 pies de altura  y en casas de 
dos niveles hay 18 pies aproximadamente. 
 
Aunque la ola no mantenga su altura original, el desplazamiento del agua puede llegar a 
grandes distancias inundando muchas áreas residenciales y comerciales. El movimiento de 
traslación de la ola por tierra disminuirá y también su nivel de altura, pero hay que tomar en 
consideración que las estructuras que reciban el impacto de la ola podrán estar afectadas por el 
terremoto que antecede al tsunami. Esto agravaría el escenario en cuanto a la fortaleza de las 
estructuras y el desalojo urgente de la población que se podría ver afectado.  
 
De un tsunami producir una ola de 15 metros de altura (50 pies de altura) estarían en peligro 
de inundación las siguientes comunidades y facilidades de Bayamón: 
 

Riveras de Río Hondo Riverside Park 
Fronteras River Park 
Urb. Valle Verde I Urbanización Santa Cruz 
Urb. Valle Verde II Residencial Virgilio Dávila 
Urb. Valle Verde III Los Olivos 
Urb. Estancias de Rio Hondo II Urb. Santa Rosa 
Urb. Estancias de Rio Hondo III El Cantón Mall 
Urb. Estancias de Rio Hondo IV Bayamón Shopping Center 
River View Chalets de Bayamón 
Rió Plantation Alturas de Flamboyán  
Parque de La Salle Villa Contesa 
Villas de Caparra Royal Palm 
Quintas del Río Lomas  Verdes IV 
Brisas de Bayamón Estancias 
Sierra Bayamón Sector la Cambija 
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Localidades críticas y/o de intensa actividad  que pudieran verse afectadas serían  

Plaza del Sol  
El Parque Industrial Luchetti  
Hospital San Pablo  
Centro Comercial Plaza Rio Hondo  
Centro Comercial Plaza Praderas  
Centro de Detención Regional de 
Bayamón 

 

Tres vías de comunicación primaria se verían afectadas por un tsunami que resulte 
adentrándose en territorio de Bayamón, son éstas la PR-5, la PR-6 y la PR-167, también 9 
puentes estatales y 1 puente municipal, condiciones que dificultarán el acceso hacia la zona Sur 
del municipio, donde ubican los terrenos altos.  
 
En la zona que resultaría afectada existen líneas de transmisión eléctrica y 1 torre de 
telecomunicación. También la Escuela Refugio Arturo Somohano y el Centro Lavergne que 
alberga el COE del Municipio de Bayamón 

 

Acciones para la prevención y mitigación. 
 
Acciones pro-activas respecto a este devastador escenario serán que se dote a la ciudad de 
Bayamón con un  sistema de alerta para tsunamis para los sectores antes mencionados, puesto 

Figura 2-14 
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Imagen 10 – Explosión en la Refinería Gulf (CAPECO) Fotos provistas por FEMA10/26/2009. 
 

que en la actualidad se depende de los sistemas de alerta de pueblos aledaños tales como 
Cataño y Toa Baja. Ante la ocurrencia de un evento de esta magnitud, la situación en el pueblo 
de Toa Baja y de Cataño será grave y el tiempo será un factor crucial a fin de salvar vidas. Sin 
aviso previo los ciudadanos de esta área y la población flotante que labora o visita nuestra 
ciudad tendrían menos probabilidades de escapar de un fenómeno como este dado que 
Bayamón no cuenta con barreras geográficas naturalesen su porción Norte, salvo por mogotes 
relacionados a la zona kárstica. 
 
Esta acción requiere también una intensa campaña educativa sobre los mecanismos de 
protección buscando subir a estructuras o terrenos altos. 

 
Además, hay que tomar en consideración el comportamiento del canal del Río Hondo y el Río 
Bayamón al ser impactados por el mar y empujar su cauce en retroceso. El desplazamiento de 
estos cuerpos de agua podría llegar hasta los sectores anteriormente mencionados. Habría que 
estar atento a dicho suceso, aunque es impredecible el impacto, pues esto dependerá de la 
magnitud del tsunami y la capacidad de volumen y acarreo de esas cuencas. 
 

2.2.7 - Riesgos Causados por el Ser Humano 

Los riesgos causados por el ser humano intencionales o no, pueden ocurrir en cualquier 
momento y de manera inesperada. Estos riesgos incluyen posibles eventos que pueden 
amenazar la vida y el funcionamiento de las actividades en el municipio de Bayamón. En la 
preparación del Plan Multiriesgos para Bayamón aprobado en 2004, no se identificó precedente 
histórico alguno de accidente tecnológico de gran magnitud que hubiese afectado la vida o la 
propiedad en el territorio municipal, sin embargo, en esta revisión del Plan se identificaron 
áreas susceptibles a riesgos causados por el hombre. 
 
La experiencia vivida por la comunidad metropolitana, con la fuerte explosión ocurrida el 
viernes, 23 de octubre de 2009, en la refinería petrolera CaribbeanPetroleumCorporation, 
Gulf, localizada en la carretera PR-28 en el Parque Industrial Lucchetti de Bayamón, hizo 
evidente el peligro potencial por eventos a causa de la actividad humana. La inmensa ola de 
fuego y la kilométrica estela de humo que afecto a comunidades colindantes al sector, implicó 
despertar a la realidad de un riesgo potencial al que antes sólo habíamos estado expuestos a 
través de los medios de comunicación con noticias fuera de Puerto Rico.  
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En relación al incidente de CAPECO la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) 
del Departamento de Seguridad Nacional anunció la disponibilidad de asistencia federal para 
Puerto Rico a fin de suplementar la labor de recuperación estatal y local en el área azotada 
impactada por las explosiones y fuegos del 23 de octubre de 2009.  

El Administrador de FEMA, indicó que las acciones del Presidente les autorizaron coordinar 
todos los esfuerzos necesarios con el propósito de aliviar las dificultades y el sufrimiento 
causado por esta emergencia a la población local y proveer la asistencia necesaria por las 
medidas de emergencia tomadas, autorizadas bajo el Título V del Acta Stafford, para salvar 
vidas y proteger la propiedad, la seguridad y la salud pública, así como aminorar la amenaza 
que representó esta catástrofe en los municipios de Bayamón, Cataño, Guaynabo, San Juan y 
Toa Baja. (Ver apéndice H sobre “IncidentRecoveryActiviesSummary” del 2 diciembre de 2009) 

TABLA 12- RESUMEN DE ASISTENCIA PÚBLICA1 POR FEMA SOBRE LA EXPLOSIÓN EN LA REFINERÍA GULF 
 

Total de subvenciones de Asistencia Pública -$ 2,619,531.77 dólares obligados * 

Trabajo de emergencia (categorías A-B)2 - $ 2,619,531.77 dólares obligados * 
* Dólares obligados: Los fondos puestos a disposición del Estado a través de transferencia electrónica 
siguiente revisión final de FEMA y la aprobación de proyectos de Asistencia Pública. 
 

El estudio del incidente de CAPECO llevó a identificar como vulnerables a accidentes 
tecnológicos o por terrorismo en Bayamón a los parques industriales (Corujo, Minillas y 
Lucchetti), las plantas de energía, las plantas de tratamiento, los puentes y carreteras 
principales, el tren urbano y sus estaciones, los edificios gubernamentales como la Alcaldía, y el 
Centro Judicial, entre otros. 

Se consideran dos categorías generales de los riesgos causados por el hombre: Terrorismo 
(accidentes intencionales) y riesgos tecnológicos (accidentes no intencionales).  Los riesgos que 
incluyen estas categorías se describen a continuación: 
 
Terrorismo: El término "terrorismo" se refiere actos intencionales, y criminalmente maliciosos. 
El uso ilegal de la fuerza y la violencia contra personas o bienes para intimidar o coaccionar al 
gobierno, la población civil, o cualquier otro segmento del mismo, con objetivos políticos o 
sociales. Terrorismo "se refiere a la utilización de armas de destrucción masiva (ADM), 
incluyendo el uso de: 

• Bombas convencionales 

                                                             
1
Asistencia Pública (PA): La asistencia por desastre subvenciones disponibles para las comunidades para responder rápidamente y 

recuperarse de desastres de gran magnitud o situaciones de emergencia declarada por el Presidente. 

2
Trabajo de emergencia (categorías A-B): El trabajo que se deben realizar para reducir o eliminar un peligro inmediato para la vida, 

proteger la salud pública y seguridad, y para proteger la propiedad mejorada que es significativamente amenazada a causa de 
desastres o situaciones de emergencia declarada por el Presidente 
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• Agentes biológicos 
• Agentes químicos 
• Bomba nuclear 
• Agentes radiológicos 
• Ataques con incendios provocados 
• Ataque armado 
• Agro-terrorismo 
• Escape intencional de material tóxico o peligroso 

 
Accidentes Tecnológicos: El término "riesgos tecnológicos" se refiere a los orígenes de los 
incidentes que pueden surgir de las actividades humanas de la manufactura de materiales, 
transporte, almacenamiento y uso de sustancias peligrosas. 
 

• Accidentes Industriales en las facilidades 
• Accidentes Industriales durante el acarreo de materiales 
• La falta de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) u otros componentes 

de la infraestructura crítica 
 
Se clasifican estos  accidentes como sigue: 

• Derrame: Exposición o salida al exterior (de un recipiente o tubería); de una sustancia 
tóxica o peligrosa en estado sólido o líquido. 

• Escape: Exposición o salida al exterior (de un recipiente o tubería); de una sustancia 
tóxica o peligrosa en estado gaseoso. 

• Grandes Incendios: Incendios de gran magnitud (Declarados por el Cuerpo de 
Bomberos), donde se involucren sustancias tóxicas o peligrosas, independientemente de 
la causa. 

• Explosión: Efecto producido por una expansión violenta y rápida de gases, con gran 
desprendimiento de energía calórica y vapores, acompañado de una onda expansiva y 
de destrucción de materiales o estructuras que contienen el producto. 

Estos tipos de eventos tienen muchas variaciones, las cuales revelan unas diferencias 
fundamentales entre los riegos naturales y los riesgos causados por el ser humano. El tipo, la 
frecuencia y la ubicación de los accidentes causados por el hombre no pueden ser identificados 
o previsibles fácilmente, ya que pueden ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. Sin 
embargo, se pueden determinar genéricamente los siguientes tipos: 

• Transporte: el medio de transporte por el que se originó el accidente. Para efectos de 
tubería se entiende aquellas utilizadas externamente para el trasiego de sustancias 
tóxicas o peligrosas, sea en estado líquido o gaseoso, no incluyendo las que se utilizan 
para el mismo fin dentro de las instalaciones industriales. 

• Industrial: el tipo de actividad en la que ocurra el evento. En el espacio 
correspondiente a almacenamiento y distribución de sustancias altamente toxicas tales 
como:Xylene (MixedIsomers), Naphthalene, N-Butyl Alcohol, MethylIsobutylKetone, 
Ethylbenzen, 1,2,4-Trimethylbenzene, MethylIsobutylKetone, Copper, Lead Compounds, 
Lead, Toluene, N-Hexane, Dichloromethane, Methanol, etc. 

• Servicios: el tipo de actividad en la que ocurra el evento. Para el efecto se toman en 
cuenta centros de trabajo tales como: Hospitales, estaciones gasolineras, laboratorios de 
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análisis químico o biológico, tanto públicos como privados y los laboratorios de 
investigación científica dedicados a la manipulación de agentes físicos químicos o 
biológicos, centros de enseñanza. Cuando el accidente ocurra en un laboratorio ubicado 
en una instalación de enseñanza, se deben marcar los dos espacios. 

• Tratamiento de Desechos: el tipo de desecho o tratamiento que origine el accidente: 
Por medios físicos (quemado, incineración), por medios químicos (neutralización, 
degradación), por medios biológicos (bacterias, biodegradación), en rellenos sanitarios o 
por medio de reciclaje. 

Muchas de las consecuencias de estos eventos se familiarizan generalmente con los planes 
operacionales de emergencia y respuesta de la comunidad, los cuales se especializan en 
atender situaciones que envuelvan heridos, muertes, contaminación, daños a edificios, etc.  
 
Las fuentes existentes como EPA y JCA proveen alguna información sobre la naturaleza de 
estos riesgos, además, para propósitos de mitigación de riesgos es importante conocer el tipo 
de daño que puede impactar el ambiente construido y las personas y qué medidas se pueden 
adoptar para reducir o eliminar el daño.  
 
La Tabla en las siguientes páginas muestra los tipos de emisiones tóxicas y sus posibles efectos 
a lo que la jurisdicción del Municipio de Bayamón estaría expuesta de ocurrir un accidente 
tecnológico de gran magnitud. 
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TABLA 13 – INVENTARIO DE EMISIONES TOXICAS 

Industria Químico Efectos3 Usos 
ISLAND LITHO CORP. 
PR-28 CORNER PR-05  
LUCHETTI,BAYAMON,PR
,00960 

XYLENE (MIXED 
ISOMERS) 

Efectos sobre el sistema reproductor 
femenino puede incluir cosas tales 
como problemas menstruales, 
conductas sexuales alteradas, 
infertilidad, alterado inicio de la 
pubertad, la longitud de alteración del 
embarazo, problemas de lactancia, 
inicio alterado de la menopausia y del 
resultado del embarazo. Efectos sobre 
el sistema reproductivo masculino 
puede incluir alteraciones del 
comportamiento sexual, la fertilidad 
alterada y los problemas de forma de 
los espermatozoides o el recuento. 

Xileno (mezcla de isómeros) Se utiliza 
principalmente como disolvente industrial 
y se utiliza en la fabricación de pinturas, 
lacas, resinas, tintas y también en la 
fabricación de tintes, plásticos y 
productos farmacéuticos. 

ISLAND LITHO CORP. 
PR-28 CORNER PR-05  
LUCHETTI,BAYAMON,
PR,00960 

NAPHTHALENE El producto químico puede ser 
absorbido por la piel. La ingestión y 
otras exposiciones a las sustancias 
químicas pueden causar varios 
síntomas: dolor abdominal, náusea, 
vómitos, diarrea, transpiración, 
confusión, ictericia, orina oscura, 
convulsiones, inconsciencia, modorra, 
anemia, fiebre, dolor de cabeza, 
Sangre en la orina, La destrucción de 
los glóbulos rojos, Hyperkalmeia, 
Methemobloginemia, inquietud, 
Aceleración del ritmo cardíaco, 
Reducción de la presión arterial 

La naftalina es una sustancia química 
utilizada principalmente como un 
repelente de la polilla, para desodorizar 
retretes “toilets” y la fabricación de otros 
productos químicos. 

ISLAND LITHO CORP. 
PR-28 CORNER PR-05  
LUCHETTI,BAYAMON,
PR,00960 

N-BUTYL 
ALCOHOL 

La excesiva exposición prolongada 
puede causar efectos adversos graves, 
e incluso la muerte. La exposición 
puede causar irritación severa de los 
ojos y la irritación moderada de la piel. 
El contacto repetido con la piel puede 
agravar dermatitis ya existentes y el 
resultado de la absorción de 
cantidades nocivas a través de la piel 
En la mayoría de casos, n-butanol se 
metaboliza rápidamente en dióxido de 
carbono (CO2). Exposición a corto 
plazo (aguda) o la exposición repetida 
a la n-butanol puede producir 
depresión del sistema nervioso central. 

n-butanol (butanol normal) es un líquido 
claro, incoloro, que es inflamable. Tiene 
una característica de olor de banano y se 
utiliza para producir otras sustancias 
químicas, como ingredientes en los 
productos formulados, tales como 
cosméticos, y solventes. 

ISLAND LITHO CORP. 
PR-28 CORNER PR-05  
LUCHETTI,BAYAMON,
PR,00960 

METHYL 
ISOBUTYL 
KETONE 

La exposición a niveles de 10-
410 mg/m3 (2,4 a 100 ppm) produce 
irritación perceptible de los ojos, la 
nariz o la garganta, y 820 mg/m3 (200 
ppm) produce malestar. Los síntomas, 
como dolor de cabeza, náuseas o 
vértigo, también se producen en 10-

MIBK, que se produce naturalmente en 
los alimentos, es un agente saborizante 
permitido y se utiliza en materiales en 
contacto con alimentos. Es un 
componente de la celulosa y lacas de 
poliuretano y solventes de pintura. 
También se utiliza: como solventes de 

                                                             
3Factores clave a considerar cuando se utilizan los datos incluyen: (1) La toxicidad que varía entre los productos 
químicos cubiertos, datos sobre las cantidades de las sustancias químicas, sí son o no son suficientes para llegar a 
conclusiones o formular las políticas; (2) La presencia de una sustancia química en el medio ambiente deben ser 
evaluada junto con las exposiciones potenciales y reales y el recorrido de la exposición, el destino de la sustancia 
química en el medio ambiente y otros factores antes de las declaraciones que se pueden hacer acerca de los riesgos 
potenciales asociados conla química o la liberación; (3) Muchas  de las opciones para la gestión de la producción 
relacionados con los residuos son sometidos a rigurosas normas y técnicas de reglamentación federal; (4) Los 
controles de regulación se aplican a muchas de las emisiones reportadas que son relacionadas con la producción, las 
instalaciones deben presentar informes y cumplir las normas ambientales, además de notificar emisiones residuales. 
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Industria Químico Efectos3 Usos 
410 mg/m3 (2,4 a 100 ppm).  extracción, en la fabricación de alcohol 

metílico de amilo, y como un 
desnaturalizante para el alcohol etílico. 

ISLAND LITHO CORP. 
PR-28 CORNER PR-05  
LUCHETTI,BAYAMON,PR
,00960 

ETHYLBENZENE Los efectos respiratorios, tales como 
irritación de la garganta y el pecho 
constricción, irritación de los ojos, y 
los efectos neurológicos tales como 
mareos, se han observado de la 
exposición aguda por inhalación de 
etilbenceno en los seres humanos. Los 
estudios en animales han reportado 
efectos en el sistema nervioso central 
(SNC) toxicidad, efectos pulmonares y 
efectos sobre el hígado, los riñones y 
los ojos (irritación) por la exposición 
aguda por inhalación de etilbenceno. 
 

El etilbencenose usa principalmente 
comoun precursor en la producción de 
estireno. Se estima que más de 99% de 
los fabricados deetilbencenoen Estados 
Unidos son en última instancia, utilizados 
en la producción de estireno, mientras 
que el resto se exporta o se vende en un 
disolvente para otras aplicaciones. El 
etilbenceno se utiliza también como 
disolvente, componente de asfalto y de 
la nafta, y en los combustibles, así como 
en la fabricación de acetofenona, acetato 
de celulosa, dietilbenceno, 
antraquinonaetilo, etilbenceno ácidos 
sulfónicos, óxido de propileno, y α-
metilbencilo alcohol 

ISLAND LITHO CORP. 
PR-28 CORNER PR-05  
LUCHETTI,BAYAMON,PR
,00960 

1,2,4-
TRIMETHYLBENZ
ENE 

Nerviosismo, tensión y ansiedad, 
bronquitis asmática, anemia, y 
alteraciones en la coagulación de la 
sangre; hematológicas. 

El uso principal de la fracción C9, 
aproximadamente el 99% de su volumen 
de producción, es como un aditivo de la 
gasolina. Los usos de la C9 fracción 
restante (aproximadamente 350 millones 
de libras) incluyen aquellos como 
disolvente en pinturas, productos de 
limpieza, los plaguicidas, y la impresión y 
tintas. Aislados 1, 2, 4-trimetilbenceno se 
utiliza en una serie de actividades 
industriales aplicaciones. Se utiliza 
principalmente como materia prima para 
la producción de anhídrido trimelítico. 
También se utiliza en la fabricación de 
productos farmacéuticos y colorantes. 

ISLAND CAN 
CARRIBEAN INC, 
PR-28, CORNER PR-05 
LUCHETTI INDUSTRIAL 
PARK",BAYAMON,PR,00
960 

METHYL 
ISOBUTYL 
KETONE 

Náuseas, dolor de cabeza, ardor en los 
ojos, y la debilidad, somnolencia, 
insomnio y los dolores intestinales, e 
hígado ligeramente agrandado. 

Metilisobutilcetona se utiliza en una serie 
de actividades industriales y 
aplicaciones. El principal uso de 
metilisobutilcetona, que representa 
aproximadamente el 62 por ciento de 
todo uso, es como un disolvente en los 
revestimientos de protección. También 
se utiliza como disolvente en adhesivos 
especializados, en las formulaciones de 
tinta, en des parafinado aceite mineral, y 
en revestimientos textiles y acabado del 
cuero. Como disolvente de procesos 
metilisobutilcetona se utiliza en la 
separación y la purificación de ciertos 
iones metálicos, tales como el zirconio de 
hafnio, en la extracción y purificación de 
antibióticos y otros productos 
farmacéuticos, y en la fabricación de 
insecticidas y otros pesticidas. También 
se utiliza en la purificación de ácido 
esteárico; refinación del petróleo, y la 
extracción de colofonia de madera de 
coníferas, en especial pino. 
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Industria Químico Efectos3 Usos 
ISLAND CAN 
CARRIBEAN INC, 
PR-28, CORNER PR-05 
LUCHETTI INDUSTRIAL 
PARK",BAYAMON,PR,00
960 

COPPER Pérdida de la memoria, aumento de 
las reacciones alérgicas, la presión 
arterial alta, depresión, cambios de 
humor, irritabilidad, falta de 
concentración, conducta agresiva, 
problemas de sueño, fatiga, trastornos 
del habla, la presión arterial alta, 
colesterol, triglicéridos, oclusión 
vascular, la neuropatía, enfermedades 
autoinmunes y las enfermedades 
crónicas, fatiga. 

Es un metal, excelente conductor de 
electricidad y calor, es fuerte, dúctil y 
fácilmente unidos por soldadura o 
soldadura fuerte, y es higiénico, fácil de 
aleación y resistente a la corrosión. 

HARRIS PAINTS CORP. 
25 C ST MINILLAS 
INDUSTRIAL 
PARK,BAYAMÓN, 
,PR,00959 

LEAD 
COMPOUNDS 

La muerte por envenenamiento por 
plomo puede ocurrir en niños que 
tienen niveles de plomo en sangre 
superiores a 125 mg / dl y en el 
cerebro y los riñones se han reportado 
en los niveles de plomo en sangre de 
aproximadamente 100 mg / dl en 
adultos y 80 ug / dL en los niños. 
(1,2).Los síntomas gastrointestinales, 
tales como cólicos, también se han 
observado en las exposiciones agudas 
a niveles de plomo en sangre de 60 
microgramos / dl en adultos y niños.  

El principal uso del plomo en la 
fabricación de baterías. El plomo también 
se utiliza en la fabricación de productos 
metálicos, tales como láminas de plomo, 
soldadura (pero ya no en las latas de 
alimentos), y los tubos, y en esmaltes 
cerámicos, pintura, municiones, 
recubrimiento de cables y otros 
productos.  

HARRIS PAINTS CORP. 
25 C ST MINILLAS 
INDUSTRIAL 
PARK,BAYAMÓN, 
,PR,00959 

TOLUENE La exposición aguda a altos niveles de 
diisocianato de 2,4-tolueno en los 
seres humanos, a través de la 
inhalación, se traduce en una severa 
irritación de la piel, ojos y nariz, y ser  
causa de náuseas y vómitos.  

Diisocianato de tolueno se utiliza como 
producto químico intermedio en la 
producción de productos de poliuretano, 
como las espumas, recubrimientos y 
elastómeros 

HARRIS PAINTS CORP. 
25 C ST MINILLAS 
INDUSTRIAL 
PARK,BAYAMÓN, 
,PR,00959 

N-HEXANE Respirar grandes cantidades produce 
adormecimiento de los pies y las 
manos, seguido de debilidad muscular 
en las piernas y los pies. La exposición 
continua causó parálisis de los brazos 
y piernas, sin embargo, removidos de 
la exposición, los trabajadores se 
recuperaron dentro de 6 meses a un 
año. 
En estudios de laboratorio, los 
animales expuestos a altos niveles 
de n-hexano en el aire manifestaron 
señas de lesiones a los nervios. En 
otros estudios, los animales expuestos 
a niveles de n-hexano muy altos 
sufrieron daño en los pulmones y en 
las células que producen 
espermatozoides. 
 

n-hexano (en adelante denominado 
simplemente como el hexano) es un 
químico producido a partir de petróleo 
crudo. Hexano puro es un líquido 
incoloro con un olor ligeramente 
desagradable. Se evapora muy 
fácilmente en el aire y es poco soluble en 
agua. El hexano es altamente inflamable 
y sus vapores pueden ser explosivos. 

HARRIS PAINTS CORP. 
25 C ST MINILLAS 
INDUSTRIAL 
PARK,BAYAMÓN, 
,PR,00959 

DICHLOROMETH
ANE 

Si se respiran grandes cantidades de 
cloruro de metileno puede sentirse 
desorientación, mareo, náuseas, 
sensación de hormigueo o 
entumecimiento de los dedos de 
manos y pies. Una persona que haya 
respirado pequeñas cantidades de 
cloruro de metileno puede llegar a ser 
menos atento y menos preciso en 
tareas que requieren coordinación ojo-
mano. El contacto con la piel del 
cloruro de metileno produce 
quemaduras y enrojecimiento de la 
piel. 

En el pasado, esta sustancia química se 
ha utilizado como disolvente de grasas, 
ceras y resinas, como retardante de 
llama, como un líquido pesado para las 
separaciones de minerales y sal, y como 
un ingrediente líquido extintor de fuego. 
En la actualidad, el principal uso de esta 
sustancia química es como  un producto 
intermedio para la síntesis orgánica y 
como reactivo de laboratorio Esta 
sustancia química no aparece como un 
ingrediente corriente en los extintores de 
fuego, disolventes u otros productos 
comerciales  
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Industria Químico Efectos3 Usos 
CARIBE 
METALLURGICAL 
INDUSTRIAL LUCHETTI, 
LOT 15", 
BAYAMON,PR,00961 

BROMOMETANO 
(PRODUCTO DE 

METHANOL) 

En concentraciones elevadas el 
metanol puede causar dolor de 
cabeza, mareo, náuseas, vómitos y 
muerte (la ingestión de 20g a 150g se 
trata de una dosis mortal). Una 
exposición aguda puede causar 
ceguera o pérdida de la visión, ya que 
puede dañar seriamente el nervio 
óptico (neuropatía óptica). Una 
exposición crónica puede ser causa de 
daños al hígado o de cirrosis. La dosis 
tóxica mínima de metanol para los 
humanos es de 100mg por kilogramo 
de masa corpórea. El metanol, a pesar 
de su toxicidad, es muy importante en 
la fabricación de medicinas. 

El principal uso de bromometano es un 
fumigante del suelo o el espacio para la 
el control de insectos, hongos y roedores 
(EPA 1986b; HSDB 1989; IARC 1986). 
Fumigación de espacios se realiza 
generalmente al encerrar la estructura 
en un sobre cerrado o tienda de 
campaña y la liberación de gas 
bromometano en el interior, mientras 
que la fumigación del suelo por lo 
general se realiza mediante la inyección 
de bromometano en el suelo debajo de 
una cubierta no porosa. Bromometano 
también se utiliza como un agente de 
metilación en diferentes químicos 
reacciones, y como solvente para extraer 
aceites de nueces, semillas, y la lana. 
Bromometano también fue utilizado en 
los extintores de fuego en Europa desde 
la década de 1920 a través de los años 
1940 (IARC 1986), pero nunca tuvo un 
uso extendido como un incendioagente 
de extinción en los Estados Unidos 
(Alexeeff y Kilgore, 1983). 

FUENTE:ToxicsReleaseInventory (TRI) Program, EnvironmentalProtection Agency4.  
Periodo Reportado: enero 1 - diciembre 31, 2010 Data Actualizada: 19-Jul-11 Porciento de datacolectada: 96% 

 
  

                                                             
4 El “ToxicReleaseInventory (TRI)” es una base de datos que contiene datos sobre la eliminación deotras 
liberacionesde más de 600productos químicos tóxicos demiles de instalaciones de EE.UU y Puerto Rico y la 
informaciónacerca de cómoadministrarlas instalaciones delosproductos químicosa través del reciclaje, recuperación 
de energía,y el tratamiento.Unode los propósitos principalesdel TRIesinformar a las comunidadessobre las 
emisionesde sustancias químicas tóxicasal medio ambiente. 
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Acciones para la prevención y mitigación. 
 
Para conocimiento del equipo de trabajo encargado para atender estos eventos es necesario 
entender la dinámica en que estos peligros interactúan con el ambiente construido. Para cada 
peligro se esbozan los siguientes factores: 
 

• Modo de Aplicación – describe el acto humano o evento no intencionado necesario para 
causar el peligro. 

• Duración – es el tiempo que el peligro está presente en la tarjeta o el área objeto del 
peligro. Por ejemplo, un ataque con agente químico como el agente mostaza puede 
durar días o semanas bajo condiciones óptimas. 

• La dinámica o característica estática – tendencia del peligro y sus efectos para 
expandirse, contraerse o permanecer confinado en el tiempo, magnitud y espacio. Por 
ejemplo, el escape de una nube de gas de cloro de un tanque puede cambiar la 
ubicación con la ayuda del viento y puede disminuir el peligro ya que se disipa con el 
tiempo. 

• Condiciones de Mitigación – características del blanco y su ambiente físico que puedan 
reducir los efectos de un peligro. Estas características ambientales pueden disminuir los 
efectos del peligro como aumentarlos. 

 
El Municipio cuenta con un personal adiestrado en conocimientos básicos y avanzados de 
Manejo de Materiales Peligrosos, que pueden responder de forma adecuada a situaciones como 
derrames y escapes. 
 
Los diferentes parques industriales localizados en el territorio municipal de Bayamón donde 
puede ocurrir un posible accidente tecnológico tienen un aproximado de 848 estructuras dentro 
de las zonas industriales.  
 

TABLA  14 – ESTRUCTURAS EN ZONAS INDUSTRIALES 
 

  Estructuras % Suma total Área(PIES CUADRADOS) 
INDUSTRIAL MINILLAS 211 0.262 2,968,708 
INDUSTRIAL LUCHETTI 250 0.310 3,607,722 
INDUSTRIAL CORUJO 113 0.140 1,718,440 
INDUSTRIAL CORREA 33 0.041 160,305 
OTRAS ZONAS INDUSTRIALES 241 0.299 1,387,910 
TOTAL  848   9,843,085 
 
 
Se realizó un análisis del número de población y estructuras dentro de un área que corresponde 
a una zona de impacto (“buffer zone”) trazada a partir de .5 millas más allá del límite de la 
delineado para la zona industrial en cuestión. Ello representa el escenario posiblede ocurrir un 
evento de esta naturaleza La siguiente tabla presenta el número aproximado de población y 
estructuras que podrían afectarse en este contexto. 
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TABLA 15 - ANÁLISIS DE ACCIDENTES TECNOLÓGICOS EN PARQUES INDUSTRIALES 
 

Parque Industrial Efectos (Zona de Impacto de 0.5 milla) 
Población afectada Viviendas: 

Parque Industrial Corujo 10,201 personas 3,988 estructuras 
Parque Industrial Minillas 2,743 personas 991 estructuras 
Parque Industrial Lucchetti 3,445 personas 50 estructuras 
Parque Industrial Buchanan 277 personas 158 estructuras 

 
De acuerdo con esta información el área más afectada en caso de un accidente tecnológico será 
la zona cercana al parque industrial Corujo, ya que la población que puede verse afectada 
asciende a 10,201 personas y la cantidad de viviendas perjudicadas puede ser de 3,988 
estructuras. Por otro lado, el área que menos se afectaría por un accidente tecnológico es la 
zona cercana al parque industrial Buchanan, ya que la población y viviendas afectadas 
ascienden a 277 personas y 50 estructuras aproximadamente.  
 
Estos datos solamente representan la población permanente que reside en el área y no la 
población flotante5 que visita y transcurre por los sectores industriales durante las diferentes 
horas del día. El número de posibles personas afectadas dentro de los sectores industriales 
deberá ser mayor al estimado de los datos censales. 
 
Las rutas principales que conectan con los diferentes parques industriales en el territorio 
municipal de Bayamón se identifican y conllevan también potencial riesgo ante un derrame o 
accidentes. En la siguiente Tabla se muestra la población y estructuras afectadas por un posible 
accidente tecnológico o derrame de material peligroso, en un área de un (1) Kilómetro a través 
de las rutas principales que conectan con los diferentes parques industriales en el territorio 
municipal de Bayamón. 
 

TABLA 16 - ANÁLISIS DE ACCIDENTES TECNOLÓGICOS EN LAS RUTAS PRINCIPALES 
 

Carreteras Principales Efectos (Zona 1 Km) 
Población afectada Viviendas: 

Ruta  PR 22 14,093 personas  3,462 estructuras 
Ruta PR 2 45,830 personas 17,085 estructuras 
Ruta PR 5 7,671 personas 3,083 estructuras 
Ruta PR 177 17,805 personas 6,993 estructuras 
 
Según este análisis se concluye que la ruta de la carretera PR 2 tiene el número más alto en 
población (45,830 personas) y viviendas afectadas (17,085 estructuras), además de la 
población flotante que transita diariamente.  
 
Consecuentemente, esta ruta tiene la mayor prioridad para prevenir e implantar medidas de 
mitigación entre ellas monitorear y/o limitar la transportación de materiales peligrosos para 
evitar que ocurra un derrame o accidente.  
 

                                                             
5 Ver tabla sectores afectados por accidentes tecnológicos. 
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La ruta que menos se vería afectada en términos de población y viviendas es la carretera #5, 
ya que la población afectada sería de 7,671 personas y 3,083 estructuras afectadas.  
 
Del análisis de los sectores industriales se pudo determinar que existen 12 escuelas, 3 
hospitales, 1 facilidad de respuesta y varios refugios (shelters) que se verían afectados por un 
desastre o accidente tecnológico en algunos de estos sectores industriales. Los sectores que 
más se verían perjudicados por un accidente tecnológico se presentan en la siguiente tabla: 
 

TABLA 17 - AFECTADOS EN CENTROS INDUSTRIALES 
 

BUCHANAN LUCHETTI CORUJO MINILLAS 
Tintillo Centro de Detención - Regional 

de Bayamón 
Urb. Quintas de Boulevard Ventanas Lausel 

Ruiz Soler Cuartel Comandancia Norte Escuela Cacique Agueybana Banco Bilbao Vizcaya 
 Autoridad de Carreteras Plaza del Sol Wellbourghn 
 Estación de Radio Sector Los Grillos Urb. Lomas Verdes I 
 CaribbeanPetroleum Sierra Bayamón Apartments Autoridad de Energía Eléctrica 
  Escuela Dr. Santos J. Sepúlveda Dorado Electroplastic 
  Escuela José Dávila Semprit Container&Label 
  Urb. Sierra Bayamón BestChemicals Inc. 
  Residencial FalinTorrech Rosadrima Inc. 
  Centro de Gobierno Modern Plastic 
  Sector Correa Urb. Lomas Verdes II 
  Escuela Juan Morel Campos Escuela Elemental Mariano 

FeliuBalseiro 
  Colinas de Fresno Administración Servicios 

Generales 
  Monte Claro DuplexProductsInc 
   Eromutec Corp. 
   Quality Vertical Blinds 
   B&B Wire& Cables 
   LabelsUnlimited Inc. 
   Empanadillas Oscar 
   Escuela María E. Blas de 

Vázquez 
   Dual BeautyProducts 
   Luna Paints Corp. 
   Chicharrones Pacheco 
   Empacadores Taíno, Inc. 
   Escuela Miguel Cervantes 

Saavedra 
   Obras Públicas Municipal 
   Legión Americana 
   Urb. Versalles, Urb.Altos del Río, 

Ribera del Río y Vista del Río 
   Escuela José Andino 
   Supermercado Amigo 
   Coca Cola 
   Campo de Golf y Paseo Lineal 

Río Bayamón 
   Universidad e PuertoRico 

(recinto de Bayamón) 
   Centro de Servicios al Conductor 

 
En las siguientes páginas se ilustran las zonas de impacto potencial asociadas a eventos de 
emergencia o desastre en áreas industriales de Bayamón. 
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FIGURA 2-15. AREA DE INLFLUENCIA DEL SECTOR INDUSTRIAL LUCHETTI/BUCHANAN

 

 

FIGURA 2-16. AREA DE INLFLUENCIA DEL SECTOR INDUSTRIAL CORUJO 
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FIGURA 2-17. AREA DE INFLUENCIA SECTOR INDUSTRIAL MINILLAS  
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2.2.7.1 Riesgos por Terrorismo 

Un ataque directo terrorista y/o los peligros artificiales o tecnológicos pueden producir pérdidas 
catastróficas, en términos de pérdidas de vidas humanas, destrucción de propiedad, y los 
efectos económicos, así como un profundo daño a la moral pública y la confianza. Proteger y 
garantizar la resistencia de la infraestructura crítica y los recursos clave, es esencial para la 
seguridad, salud y seguridad pública, la vitalidad económica, y la forma de vida. 

TABLA 18 - RESUMEN RIESGOS POR TERRORISMO 
 

Peligro Aplicación Duración Propagación de Efectos 
Bomba Convencional Detonación de un dispositivo 

explosivo cerca del objetivo, 
detonada por individuo, vehículo 
o proyectil. 

Instantáneo, el 
dispositivo puede utilizar 
un instrumento para que 
la detonación tarde en 
causar el daño. 

La propagación del peligro 
dependerá de la cantidad de 
explosivo que se utilice. Por lo 
general los efectos son estáticos. 

Agente Químico Contaminante (líquido/aerosol) 
puede ser disperso utilizando 
“spray” u otro generador de 
aerosol. Los líquidos se 
evaporizan desde contenedores o 
municiones.  

Pueden amenazar desde 
horas hasta semanas, 
dependiendo del agente 
utilizado y las condiciones 
que existen en el lugar. 

La contaminación puede ser 
transportada a través de personas, 
vehículos, agua y viento. Los 
químicos pueden ser corrosivos y 
dañinos a través del tiempo si no se 
remedia el peligro. 

Incendio Provocado El inicio del fuego o explosión en 
el área de objetivo puede ser 
originado por contacto directo o 
por vía de un proyectil. 

Puede durar desde 
minutos hasta horas. 

La propagación del fuego depende 
del tipo y cantidad de materiales 
presentes o cercanos al objetivo. 
Los efectos son estáticos. 

Ataque Armado Significa un asalto táctico y 
planificado. 

Puede durar desde 
minutos hasta días. 

Puede variar y depende de la 
intención y capacidad de los 
perpetradores. 

Agente Biológico Contaminante líquido o sólido 
puede dispersarse utilizando 
“sprays” o por una fuente como 
municiones, depósitos conversos 
y aerosoles en movimiento. 

Estos agentes pueden 
amenazar desde horas 
hasta años, dependiendo 
del agente utilizado y las 
condiciones que existen 
en el lugar. 

Depende del agente utilizado y la 
efectividad en que se desplegó. La 
contaminación se puede propagar a 
través del viento y agua. La 
infección se propaga a través del 
ser humano o vectores animales. 

Agro-terrorismo Contaminación directa a los 
suministros de alimento o la 
introducción de plagas y/o agente 
peligroso. 

Puede durar desde días 
hasta meses. 

Varía por el tipo de incidente. La 
contaminación de la comida puede 
ser limitada a las áreas de 
distribución, específicamente donde 
las plagas han sido liberadas. 

Agentes Radiológicos Pueden ser dispersos utilizando 
“sprays” o aerosoles. 

Puede durar desde 
segundo hasta años, 
depende del material 
utilizado. 

Efectos iniciales serán localizados 
en el área de ataque, dependiendo 
de las condiciones meteorológicas. 

Liberación de 
Materiales Peligrosos 
(locales y móviles) 

Se pueden liberar contaminantes 
de fuentes fijas o móviles tanto 
en estado sólido, líquido o 
gaseoso. 

Puede durar desde horas 
hasta días. 

Lo químicos pueden ser corrosivos. 
Pueden ocasionar fuegos o 
explosiones. 
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Acciones para la prevención y mitigación. 
 

Bomba 
Convencional 

• Terreno , forestación, estructuras, etc.,  pueden proveer 
seguridad mediante la absorción y deflexión de la energía 
liberada. 

 
Agente Químico • La temperatura puede afectar la evaporación del aerosol y la 

temperatura del terreno puede afectar la evaporación de los 
líquidos. 

• La humead puede expandir las partículas del aerosol 
disminuyendo el peligro de inhalación. 

• La lluvia y viento puede expandir las partículas del aerosol 
disminuyendo el peligro de inhalación 

• La lluvia y viento pueden dispersar y disminuir el agente pero 
propagar la contaminación. 

• Los  efectos micro-meteorológicos de los edificios y terrenos 
pueden acelerar la duración y propagación del agente. 

 
Incendio Provocado • Establecer sistemas de protección y detección contra incendio y 

técnicas estructurales resistentes a fuego.  
• Tener un programa eficiente de seguridad y asegurar los 

dispositivos incendiarios.  
• Detectar con rapidez la iniciación del incendio. 
 

Ataque Armado • Se debe establecer la seguridad adecuada en cualquier lugar 
que, se en tienda, puede ser un objetivo. Esto evitaría el acceso 
fácil con armas y se detectaría el ataque a tiempo. 

 
Agente Biológico • La altitud donde se libera el agente puede afectar su 

propagación. 
•  La luz del sol puede destruir un sin número de bacterias y virus.  
• Los efectos micro-meteorológicos de los edificios y terrenos 

pueden influenciar el traslado de los agentes biológicos. 
 

Agro-terrorismo • La seguridad adecuada puede evitar la adulteración de los 
alimentos y la introducción de agentes dañinos a los cultivos o 
ganados. 

 
Agentes 
Radiológicos 

• La duración de la exposición, la distancia de la fuente de 
radiación 

• La cantidad de la protección de la fuente y el objetivo determina 
la exposición a la radiación. 

 
Liberación de 
Materiales 
Peligrosos (locales 
y móviles) 

• Los efectos micro-meteorológicos de los edificios pueden afectar 
la propagación y duración del material peligroso. El proveer 
albergue en un lugar seguro puede proteger a las personas y la 
propiedad de los efectos dañinos. 
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Para este Plan el reconocimiento de riesgos por terrorismoy la acciones de mitigación posibles, 
utilizanlas referencias provistas por el conjunto de Manuales de Mitigación de Riesgos por 
Terrorismo elaborados porFEMA en respuesta a los ataques de 11 de septiembre de 2001. 
Desde esa fecha FEMA tuvo ampliadas sus responsabilidades defuncionamiento y produjo una 
colección de publicaciones dirigida a brindar orientación y recomendar el diseño para mitigar las 
consecuencias de los desastres provocados por el hombre. Los manuales producto de este 
esfuerzo son: 
• FEMA 155, Building Design for Homeland Security 
• FEMA 426, Reference Manual to Mitigate Potential Terrorist Attacks Against Buildings 
• FEMA 427, Primer for the Design of Commercial Buildings to Mitigate Terrorist Attacks  
• FEMA 428, Primer to Design Safe School Projects in Case of Terrorist Attacks  
• FEMA 429, Insurance, Finance, and Regulation Primer for Terrorism Risk Management in Buildings 
• FEMA 430, Primer for Incorporating Building Security Components in Architectural Design 
• FEMA 452, Risk Assessment: A How-To Guide to Mitigate Potential Terrorist Attacks Against Buildings 
• FEMA 453, Multihazard Shelter (Safe Havens) Design 
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2.2.8 -  Análisis de Daños y Pérdidas por Riesgo   
 
La principal preocupación de los impactos negativos es la pérdida de vidas humanas y pérdidas 
económicas, incluyendo daños materiales, la interrupción del orden de la vida y daños al medio 
ambiente. La actualización del inventario de estructuras permite un perfil general de la 
magnitud posible de daños probables en referencia a los riesgos identificados. La siguiente 
tabla presenta un inventario para el Municipio de Bayamón, con relación al total de estructuras, 
por categorías, su valor estimado de reemplazo y la población que se afectaría. El porciento de 
daños ante cualquiera de los eventos de riesgos probables se describe en la sección 2.2.8.7, 
adelante, titulada Estimados de daños y pérdidas para cada riesgo. 

 

TABLA 19 – INVENTARIO DE ESTRUCTURAS Y VALOR DE REEMPLAZO POR CATEGORÍA DE USO 
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Valor de reemplazo de las 
viviendas/estructuras[1][2] 

Residencial 208,116 86,060    110,882,007.00  $    77.00  pie 
cuadrado 

 $   8,537,914,539.00  

Comercial 36,817 5,106      18,667,022.00  $  100.00  pie 
cuadrado 

 $   1,866,702,200.00  

Industrial 8,754 819        9,200,012.00  $  100.00  pie 
cuadrado 

 $      920,001,200.00  

Agricultura 220 29        2,039,875.00  $    26.00  pie 
cuadrado 

 $        53,036,750.00  

Gobierno/ 
Institucional 

17,470 1902        8,829,903.00  $  113.00  pie 
cuadrado 

 $      997,779,039.00  

Educación 63,111 228           501,600.00  $  150.00  pie 
cuadrado 

 $        75,240,000.00  

Hospitales 15954 6           224,523.00  $  145.00  pie 
cuadrado 

 $        32,555,835.00  

Total 350,442 94,150        $  12,483,229,563.00  

*Fuente: "State and local Mitigation Planning how to guide: Understanding your risks (FEMA 386-2) 

[1] Se calcula el Valor de reemplazo a partir del número de estructuras afectadas multiplicadas por el costo de reemplazo por pies 
cuadrados, según estimados del 2009 County Business Patterns, 2010 Census y el 2005-2009 Puerto Rico CommunitySurvey 5 
yearsestimates; datos de la Oficina Planificación del Municipio de Bayamón, HAZUS y FEMA.  
[2] El Valor de Reemplazo de las viviendas/estructuras, para cada categoría de uso, se calculó sumando los valores de reemplazo, 
adjudicados en referencia al costo promedio de construcción por pie cuadrado. 
  

De este resumen se deduce que de ocurrir un evento catastrófico con el peor 
escenario en toda la jurisdicción de Bayamón, los efectos en pérdidas humanas 
serían mayores de 350,442 personas y más de $12 billones de dólares en daños 
materiales y físicos. 
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Para estimar los costos y pérdidas por tipo de riesgo, que se presentan en las 
secciones siguientes, fueron utilizadas las siguientes variables y fórmulas: 
 
A. Variables usadas en la estimación de daños y pérdidas por tipo de riesgo. 

Número de Viviendas: Representa las unidades de vivienda identificadas en la zona  de 
riesgo. 

Costo promedio de una vivienda - se utilizó el dato reportado por el Censo de 2010, que 
era de $136,600 por unidad 

Valor Total de Viviendas/Estructuras- representa el valor resultante de la suma de todos 
los valores promedio (para viviendas $136,000 por unidad, para otros usos $100.00 por pie 
cuadrado) adjudicados a cada unidad en Bayamón, por tipo de uso 
 
Valor Total deEstructuras a ser Afectadas– representa el valor asociado a las unidades con 
dañoestructural, incluyendo las unidades residenciales.  
 
Factor de Daño a la Estructura – corresponde al porciento de daños que pudiese tener una 
unidad frente a un evento de riesgo particular.  
 
Factor de Daño en Contenido – representa el daño posible al contenido del inmueble, es 
decir el equipamiento interior de la unidad en cuestión.  Para este plan se asume que una 
unidad tendrá en contenido un valor equivalente a 50% de su valor estructural.. 
 
Fuente: 
Los datos que tienen que ver con el Número de Viviendas y el Valor Promedio de Viviendas fueron obtenidos del 

Censo 2009, mientras que el Factor de Daño por Estructura y el Factor de Daño Contenido se fundamentan en 
información del Análisis de Costo-Beneficio FEMA 3/10/99 y de Estimación de Pérdidas de Estructuras (FEMA). 
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B. Fórmulas utilizadas para la estimación de daños y pérdidas por tipo de riesgo. 
 
• Valor Total de Viviendas/total de pies cuadrados de unidades estructuras  

 = Número de Viviendas/total de pies cuadrados de estructuras 
 X Costo Promedio de Viviendas 

 
• Valor Total de daños en estructura avivienda/estructurasafectadas 
 = Valor Total de Viviendas/Unidades no-residencialesX Factor de Daño a la Estructura 
 
• Valor total dedaños a Viviendas/ estructuras Afectadas, incluyendo contenido 
 = Valor Total de daño a Viviendas/estructuras afectadas +  (Valor Total de daño a 

Viviendas/estructuras afectadasXFactor de Daño en contenido) 
 
2.2.8.1 Costos y Pérdidas por Riesgo a Inundación: 
 
Los estimados elaborados en esta sección se definen a partir de las categorías descritas por los 
Mapas Sobre Tasas de Seguro de Inundación (FIRM) con fecha de vigencia de Diciembre 2009,  

Zona A Área de riesgo a Inundación sin estudio detallado 

Zona AE Área de riesgo a Inundación para el evento de 1% de probabilidad determinada 
por un estudio detallado. 

Zona X(500) Área de riesgo a inundación para un evento de 0.2% de probabilidad cada año, 
conocido también como evento de 500 años. 

Zona X Área determinada fuera de la inundación con 0.2 % de probabilidad 
 

Se estima que aproximadamente 2% del territorio municipal se encuentra en áreas de riesgo a 
inundación y que las áreas más vulnerables en el territorio municipal son las franjasinundables 
de los ríos Bayamón y Hondo, así como la de la Quebrada Catalina. 

En las tablas a continuación se presentan los estimados por zona, tanto para unidades 
residenciales como para estructuras.  Estos estimados no incluyen la consideración de 
inundación fuera de las áreascon riesgo de inundabilidad en las zonas identificadas en los 
mapas FIRM y resulta necesario reconocer que el escenario de inundaciones en el territorio de 
Bayamón podrá incluir áreas donde pudiesen ocurrir inundaciones repentinas debido a 
problemas o falta de capacidad de acarreo del sistema de infraestructura pluvial. 
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TABLA  20 – ESTIMADO DE DAÑOS POR INUNDACIÓN PARA UNIDADES RESIDENCIALES 

ZonaInun
dable 

Núme-
ro de 

Viviend
as 

Valor 
Promedio 

de 
Viviendas 

Valor Total de 
Viviendas 

Factor 
DañoE
struc-
tural 

Factor 
Daño 
Con-

tenido 

Daños en 
estructura a 

vivienda 
Afectada 

Daño de 
contenido 

Valor total de 
daños a 

Viviendas 
Afectadas, 
incluyendo 
contenido 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       =(2)*(3)      =(4)*(5)  =(4)*(6)  =(7)+(8) 

Zona AE - 
0.1% 1,910 $136,600.00  $260,906,000.00  43% 50% $112,189,580.00  $130,453,000.00  $242,642,580.00  
Zona 

X(500) - 
0.2% 4,295 $136,600.00  $586,697,000.00  27% 50% $158,408,190.00  $293,348,500.00  $451,756,690.00  

 
 
Se estimó que para la zona AE (.1% probabilidad) a partir de un evento de inundación que 
pudiera alcanzar siete (7) pies de profundidad, con un Factor de Daño a Estructura  adjudicado 
al 43%, el Valor del daño total en Viviendas afectadas alcanzaría $112,189,580.00y al aplicar el 
factor de contenido la pérdida ascendería a $242,642,580.00.  

Para estimar daños relacionados a un evento de inundación con una extensión correspondiente 
al área de inundación de Zona X (500) - 0.2%,se consideraron tres (3) pies de profundidad yun  
Factor de Daño Estructural adjudicado al 27%.  Para esta zona yel escenario planteado,la 
pérdida potencial estimada resultó enpérdidas estructurales ascendentes a $158,408,190.00 y al 
aplicar el Factor de Daño en Contenido el estimado de pérdidas se elevaría a$451,756,690.00. 

En el peor de los escenarios, al sumar los daños en residencias ubicadas en ambas zonas, 
podría estimarse un total de $694,399,270 en pérdida.  

En cuanto a los estimados de daños por inundación a propiedades comerciales, industriales y 
facilidades de gobierno, se definió como metodología el aproximar el total de pies cuadrados 
que componen las estructuras dentro de cada distrito de calificación6, según su uso.  A este 
dato se aplicaron los factores de Daño Estructural y de Valor de Contenido. 

La tabla en la página siguiente presenta un inventario deestructurasen el Municipio de 
Bayamón, y un estimado de su valor de reemplazo, por categorías.Los daños estimados para el 
peor escenario de inundaciónconsideran que el total de estructuras a ser afectadas ronda en las 
7621, para un áreaconstruida estimadaen12,714,045,000 pies cuadrados.  Los daños estimados 
a estas propiedadesimplicarían un costo aproximado de pérdidas de $207.6 billones de dólares 
por razón de daños estructurales, y de añadírsele el valor estimado de contenido se estarían 
considerando pérdidas que pudiese ascender a unos $843.3 billones.  

                                                             
6Distrito de calificación – corresponde a la identificación de un Distrito de Zonificación, según descrito 
en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bayamón.  Los distritos de calificación se 
denominan considerando principalmente el uso autorizado sobre el terreno, la densidad poblacional y las 
características de la edificación en relación al territorio/terreno que ocupa. 
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TABLA  21 – ESTIMADO  DE DAÑOS POR INUNDACIÓN PARA ESTRUCTURAS 

Zo
na
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Área (en pies 
cuadrados) 

Valor 
Promedio 

de 
reemplazo 
para cada 

pie 
cuadrado 
edificado 

Valor Total de 
Estructuras 
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 D
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Daños en 
estructura a 

unidades 
Afectada 

Daño de contenido 

Valor total de daños 
a unidades 
Afectadas, 
incluyendo 
contenido 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    =(3)*(4)   =(5)*(6) =(5)*(7) =(7)+(8) 

Zona AE Floodway 134 6,780,824,000 $100.00  $678,082,400,000.00  14% 50% $94,931,536,000.00  $339,041,200,000.00  $433,972,736,000.00  

Zona AE - 0.1% 2,128 847,603,000 $100.00  $84,760,300,000.00  43% 50% $36,446,929,000.00  $42,380,150,000.00  $78,827,079,000.00  

Zona A 276 3,390,412,000 $100.00  $339,041,200,000.00  9% 50% $30,513,708,000.00  $169,520,600,000.00  $200,034,308,000.00  

Zona X(500) - 0.2% 5,083 1,695,206,000 $100.00  $169,520,600,000.00  27% 50% $45,770,562,000.00  $84,760,300,000.00  $130,530,862,000.00  

Totales    7,621.00      12,714,045,000.00    $1,271,404,500,000.00      $207,662,735,000.00  $635,702,250,000.00  $843,364,985,000.00  
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TABLA 22 – RESUMEN DE COSTOS Y PERDIDAS POR INUNDACIÓN  
 

Riesgo Inundación 
Frecuencia del Evento Probable  
Área de Impacto Grande  
Área en millas cuadradas 5.6 
Propiedad 6,205 viviendas  

3 centros Comerciales  
5 Recursos Culturales 

Facilidades Criticas 1 Facilidad de Respuesta  
8 Escuelas  
2 Estaciones Tren Urbano  
3 Hospitales  
Refugios 

Infraestructura 6 puentes  
5 carreteras primarias 
2 Centros de suministro de 
energía 
Centro y Torres de Transmisión 
de Energía 
Líneas a lo largo del Río 
Bayamón  
1 Facilidad de comunicación 
telefónica 
Centro de Operaciones de 
Emergencia 
2 facilidades de agua potable 

Población residencial afectada 21,531 personas 
Pérdidas relacionadas a viviendas(estimado) $694,399,270 
Perdidas relacionadas a estructuras (estimado) $843,364,985,000.00 
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2.2.8.2 Costos y Pérdidas por Riesgo a Huracanes 

Para efectos del riesgo por huracanes o ciclones tropicales asumimos que los daños pueden ser 
iguales a la tabla de pérdidas y costo por riesgo a inundaciones y a la tabla de pérdidas y costos 
por deslizamientos de tierra. En el caso del territorio de Bayamón, por experiencia de eventos 
anteriores, se estableció que los riesgos por inundación y deslizamientos son los que 
predominan cuando se manifiesta un huracán o ciclón tropical en el territorio de Bayamón.  
 
Por otro lado los vientos representan también riesgos a la comunidad durante un evento de 
huracán o ciclón tropical y la siguiente tabla resume los estimados de daños por vientos en las 
comunidades de Bayamón. La designación de zonas de riesgo alto, moderado y bajo se vincula 
a la topografía del terreno y se ha considerado un escenario de vientos relacionado a un 
huracán que azote fuertemente la costa norte. La zona de mayor riesgo es la frontera de la 
zona montañosa en Bayamón, la misma que servirá de barrera recibiendo el impacto mayor 
pero a su vez modificando la velocidad de los mismos en su trayectoria al interior del territorio.   
 

TABLA 23 – DAÑOS Y PERDIDAS POR VIENTOS DE HURACÁN 

ALTO MODERADO BAJO 

Población Total = 10,362 Población Total= 7,741 Población Total= 32,199 

Total de Unidades de 
Viviendas= 3,529 

Total de Unidades de 
Vivienda= 2,747 

Total de Unidades de 
Vivienda= 9,966 

Valor Mediano de la 
Vivienda= $136,600 

Valor Mediano de la 
Vivienda = $136,600 

Valor Mediano de la 
Vivienda= $136,600 

Daño Calculado (hasta 
un 20% del valor de la 
vivienda)= $27,320 

Daño Calculado (hasta un 
15% del valor de la vivienda)= 
$20,490 

Daño Calculado (hasta un 5% 
del valor de la vivienda)= $6,830 

$ 96,412,280.00 $ 56,286,030.00 $ 68,067,780.00 
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TABLA 24 – RESUMEN DE COSTOS Y PERDIDAS POR HURACÁN 

 (considerados todos los posibles riesgos: vientos, inundación, deslizamientos) 
 

Riesgos Huracán 
Frecuencia del Evento Probable (3) 
Área de Impacto Grande (4) 
Área en millas cuadradas 44.5 
Propiedad 16,242  viviendas (predomina las de 

madera) 
Facilidades Criticas 6 hospitales 

79 escuelas,  
1 estación de bomberos,  
5 estaciones de policía,  
2 facilidades de operaciones de 
emergencia,  
2 instalaciones militares,  
1 cárcel,  
37 lugares con materiales peligrosos 

Infraestructura Incluye autopista, carreteras, 70 puentes, 
3 estaciones tren urbano),  
Incluye sistemas de agua potable, aguas 
usadas, gas natural, refinería, energía 
eléctrica y comunicaciones 

Población 50,302 personas 

Estimado de daños a Viviendas a ser 
afectadas (estimado para escenario los 
tres escenarios) 

$220,766,090.00 (vientos)+ 
$694,399,270.00 (inundación) + 
$349,455,203.14 (deslizamiento) 
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2.2.8.3 Costos y Pérdidas por Riesgo de Marejada Ciclónica 
  
En el escenario de inundación por marejada ciclónica se consideró que para las categorías de 
Huracán 1, 3 y 5, habría un evento de inundación que pudiera alcanzar 4, 8, 18 pies de 
profundidad respectivamente, equivalente al 29%, 44% y 50% del Factor de Daño a Estructura. 
 

TABLA 25 - ESTIMADO DE DAÑOS POR MAREJADA CICLÓNICA PARA UNIDADES RESIDENCIALES 

Huracánp
orcategorí

a 

N
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de
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s 

Valor 
Promedi

o de 
Vivien-

das 

Valor Total 
de Viviendas 
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Daños en 
estructura a 

vivienda 
Afectada 

Daño de 
contenidoesti

mado 

Valor total de 
daños a 

Viviendas 
Afectadas, 
incluyendo 
contenido 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
       =(2)*(3)      =(4)*(5)  =(4)*(6)  =(7)+(8) 

Categoría I 76 $136,600.00  $10,381,600.00  29% 50% $3,010,664.00  $5,190,800.00  $8,201,464.00  

Categoría III 701 $136,600.00  $95,756,600.00  44% 50% $42,132,904.00  $47,878,300.00  $90,011,204.00  

Categoría V 909 $136,600.00  $124,169,400.00  50% 50% $62,084,700.00  $62,084,700.00 $124,169,400.00 
Totales 

respecto a la 
vivienda que 
se afectaría 
en el peor 

escenario de 
inundación 

1,686  230,307,600.00   $107,228,268.00 $115,153,800.00 $222,382,068.00 

 
        

 
De ocurrir una inundación por marejada ciclónicaque resulte cubriendo todas las áreas 
consideradas en la tabla arriba los daños a unas 1,686 unidades de vivienda podrían 
representar unos $222,382,068.00, ello considerando también los daños en contenido de estas 
viviendas. Este impacto dejaría al menos unas 5,850.00 personas afectadas. 
 
En cuanto a las estructuras a ser afectadasel costo en pérdidas pudiera alcanzar  los $259 
millones, afectando unos2,697,894.37pies cuadrados construidos (Ver tabla la página 
siguiente). 
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TABLA 26 – ESTIMADO DE DAÑOS POR MAREJADA CICLÓNICAPARA ESTRUCTURAS 
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Daños en 
estructura a 

unidades 
Afectada 

Daño de 
contenido 

Valor total de 
daños a 

unidades 
Afectadas, 
incluyendo 
contenido 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         =(3)*(4)      =(5)*(6)  =(5)*(7)  =(8)+(9) 

Categoría I 78 
                      

118,198.13  $100.00  $11,819,813.00  29% 50% $3,427,745.77  $5,909,906.50  $9,337,652.27  

Categoría III 729 1,370,962.16 $100.00  $137,096,216.00  44% 50% $60,322,335.04  $68,548,108.00  $128,870,443.04  

Categoría V 807 1,208,734.08 $100.00  $120,873,408.00  50% 50% $60,436,704.00  $60,436,704.00  $120,873,408.00  

Totales    1,614 
               

2,697,894.37    $269,789,437.00      $124,186,784.81  $134,894,718.50  $259,081,503.31  
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TABLA 27 – RESUMEN DE COSTOS Y PERDIDAS POR MAREJADA CICLÓNICA 
 

Riesgos Marejadas Ciclónicas 
Frecuencia del Evento Probable  
Área de Impacto Pequeño  
Área en millas cuadradas 0.0967 
Propiedad 985 viviendas 

1 centro comercial 
Facilidades Criticas Ninguna 
Infraestructura PR-5 

Torres de transmisión de 
energía en el Río Bayamón 

Población 3,418 personas 
Pérdidas relacionadas a viviendas(estimado) $222,382,068.00 
Perdidas relacionadas a estructuras (estimado) $259,081,503.31 
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2.2.8.4 Costos y Pérdidas por Riesgo a Deslizamiento de Tierra: 

TABLA 28 –ESTIMADO DE DAÑOS POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA PARA ESTRUCTURAS POR TIPO DE USO 
U
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        
 =(3)*(4)      =(5)*(6)  =(5)*(7)  =(8)+(9) 

Residencial 1618 2,540.938 85  $ 349,455,203.14  
100
% 

50
% $349,455,203.14  $174,727,601.57  $524,182,804.71  

Comercial 20 660,694.251 75  $991,041,376.50  
100
% 

50
% $991,041,376.50  $495,520,688.25  $1,486,562,064.75  

Mixto 39 86,064.425 100  $335,651,257.50  
100
% 

50
% $335,651,257.50  $167,825,628.75  $503,476,886.25  

Institucional 80 410,080.0173 100  $3,280,640,138.40  
100
% 

50
% $3,280,640,138.40  $1,640,320,069.20  $4,920,960,207.60  

Industrial 21 471,103.9959 150  $1,483,977,587.09  
100
% 

50
% $1,483,977,587.09  $741,988,793.54  $2,225,966,380.63  

Total 1778 1,630,483.627    $6,440,765,562.63      $6,440,765,562.63  $3,220,382,781.31  $9,661,148,343.94  

 
En el análisis relacionado al riesgo por deslizamiento de tierra se utilizó un valor promedio por 
pie cuadrado a partir del tipo de uso de la edificación (la referencia de clasificación tomó en 
consideración la zonificación del terreno donde ubican las estructuras) que fluctúa desde los 
$85 dólares por pie cuadrado para unidades dedicadas a residencias hasta los $150 dólares por 
pie cuadrado en el caso de industrias.  El estimado de daños aplicando los correspondientes 
factores para daño estructural y daño de contenido resultó en que de ocurrir un evento con 
intensidad suficiente que provoque deslizamientos en múltiples zonas con vulnerabilidad, 
Bayamón podría considerar pérdidas mayores a los 9 billones de dólares.  Debe aclararse que 
este estimado consideróimpacto a edificación ubicada en áreas con pendientes mayores de 35 
grados, y suelo con riesgo moderado, no obstante no consideró estimados para la 
infraestructura vial que pudiese también verse afectada en esas mismas áreas vulnerables. 
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TABLA 29 – RESUMEN DE COSTOS Y PERDIDAS POR DESLIZAMIENTO 
 

Riesgos Deslizamiento 
Frecuencia del Evento Probable 
Área de Impacto Mediana 
Área en millas cuadradas 6.178 
Propiedad 1,618 viviendas 

Infraestructura 

Instituciones educativas, 
dotaciones de servicios y 
empresas comerciales 
carreteras secundarias y 
terciarias 

Población 9,778 personas 
Pérdidas relacionadas a viviendas(estimado) $524,182,804.71 
Perdidas relacionadas a estructuras (estimado) $9,661,148,343.94 
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2.2.8.5 Costos y Pérdidas por Riesgo a Terremoto 

En el caso del análisis de costos y pérdidas por riesgo de terremoto prevalecen y se utilizaron 
los datos de la versión de HAZUS del Plan de 2005 excepto para las viviendas. Entre las 
actividades primarias a programarse con este Plan está el llevar a cabo nuevos 
estimados para actualizar la información relacionada al riesgo por terremoto y 
actualizar los costos y pérdidas que pudiesen darse en el contexto de este riesgo 
para el Bayamón presente. Las pérdidas económicas por daños a los edificios en un 
terremoto para Bayamón se estimaron en el 2005 como que sobrepasarían los $902.3 millones 
de dólares.  
 

TABLA 30 – ESTIMADODE DAÑOS POR TERREMOTOS PARA UNIDADES RESIDENCIALES 
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 =(1)*(3)      =(3)*(4)  =(3)*(6)  =(6)+(7) 

20,366 $136,600.00 $2,781,995,600.00 50% 80% $1,390,997,800.00 $2,225,596,480.00 $3,616,594,280.00 

 
 

TABLA 31 – ESTIMADO DE PÉRDIDAS ECONÓMICAS RELACIONADA A USOS NO RESIDENCIALES 
SEGÚN  EL BAYAMONALLHAZARDMITIGATION PLAN, 2005 (EN MILLONES DE DÓLARES) 

 

Perdidas de Estructuras 

Área Comercial Industrial Total 

Estructural 87.9 66.5 154.4 

No-estructural 108.6 210.8 319.4 

Contenido 43.7 173.2 216.9 

Inventario 3.0 11.5 14.5 

Sub Total 243.2 462.0 705.2 

PerdidasdelComercio 

Salarios 22.8 7.6 30.4 

Ingresos 9.3 4.5 13.8 

Alquiler 40.4 9.1 49.5 

Relocalizacion 64.0 39.2 103.2 

Sub Total 136.6 60.5 197.1 

Total 379.8 522.5 902.3 
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TABLA 32 - RESUMEN DE COSTOS Y PERDIDAS POR TERREMOTO 
 

Riesgos Terremoto 
Frecuencia del Evento Baja Probabilidad (1) 
Área de Impacto Grande (4) 
Área en millas cuadradas 44.5 
Propiedad 20,366 estructuras 

Facilidades Criticas 

8 hospitales, 79 escuelas, 1 estación de 
bomberos,  
5 estaciones de policía,  2 facilidades 
operaciones de emergencia,  2 
instalaciones militares,  
1 cárcel,  37 lugares con materiales 
peligrosos 

Infraestructura 

Sistemas de transportación que incluyen, 
la autopista, carreteras, 29 puentes, 3 
estaciones tren urbano), sistemas de 
infraestructura (incluye agua potable, 
aguas usadas, gas natural, refinería, 
energía eléctrica y comunicaciones) 

Población 24,000 personas 
Pérdidas relacionadas a 
viviendas(estimado) $3,616,594,280.00 
Perdidas relacionadas a otros usos 
(estimado) 

  $4,518,894,280.00 
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2.2.8.6 Costos y Pérdidas por Riesgo a Tsunami 

Para efectos del riesgo por Tsunami se asume que los daños resultan de la suma de los daños 
por terremoto en el área, más los daños producidos por destrucción de las olas.  Los daños 
estimados surgen a partir de un escenario catastrófico donde una ola de una profundidad entre 
los 30 y 50 pies se adentre a tierra hasta llegar al territorio de Municipio de Bayamón. 
 

TABLA 33 – ESTIMADO DE DAÑOS POR TSUNAMI PARA UNIDADES RESIDENCIALES 
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       =(2)*(3)      =(4)*(5)  =(4)*(6)  =(7)+(8) 

50 
PIES 3,654 $136,600.00  $499,136,400  14% 

21
% $69,879,096  $104,818,644.00  $174,697,740.00  

Total de población residente que se afectaría en el peor escenario de inundación 12,679.38 

       
TABLA 34 - ESTIMADO DE DAÑOS POR TSUNAMI PARA ESTRUCTURAS 
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 =(3)*(4)      =(5)*(6)  =(5)*(7)  =(8)+(9) 

50 
PIES 10,000 2,697,894.37 $100.00  $269,789,437.00  

50
% 

50
% $134,894,718.50  $134,894,718.50  $269,789,437.00  
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TABLA 35 – RESUMEN DE COSTOS Y PERDIDAS POR TSUNAMI  
 

Riesgos Tsunami  
Frecuencia del Evento Probable (3) 
Área de Impacto Grande  
Área en millas cuadradas 1.5 

Propiedad 
3,654 viviendas 
1 centro comercial 

Infraestructura 

1 carretera primaria,  
Carreteras Terciarias 
Torres de transmisión de energía a través 
del Río Bayamón 

Población 12,679personas 
Pérdidas relacionadas a 
viviendas(estimado) $174,697,740.00 
Perdidas relacionadas a estructuras 
(estimado) 

$269,789,437.00(tsunamis) + 
$4,518,894,280.00(daños por terremoto). 
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2.2.8.7 Costos y Pérdidas por Accidentes Tecnológicos 

Para elaborar un estimado de daño estructural ocasionado por un accidente tecnológico en el 
Municipio de Bayamónse han elaborado tres posibles escenarios que permitirán tener una 
noción preliminar del valor de reemplazo de las estructuras localizadas en las zonas susceptibles 
a accidentes tecnológicos. Los datos del total de lasubvención de Asistencia Pública otorgada 
por FEMA en la explosión de CAPECO(GULF)alcanzaron$2,619,531.77 en ayudas económicas, 
pero la información obtenida no brinda detalle ni desglose de la ayuda, ni del impacto, ni de la 
magnitud de daños.  
 
Para el presente Plan se han considerado escenarios que toman en consideración los siguientes 
supuestos: 100% de las propiedades destruidas, 50% de las propiedades destruidas y 25% de 
las propiedades destruidas.  La siguiente tabla nos muestra el resultado del modelo para daños 
por accidentes tecnológicos en zonas industriales: 
 

TABLA 36 – ESTIMADO DE DAÑOS POR ACCIDENTES TECNOLÓGICOS PARA ESTRUCTURAS DENTRO 
DE LA ZONA DELIMITAD PARA CADA PARQUE INDUSTRIAL 

 

Parque 
Industrial 

N
um

er
o 

de
 

P
ro

pi
ed

ad
es

 

Área 
construida 

en pies 
cuadrados 

Valor 
Promedio 

de 
reemplazo/

pies 
cuadrados 

100% 
Destruidas 

50% Destruidas 25% Destruidas 

INDUSTRIAL 
MINILLAS 211 2,968,708 $150.00 $445,306,251.00 $222,653,125.50 $111,326,562.75 

INDUSTRIAL 
LUCHETTI 250 3,607,722 $150.00 $541,158,240.00 $270,579,120.00 $135,289,560.00 

INDUSTRIAL 
CORUJO 113 1,718,440 $150.00 $257,766,028.50 $128,883,014.25 $64,441,507.13 

INDUSTRIAL 
CORREA 33 160,305 $150.00 $24,045,766.50 $12,022,883.25 $6,011,441.63 

OTRAS ZONAS 
INDUSTRIALES 241 1,387,910 $150.00 $208,186,428.00 $104,093,214.00 $52,046,607.00 

   

Total $1,476,462,714.00 $738,231,357.00 $369,115,678.50 

 
De acuerdo con esta información el área que resultaría más afectada en caso de un accidente 
tecnológico es la zona cercana al Parque Industrial Luchetti, con pérdidas estimadas 
en$541,158,240.00.  El área que se estima tendría pérdidas mayores en cuanto a viviendas lo 
es la zona circundante al Parque Industrial Corujo con pérdidas en 3,988 estructuras 
residenciales. 
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TABLA 37 – ESTIMADO DE DAÑOS POR ACCIDENTES TECNOLÓGICOS PARA UNIDADES 
RESIDENCIALES EN LA ZONA DE IMPACTO DEFINIDA EN RELACIÓN A CADA ÁREA INDUSTRIAL 

 

Parque Industrial 
Numero de Propiedades 

Valor Promedio 
de reemplazo 

100% Destruidas 50% Destruidas 25% Destruidas 
Viviendas a  0.5 millas radio 

Parque Industrial Corujo 3,988 estructuras $136,600.00 $544,760,800.00 $272,380,400.00 $136,190,200.00 

Parque Industrial Minillas 991 estructuras $136,600.00 $135,370,600.00 $67,685,300.00 $33,842,650.00 

Parque Industrial Lucchetti 50 estructuras $136,600.00 $6,830,000.00 $3,415,000.00 $1,707,500.00 

Parque Industrial Buchanan 158 estructuras $136,600.00 $21,582,800.00 $10,791,400.00 $5,395,700.00 

Total de daños   $708,544,200.00  $354,272,100.00  $177,136,050.00  

 
 
 

TABLA 38 - RESUMEN DE COSTOS Y PERDIDAS POR ACCIDENTES TECNOLÓGICOS  
 

Riesgos Accidentes Tecnológicos 
Frecuencia del Evento Probable  
Área de Impacto Grande 
Área en millas cuadradas 5.25 
Propiedad 5,187 viviendas, 1 centro comercial 
Facilidades Criticas 1 Cárcel, Comandancia Policía, 
Infraestructura Autopista, Carreteras Principales, Torres 

de  Telecomunicaciones, Líneas de 
Trasmisión Eléctrica, Sistema de 
Bombeo, Escuelas  

Población 2,475 personas 
Valor Total de Viviendas a ser 

afectadas $708,544,200.00 
Perdidas relacionadas a otros usos 

(estimado) $1,476,462,714.00 
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Dada la diversidad de posibilidades de actos de terrorismo no es preciso y exacto el estimar el 
daño estructural ocasionado por un desastre de este tipo en el Municipio de Bayamón.  Sin 
embargo, se prepararon tres escenarios que permiten un acercamiento al costo de reemplazo 
aproximado de las estructuras de vivienda localizadas en el Municipio si las mismas fueran 
afectadas por un acto de terrorismo.   
 
Los escenarios toman en consideración los siguientes supuestos: 100% de las propiedades 
quedaran destruidas, 50% de las propiedades quedaran destruidas y 25% de las propiedades 
quedaran destruidas.  La siguiente tabla nos muestra el resultado del modelo: 
 

TABLA 39 ESTIMADO DE DAÑOS POR TERRORISMO 

Numero de Propiedades Área 100% Destruidas 50% Destruidas 25% Destruidas 

94,150 156,423,652.14 $ 15,831,334,726.50 $7,915,667,363 $3,957,833,682 

 
  



Plan de Mitigación Multi Riesgos 

 

 
Capítulo 2-103 

2.2.8.8  Resumen Comparativo de los Estimados de daños y pérdidas para cada tipo 
de riesgo 

 
TABLA  40 - ESTIMADOS DE DAÑOS Y PÉRDIDAS PARA CADA RIESGO 

 

  
PoblaciónAfecta

da 

Numero de 
Estructuras, 
incluyendo 
residencias 

Valor Total de 
Viviendas en riesgo Valor Total Estructuras en riesgo 

TOTALES PARA 
BAYAMON 208,116 94,150 $11,755,796,000.

00 $12,483,229,563.00 

Inundación 21,531 7,621 $694,399,270.00  8,537,914,539.00 

(%) 10.3 8.1 5.9 68.4 

Huracán 50,302 16,242 $1,439,348,164.00  

La valoración de daños y 
pérdidas  para un evento de 
huracán implica los efectos 

resultantes por vientos, 
inundación, marejada 

ciclónica y deslizamientos. 

(%) 24.2 17.3 12.2  ---- 

MarejadasCiclónicas 3,418 1,039 $222,382,068.00 $259,081,303.00  

(%) 1.6 1.10 1.9 2.1 

Deslizamiento 9,778 1,778 $524,182,804.00  $9,661,148,335.00  

(%) 4.7 1.89 4.5 77.4 

Terremoto 24,000 20,366 $3,616,594,280.00  $4,518,894,280.00  

(%) 11.5 21.63 30.8 36.2 

Tsunami 12,679 10,000 $174,697,740.00  $9,307,577,997.00  

(%) 6.1 10.62 1.5 74.6 
AccidentesTecnológic

os 16,666 5,187 $708,544,200.00  $1,476,462,714.00  

(%) 8.0 5.5 6.0 11.8 
 

• Los resultados demuestran que un 24.2% de la población total del Municipio se 
encuentra en riesgo de daños por Huracán, por lo tanto, en términos de personas 
afectadas las medidas de mitigación contra daños asociados a los efectos resultantes 
por vientos, inundación, marejada ciclónica y deslizamientos (toda vez que cualesquiera 
de estos riesgos pueden ocurrir como consecuencia de un Huracán) tienen en este Plan 
la mayor prioridad.  

• En cuanto al valor total de viviendas afectadas, un 30.8%están en riesgo por Terremoto, 
lo que pudiese alcanzar pérdidas de aproximadamente $3,616,594,280 y por 
consiguiente, las medidas para la mitigación y resistencia a terremoto tienen también  
principal importancia. 
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• Por otro lado, las pérdidas relacionadas a estructurasse manifiestan mayores a partir de 
riesgo por Deslizamientos, Huracán e Inundación, por lo que representan asuntos de 
atención prioritaria durante emergencias de esta naturaleza 

•  
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Capítulo 3 - Estrategias de Mitigación 
 
3.1 Metas y Objetivos 
 
El Municipio de Bayamón orienta este Plan a la satisfacción de las siguientes metas 
generales:   
 

• Preveer dónde y cómo se producen los daños asociados a eventos de emergencia y 
desastre, y prontamente, tomar las medidas apropiadas para minimizar los daños. 

• Mediante la preparación y prevención, reducir los costos asociados a un evento de 
emergencia y desastre. 

• Mediante la mitigación, reducir la cantidad y magnitud de los daños que pudiesen ser 
consecuencia de riesgos reconocidos. 

• Educar a la comunidad para que puedan ofrecer la respuesta primaria frente a una 
emergencia o desastre, toda vez que la ayuda estatal y federal es por lo general, 
insuficiente para cubrir la magnitud de los daños físicos y económicos resultantes  

• Aumentar la prontitud de respuesta y acelerar el proceso de recuperación de un evento 
de emergencia o desastre, tanto lo relacionado a los riesgos naturales como a los 
causados por el hombre,  

• Promover un proceso continuo de planificación, participación y ejecución, por parte de 
los funcionarios municipales y de líderes comunitarios, que tienen responsabilidad e 
interés en el resultado y la capacidad de los trabajos coordinados, a fin de evitar/reducir 
el impacto de las amenazas por riesgos. 

• Alcanzar una pronta recuperación social y económica frente a los efectos de una 
emergencia o desastre.  

Los objetivos de mitigación en adelante expuestos declaran la aspiración del Municipio de 
Bayamón para proteger a sus residentes y las estructuras, reducir los costos de respuesta y 
recuperación, de ocurrir un desastre, y minimizar la interrupción de las actividades cotidianas 
normales después de un desastre: 
 

Objetivo 1:  Reducir al mínimo las pérdidas de las estructuras existentes y futuras dentro de 
las zonas de riesgo. 

Actividades: 

• Reducir los daños a viviendas localizadas en la zonas susceptibles a inundación. 
• Atender los problemas de inundaciones repentinas por las aguas de escorrentías. 
• Fortalecer los edificios existentes para soportar el impacto de los terremotos. 
• Fortalecer los edificios existentes para soportar el impacto de viento de huracanes. 
• Evaluar la condición estructural de propiedades ubicadas en pendientes mayores de 35 

grados, a los efectos de definir medidas de mitigación entre las cuales pudieran estar, el 
fortalecimiento de cimientos y estructuras o el realojo de familias.  

• Minimizar las pérdidas de las estructuras existentes y futuras, especialmente las 
relacionadas a las facilidades críticas. 
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Objetivo2: Mantener y mejorar la capacidad de Manejo de Emergencias del Municipio de 
Bayamón, de manera continua y permanente para la reducción de la vulnerabilidad. 

Actividades: 
• Establecer como política pública la mitigación de riesgos, respaldada por actividades 

rutinarias de educación pública, inspección de condiciones asociadas a riesgos 
reconocidos  

• Formalizar la asignación presupuestaria para atender las deficiencias identificadas frente 
a cada tipo de riesgo. 

• Dotar de mejores recursos y mayores experiencias de adiestramiento para la Agencia de 
Municipal de Manejo de Emergencia. 

• Maximizar la utilización de la mejor tecnología. 
• Mantener un registro continuo de visitas a comunidades para identificar potenciales 

riesgos y recomendar acciones. 

Objetivo3: Aumentar la conciencia pública de los riesgos para facilitar el apoyo y la adopción 
de medidas de mitigación. 

Actividades: 
• Identificar los peligros y riesgos específicos en cada comunidad. 
• Aumentar la conciencia pública respecto a dichos riesgos  
• Desarrollar programas de educación para llegar a todos los ciudadanos, especialmente 

aquellos en zonas de alto riesgo. 
• fomentar y dar a conocer la participacion ciudadana en actividades relacionas a la 

mitigación de riesgos. 
• Promover que las empresas y los propietarios privados a adopten medidas de mitigación 

apropiadas. 

Objetivo4: Minimizar la interrupción de la actividad económica y comercial en elMunicipio 
reduciendo así las pérdidas a la economía durante los desastres. 

Actividades: 

• Proporcionar seguridad a los negocios y comercios durante los eventos. 
• y promover la preparación e implementación de planes de emergencia. 
• Proveer apoyo técnico a los sectores empresariales para que estos puedan acceder la 

asistencia económica disponible antes, durante y luego de una emergencia o desastre 
 

Objetivo5: Garantizar que los fondos públicos se utilizan de la manera más eficiente. 
 
Actividades: 

• Dar prioridad a los proyectos de mitigación, a partir de los áreas que enfrentan la mayor 
amenaza para la vida, la salud y la propiedad. 

• Usar fondos públicos para proteger los servicios públicos y las instalaciones críticas. 
• Orientar financiamiento público a proyectos en propiedad privada, donde los beneficios 

colectivos resultan mayores a los costos. 
• Maximizar el uso de fuentes externas de financiamiento. 
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• Fomentar y maximizar la participación de propietarios en los esfuerzos de mitigación 
para proteger sus propiedades. 

 

Objetivo6: Mejorar la coordinación y comunicación con otras organizaciones pertinentes. 
 
Actividades: 

• Establecer y mantener relaciones duraderas que propendan a acciones coordinadas 
entre ciudadanos, el sector privado y el sector público y orientadas a la labor conjunta 
para la reducción de riesgos y la mitigación. 

• Incorporar la mitigación de riesgos en las actividades de todos los sectores 
institucionales y socio-económcos dentro del Municipio. 

 
Objetivo7: Promover el desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida. 
 
Actividades: 

• Establecer parques, espacios abiertos y áreas recreativas en zonas de riesgos. 
• Adoptar medidas para la conservación y protección de los recursos naturales. 
• Prohibir nuevas viviendas (de alta densidad y especialmente, de los ancianos) en las 

zonas de alto riesgo. 
 

Los acuerdos de metas, objetivos y acciones para la mitigación expresadas en este Plan se 
fundamentan en discusiones del Comité designado para el Plan de Mitigación, así como en las 
actividades de participación ciudadana que se han desarrollado a la fecha. 

 
3.2 Evaluación de Capacidad 
 
La evaluación de la capacidad del Municipio para la Mitigación y Respuesta frente a eventos de 
emergencia o desastre tiene dos componentes:  

1. El reconocimiento de las políticas públicas adoptadas y la misión de las agencias 
respecto a éstas, incluyendo , sus programas de actuación 

2. El análisis de su capacidad para llevarlos a cabo.  
 
En la tabla siguiente se identifican las agencias municipales, estatales y federales que han de 
aportar en los esfuerzos de Mitigación para reducir las pérdidas dentro del Municipio de 
Bayamón. 
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Tabla 1 - Agencias municipales, estatales y federales que aportan en los esfuerzos de mitigación   

NOMBRE DE LA 
AGENCIA RESPONSABILIDAD  (Misión / Funciones) 

Programas, Planes, Políticas, Reglamentos, 
Financiamiento, Operacional 

Punto de Contacto Dirección 
/Teléfono 

MUNICIPALES 
Agencia Municipal 
para el Manejo de 
Emergencias 

La función principal es proteger la vida y propiedad de nuestros 
ciudadanos. Adoptando las cuatro fases del Manejo de Emergencias 
preparación, mitigación, respuesta y recuperación. Adopta programas 
y medidas para prevenir y combatir siniestros, prestar servicios de 
auxilio en casos de emergencias o desastres naturales, accidentes 
catastróficos y la protección en general. 

Plan Operacional, Programa de Orientación y 
Adiestramiento, Brigada  Fuego y Rescate, Programa de 
Comunicaciones, Programa de Crisis y Refugio. Personal 
con la educación o la experiencia para evaluar la 
vulnerabilidad de la comunidad de los peligros 
 

Agencia Municipal Manejo de 
Emergencias y Desastres 
Dirección Física:  
Carretera Núm. 2, intersección 
Carretera 174 
Teléfono: 
787-786-6400 

Oficina de 
Planificación y 
Administración 

La Oficina de Planificación es la oficina responsable de orientar y 
armonizar el desarrollo físico, económico y social del municipio de 
Bayamón a fin de propiciar una mejor calidad de vida para sus 
habitantes. Aporta y contribuye con datos y análisis en la construcción 
de la visión del desarrollo futuro para Bayamón y en la definición de la 
política pública de la administración municipal.  Es su deber ministerial 
dirigir las estrategias de planificación que propendan al desarrollo 
integral y sustentable del Municipio. 

Elaboración y Actualización de Planes y Programas, 
Administración de los Programas de HUD: CDBG, HOME e 
ESGP.  Coordinar el financiamiento de Proyectos y la 
elaboración de Propuestas para fondos. Elaborar los 
Planes y Guías para el desarrollo municipal, entre ellos el 
Plan general o integral de Vivienda y Desarrollo Urbano; el 
Plan de Revitalización del Distrito Central. Entre su recurso 
humano cuenta con Planificadores licenciados, Maestría en 
Salud Pública y Salud Ambiental y bachilleres con 
concentraciones diversas.  

Oficina de Planificación y 
Administración Federal 
Dirección Física:  
4to Piso, Casa Alcaldía 
Carretera Núm.2. Km. 11 
Teléfono: 
787-787-0451 

Oficina de 
Ordenación 
Territorial 

La Oficina de Ordenación Territorial atiende los asuntos de 
planeamiento del territorio del Municipio de Bayamón, incluyendo la 
organización o regulación de los usos, bienes inmuebles y estructuras 
del territorio para ordenarlo en forma útil, eficiente y estética con el 
propósito de promover el desarrollo social, económico, lograr el buen 
uso de los suelos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes 
presentes y futuros. 

Reglamento de Ordenación Territorial, Administra la 
informacióngeográfica, Elaboración y Coordinación del  
Plan de Manejo de Escombros. Revisión de Políticas de 
Usos de Suelo.Ordenanzas de Zonificación.Entre su 
recurso humano cuenta conPlanificadores con el 
conocimiento del desarrollo de la tierra y el manejo del 
uso de suelo. Personal capacitado en Sistemas de 
Información Geográfica y en la Administración de las 
Cuencas Inundables. 

Oficina de Ordenamiento 
Territorial 
Dirección Física:  
4to Piso, Casa Alcaldía 
Carretera Núm.2. Km. 11 
Teléfono: 
787-787-7095 
 

Municipio Oficina de 
Permisos 

La Oficina de Permisos administra toda la tramitación, documentación, 
procesamiento y evaluación de los diversos Permisos de Uso y 
Permisos de Construcción para todo tipo de empresas y negocios, así 
como para todo tipo de construcción residencial o comercial en la 
jurisdicción de Bayamón. 

Aplicación de la Reglamentación y Políticas Publicas sobre 
Usos de Suelo. Aplicación de Códigos de Construcción. 
Atender querellas de conflictos y violaciones de 
Reglamento. 

Oficina de Permisos 
Dirección Física:  
Edificio Joaquín Montesino, 
Suite 102, al lado de la Casa Alcaldía 
Teléfono: 
787-269-5095 

Departamento de 
Obras Publicas 

El Departamento de Obras Publicas es responsable de estudios, 
diseño, construcción, reconstrucción y conservación de las áreas de 
carácter público dentro de  la jurisdicción de Bayamón. También 
provee mantenimiento a todas las vías de transportación municipal, 
alcantarillados pluviales, áreas verdes, plazas, sistema de alumbrado 
público a parques pasivos y activos. 

Programa Operacional de Obras Públicas encargado de 
obras tales como: estudios, diseño, construcción, 
reconstrucción y conservación de las áreas, 
mantenimiento a todas las vías de transportación 
municipal, alcantarillados pluviales, áreas verdes, plazas, 
sistema de alumbrado público a parques pasivos y activos. 

Departamento de Obras Públicas 
Dirección Física:  
Calle Núm. 5, Barrio Juan Sánchez 
Detrás de la Escuela Superior Cervantes 
Teléfono: 
787-798-7000 

Departamento de 
Vivienda 

EL Departamento de Vivienda ejecuta y desarrolla los Programas que 
atienden la necesidad de Vivienda en el Municipio de Bayamón.  

Entre las estrategias que desarrolla están la Vivienda de 
Alquiler bajo el Programa Sección 8, Vivienda para 
Envejecientes con subsidios de la ley 173, Programa de 
Primeros Compradores con fondos de HOME y proyectos 
de nuevos desarrollo de vivienda y rehabilitación.  

Departamento de la Vivienda 
Municipal 
Dirección Física:  
Carretera Núm. 2, esquina Calle Núm. 5 
Marginal Residencial Virgilio Dávila 
Teléfono: 
787-786-1675 
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NOMBRE DE LA 
AGENCIA RESPONSABILIDAD  (Misión / Funciones) Programas, Planes, Políticas, Reglamentos, 

Financiamiento, Operacional 
Punto de Contacto Dirección 

/Teléfono 

MUNICIPALES 
Oficina de Asuntos 
Legales 
 

Responsable de representar al Municipio de Bayamón en todo asunto 
de naturaleza jurídica.  Defender los mejores intereses del Municipio 
ante cualquier foro, sea éste judicial, extrajudicial o administrativo. 
Compete además a la Oficina de Asuntos Legales, orientar al Alcalde y 
a los funcionarios del Municipio sobre el alcance e interpretación de 
las distintas leyes y reglamentos, así como asistir en la preparación de 
Reglamentos y Proyectos de Ordenanza para la consideración de la 
Legislatura Municipal.  

Revisión de Contratos, Escrituras de terrenos usos 
públicos, declaraciones de estorbos públicos, Entrega de 
pagarés de Vivienda. Asistencia en la elaboración de 
ordenanzas y reglamentos. 

Oficina de Asuntos Legales 
Dirección Física:  
5to Piso, Casa Alcaldía 
Carretera Núm.2. Km. 11 
Teléfono: 
787-798-7880 
 

Policía Municipal La Policía Municipal de Bayamón es responsable de mantener y 
conservar el orden público, proteger a las personas y la propiedad, 
prevenir, descubrir el delito, compeler obediencia a las leyes y 
reglamentos promulgados de acuerdo con la ley y las ordenanzas 
municipales. 

Hacer cumplir las ordenanzas, leyes y reglamentos. Fase 
Operacional de Apoyo en casos de emergencias. 

Departamento de Seguridad 
Pública 
Dirección Física: 
Marginal Carretera Núm. 2 
Edificio Antiguo Hospital Ruiz Soler 
Frente Urb. Jardines de Caparra 
Teléfono: 
787-782-4685 

Protección 
Ambiental 

El Departamento de Protección Ambiental cumple con el propósito de 
brindar a la Ciudad de Bayamón los servicios relacionados con el 
bienestar ambiental Tales como: supervisión y recogido de 
desperdicios sólidos, control de animales realengos, recogido de 
chatarra, vaciado de pozos sépticos y reciclaje. 

Supervisión y recogido de desperdicios sólidos, control de 
animales realengos, recogido de chatarra, vaciado de 
pozos sépticos y reciclaje. Implementación del Plan de 
Escombros. Fase Operacional de Apoyo en casos de 
emergencias 

Departamento de Protección 
Ambiental 
Dirección Física:  
Calle Núm. 5, Barrio Juan Sánchez 
Al lado de Obras Públicas Municipales 
Teléfono: 
787-785-9250 / 780-2280 

Vigilantes 
Ambientales 

Programa de Vigilantes Ambientales realiza como parte de sus 
funciones el orientar a la ciudadanía sobre las normas, reglamentos, 
ordenanzas y leyes existentes relacionadas con la limpieza, ornato, 
recogido y disposición de desperdicios sólidos, ruidos innecesarios, 
estorbos públicos y cualesquiera otra legislación ambiental vigente o 
que se apruebe en el futuro. 

Normas, reglamentos, ordenanzas y leyes existentes 
relacionadas con la limpieza, ornato, recogido y 
disposición de desperdicios sólidos, ruidos innecesarios, 
estorbos públicos y cualesquiera otra legislación 
ambiental. Fase Operacional de Apoyo en casos de 
emergencias 

Departamento de Vigilantes 
Ambientales 
Dirección Física:  
Edificio Joaquín Montesino 
Al lado de la Casa Alcaldía 
Teléfono: 
787-798-4807 

Departamento de 
Transportación 

Es responsable de supervisar la adquisición de vehículos que se 
adicionan a la flota municipal, proveer mantenimiento preventivo y 
mecánica liviana a la flota. Está a cargo de los suministros de 
combustibles y de la gestión para reparaciones a la flota que son 
contratadas con externos. 

Fase Operacional de Apoyo en casos de emergencias Departamento de Transportación 
Dirección Física: 
Calle Núm. 5, Barrio Juan Sánchez 
Al lado de la Oficina de Obras Públicas 
Teléfono: 
787-740-5690 

Desarrollo Comunal Esta Oficina coordina el desarrolla proyectos por subasta pública de 
diversa índole para el beneficio de la población en Bayamón, entre 
ellos: vivienda, obras de alcantarillados sanitario y pluvial, facilidades 
deportivas, repavimentación de vías, canalización de cuerpos de agua, 
muros de contención y otra obras concebidas para el  Desarrollo 
Integral del Municipio de Bayamón . Se brinda prioridad a obras que 
benefician a personas de ingresos bajos y moderados y en ayudar a 
prevenir o eliminar el deterioro de las zonas urbanas y las que 
representan amenazas al bienestar y la salud de la comunidad. 

Revisión de requisitos de Sitio Fase Operacional de Apoyo 
en casos de emergencias. Entre sus recursos cuenta con 
Ingenieros profesionales, arquitectos, agrimensores e 
inspectores de obra. 

Oficina de Desarrollo Comunal 
Dirección Física: 
4to Piso, Casa Alcaldía 
Carretera Núm. 2, Km. 11 
Teléfono: 
787-787-1178 
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NOMBRE DE LA 
AGENCIA RESPONSABILIDAD  (Misión / Funciones) Programas, Planes, Políticas, Reglamentos, 

Financiamiento, Operacional 
Punto de Contacto Dirección 
/Teléfono 

MUNICIPALES 
Departamento de 
Reforestación y 
Ornato 
Embellecimiento 

Este departamento establece planes de trabajo que conllevan el 
mantenimiento de áreas verdes, quebradas, ríos y parte de nuestra 
infraestructura tales como: avenidas, carreteras y reforestación de la 
zona urbana 

Fase Operacional de Apoyo en casos de emergencias. Departamento de Reforestación y 
Ornato 
Dirección Física:  
Calle Núm. 5, Barrio Juan Sánchez 
Al lado de Obras Públicas Municipales 
Teléfono: 787-785-9250 

Oficina Ayuda al 
Ciudadano 

Provee servicios y/o ayuda de carácter remedial a personas de 
escasos recursos económicos en situaciones de emergencias o frente 
a algunos sucesos sociales inesperados. 

Fase Operacional de Apoyo en casos de emergencias Oficina de Ayuda al Ciudadano 
Dirección Física:  
Calle Rossy, Esquina Calle Isabel II 
Al lado de la Casa Alcaldía 
Teléfono: 787-780-1117 

ESTATALES 
Departamento de 
Recursos Naturales 
de Puerto Rico 

Esta Agencia se responsabiliza por velar para que el desarrollo de 
Puerto Rico esté enmarcado dentro de una política pública que 
aproveche, conserve y utilice, eficientemente los recursos naturales, 
manteniendo una relación balanceada entre el desarrollo económico y 
la calidad de vida. 

Reglamentación, Leyes. Ordenanzas con propósito 
especial (manejo llanura de inundación, manejo de aguas 
pluviales, pendientes muy pronunciadas, los requisitos de 
retroceso en  zonas de riesgo) 

Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales 
Dirección Física: 
Carretera 8838, km. 6.3, Sector El 
Cinco, Río Piedras 
Teléfono: 
787-999-2200 
 

Junta de Calidad 
Ambiental 

Proteger el medio ambiente, mediante el control de la contaminación 
del aire, agua, terrenos y la eliminación de ruidos nocivos a la salud y 
promover una mejor calidad de vida. 

Reglamentación, Leyes. Reglamentación de reducción de 
sustancias tóxicas.  

Junta de Calidad Ambiental 
Dirección Física 
Edificio de Agencias Ambientales Cruz 
A. Matos Urbanización San José 
Industrial Park 1375 Avenida Ponce de 
León 
San Juan, PR 
Teléfono (787) 767-8181 

 
Policía Estatal de 
Puerto Rico 
 

Velar por la seguridad de los ciudadanos, reducir la incidencia criminal 
y la violación de las leyes para mantener el orden y la paz de nuestro 
pueblo. Garantizar la integración multisectorial de las agencias 
gubernamentales y propiciar la participación ciudadana en la 
prevención y control del crimen. 

Fase Operacional de Apoyo en casos de emergencias Policía de Puerto Rico 
Dirección Física: 
Ave F.D. Roosevelt 601  
Cuartel General,  
San Juan 00936-8166 
Teléfono: (787) 793-1234 

Cuerpo de 
Bomberos de Puerto 
Rico.  

Prevenir, combatir y determinar las causas de incendios para proteger 
vida y propiedades. 

Fase Operacional de Apoyo en casos de emergencias Cuerpo de Bomberos de Puerto 
Rico.  
Dirección Física: 
Edificio Lee, Calle Loiza 2432 
Esq. Doncella, Punta Las Marías 
San Juan, Puerto Rico  00914 
Teléfono: (787)725-3444 
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NOMBRE DE LA 
AGENCIA RESPONSABILIDAD  (Misión / Funciones) Programas, Planes, Políticas, Reglamentos, 

Financiamiento, Operacional 
Punto de Contacto Dirección 
/Teléfono 

Agencia Estatal para 
el Manejo de 
Emergencias y 
Administración de 
Desastres 
(AEMEAD) 

Coordinar todos los recursos gubernamentales Gobierno de Puerto 
Rico, y los del sector privado para proveer de la forma más rápida y 
efectiva los servicios antes, durante y después de situaciones de 
emergencia para asegurar la protección de la vida y propiedad de los 
ciudadanos. 

Financiamiento, Asistencia en Emergencias, Mitigación y 
Recuperación. 

Agencia Estatal para el Manejo de 
Emergencias y Administración de 
Desastres (AEMEAD) 
Dirección Física 
Calle Eleonor Roosevelt # 115, Hato 
Rey, Puerto Rico 00918 
San Juan, PR 
Teléfono: (787) 724-0124 

FEDERALES 
Agencia Federal 
para el Manejo de 
Emergencias 
(FEMA) 

Protege a la nación contra todo tipo de riesgos y desastres, tales 
como inundaciones, terremotos, tornados, huracanes y emergencias 
nacionales. La Agencia ofrece programas de recuperación para 
individuos y negocios en caso de un desastre. 

Financiamiento, Asistencia en Emergencias, Mitigación y 
Recuperación. 

Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA) 
Dirección Física 
New San Juan Office Bldg 
159 Calle Chardon, 6th Floor 
Hato Rey, PR 00918 
Teléfono: (787) 296-3500 

Cuerpo de 
Ingenieros del 
Ejército de los 
Estados Unidos 
(USACE) 

Coordinar todos los recursos gubernamentales, y los del sector 
privado para proveer de la forma más rápida y efectiva los servicios 
antes, durante y después de situaciones de emergencia. 

Construcción de Proyectos, Asistencia en Emergencias y 
Desastres. 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
de los Estados Unidos (USACE) 
Dirección Física 
Antilles Area Office 
400 Fernández Juncos - Parada 7.5 
Puerta de Tierra, PR 00901-3299 
Teléfono: (787) 729-6874 
 

OTRAS ENTIDADES 
Equipo Comunitario 
de Respuesta a 
Emergencias 
(CERT)   

El Equipo Comunitario de Respuesta a Emergencias (CERT) educa a 
personas acerca de la preparación para desastres de los peligros que 
puedan afectar a su área y los capacita en las técnicas básicas de 
respuesta a desastres, tales como la seguridad contra incendios, 
búsqueda y rescate, organización de equipos y operaciones médicas 
en desastres. La preparación de equipos CERT tiene como objetivo 
principal la respuesta a emergencias por parte de personas en la 
comunidad misma 

Participación Ciudadana, Comentarios al Plan, Información 
de Riesgos en Comunidades. Como voluntario del CERT 
establecido, los individuos y las familias pasan a formar 
parte del sistema de gestión de emergencias y asegurar 
que sus esfuerzos están dirigidos donde más se necesitan. 

CERT Bayamón 
Dirección Física:  
Carretera Núm. 2, intersección 
Carretera 174 
Teléfono: 
787-786-6400 

Sector Privado Componentes diversos del sector privado asisten a Bayamón en la 
mitigación de daños y en la identificación de proyectos necesarios 
orientados a:  
• La planificación de la protección de los trabajadores, la 
infraestructura y las instalaciones. 
• La planificación de la protección de la información y la continuidad 
de las operaciones comerciales. 
• La planificación para responder a incidentes y recuperarse de ese 
impacto de sus propias infraestructuras y facilidades. Requiere la 
colaboración con el personal de manejo de emergencias antes de que 
ocurra un incidente para determinar qué tipo de asistencia puede ser 
necesaria y cómo pueden ayudar. 
• El desarrollo y el ejercicio de los planes de emergencia antes de que 
ocurra un incidente. 
• Cuando la ayuda apropiada, el establecimiento de acuerdos de 

Entidades del sector privado pueden servir como socios en 
la preparación para emergencias locales y estatales y 
organizaciones de respuesta y actividades. 
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NOMBRE DE LA 
AGENCIA RESPONSABILIDAD  (Misión / Funciones) Programas, Planes, Políticas, Reglamentos, 

Financiamiento, Operacional 
Punto de Contacto Dirección 
/Teléfono 

asistencia mutua y para proporcionar capacidades de respuesta 
específica. 
• La prestación de asistencia (incluyendo a los voluntarios) para 
apoyar la gestión local de emergenciasy sensibilización del público 
durante la respuesta y en todo el proceso de recuperación. 

Cruz Roja 
Americana  

La Cruz Roja Americana es una organización humanitaria dirigida por 
voluntarios y guiada por el Estatuto establecido por el Congreso de los 
Estados Unidos y los Principios Fundamentales del Movimiento de la 
Cruz Roja Internacional. Como tal, su misión es ofrecer socorro a las 
víctimas de desastres, ayudar a la gente a prevenir emergencias, a 
prepararse para hacerles frente y a responder a ellas. 

Cuando ocurre o se avecina una catástrofe, la Cruz Roja 
brinda refugio, alimento, y servicios de salud y salud 
mental para atender las necesidades humanas básicas. La 
Cruz Roja también distribuye alimentos para los 
trabajadores de socorro en casos de emergencia, gestiona 
consultas de familiares preocupados que se encuentran 
fuera de la zona de la catástrofe, provee sangre y 
hemoderivados a las víctimas, y ayuda a los damnificados 
por el desastre a acceder a otros recursos disponibles. 
 

Cruz Roja Americana Capítulo de 
Puerto Rico 
Oficina Central 
Centro Médico 
Rio Piedras PR, 00902-1067 
Teléfonos: 787-758-8150 
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3.3  Proyectos  y Acciones para la Mitigación de Riesgos 
 
Las intervenciones en las que este Plan enfoca se concentran en el empoderamiento de la 
ciudadanía y en su capacidad para una conducta proactiva de los ciudadanos y no en acciones 
reactivas. Por la limitación de recursos para atender la amplia variedad de proyectos de 
mitigación necesarios, se ha operado en función de las querellas recibidas. En este Plan se 
adopta una estrategia que se orienta a la programación de un mantenimiento preventivo 
basado en un itinerario de inspecciones de infraestructura pública y la asignación de 
presupuesto a esta actividad, que se recomienda sea organizada bajo la responsabilidad del 
Departamento de Obras Públicas, quien coordinará las intervenciones necesarias con las 
Dependencias Municipales que tengan injerencia, según el programa adoptado para la 
prevención. Las querellas continuarán siendo atendidas porque son parte de la colaboración 
ciudadana para brindar atención al mejoramiento de la infraestructura de la ciudad. 
 
A continuación se presentan los Proyectos de Mitigación recomendados y propuestos, los 
mismos que se orientan a reducir los daños posibles identificados en relación a cada uno de los 
riesgos potenciales discutidos en el capítulo dos de este documento. 
 
3.3.1 Riesgos por Inundación 

 
Proyectos y acciones recomendadas: 
 
Educación Pública y acciones relacionadas al cumplimiento con el “NFIP” 
 

• Requerir Permisos para todo tipo de desarrollo en las áreas de Riesgo a inundación 
• Incorporar a los requerimiento de permiso en zona inundable los aspectos 

fundamentales de construcción recomendados para la protección a las estructuras 
• Desarrollar campañas educativas y distribuir material didáctico y de orientación y 

educación pública  

Puentes y Quebradas: 
 

• Mantenimiento preventivo de puentes y quebradas 
1. remoción de vegetación y escombros/basura en ríos y quebradas 
2. Revisión estructural de puentes  

 
Esta iniciativa requiere de una programación de intervenciones con toda la 
infraestructura de puentes. La misma se dará en función del volumen de usuarios de la 
vía, el número de población que sirven y el acceso que ofrecen a usos y servicios 
primarios. 

 
Alcantarillado Pluvial 
 

• Limpiezas periódicas de alcantarillado pluvial  
• Construcción de alcantarillado pluvial donde no existe 
• Utilizando la información levantada por la digitalización de las áreas de urbanización en 

Bayamón, elaborar simulación de inundaciones a fin de lograr un mejor acercamiento a 
conocer capacidad de acarreo de la infraestructura construida. 
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El Departamento de Obras Publicas Municipal ha identificado la necesidad de intervenciones 
para resolver problemas de escorrentías del sistema pluvial en varios sectores del Municipio de 
Bayamón. Estos proyectos surgen de la evaluación de solicitudes hechas por los ciudadanos, las 
cuales son evaluadas por los ingenieros de Obras Públicas, los que determinan si proceden y 
realizan los estimados de costos preliminares. A continuación se presentan estos proyectos 
junto con su descripción y estimados de costos. El desarrollo de las obras necesarias será 
programado a partir de la disponibilidad de fondos y del tiempo que tome su realización. 
 
TABLA 2A -PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL 
 
# CASO DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS COSTO 

2296-08-09 7 tubos N-12 de 36", poceto 4x4x4, 200 mt3 de relleno 
 $25,000.00  

1145-07-08 20 ft de tubería 48" en hormigón, 2 "headwalls", 58 mts de encintados, 8 mts badén de 5',  
 $30,000.00  

2222-08-09 280 ft tubería de 36", "headwall", 2800 ft de encintado para sector completo 
 $35,000.00  

1933-07-08 2 pocetos,300 ft tubería 12", 200 ft encintados 
 $40,000.00  

2810-08-09 3 Pocetos,  120 ft de tubería de 36", 340 ft de encintados 
 $20,000.00  

0871-06-07 430 ft. de encintado, 1 poceto, tubo de 20 ft. (30" diámetro) y 1 "headwall" 
95000.00 

3119-08-09 1540 ft. encintados, 205 ft. tubería de 24", parrilla de 15 ft., 1 headwall, 5 Pocetos 
51200.00 

3458-08-09 
110 ft. Encintado, 65 ft. badén de 2 de ancho, 195 ft. badén de 2'-6" ancho, tubo de 8 ft. de 
hormigón de 30", headwall de 30". 

9230.00 

2801-08-09 310 ft. Encintados, 20 ft. tubo  de 24" y 2 Pocetos de 2x2x2 
6800.00 

3290-08-09 55 ft. Encintados, badén de 30 ft. por 2 ft. de ancho 
2200.00 

3069-08-09 160 ft. tubería de 36", 2 Pocetos, 1 Head Wall, (N-2)       P-1 
 $19,000.00  

0721-08-09 1 Poceto, 3 tubos de 18", head Wall de 5 ft. de altura, limpiar solar y recoger escombros. 
 $10,000.00  

3595-08-09 
135 ft. tubería de 24", 3 Pocetos 3x3, 1 headwall de 5', reparación verja de cyclone de 70 ft. con 
base en hormigón de H=2 ft. 

22840.00 

1319-05-06 Proyecto Pluvial 
 $50,000.00  

0119-07-08 Construcción de aprox. 60' de Badén 
 $3,000.00  

2163-08-09 Construcción de Encintado y poceto 
8000.00 

2222-08-09 $43,000.00 + $40,000.00 Encintados si es posible 
 $83,000.00  

0198-07-08 Instalación de 2 tubos de 48" de diámetro y Construcción de 2 Headwall de 15' de largo x HT=6'  $7,000.00  

3813-08-09 Instalación de  194' de tubo de 30" de diámetro y Construcción de 2 Pocetos 37920.00 

3428-08-09 1735-05-06 3 tubos de 8 ft (hormigón) y diámetro de 48", 420 ft. encintados y 2 headwalls (L=22 ft, Ht= 8 ft., 
cada uno) incluir 100 mt cúbicos de relleno 

 $34,000.00  

3389-08-09 35 ft ln de boxculvert de 6ft alto Prioridad 2 (Ing. Miranda) 
 $70,000.00  

1549-07-08 100 ft de tuberías de 24" diámetro o 2 headwalls de 3x3 y rellenar el área volumen=2000mts 
 $50,000.00  
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TABLA 2B - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL - PARRILLAS 

# CASO DIRECCION 
PARRILLAS TUBERIA 

OTRO 
LARGO ANCHO AREA (ft2) LARGO (ft) DIAMETRO (in) 

1918-08-09 Carr. 830 Km 5.0 Camino Los Mulero 
25 2 50 480 24 4 Pocetos y 160 mt Relleno 

30 2 60   
  

0002-07-08 PR-167, Ramal 829 Sector Goveos, Buena V. 25 3 75 570 24 2 Pocetos  

 
TABLA 2C - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL – BADENES 

DIRECCION 
BADEN 

COSTO 
(ft-ln) ANCHO (ft-ln) LARGO 

Entrada Depto.  Recreación y Deportes Municipal 4 13  $2,500.00  

Calle 13 X-1 Alturas de Flamboyán 5 45  $8,000.00  

Sector Rondón Guaraguao Abajo 4 20  $5,500.00  

Calle 6 #64 Jardines de Buena Vista 3 27  $5,500.00  

 
TABLA 2D - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL – ENCINTADOS 

DIRECCION # CASO 
AREA 
ACERA 
(ft2) 

AREA 
ENTRADAS 
(DRIVE WAY) 
(ft2) 

ENCINTADO 
 (ft-ln) 

Carr 829  km 4.8 Sector Los Muleros Santa Olaya 3076-07-08   200 

Sector Los Muleros Hacia Playita, Sta. Olaya 1203-08-09   440 

Sector Monte Frio, Minillas 2222-08-09   2800 

Camino La Loma del Viento Bo Dajaos 2662-08-09   6560 

Carr. 829, Km. 1.1, Sector Estancita, Bo. Buena Vista 1008-08-09   250 

Carr. 829, Km. 5.5, Sector Los Mulero, Bo. Santa Olaya 1496-08-09   480 

Colinas de Cerro Gordo C/1 10-A 1253-06-07   400 

Carr. 816 Km 3.4 Bo Nuevo 3299-08-09   300 

Car 830 Km 3.1 Sector Ortega Bo Cerro Gordo 0412-08-09   90 

PR-831 Interior K.m. 4.5, La Prá, Bo. Minillas 2029-06-07   640 

Sector Bermúdez, Carr 816, Bo. Nuevo 3658-08-09   645 

PR-830, Km 5.3, Camino Avilés, Santa Olaya 0119-07-08   200 

Sector Los Reyes, Guaraguao Arriba 2905-08-09   1000 

PR-816, Km. 5.9. Sector El Llano, Barrio Nuevo 1929-08-09   100 

PR-831, Km 6.5, entrando por Monte frío, Minillas 2199-08-09   120 

Calle 1, C-28, Van Scoy, Buena Vista 0006-09-10 180 3 200 

Sector Los Goveos, 2da  entrada después Cerro Gordo 2476-08-09   300 

Encintados Sector Montañez, Cerro Gordo 1295-04-05   3452 

Encintados Sector Los Torres, Cerro Gordo 3449-08-09   250 

Encintados Camino Andaluz, Bo Nuevo 0521-09-10   150 

Encintados Carr 830 Km 3.8 Bo Cerro Gordo 0977-09-10   100 
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El total de costos estimados para la realización de las obras de infraestructura pluvial 
mencionadas es de $962,376.84  para los proyectos ya identificados y que están pendientes 
de financiamiento y adjudicación. Estos no incluyen obras en las áreas que estarán bajo estudio 
luego de la preparación de mapa de infraestructura pluvial y los estudios de volumen y 
frecuencia de las escorrentías para mejoramiento de la capacidad de la infraestructura pluvial 
que atenderá los problemas de inundaciones repentinas. Se procederá con el análisis de costo 
beneficio para priorizarlas acciones de mitigación a ser seleccionadas. 
  
TABLA 2E - ESTIMADO DE OBRAS PLUVIALES 
 

OBRAS PLUVIALES COSTO ESTIMADO 
SISTEMA PLUVIAL $709,190.00  

PARRILLAS $15,000.00 

BADENES $21,500.00 

ENCINTADOS  $216,686.84 

TOTAL $962,376.84  

 
3.3.2 Riesgos por Marejadas Ciclónicas 
 
Proyectos y acciones recomendadas: 
 

• La restauración de hábitats costeros, tales como los manglares y la vegetación en las 
cuencas de quebradas y rios del municipio para proporcionar infraestructura natural que 
pueden ser una medida particularmente,conveniente contra marejadas. 

• Establecer planes de desalojo en la determinación de: 
o Los posibles efectos de un huracán. 
o La predicción de la respuesta del público a la amenaza y los avisos. 
o La identificación de refugios apropiados. 

• Instalar el sistema de sirenas de alertas: ubicaciones adecuadas podrían ser el techo del 
centro comercial Plaza Rio Hondo o el mogote del parque las ciencias y el punto alto del 
mogote Santa Ana. Las instalaciones deben utilizar energía eléctrica y energía 
fotovoltaica (solar) con baterías de apoyo. 

3.3.3 Riesgos por Huracanes 

Proyectos y acciones recomendadas: 
 

• Incorporar a los códigos de construcción y requisitos para permisos de uso medidas para 
reducir el impacto en las vidas y comunidades. 

• Por vía del proceso de permisos, requerir medidas de construcción adecuadas para 
tolerancia de las estructuras al viento 

• El desarrollo de diseños de construcción resistentes en los nuevos edificios. 
• El desarrollo de los diseños y técnicas de adaptación para los edificios existentes. 
• Reconstrucción de vivienda de madera en concreto. 
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• Recomendar la instalación de Tormenteras. 
• Establecer planes de desalojo en la determinación de: 

o Los posibles efectos de un huracán. 
o La predicción de la respuesta del público a la amenaza y los avisos. 
o La identificación de refugios apropiados. 

• Construcción de rompe vientos “windbreakers” (naturales y artificiales). 
• La evaluación de los resultados importantes después de los huracanes y las tormentas 

costeras 
 
3.3.4 Riesgos por Deslizamiento o Derrumbes 
 
Proyectos y acciones recomendadas: 
 

• Desalojo permanente por Adquisición.  
o Desalojo de las residencias K-28, K-29, K30, K31, K32, K33, K34, K 35 de la calle 

Zaragoza de la Urbanización Villa España, Carretera PR-6, en Bayamón. 
o Vivienda localizada en la Carretera PR-186, ramal PR-816, Km. 0.1 en el Barrio 

Nuevo, Bayamón. 
• Desalojos preventivos en sectores identificados en la  seccion 2.2.  
• Estabilización de terraplenes 
• Obras de Reforestación y Vegetación 
• Interceptor de Desagües  que recogen las aguas de escorrentias y las desvian de los 

cimientos. 
• Paredes de roca 
• Obras para estabilidad de laderas y pendientes con muros de contención en concreto  
• Construcción de Diques en la base de los taludes 
• Construcción de parapetos en tierra 
• Códigos y Ordenanzas que den mayores controles para evitar la construcción de 

viviendas en las áreas de laderas empinadas e inestables como medidas de prevencion 
para reducir los riesgos. 

• Delimitar los terrenos empinados y denominarlos como suelos especialemente 
protegidos 

 
A continuación se presentan los proyectos de mitigaciónpara atender situaciones de 
deslizamiento del terreno que han sido identificadas por el Departamento de Obras Públicas, 
también su descripción y estimado de costos.  Estas obras, se programarán para construcción 
progresivamente según la disponibilidad de fondos y según el  tiempo que tome su realización. 
El costo estimado para atender todas estas obras se estima en $1,602,455.17. Se procederá 
con el análisis de costo beneficio para priorizarlas acciones de mitigación a ser seleccionadas 
  



Plan de Mitigación Multi Riesgos, Municipio de Bayamón 
   

 

Capítulo 3-14 

TABLA 3 - PROYECTOS DE MITIGACIÓN PARA ATENDER SITUACIONES DE DESLIZAMIENTO DEL TERRENO 
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2349-08-09 Sector El Chícharo km 0.2 Bo. Santa Olaya 70 12 10 58.81 $35,287.56 $0.00 $35,287.56 

2105-08-09 Car. 830 Km 3.3 Sector Ortega Cerro Gordo 60 8 8 34.31 $20,584.08 $0.00 $20,584.08 

3065-07-08 Car 174 Km 8.4 Sector La Palma Guaraguao 60 8 8 34.31 $20,584.08 $0.00 $20,584.08 

0365-07-08 Sector Los Rodríguez, Guaraguao Abajo 65 8 8 37.17 $22,299.42 $0.00 $22,299.42 

0322-08-09 Carr 831 Bo Minillas, Sector Las Limosinas 74 9 8 45.32 $27,194.11 $0.00 $27,194.11 

1331--08-09 Carr 812 Km 6.2 Sector Los Pomos 70 10 8 46.65 $27,987.96 $0.00 $27,987.96 

1257-08-09 Carr 830 Km 4.9 Talleres La Roca 115 10 8 76.63 $45,980.22 $0.00 $45,980.22 

1335-08-09 Carr 174 Sector Los Ramos Guaraguao 75 12 10 63.01 $37,808.10 $0.00 $37,808.10 

2065-08-09 Sector Ortega Carr 830 Km 3.3 C Gordo 60 8 8 34.31 $20,584.08 $0.00 $20,584.08 

1040-04-05 

Sector Los Goveos, C/6 Colinas De C. Gordo 
Incluir 1 Poceto 3 Tubos de 18" y un "Head 
Wall" 75 8 8 42.88 $25,730.10 $0.00 $25,730.10 

1248-08-09 C/Anturio Sector Machuca, Bo Sta. Olaya 70 10 8 46.65 $27,987.96 $0.00 $27,987.96 

2412-08-09 C/ 830 Km 2.5 Sector Goveo 80 12 10 67.21 $40,328.64 $0.00 $40,328.64 

1099-07-08 Carr 167  Km 13.9 Reparto Rosario 60 6 6 26.06 $15,634.08 $0.00 $15,634.08 

2838-07-08 Calle 11 G-23 Bella Vista Gardens 283 7 Verja 

2034-07-08 Carr 174Sector Chorreras Final 75 12 10 63.01 $37,808.10 $0.00 $37,808.10 

1569-08-09 Sector Los Barros Bo Santa Olaya 60 10 8 39.98 $23,989.68 $0.00 $23,989.68 

0760-08-09 Carr 830 Km 5.1 Sector Los Muleros 70 10 8 46.65 $27,987.96 $0.00 $27,987.96 

1569-06-07 Sector Montañez Final, Bo. Cerro Gordo 65 12 10 54.61 $32,767.02 $0.00 $32,767.02 

2357-08-09 Sector Cruz Atanasio, Bo. Guaraguao Abajo 85 13 10 75.16 $45,093.18 $0.00 $45,093.18 

2402-08-09 Sec. El Llano Carr 816 Km 5.3 Bo Nuevo 80 8 8 45.74 $27,445.44 $0.00 $27,445.44 

2712-08-09 Sector Los Nieves Bo. Santa Olaya 120 15 12 131.18 $78,708.96 $0.00 $78,708.96 

1277-07-08 Carr. 812 Km. 4.8 Sector Ocasio, Guaraguao 115 
Calculado 
a mano 65.00 $39,000.00 $0.00 $39,000.00 
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2240-07-08 Sector La Prá, Bo. Minillas 27 7 8 12.82 $7,694.68 $0.00 $7,694.68 

3215-08-09 Calle 9, #281, Juan Sánchez 56 7 6 26.60 $15,959.33 $0.00 $15,959.33 

1560-07-08 Sector Collores, Santa Olaya 9 9 8 5.51 $3,307.39 $0.00 $3,307.39 

2749-07-08 Sector Casillas Rivera, Barrio Nuevo 50 7 8 23.75 $14,249.40 $0.00 $14,249.40 

2497-08-09 

PR-812, Km. 3.5, Sector González, Dajaos 
Incluir 30 ft. encintados, 12 ft. tubo de 18" y 
headwall. 55 12 10 46.21 $27,725.94 $0.00 $27,725.94 

3392-08-09 PR-812, Km. 4.8, Dajaos (cerca ferretería) $0.00 $0.00 $0.00 

1595-08-09 

PR-831,Km. 4.2, La Prá, Minillas Incluir 1 
poceto, camisilla de 18", 5 tubos de 18" y 1 
headwall 120 8 8 68.61 $41,168.16 $0.00 $41,168.16 

0088-09-10 

Camino Gandul, Sector Chícharo, Dajaos 
Incluir 1 tubo de 24"(L=15 ft.), poceto 2x2x2, 
headwall 66 12 10 55.45 $33,271.13 $0.00 $33,271.13 

1255-08-09 Sector La Tosca final, Cerro Gordo 65 8 8 37.17 $22,299.42 $0.00 $22,299.42 

0931-07-08 Sector Los Goveos, después Hogar UPEN 30 10 8 19.99 $11,994.84 $0.00 $11,994.84 

1423-07-08 Sector Ávila,   ALTISIMA PRIORIDAD 60 10 8 200 50.41 $30,246.00 $9,000.00 $39,246.00 

1078-06-07 Calle Uruguay #67 62.5 4 Verja $0.00 $0.00 $0.00 

1648-07-08 Sector Vergara, Minillas (Por Casa Retiro) 48 8 8 10.67 27.45 $16,470.00 $480.15 $16,950.15 

2347-07-08 Sector Riíto, Carr X-100 20 5 6 2350 7.48 $4,488.00 $105,750.00 $110,238.00 

1531-07-08 Sector El Chícharo, Camino Los Reyes 35 10 8 200 23.32 $13,992.00 $9,000.00 $22,992.00 

2120-07-08 Calle Rio Senador AQ-21, Valle Verde II 55 12 10 225 46.21 $27,726.00 $10,125.00 $37,851.00 

1029-05-06 Carr. 174 Km 12 Hm 8 80 8 8 300 45.74 $27,444.00 $13,500.00 $40,944.00 

1480-07-08 Sector Ortega Camino Las Abejas, Cerro Gordo 50 12 10 225 42.01 $25,206.00 $10,125.00 $35,331.00 

1366-07-08 Sector Collores, Santa Olaya 70 15 12 400 76.52 $45,912.00 $18,000.00 $63,912.00 

3112-07-08 Carr 816 Km 0.1 Sector La Trocha 50 4 6 50 15.35 $9,210.00 $2,250.00 $11,460.00 

2232-07-08 Sector Guzmán, Bo. Guaraguao Arriba 27 10 8 250 17.99 $10,794.00 $11,250.00 $22,044.00 

3256-07-08 Colinas de Cerro Gordo 60 8 8 250 34.31 $20,586.00 $11,250.00 $31,836.00 
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0060-08-09 Sector El Chícharo, Bo. Dajaos 70 12 10 250 58.81 $35,286.00 $11,250.00 $46,536.00 

1940-07-08 Sector Los Atanasio, Bo. Guaraguao Arriba 85 14 12 82.79 $49,674.00 $0.00 $49,674.00 

2209-07-08 Sector Vergara, KM 5.1 Cerro Gordo 85 10 8 56.64 $33,984.00 $0.00 $33,984.00 

3132-07-08 Carr. 812 Parcelas Dajaos Calle 8 45 10 8 Demolición 29.99 $17,994.00 $17,994.00 

0357-08-09 Calle Plaza MA 11 Urb. Monte claro 100 10 8 66.64 $39,984.00 $0.00 $39,984.00 

1302-05-06 Carr 816 KM 2.3 Sector Monte llano 60 11 8 42.89 $25,734.00 $0.00 $25,734.00 

1903-07-08 Ramal 8829 Sector El Chícharo, Bo Buena Vista 45 12 10 37.81 $22,686.00 $0.00 $22,686.00 

0187-06-07 Carr 829 Km 3.1 Camino Faustino Ortega 109 12 10 22 91.58 $54,948.00 $990.00 $55,938.00 

0299-05-06 
Muro y Otras Obras, Sector El 9 Jardines de 
Buena Vista, Calle1#56 58 8 8 31.1 $18,660.00 $0.00 $18,660.00 

0160-07-08 
Muro y Otras Obras, Carr 174 Km 13.2 
Guaraguao Arriba 70 7 8 $19,900.00 $0.00 $19,900.00 

1599-08-09 
Construcción de Muro en el Camino Pizarro 
Interior Sector Sabana Bo. Buena Vista 40 5 6 $9,500.00 $0.00 $9,500.00 

1224-08-10 
Construcción de Muro en el Sector Moncho 
Ortega Carr. 829 Sabana, Bo. Buena Vista 105 6 6 $26,700.00 $0.00 $26,700.00 

 TOTAL      $1,445,585.02  $1,658,555.17 
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3.3.5 Riesgos por Tsunamis 
 
Proyectos y acciones recomendadas: 
 

• Instalar sirenas de alerta con un radio de sonido de 5 millas a la redonda, una 
pudiese ser instalada en el techo del centro comercial Plaza Rio Hondo y la otra en el 
mogote del Parque las Ciencias. Deben utilizar energía eléctrica y energía fotovoltaica 
(solar) con baterías de apoyo. 

• Instalar el sistema de alerta para las áreas que pudiesen verse afectadas por el 
colapso de la represa de Cidra. 

• El diseño e implementación de programas educativos destinados a la preparación 
para los terremotos y el conocimiento de los terremoto y tsunamis; 

• Promoción de los procedimientos especiales (revisión estructural)para proteger a los 
elementos del patrimonio cultural y monumentos; 

• Abogar metodologías de nueva construcción en ingeniería y nuevos programas de 
formación para los constructores locales; 

• Promoción de las disposiciones del código sísmico para fomentar una adaptación 
eficaz; 

• Fomentar la mejora en la coordinación de respuesta a emergencias y la 
comunicación. 

• Rotular las vías de desalojo en caso de tsunami. 
• Llevar a cabo campaña de limpieza y recogido de escombros en estas comunidades 

señaladas como propensas a impacto de tsunami. 
• El mantenimiento preventivo de la infraestructura pluvial mediante la limpieza 

periódica y reparación de alcantarillados y cunetones. 
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3.3.6 Riesgos por Terremoto 
 
Proyectos y acciones recomendadas: 
 

• Sistema de alerta para las áreas que pudiesen verse afectadas por el colapso de la 
represa de Cidra. 

• Instalar sirenas de alerta con un radio de sonido de 5 millas a la redonda, una 
pudiese ser instalada en el techo del centro comercial Plaza Rio Hondo y la otra en el 
mogote del Parque las Ciencias.  Deben utilizar energía eléctrica y energía 
fotovoltaica (solar) con baterías de apoyo. 

• Preparar un Estudio e Inventario de la condición estructural de los puentes 
municipales para determinar su vulnerabilidad a terremotos y tomar medidas 
correctivas.  

• Desalentar la construcción de edificaciones altas y sin cimentación profunda en áreas 
propensas a licuación.  

• El diseño programas educativos destinados a la preparación para terremotos y el 
conocimiento sobre terremotos; 

• Promoción de los procedimientos especiales (revisión estructural) para proteger a los 
elementos del patrimonio cultural y monumentos; 

• Abogar por metodologías de nueva construcción en ingeniería y nuevos programas de 
formación para los constructores locales; 

• Promoción de las disposiciones del código sísmico para fomentar una adaptación 
eficaz; 

• Fomentar la mejora en la coordinación de respuesta a emergencias y la 
comunicación. 

• Llevar a cabo una campaña de educación y prevención (terremoto/tsunami/Plan 
Familiar de Emergencias) en la ciudadanía y muy en especial con las comunidades 
que se pudiesen ver afectadas utilizando los medios de comunicación y de 
información tales como: hojas sueltas, afiches, talleres comunitarios, Cd’s 
interactivos, etc. 

• Establecer oficialmente un Refugio o área de congregación para los ciudadanos 
desalojados. 

• Construir otra ruta de acceso adicional para la Urb. Jardines de Caparra y Urb. San 
Miguel en caso de que colapse la vía y la estacion Jardines del Tren Urbano. 
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3.3.7 Riesgos por accidentes tecnológicos 
 
Proyectos y acciones: 
 

• Análisis y revisión de la reglamentación para la reducción del uso de sustancias 
tóxicas  

• Recoger los datos de referencia que consisten en el número de empresas reguladas 
(permitidas) y empresas no reglamentadas para el uso de materiales tóxicos. 

• Identificar el número de establecimientos que instalan dispositivos para la prevención 
de la contaminación. 

• Documentar los permisos expedidos a empresas que representen riesgo para 
accidentes tecnológicos. 

• Hacer las evaluaciones del peligro para identificar los posibles escenarios de escape y 
su impacto potencial en el público y el medio ambiente. 

• Identificar el número de las acciones emprendidas por las agencias reguladoras 
contra las empresas que no cumplen. 

• Asegurarse que los planes de emergencias de las empresas sean revisados con los 
procesos de cambio. 

• Actualizar el plan de respuesta de emergencia para responder a situaciones de 
relacionadas a escenarios de caso de derrame o explociones accidentales. 

• Enfatizar la coordinación con los servicios de emergencia locales, estales y federales y 
ampliar la capacitación a los empleados en las acciones de respuesta de emergencia.  

• Realizar ejercicios de rutina para la práctica de la respuesta de emergencia. 
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3.3.8 Análisis de Vulnerabilidad y de Costo Beneficio: 

 

La vulnerabilidad a un particular riesgo se estableció considerando variables como el número 
de personas afectadas, el tamaño del área de impacto, el número de estructuras afectadas, 
y los daños y pérdidas económicas a las propiedades. Utilizando los estimados de pérdidas 
obtenidos en relación a cada tipo de riesgo (Refiérase al Capítulo 2-Seccion de Avalúo de 
Riesgos), se compuso la tabla que sigue, la misma sirve para establecer comparaciones entre 
los distintos tipos de riesgo.  Estos comparativos colocan cada riesgo en prioridad distinta en 
función del efecto sobre las variables consideradas.  
 

TABLA 4 -ESTIMADOS DE DAÑOS Y PÉRDIDAS PARA CADA RIESGO 

Población 
Afectada 

Numero de 
Estructuras, 
incluyendo 
residencias 

Valor Total de Viviendas 
en riesgo Valor Total Estructuras en riesgo 

TOTALES PARA 

BAYAMON 
208,116 94,150 $11,755,796,000.00 $12,483,229,563.00 

Inundación 21,531 7,621 $694,399,270.00 8,537,914,539.00 

(%) 10.3 8.1 5.9 68.4 

Huracán 50,302 16,242 $1,439,348,164.00 

La valoración de daños y 
pérdidas  para un evento de 
huracán implica los efectos 

resultantes por vientos, 
inundación, marejada ciclónica y 

deslizamientos. 

(%) 24.2 17.3 12.2 ---- 
Marejadas 
Ciclónicas 3,418 1,039 $222,382,068.00 $259,081,303.00 

(%) 1.6 1.10 1.9 2.1 

Deslizamiento 9,778 1,778 $524,182,804.00 $9,661,148,335.00 

(%) 4.7 1.89 4.5 77.4 

Terremoto 24,000 20,366 $3,616,594,280.00 $4,518,894,280.00 

(%) 11.5 21.63 30.8 36.2 

Tsunami 12,679 10,000 $174,697,740.00 $9,307,577,997.00 

(%) 6.1 10.62 1.5 74.6 
Accidentes 

Tecnológicos 16,666 5,187 $708,544,200.00 $1,476,462,714.00 

(%) 8.0 5.5 6.0 11.8 
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Los resultados obtenidos del análisis comparativo de vulnerabilidad se presentan en la tabla 
matriz siguiente: 
 
TABLA 5 - ANÁLISIS COMPARATIVO DE VULNERABILIDAD 

Prioridad 

Área de 
mayor 

Impacto Población Estructuras 

Valor Total de 
Viviendas en 

riesgo 

Valor total de 
estructuras en 

riesgo 

1 

Huracán 
(44.5 millas 

cuad.) 

Huracán 
(50,302 

habitantes) 

Terremoto 
(20,366 

estructuras) 
Terremoto 

($3,616,594,280) 
Huracán 

($18,199,062,874) 

2 

Terremoto 
(44.5 millas 

cuad.) 

Terremoto 
(24,00 

habitantes) 

Huracán 
(16,242 

estructuras) 
Huracán 

($1,439,348,164) 
Deslizamiento 

($9,661,148,335) 

3 

Deslizamient
o (6.2  millas 

cuad.) 

Accidentes 
Tecnológicos 

(16,666 
habitantes) 

Tsunami 
(10,000 

estructuras) 

Accidentes 
Tecnológicos 

($708,544,200) 
Tsunami 

($9,307,577,997) 

4 

Accidentes 
Tecnológicos 
(5.25 millas 

cuad.) 

Tsunami 
(12,679 

habitantes) 

Inundación 
(7,621 

estructuras) 
Inundación 

($694,399,270) 
Inundación 

($8,537,914,539) 

5 

Inundación 
(4.8 millas 

cuad.) 

Deslizamiento 
(9,778 

habitantes) 

Accidentes 
Tecnológicos 

(5,187 
estructuras) 

Deslizamiento 
($524,182,804) 

Terremoto 
($4,518,895,280) 

6 
Tsunami (1.5 
millas cuad.) 

Inundación 
(7,621 

habitantes) 

Deslizamiento 
(1,778 

estructuras) 

Marejadas 
Ciclónicas 

($222,382,068) 

Accidentes 
Tecnológicos 

($1,476,462,714) 

7 

Marejadas 
Ciclónicas (.5 
millas cuad.) 

Marejadas 
Ciclónicas 

(3,418 
habitantes) 

Marejadas 
Ciclónicas 

(1,039 
estructuras) 

Tsunami 
($174,697,740) 

Marejadas Ciclónicas 
($259,081,303) 

 

Por otro lado, a partir de un análisis de costo beneficio se validó la consideración de la 
magnitud de la adversidad sobre las variables estipuladas en la tabla previamente 
mencionada.  Estas variables se relacionaron en la fórmula abajo descrita, a fin de 
determinar dos componentes vinculados a la decisión de intervenir con obras de 
mitigación frente al objetivo de alcanzar el mayor beneficio posible, son estas:a) la 
inversión necesaria en mitigación utilizando un escenario meta de 50% de reducción de 
los impactos y pérdidas determinadas a la fecha y b)el costo social de la pérdida asociada 
a un particular riesgo. La razón resultante al relacionar estos dos componentes es 
un factor de costo beneficio para cada tipo de riesgo donde mientras más alto el 
factor, la inversión de mitigación frente al riesgo considerado resultará en un 
menor beneficio a la población de Bayamón.  El uso de este factor de costo beneficio 
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permitirá el establecimiento de prioridades y una programación de inversiones  para la 
mitigación más efectiva.  
 
Grafica 1 - Formula usada para calcular
 

 
Los resultados del análisis de costo 
siguiente: 

El factor de costo beneficio resultante del análisis de la relación entre variables relevantes a 
la vulnerabilidad de Bayamón para cada riesgos considerado,  habrá de interpretarse de 
forma tal que cuanto mayor sea el factor de riesgo, menor el beneficio del proyecto en 
cuestión. Otra forma de conceptualizar la utilidad de este factor costo beneficio es 
sentido de la ponderación de la inversión ante las múltiples necesidades de intervención en 
el territorio. 
 
Aunque toda inversión pública resulta justificada cuando se trata de salvar vida y propiedad, 
y cuando en adición, ha sido validada como parte
las áreas de vulnerabilidad identificadas en Bayamón, se recomienda el uso del factor costo 
beneficio calculado, toda vez que los recursos económicos disponibles siempre son limitados 
y este factor permitirá esta
múltiples necesidades de igual urgencia en un momento dado.  
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beneficio calculado, toda vez que los recursos económicos disponibles siempre son limitados 
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TABLA 6 -COSTO BENEFICIO POR MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Riesgos 

Área en 
millas 

cuadradas 

Supuesto 
para un 
50% de  

reducción 
área 

Impacto 

Población 
Estimada que 

resultaría 
impactada por el 
riesgo (como por 

ciento de la 
población total 
del Municipio) Pérdidas Estimadas 

COSTO SOCIAL DE LA 

PERDIDA (Pérdidas estimadas 

multiplicadas por el porciento 

que representa la población 

afectada, respecto a la 

población total del municipio) 

INVERSION EN 

MITIGACION (pérdidas 

estimadas dividas entre el 

área equivalente a 50% 

del área a impactar) 

Factor 
Costo 

Beneficio 

Inundación 4.8 2.4 10.3%  $8,537,914,539.00   $879,405,197.52   $3,557,464,391.25  4.05 

Huracán* 44.5 22.3 24.2%  $18,199,062,874.00   $4,404,173,215.51   $817,935,410.07  0.19 
Marejadas 
Ciclónicas 0.5 0.3 1.6%  $259,081,303.00   $4,145,300.85   $1,036,325,212.00  250.00 

Deslizamiento 6.2 3.1 4.7  $9,661,148,335.00   $45,407,397,174.50   $3,116,499,462.90  0.07 

Terremoto 44.5 22.3 11.5  $4,518,894,280.00   $51,967,284,220.00   $203,096,372.13  0.00 

Tsunami 1.5 0.8 6.1  $9,307,577,997.00   $56,776,225,781.70   $12,410,103,996.00  0.22 

Accidentes 
Tecnológicos 5.25 2.6 8  $1,476,462,714.00   $11,811,701,712.00   $562,461,986.29  0.05 

 
*El valor estimado para el riesgo de Huracán considera sólo las pérdidas por concepto de inundación y deslizamiento, toda vez que se delimitan impactos en 

áreas geográficas excluyentes. No obstante debe reconocerse que en un Huracán habría que considerar  la valoración de daños y pérdidas relacionadas a 

todos los riesgos que acarrea incluyendo las áreas que se afecten también por vientos, y marejada ciclónica. 
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Las estrategias de mitigación que se exponen en la actualización del Plan están representadas 
en las siguientes Tablas, algunas fueron presentadas en el Plan anterior y aparecen como ya 
cumplidas. En las mismas se le asignaron prioridades a cada una de las medidas utilizando la 
escala uno (1), tres (3) y cinco (5), donde el número menor significa que la estrategia es 
considerada más importante. La escala que se utilizó representa, tanto la prioridad, como el 
término de tiempo en que se debe implementar la medida: 

• Actividad continua 
• Ya completada 
• 1 - Mayor Prioridad (1 año para Adopción de la Medida) 
• 3 – Prioridad (3 años para Adopción de la Medida)  
• Menor Prioridad (5 años para Adopción de la Medida) 

 
Proceso de asignación de prioridades: 
 
El presente Plan considera las medidas no estructurales prioritarias y la mayoría constituyen 
actividades continuas de orientación y apresto a la ciudadanía, a fin de que se mantengan 
preparados para cualquier evento de emergencia que pudiese surgir. El establecimiento de 
prioridades incluye además, un énfasis especial en maximizar los beneficios de acuerdo a una 
revisión de costos y beneficios de los proyectos propuestos y sus costos asociados. 
 
La reglamentación que regula la preparación de los planes de mitigación requiere que se 
describa en detalle cómo se asignó el nivel de prioridad de cada una de las acciones 
propuestas. El comité de trabajo en conjunto con los asesores, le dieron prioridad a los 
proyectos mediante un sistema de votación y consenso, según los riesgos y la importancia de 
cada uno de ellos para beneficio a la comunidad, además del tiempo estimado que tomaría 
cumplir o llevarse a cabo los mismos. 
 
Es importante señalar que la asignación de prioridad es dinámica y permite el cambio si alguna 
de las condiciones de un proyecto cambia en el tiempo. El establecimiento de las prioridades de 
los proyectos será evaluado anualmente para reflejar cambios en los elementos que podrían 
cambiar su categorización y su ejecución. En el Apéndice 10 se presenta las tablas de las 
medidas de mitigación de la primera versión del Plan las cuales son evaluadas como punto de 
referencia del Plan actual.  
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3.4 Medidas de mitigación por tipo de riesgo 
 
3.4.1 Medidas de Mitigación para Inundaciones  
 

Objetivos: 

• Reducir los daños a viviendas localizadas en la llanura de inundación. 
• Atender los problemas de inundaciones repentinas por las aguas escorrentias. 

 
TABLA 7 - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN INUNDACIONES 
 
Prioridad Prevención Entidad Responsable 

1 Hacer valer las zonas de riesgo y la base de 
la elevación de inundación.  

(Oficina de Permisos,  Municipio de Bayamón) 
(Oficina de Planificación, ,  Municipio de Bayamón) 

1 Prohibir la construcción en la planicie de 
inundación de los 100 años. 

(Oficina de Permisos,  Municipio de Bayamón 
(Oficina de Planificación,  Municipio de Bayamón) 

1 Establecer un programa de sistema de 
manejo de drenaje.  

(Oficina de Planificación,  Municipio de Bayamón)  
(Departamento de Obras Publicas, Municipio de 
Bayamón) 

1 Continuar removiendo escombros del cauce 
y los canales del río para facilitar un mejor 
flujo del agua. 

(Departamento de Obras Publicas,  Municipio de 
Bayamón) 

 Protección a la Propiedad 
 Se mantiene la prioridad de identificar 

propiedades en las zonas de inundabilidad 
con pérdidas repetitivas. 

Oficina de Planificación,  Municipio de Bayamón) 
(Ordenación Territorial,  Municipio de Bayamón) 

1 Orientar a las personas que residen en la 
zona inundable sobre la importancia de 
adquirir un seguro por inundación en 
cumplimiento con la Sección 583 del 
National Flood Insurance Reform Act 1994". 

(Oficina de Planificación,  Municipio de Bayamón) 
(Ordenación Territorial,  Municipio de Bayamón) 

Actividad 
continua 

El Municipio utiliza la Guía Rápida 2009 de la 
Administración de Valles Inundables de 
Puerto Rico, de la Junta de Planificación de PR 
para orientar al público sobre la prevención de 
daños a las propiedades por medio de 
construcciones a prueba de inundaciones y 
preparando a los propietarios con un plan de 
contención en caso de inundación. Provee 
además información sobre reglas importantes de 
seguridad en caso de inundación, algunas 
precauciones a tomar para proteger la salud y la 
de todos los ciudadanos, así como, algunas 
pautas a seguir para minimizar las pérdidas 
durante la recuperación después de una 
inundación.  

(Oficina de Planificación,  Municipio de Bayamón)  
(Ordenación Territorial,  Municipio de Bayamón)  
(Oficina de Permisos,  Municipio de Bayamón) 
(FEMA) 
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Prioridad Prevención Entidad Responsable 

 Protección a los Recursos Naturales 
3 Restaurar, mejorar y mantener la 

perpetuidad del ecosistema ribereño.  
(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
(División Legal, Municipio de Bayamón) 
(Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico) 
(Departamento de Reforestación, Ornato y 
Embellecimiento, Municipio de Bayamón) 

3 Establecer un Programa de Manejo para la 
protección de los recursos naturales a 
través del cauce del río. 

(Departamento de Obras Publicas,Municipio de 
Bayamón) 
(Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico) 

 Servicios de Emergencia 
1 Revisar el Plan Operacional de Emergencia 

del Gobierno Municipal para que se 
actualice conforme a los cambios 
tecnológicos. 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 

Actividad 
continua 

Continuar fortaleciendo el recurso humano 
de respuesta a Emergencias mediante 
adiestramientos específicos, incluyendo 
técnicas de rescate acuática.  También 
dotar de equipo adecuado para atender  
situaciones relacionadas a inundación.  

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 

3 Establecer acuerdos entre los municipios 
de Guaynabo, Cataño y Toa Baja para las 
mejores prácticas en el manejo de las 
cuencas hidrológicas que comparten 

(División Legal, Municipio de Bayamón) 
(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 

 Construcción Estructural 
Actividad 
continua 

Construcción de alcantarillado pluvial 
donde no existe 

(Departamento de Obras Públicas, Municipio de 
Bayamón) 

Actividad 
continua 

Limpiezas periódicas de alcantarillado 
pluvial 

(Departamento de Obras Públicas, Municipio de 
Bayamón) 

Ya 
completada 

Preparación de mapa de infraestructura 
pluvial 

(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón)) 

1 Estudios de volumen y frecuencia de las 
escorrentías para mejoramiento de la 
capacidad de la infraestructura pluvial 

(Departamento de Obras Públicas, Municipio de 
Bayamón) 
(Oficina de Desarrollo Comunal, Municipio de Bayamón) 

Actividad 
continua Remoción de vegetación y 

escombros/basura en ríos y quebradas 

(Departamento de Obras Públicas, Municipio de 
Bayamón) 
(Departamento de Reforestación, Ornato y 
Embellecimiento, Municipio de Bayamón) 

1 Revisión estructural de puentes.  (Departamento de Obras Públicas) 
 Información Pública 

Actividad 
continua 

Distribuir la hoja informativa que incluya 
un mapa de la zona inundable, los 
requerimientos de mejoramiento 
sustanciales y otras funciones 

(Oficina de Permisos, Municipio de Bayamón) 
(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 

1 Mantener actualizada una lista de las 
direcciones dentro de las zonas inundables 

(Ordenación Territorial, Municipio de Bayamón) 
(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 

Actividad 
continua 

Proveer mapa informativo en la Biblioteca 
Municipal (Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 

Actividad 
continua 

Desarrollar el programa de educación 
ambiental en coordinación con las escuelas 
públicas y privadas en el Municipio 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 
(Oficina Bayamón en Armonía con el Ambiente, 
Municipio de Bayamón) 
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3.4.2 Medidas de Mitigación Riesgos por inundación por Marejadas Ciclónicas 
 
Objetivos: 
 

• Reducir los daños a viviendas localizadas en la zonas suscestibles a inundación. 
 
TABLA 8 - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN MAREJADA CICLÓNICA 
 

Prioridad Prevención Entidad Responsable 
1 Hacer valer las zonas de riesgo y la base de la 

elevación de inundación.  
(Municipio Oficina de Permisos, Municipio de 
Bayamón) 
(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 

1 Prohibir la construcción en la planicie de 
inundación de los 100 años. 

(Municipio Oficina de Permisos, Municipio de 
Bayamón) 
(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 

1 Establecer un programa de sistema de manejo 
de drenaje.  

(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
(Departamento de Obras Publicas, Municipio de 
Bayamón) 

Actividad 
continua 

Continuar removiendo escombros del cauce y 
los canales del río para facilitar un mejor flujo 
del agua. 

(Departamento de Obras Publicas, Municipio de 
Bayamón) 
(Departamento de Reforestación, Ornato y 
Embellecimiento, Municipio de Bayamón) 

 Protección a la Propiedad 
Actividad 
continua 

Orientar a las personas que residen en la zona 
inundable sobre la importancia de adquirir un 
seguro por inundación en cumplimiento con la 
Sección 583 del National Flood Insurance 
Reform Act of 1994". 

(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
(Ordenación Territorial, Municipio de Bayamón) 

Actividad 
continua 

Se mantiene la prioridad de identificar 
propiedades en las zonas de inundabilidad con 
pérdidas repetitivas. 

Oficina de Planificación,  Municipio de Bayamón) 
(Ordenación Territorial,  Municipio de Bayamón) 

Actividad 
continua 

El Municipio utiliza la Guía Rápida 2009 de la 
Administración de Valles Inundables de 
Puerto Rico, producida por la Junta de 
Planificación de Puerto Rico para orientar al 
público sobre la prevención de daños a las 
propiedades por medio de construcciones a 
prueba de inundaciones y preparando a los 
propietarios con un plan de contención en caso 
de inundación. Provee además información 
sobre reglas importantes de seguridad en caso 
de inundación, algunas precauciones a tomar 
para proteger la salud y la de todos los 
ciudadanos, así como, algunas pautas a seguir 
para minimizar las pérdidas durante la 
recuperación después de una inundación 

(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
(Ordenación Territorial, Municipio de Bayamón) 
(Oficina de Permisos, Municipio de Bayamón)  
(FEMA) 

 Protección a los Recursos Naturales 
3 Restaurar, mejorar y mantener la perpetuidad 

del ecosistema ribereño.  
(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón)) 
(División Legal , Municipio de Bayamón) 
(Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico) 
(Departamento de Reforestación, Ornato y 
Embellecimiento, Municipio de Bayamón) 

3 Establecer un Programa de Manejo para la 
protección de los recursos naturales a través 
del cauce del río. 

(Departamento de Obras Publicas , Municipio de 
Bayamón) 
(Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico) 

3 La restauración de hábitats como los manglares y la 
vegetación en las cuencas para proporcionar 
infraestructura natural que proteja contra marejadas. 

(Departamento de Obras Publicas Municipal) 
(Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico) 
(Departamento de Reforestación y Ornato, Mun.  Bayamón) 
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Prioridad Prevención Entidad Responsable 
 Servicios de Emergencia 

Actividad 
continua 

Revisar periódicamente el Plan Operacional de 
Emergencia del Gobierno Municipal para que se 
actualice conforme a los cambios tecnológicos. 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias, 
Municipio de Bayamón) 

Actividad 
continua 

Continuar fortaleciendo el recurso humano de 
respuesta a Emergencias mediante 
adiestramientos específicos, incluyendo  
técnicas de rescate acuático.  También dotar de 
equipo adecuado para atender  situaciones 
relacionadas a inundación 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias, 
Municipio de Bayamón) 

1 Establecer acuerdos entre los municipios de 
Guaynabo, Cataño y Toa Baja para las mejores 
prácticas en el manejo de las cuencas 
hidrológicas que comparten 

(División Legal , Municipio de Bayamón) 
(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
 

 Construcción Estructural 
1 Continuar las actividades de limpieza en el 

canal del río Bayamón 
(Departamento de Obras Públicas, Municipio de 
Bayamón) 

1 Mejorar y restaurar el sistema de recolección 
de aguas pluviales.  

(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 

1 Instalar sirenas de alerta contra Marejadas y 
Tsunami 

(Departamento de Obras Públicas, Municipio de 
Bayamón) 
(Oficina de Desarrollo Comunal, Municipio de 
Bayamón) 

 Información Pública 
Actividad 
continua 

Proveer mapa informativo en la Biblioteca 
Municipal (Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 

Actividad 
continua 

Desarrollar y distribuir hoja informativa que 
incluya un mapa de la zona inundable, los 
requerimientos de mejoramiento sustanciales y 
otras funciones 

(Oficina de Permisos, Municipio de Bayamón) 
(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias, 
Municipio de Bayamón) 

Actividad 
continua 

Desarrollar el programa de educación 
ambiental en coordinación con las escuelas 
públicas y privadas en el Municipio 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 
(Oficina Bayamón en Armonía con el Ambiente, 
Municipio de Bayamón) 
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3.4.3 Medidas de Mitigación Riesgos por Huracán 
 
Objetivos: 

• Fortalecer los edificios existentes para soportar el impacto de viento de huracanes. 
• Reducir los daños a viviendas localizadas en la zonas suscestibles a inundación. 
• Reducir los daños a viviendas localizadas en la zonas suscestibles a deslizamientos 

TABLA 9 - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN POR HURACÁN 
 
Prioridad Prevención 
Actividad 
continua 

Remover periódicamente los escombros y ramas 
de árboles.  

(Departamento de Obras Publicas, Municipio de 
Bayamón) 
(Protección Ambiental, Municipio de Bayamón) 
(Departamento de Reforestación, Ornato y 
Embellecimiento, Municipio de Bayamón)  

Actividad 
continua 

Fomentar la rehabilitación de las viviendas en 
madera en materiales y tipos resistentes a 
huracanes. 

(Municipio Oficina de Permisos, Municipio de 
Bayamón) 
(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
(Departamento de Vivienda Municipal) 

Actividad 
continua 

Orientar los edificios relativos a la topografía del 
lugar y construcción de rompe-vientos (naturales 
y artificiales). 

(Municipio Oficina de Permisos, Municipio de 
Bayamón) 

Actividad 
continua 

Recomendar la instalación de Tormenteras. (Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias, 

 Protección a la Propiedad 
Actividad 
continua 

Promover medidas como la construcción segura 
en áreas de vulnerabilidad a los huracanes,  

(Oficina de Planificación , Municipio de Bayamón) 
(Oficina de Permisos, Municipio de Bayamón) 
(Departamento de Vivienda Municipal) 

3 Promover diseños de construcción resistentes en 
los nuevos edificios. 

(Oficina de Planificación , Oficina de Permisos) 
(Departamento de Vivienda Municipal) 

Actividad 
continua 

Promover desarrollo de los diseños y  técnicas de 
adaptación para los edificios existentes. 

(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
(Oficina de Permisos, Municipio de Bayamón) 
(Departamento de Vivienda Municipal) 

Actividad 
continua 

Promover voluntariamente el seguro por desastre. (Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
(Oficina de Permisos, Municipio de Bayamón)) 
(Departamento de Vivienda Municipal) 

 Protección a los Recursos Naturales 
1 Establecer un programa para Mejores Prácticas en 

la Protección de los Recursos Naturales. 
(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
(Departamento de Obras Publicas, Municipio de 
Bayamón) 
(Departamento de Reforestación, Ornato y 
Embellecimiento, Municipio de Bayamón) 

1 Establecer un Programa de Manejo para la 
protección de los recursos naturales a través de 
cauces, ríos y mogotes. 

(Departamento de Obras Publicas, Municipio de 
Bayamón)  
(Departamento de Recursos Naturales de Puerto 
Rico) 
(Departamento de Reforestación, Ornato y 
Embellecimiento, Municipio de Bayamón) 
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Prioridad Prevención 
 Servicios de Emergencia 
Actividad 
continua 

Revisar el Plan Operacional de Emergencia del 
Gobierno Municipal para que se actualice 
conforme a los cambios tecnológicos. 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 
 

1 Establecer planes de desalojo que expresen los 
posibles efectos de un huracán, y la identificación 
de refugios apropiados. 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 
 

Actividad 
continua 

El Municipio utiliza la Guía Rápida 2009 de la 
Administración de Valles Inundables de 
Puerto Rico, producida por la Junta de 
Planificación de Puerto Rico para orientar al 
público sobre la prevención de daños a las 
propiedades por medio de construcciones a 
prueba de inundaciones y preparando a los 
propietarios con un plan de contención en caso 
de inundación. Provee además información sobre 
reglas importantes de seguridad en caso de 
inundación, algunas precauciones a tomar para 
proteger la salud y la de todos los ciudadanos, así 
como, algunas pautas a seguir para minimizar las 
pérdidas durante la recuperación después de una 
inundación 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 

1 Establecer acuerdos entre los municipios de 
Guaynabo, Cataño y Toa Baja para las mejores 
prácticas en el manejo de las cuencas 
hidrológicas que comparten 

(División Legal , Municipio de Bayamón) 

 Construcción Estructural 
1 Reconstrucción de vivienda de madera en 

concreto. 
(Departamento de Vivienda Municipal) 
(Departamento de Obras Publicas Municipal) 

1 Establecer medidas de estabilización para las 
conexiones entre las partes del edificio.   

(Entidades Privadas, Municipio Oficina de 
Permisos) 

1 Hacer hospitales resistentes a vientos e 
inundaciones.   

(Entidades Privadas, Municipio Oficina de 
Permisos) 

 Información Pública 
Actividad 
continua 

Desarrollar el programa de educación ambiental 
en coordinación con las escuelas públicas y 
privadas en el Municipio 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 
(Oficina Bayamón en Armonía con el Ambiente, 
Municipio de Bayamón) 

Actividad 
continua 

Desarrollar y distribuir un paquete con 
información que incluya una lista de preguntas y 
contestaciones referente al riesgo de un huracán 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 
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3.4.4 Medidas de Mitigación Riesgos por Deslizamiento 
 
Objetivos: 

 
• Desalojar estructuras localizadas en terrenos con pendientes mayores de 35 grados. 

 
TABLA 10 - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DESLIZAMIENTO 
 
Prioridad Prevención Entidad Responsable 
Actividad 
continua 

Prohibir la construcción enterrenos con 
pendientes mayores de 35 grados. 

(Oficina de Permisos, Municipio de Bayamón) 
(Ordenación Territorial, Municipio de Bayamón) 
(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 

1 Establecer un programa de sistema de 
manejo de drenaje de escorrentías.  

(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
(Departamento de Obras Publicas, Municipio de 
Bayamón) 

 Protección a la Propiedad 
1 Redactar y Adoptar Códigos y Ordenanzas 

que den mayores controles para evitar la 
construcción de viviendas en las áreas de 
laderas empinadas e inestables como medidas 
de prevención para reducir los riesgos. 

(Municipio Oficina de Permisos, Municipio de 
Bayamón) 
(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
(Ordenación Territorial, Municipio de Bayamón) 
(División Legal, , Municipio de Bayamón) 
 

 Protección a los Recursos Naturales 
Actividad 
continua 

Realizar obras de Reforestación y Vegetación (Departamento de Obras Publicas, Municipio de 
Bayamón) 
(Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico, 
Municipio de Bayamón) 
(Departamento de Reforestación, Ornato y 
Embellecimiento, Municipio de Bayamón) 

3 Delimitar los terrenos empinados y 
denominarlos como suelos especialmente 
protegidos 

(Ordenación Territorial, Municipio de Bayamón) 
(Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico) 

 Servicios de Emergencia 
1 Revisar el Plan Operacional de Emergencia del 

Gobierno Municipal para que se actualice 
conforme a los cambios tecnológicos. 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 

1 Entrenar y equipar el personal seleccionado 
del Manejo de Emergencia Municipal en 
técnicas de búsqueda y rescate.  

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 

1 Establecer planes de desalojo que expresen 
los posibles efectos de un deslizamiento y la 
identificación de refugios apropiados. 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 

 Construcción Estructural 
1 Adquisición y Realojo permanente por en 

áreas de riesgo.  
(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
 

1 Adquisición y Realojo de residencias K-28, K-
29, K30, K31, K32, K33, K34, K 35 de la calle 
Zaragoza de la Urbanización Villa España, 
Carretera PR-6, en Bayamon. 

(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
 

1 Adquisición y Realojo  de Vivienda localizada 
en la Carretera PR-186, ramal PR-816, Km. 
0.1 en el Barrio Nuevo, Bayamón. 

(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
 

1 Desalojos preventivos en sectores 
identificados.  

(Departamento de Obras Públicas, Municipio de 
Bayamón) 

1 Estabilización de terraplenes (Departamento de Obras Públicas, Municipio de 
Bayamón) 

 
 



Plan de Mitigación Multi Riesgos, Municipio de Bayamón 
   

 Capítulo 3-32 

Prioridad Prevención 
Actividad 
continua 

Obras de Reforestación y Vegetación para 
control de erosión del terreno 

(Departamento de Obras Públicas, Municipio de 
Bayamón) 
(Departamento de Reforestación, Ornato y 
Embellecimiento, Municipio de Bayamón) 

1 Obras para manejo efectivo de desagües y 
escorrentías: Interceptores y conectores para 
Desagües, instalación de alcantarillas,  muros 
de contención, gaviones, cunetones, etc.  

(Departamento de Obras Públicas, Municipio de 
Bayamón) 

1 Obras para estabilidad de laderas y 
pendientes. Muros de contención en concreto  

(Departamento de Obras Públicas, Municipio de 
Bayamón) 

1 Construcción de Diques en la base del talud (Departamento de Obras Públicas, Municipio de 
Bayamón) 

1 Construcción de parapetos en tierra (Departamento de Obras Públicas, Municipio de 
Bayamón) 

1 Mejorar y restaurar el sistema de recolección 
de aguas pluviales que ocasiona erosiona del 
terreno.  

(Departamento de Obras Públicas, Municipio de 
Bayamón) 

 Información Pública 
Actividad 
continua 

Proveer mapa informativo en la Biblioteca 
Municipal (Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 

Actividad 
continua 

Desarrollar y distribuir según solicitadas una 
hoja informativa que incluya un mapa de 
riesgos por deslizamiento y literatura con los 
requerimientos de mejoramiento sustanciales 
y otras funciones 

(FEMA) 
(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 

Actividad 
continua 

Desarrollar el programa de educación 
ambiental en coordinación con las escuelas 
públicas y privadas en el Municipio 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 
(Oficina Bayamón en Armonía con el Ambiente, 
Municipio de Bayamón) 
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3.4.5 Medidas de Mitigación Riesgos por Terremoto 
 

Objetivos: 
 

• Fortalecer los edificios existentes para soportar el impacto de los terremotos. 
 
Tabla 11 - Estrategias de Mitigación Terremoto 
 

Prioridad Prevención Entidad Responsable 
Actividad 
continua 

Evitar construir edificaciones altas y sin 
cimentación profunda en áreas propensas a 
licuación.  

(Municipio Oficina de Permisos, Municipio de 
Bayamón) 

1 El diseño programas educativos destinados a la 
preparación para terremotos y el conocimiento 
del terremoto; 

(Municipio Oficina de Permisos, Municipio de 
Bayamón) 
(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 

Actividad 
continua 

Continuar removiendo escombros del cauce y 
los canales del río para facilitar un mejor flujo 
del agua. 

(Departamento de Obras Publicas, Municipio de 
Bayamón) 

 Protección a la Propiedad 
Actividad 
continua 

Promoción de los procedimientos especiales 
para proteger a los elementos del patrimonio 
cultural y monumentos; 

(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
(Ordenación Territorial, Municipio de Bayamón) 

3 Abogar metodologías de nueva construcción en 
ingeniería y nuevos programas de formación 
para los constructores locales; 

(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
(Ordenación Territorial, Municipio de Bayamón) 
(Oficina de Permisos, Municipio de Bayamón) 
(FEMA) 

3 Promoción de las disposiciones del código 
sísmico para fomentar adaptación eficaz; 

Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
(Ordenación Territorial, Municipio de Bayamón) 
(Oficina de Permisos, Municipio de Bayamón) 
(FEMA) 

 Protección a los Recursos Naturales 
3 Establecer zonas de alto riesgo en los valles del 

Río Bayamón y Río de la Plata  que contienen 
depósitos altamente susceptibles a licuefacción  

(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
(División Legal , Municipio de Bayamón) 
(Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico) 

 Servicios de Emergencia 
Actividad 
continua 

Revisar el Plan Operacional de Emergencia del 
Gobierno Municipal para que se actualice 
conforme a los cambios tecnológicos. 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 

Actividad 
continua 

Entrenar y equipar el personal seleccionado del 
Manejo de Emergencia Municipal en técnicas de 
búsqueda y rescate.  

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 

1 Establecer planes de desalojo que expresen los 
posibles efectos de un terremoto, y la 
identificación de refugios apropiados. 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 

 Construcción Estructural 
1 Sistema de alerta para las áreas que pudiesen 

verse afectadas por el colapso de la represa de 
Cidra. 

(Departamento de Obras Públicas, Municipio de 
Bayamón) 

1 Instalar sirenas de alerta con un radio de 
sonido de 5 millas a la redonda, una pudiese 
ser instalada en el techo del centro comercial 
Plaza Rio Hondo y la otra en el mogote del 
parque las ciencias. Debe utilizar energía 
eléctrica y energía fotovoltaica (solar) con 
baterías de apoyo. 

(Departamento de Obras Públicas, Municipio de 
Bayamón) 
(Desarrollo Comunal, Municipio de Bayamón) 

1 Estudio de la condición estructural de los 
puentes para determinar su vulnerabilidad a 
terremotos 

(Departamento de Obras Públicas, Municipio de 
Bayamón) 
Desarrollo Comunal, Municipio de Bayamón) 
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1 Construir otra ruta de acceso adicional para la 
Urb. Jardines de Caparra y Urb. San Miguel. 
 

(Departamento de Obras Públicas, Municipio de 
Bayamón) 
(Desarrollo Comunal, Municipio de Bayamón) 

 Información Pública  
Actividad 
continua 

Proveer mapa informativo en la Biblioteca 
Municipal (Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 

Actividad 
continua 

El diseño programas educativos destinados a la 
preparación para terremotos y el conocimiento 
del terremoto. 

(Oficina de Permisos, Municipio de Bayamón) 
(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 

Actividad 
continua 

Desarrollar el programa de educación ambiental 
en coordinación con las escuelas públicas y 
privadas en el Municipio 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 
(Oficina Bayamón en Armonía con el Ambiente, 
Municipio de Bayamón) 
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3.4.6 Medidas de Mitigación Riesgos por Tsunami 
 
Objetivos: 

• Reducir los daños a viviendas localizadas en la zonas suscestibles a inundación. 
 

TABLA 12 - ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN TSUNAMI 

Prioridad Prevención Entidad Responsable 

Actividad 
continua 

Hacer valer las zonas de riesgo y la base de la 
elevación de inundación.  

(Municipio Oficina de Permisos, Municipio de 
Bayamón) 
(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 

Actividad 
continua 

Llevar a cabo una campaña de educación y 
prevención (terremoto/tsunami/Plan Familiar 
de Emergencias) en la ciudadanía y muy en 
especial con las comunidades que se pudiesen 
ver afectadas utilizando los medios de 
comunicación y de información tales como: 
hojas sueltas, afiches, talleres comunitarios 
etc. 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 

1 Establecer un programa de sistema de manejo 
de drenaje.  

(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
(Departamento de Obras Publicas, Municipio de 
Bayamón) 

Actividad 
continua 

El mantenimiento preventivo de la 
infraestructura pluvial se orientará a la limpieza 
periódica y reparación de los mismos.  

(Departamento de Obras Publicas, Municipio de 
Bayamón) 

 Protección a la Propiedad 
1 Orientar a las personas que residen en la zona 

inundable sobre la importancia de adquirir un 
seguro por inundación en cumplimiento con la 
Sección 583 del National Flood Insurance 
Reform Act of 1994". 

(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
(Ordenación Territorial, Municipio de Bayamón) 

Actividad 
continua 

El Municipio utiliza la Guía Rápida 2009 de la 
Administración de Valles Inundables de 
Puerto Rico, producida por la Junta de 
Planificación de Puerto Rico para orientar al 
público sobre la prevención de daños a las 
propiedades por medio de construcciones a 
prueba de inundaciones y preparando a los 
propietarios con un plan de contención en caso 
de inundación. Provee además información 
sobre reglas importantes de seguridad en caso 
de inundación, algunas precauciones a tomar 
para proteger la salud y la de todos los 
ciudadanos, así como, algunas pautas a seguir 
para minimizar las pérdidas durante la 
recuperación después de una inundación 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 

 Protección a los Recursos Naturales 
3 Restaurar, mejorar y mantener la perpetuidad 

del ecosistema ribereño.  
(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
(División Legal , Municipio de Bayamón) 
(Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico) 
(Departamento de Reforestación, Ornato y 
Embellecimiento, Municipio de Bayamón) 
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Prioridad Prevención Entidad Responsable 
3 Establecer un Programa de Manejo para la 

protección de los recursos naturales a través 
del cauce del río. 

(Departamento de Obras Publicas , Municipio de 
Bayamón) 
(Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico) 
(Departamento de Reforestación, Ornato y 
Embellecimiento, Municipio de Bayamón) 

3 La restauración de hábitats como los manglares 
y la vegetación en las cuencas para 
proporcionar infraestructura natural pueden ser 
una medida particularmente rentable contra 
marejadas, comparada con otras opciones de 
defensa contra inundaciones por huracán. 

(Departamento de Obras Publicas, Municipio de 
Bayamón) 
(Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico) 
(Departamento de Reforestación, Ornato y 
Embellecimiento, Municipio de Bayamón) 

 Servicios de Emergencia 

Actividad 
continua 

Revisar el Plan Operacional de Emergencia del 
Gobierno Municipal para que se actualice 
conforme a los cambios tecnológicos. 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 

Actividad 
continua 

Continuar fortaleciendo el recurso humano de 
respuesta a Emergencias mediante 
adiestramientos específicos, incluyendo  
técnicas de rescate acuática.  También dotar de 
equipo adecuado para atender  situaciones 
relacionadas a inundación 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias, 
Municipio de Bayamón) 

1 Establecer planes de desalojo que expresen los 
posibles efectos de un terremoto y tsunami, y 
la identificación de refugios apropiados. 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 

1 Establecer acuerdos entre los municipios de 
Guaynabo, Cataño y Toa Baja para las mejores 
prácticas en el manejo de las cuencas 
hidrológicas que comparten 

(División Legal, Municipio de Bayamón)(Oficina de 
Planificación) 
 

 Construcción Estructural 
1 Continuar las actividades en el canal del río 

Bayamón 
(Departamento de Obras Públicas, Municipio de 
Bayamón) 

1 Rotular las vías de desalojo en caso de 
tsunami. 

(Departamento de Obras Públicas, Municipio de 
Bayamón) 

1 Mejorar y restaurar el sistema de recolección 
de aguas pluviales.  

(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 

1 Instalar sirenas de alerta contra Marejadas y 
Tsunami 

(Departamento de Obras Públicas, Municipio de 
Bayamón) 
(Desarrollo Comunal, Municipio de Bayamón) 

 Información Pública 

Actividad 
continua 

Proveer mapa informativo en la Biblioteca 
Municipal (Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 

Actividad 
continua 

Desarrollar y distribuir según solicitadas una 
hoja informativa que incluya un mapa de la 
zona inundable, los requerimientos de 
mejoramiento sustanciales y otras funciones 

(Oficina de Permisos, Municipio de Bayamón) 
(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 

Actividad 
continua 

Desarrollar el programa de educación 
ambiental en coordinación con las escuelas 
públicas y privadas en el Municipio 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 
(Oficina Bayamón en Armonía con el Ambiente, 
Municipio de Bayamón) 
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3.3.7 Estrategias de Mitigación para riesgos o accidentes tecnológicos 

 
Para efectos del presente Plan las estrategias de mitigación o atenuación de los efectosde los 
riesgos tecnológicos serán aquellas actividades determinadas, tecnologías o equipo diseñado o 
implementado para capturar o controlar las sustancias en caso de pérdida y de contención para 
minimizar la exposición de la población y el medio ambiente. Las siguientes serán las acciones 
decretadas para la mitigación de accidentes tecnológicos: 
 
Tabla 13 - Estrategias de Mitigación Accidentes Tecnológicos 
 
Prioridad Prevención Entidad Responsable 

1 Elaborar y Adoptar reglamentación de 
reducción de sustancias tóxicas, conforme los 
parámetros de la EPA 

(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 

1 Recoger los datos de referencia que consiste 
en el número de empresas reguladas 
(permitido) y no reglamentadas para el uso de 
materiales tóxicos. 

(Oficina de Permisos, Municipio de Bayamón) 
(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 
(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 

1 Verificar que los planes de emergencias y 
permisos requeridos a empresas que manejan 
material peligroso y/o tóxico estén actualizados 
y vigentes 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 

 Protección a la Propiedad 
1 Identificar el número de establecimientos que 

instalan dispositivos para la prevención de la 
contaminación. 

 (Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 

1 Documentar el número de empresas que 
aplican “Best Practice Management”. 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias)  

0 Identificar el número de las acciones 
emprendidas por las agencias reguladoras 
contra las empresas que no cumplen. 

(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
(Ordenación Territorial, Municipio de Bayamón) 
(Oficina de Permisos, Municipio de Bayamón) 

 Protección a los Recursos Naturales 
3 Restaurar, mejorar y mantener proteger la 

perpetuidad del ecosistema ribereño.  
(Oficina de Planificación) (División Legal del 
Municipio) 
(Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico) 

3 Establecer un Programa de Manejo para la 
protección de los recursos naturales a través 
del cauce del río. 

(Departamento de Obras Publicas Municipal) 
(Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico) 

 Servicios de Emergencia 

Actividad 
continua 

Hacer las evaluaciones del peligro para 
identificar los posibles escenarios de escape y 
su impacto potencial en el público y el medio 
ambiente. 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 

Actividad 
continua 

Actualizar el plan de respuesta de emergencia 
para responder a situaciones de emergencia 
basado en los escenarios de caso de derrame 
accidental. 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 

Actividad 
continua 

Continuar capacitando a los empleados en las 
acciones de respuesta de emergencia, realizar 
ejercicios de rutina a la práctica la respuesta de 
emergencia. 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 
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Prioridad Prevención Entidad Responsable 
 Construcción Estructural 

1 Mejorar y restaurar el sistema de recolección 
de aguas pluviales.  

(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
 

3 Evaluar espacios industriales en desuso a los 
efectos de identificar daño ambiental que 
pudiese repararse mediante los fondos 
disponibles para la atención a zonas 
contaminadas (“brownfields”) 

(Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 
 

 Información Pública 

Actividad 
continua 

Proveer mapa informativo en la Biblioteca 
Municipal (Oficina de Planificación, Municipio de Bayamón) 

Actividad 
continua 

Desarrollar y distribuir según solicitadas una 
hoja informativa que incluya un mapa de la 
zona inundable, los requerimientos de 
mejoramiento sustanciales y otras funciones 

(Oficina de Permisos, Municipio de Bayamón) 
(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 

Actividad 
continua 

Desarrollar el programa de educación ambiental 
en coordinación con las escuelas públicas y 
privadas en el Municipio 

(Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias) 
(Oficina Bayamón en Armonía con el Ambiente, 
Municipio de Bayamón) 

 

Según los requerimientos de la Sección §201.6(c)(3)(ii) el Plan de Mitigación identifica una serie 
de proyectos específicos que mitigan y reducen los riesgos identificados. Los proyectos 
recomendados son específicos para edificios existente y la infraestructura, ya que al presente 
no se ha propuesto nuevas facilidades criticas ni infraestructura en la jurisdicción del Municipio 
de Bayamón.  
La siguiente Tabla 14 presenta los proyectos específicos por riesgos en el Plan que atiende 
aquellas facilidades criticas e infraestructura existentes: 
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NOTA: Todos los costos estimados de los proyectos presentados son aproximados debido a que se encuentran en etapa preliminar. Se 
realizaran evaluaciones más detalladas para la propuestas finales.  

# DESCRIPCION SECTOR PRIORIDAD RIESGOS ENTIDAD COSTO ESTIMADO TOTAL LOCAL FEDERAL PLAZO DE TIEMPO

25% 75%

1 Rehabilitación y Refuerzos en 5  Escuelas Refugios para todos los Riesgos

1 Esc. Arturo Somohano Villa España 1 TODOS OPM 25,000.00$                            25,000.00$                      6,250.00$                      18,750.00$                      12 meses

1 Esc. Pedro P. Casablanca Jardines de Caparra 1 TODOS OPM 25,000.00$                            25,000.00$                      6,250.00$                      18,750.00$                      12 meses

1 Esc. Francisco Oller Magnolia Gardens 1 TODOS OPM 25,000.00$                            25,000.00$                      6,250.00$                      18,750.00$                      12 meses

1 Esc. Superior Francisco Cabrera Rexville 1 TODOS OPM 25,000.00$                            25,000.00$                      6,250.00$                      18,750.00$                      12 meses

1 Esc. Marta Vélez De Fajardo Caná 1 TODOS OPM 25,000.00$                            25,000.00$                      6,250.00$                      18,750.00$                      12 meses

2 Reparación y Rehabilitación de Puentes

5

Puentes Municipales en malas 

condiciones  Ubicación de Puentes 1

TERREMOTO           

INUNDACIONES (NFIP)         

HURACANES OPM 150,000.00$                          750,000.00$                    187,500.00$                  562,500.00$                    12 meses

1 Puente Avenida Los Millones Villa Contessa 1

TERREMOTO           

INUNDACIONES (NFIP)         

HURACANES OPM 85,000.00$                            85,000.00$                      21,250.00$                    63,750.00$                      12 meses

3 Evaluación de Condiciones de las Facilidades Criticas del Municipio

2

Agencia Municipal para el 

Manejo de Emergencia y 

Desastres 

Complejo Deportivo y 

Buchanan 3 TODOS AMMED,OPM 50,000.00$                            100,000.00$                    25,000.00$                    75,000.00$                      36 meses

1 Departamento de Obras Publicas Juan Sánchez 3 TODOS AMMED,OPM 20,000.00$                            20,000.00$                      5,000.00$                      15,000.00$                      36 meses

1

Departamento de Protección 

Ambiental Juan Sánchez 3 TODOS AMMED,OPM 20,000.00$                            20,000.00$                      5,000.00$                      15,000.00$                      36 meses

1

Departamento de Reforestación 

y Ornato Juan Sánchez 3 TODOS AMMED,OPM 20,000.00$                            20,000.00$                      5,000.00$                      15,000.00$                      36 meses

1

Departamento de Seguridad 

Publica Bayamón Pueblo 3 TODOS AMMED,OPM 20,000.00$                            20,000.00$                      5,000.00$                      15,000.00$                      36 meses

1

Departamento de Vivienda 

Municipal PR-2 Int. PR-5 3 TODOS AMMED,OPM 20,000.00$                            20,000.00$                      5,000.00$                      15,000.00$                      36 meses

1

Bayamón Health Center y 

DIPHOM Bayamón Pueblo 3 TODOS AMMED,OPM 20,000.00$                            20,000.00$                      5,000.00$                      15,000.00$                      36 meses

Tabla 14. Listado de Proyectos Específicos para la Mitigacion de Riesgos
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4 Continuación Proyecto de Infraestructura Pluvial

1 Completar Inventario de Sectores Varios sectores 1 INUNDACIONES ,NFIP PLANIFICACION 60,000.00$                            60,000.00$                      15,000.00$                    45,000.00$                      12 meses

1 Evaluación de resultados

Analisis de volumenes de 

escorrentias 1 INUNDACIONES ,NFIP PLANIFICACION 20,000.00$                            20,000.00$                      5,000.00$                      15,000.00$                      12 meses

5 Reconstruccion de Viviendas de Madera a Concreto

6 Casas de Madera Varios Sectores 3 HURACANES OPM 87,000.00$                            522,000.00$                    130,500.00$                  391,500.00$                    12 meses

6 Instalacion de Sirenas de Alerta

2 Zona de Tsunami

Instalación de Sirenas en Plaza 

Rio Hondo y Parque de las 

Ciencias 3 TSUNAMI AMMED 40,000.00$                            80,000.00$                      20,000.00$                    60,000.00$                      12 meses

1

Zonas impactadas por ruptura 

Represa de Cidra

Instalacion  de Sirena en el 

Sector La Palma carretera PR-

174 5 TERREMOTO AMMED 40,000.00$                            40,000.00$                      10,000.00$                    30,000.00$                      12 meses

7 Ruta de Acceso de Emergencia para la Urb. Jardines de Caparra

Extensión de la marginal sur para 

conectar con la PR-177 Ave. Los 

Filtros Jardines de Caparra 3 TERREMOTO OPM 100,000.00$                          100,000.00$                    25,000.00$                    75,000.00$                      12 meses

8 Desalojo permanente por Adquisicion  

8 Residencias en Urb. Villa España

K-28, K-29, K-30, K-33, K-34, K-

35 5 DERRUMBES TERRENOS 175,200.00$                          1,401,600.00$                 350,400.00$                  1,051,200.00$                 12 meses

9 Reparacion Canal de escorrentias Urb. Bayamon Garden

1

650 pies lineales de 

reconstruccion del canal Calle Mirta & Calle 11 1 INUNDACIONES, NFIP OPM 1,000,000.00$                       1,000,000.00$                 250,000.00$                  750,000.00$                    12 meses

4,403,600.00$                 1,100,900.00$              3,302,700.00$                 
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NOTAS FINALES 
 
La Oficina de Planificación y el Comité de trabajo han considerado prioritarias las medidas no 
estructurales y la mayoría constituyen actividades continuas de orientación y apresto a la 
ciudadanía a fin de que se mantengan preparados para cualquier evento de emergencia que 
pudiese surgir. Se establece de mayor importancia el mantener vigente y actualizado el Plan 
Municipal de Desalojo a fin de que integre la información de riesgo y vulnerabilidad incluida 
en este Plan.   
Por otro lado,  se mantendrán los siguientes recursos de información sobre el progreso de las 
iniciativas de mejoramiento y dotaciones municipales que asisten en estar mejor preparados 
ante los riesgos identificados en este Plan: 

1. Un inventario perpetuo de los proyectos realizados incluyendo su descripción e inversión 
final. 

2. Un registro de los Permisos que son denegados en las zonas determinadas de riesgos. 
3. El Status de los proyectos en programa bajo este Plan y que aún están pendientes de 

realización 

Se constituye en Política Pública para la Protección de la Vida y Propiedad en el Municipio de 
Bayamón el evitar el impacto de los peligros naturales y provocados por el hombre y a estos 
efectos se prohíbe el desarrollo indiscriminado en áreas que están identificadas como de riesgo.  
 
El mayor énfasis en este sentido se dará a la educación pública y a la prevención de riesgos por 
inundaciones y deslizamiento del terreno prohibiendo la construcción en la planicie de 
inundación de .1% de probabilidad y en las áreas con suelos inestables y pendientes mayores 
de 35%. 
 
Otra práctica que se debe llevar a cabo es cumplir con el retroceso de 50 a 100 pies del borde 
de la vegetación existente a lo largo de las quebradas, la cual tiene una función importante en 
la atenuación de inundaciones y protección de la calidad del agua. Al establecer estas áreas de 
amortiguamiento no debe permitirse ningún desarrollo significativo en esa área. 
 
Por lo general, los daños relacionados con huracanes, inundaciones y terremotos nunca se 
pueden prevenir por completo. Sin embargo, podemos reducir o evitar los efectos devastadores 
y los altos costos del desastre. La meta es alcanzar la reducción de riesgos implantando 
efectivamente, las medidas de mitigación de peligros, antes del impacto del peligro y 
asegurándonos que los esfuerzos de recuperación de desastre incluyan las medidas de 
mitigación propuestas. 
 

 
Financiamiento para obras y actividades de mitigación: 

La implantación y/o construcción final de los proyectos y acciones recomendadas dependerá de 
las prioridades que se establezcan en la disponibilidad de fondos y su costo beneficio.  Para 
poder llevar a cabo el proceso de implementación de las estrategias de mitigación se 
identificarán fondos provenientes de diferentes fuentes, tanto federales, estatales, municipales 
así como, fuentes de carácter privado. 
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Capítulo 4 - Mantenimiento del Plan 

Requirement §201.6(c) (4) (i): [The plan maintenance process shall include a] section describing the method and 
schedule of monitoring, evaluating, and updating the mitigation plan within the five-year cycle. 
 
La Oficina de Planificación del Municipio de Bayamón es responsable del mantenimiento del “All Hazard 
Local Mitigation Plan” y tendrá bajo su responsabilidad recopilar datos y documentarlos eventos adversos 
que representan riesgos para la población e Bayamón. Evaluará la efectividad de este Segundo Plan de 
Mitigación Multiriesgo a través de la experiencia con su implantación. La supervisión y monitoreo del Plan 
será ejercido por la Oficina de Planificación evaluando las condiciones, los efectos e impactos y las acciones 
tomadas por los distintos sectores, es decir, las agencias del Gobierno y las dependencias del municipio, así 
como por la ciudadanía. Esta información se utilizará para la actualización de este Plan, cada cinco años. En 
el proceso de actualización se recibieron insumos de obras y acciones realizadas durante la vigencia de 
Plan. 
 
El Plan actualizado incorpora nuevos requisitos establecidos por FEMA. El comité de trabajo del plan se 
reunirá anualmente para validar la información y su relevancia, y sugerir la programación de obra 
necesaria.  Esta reunión anual será convocada por la Oficina de Planificación del Municipio. 
 
4.1  Beneficios del Mantenimiento de Plan 
 

• Asegurar que el Plan permanezca actualizado para atender continuamente las situaciones de peligro 
que ocurren y  surgen continuamente en los diferentes sectores del Municipio de Bayamón.  

• Incorporar mejoras que surjan sobre las técnicas y medidas de mitigación, 
• Mantener a la ciudadanía orientada e informada a fin de que colaboren con acciones comunitarias 

de prevención, mitigación y respuesta adecuada, en referencia a cada tipo de riesgo.  
• Permitir la planificación de medidas de prevención y mitigación para una mejor preparación ante los 

posibles desastres y una efectiva recuperación luego de eventos de riesgo en nuestras 
comunidades. 

 
4.2 Recomendaciones para la actualización 
 

• El Municipio realizará una revisión/actualización del Plan de Mitigación Multiriesgo cada cinco años 
incorporando cambios en la tecnología y herramientas para la mitigación. 

• Se desarrollará de forma continua la estrategia de educación pública y participación ciudadana 
respecto al Plan. 

• Se incorporarán nuevos datos científicos que pudiesen estar disponibles en relación a los riesgos y 
vulnerabilidad, y se mantendrá un registro continuo de eventos que ocurran en el Municipio en 
relación a los riesgos analizados en este Plan o sobre cualquier otro riesgo que amerite 
consideración.  

• Se evaluarán y documentarán los métodos de respuesta y recuperación utilizados a fin de reconocer 
su efectividad. 

• Las revisiones realizadas serán suministradas al Municipio y a FEMA. 
• Se continuará y ampliará el uso de“Incident Master” como herramienta para facilitar y agilizar las 

tareas de preparación, respuesta y recuperación de una situación de emergencia. 
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• Se fomentará el mejoramiento continuo de la comunicación y coordinación entre las Agencias  
Municipales y Estatales con injerencia en los asuntos de este Plan, así como con el sector privado. 

• Se programará la actualización del estudio de HAZUS para establecer un análisis más específico 
sobre la infraestructura, desarrollar modelos de vulnerabilidad y proveer estimados precisos de 
riesgo por cada escenario establecido. 

 
4.3 Tareas de Evaluación 
 
Las siguientes tareas fueron realizadas con el propósito de evaluar y actualizar el Plan de Mitigación. Se 
realizaron cambios en cada sección incluyendo, 
 

1. La actualización de la base legal 
2. La actualización de datos socioeconómicos 
3. La revisión del proceso de planificación 
4. La evaluación de riesgos y áreas afectadas por el riesgo 
5. Los estimados de daños y pérdidas por cada riesgo 
6. La elaboración y actualización de metas y objetivos más específicos 
7. Se reconstruyeron todos los mapas y figuras del inventario 
8. La recopilación de datos e informes de tareas realizadas durante el periodo de vigencia del Plan de 

Mitigación Multiriesgo 2005-2009(ver apéndice IX) 
9. Se convocó la participación de ciudadanos y voluntarios. 
 

Para efectos de monitoreo del Plan se reformularon los procesos de evaluación y análisis de costos por 
daños y pérdidas y se re calculó el costo beneficio de las medidas de mitigación. Además, se compararon 
las estructuras y costos pasados y presentes de cada riesgo presentado.  
 
Se elaboró una sección de proyectos y medidas propuestas y se estableció un orden de prioridades de las 
estrategias de mitigación. Se documentaron las intervenciones recientes y se identificaron aquellas aún 
pendientes de obra y se evaluó cuales están completas, cuales son continuas y permanecen por atenderse. 
 
4.4  Acciones seleccionadas para incorporar medidas de mitigación en otros planes 

existentes  
 
Algunas de las acciones de mitigación implican la incorporación de estrategias de mitigación en los 
mecanismos de planificación existentes. Bayamón ha demostrado su capacidad para poner en marcha 
iniciativas sostenibles a través de sus mecanismos de planificación. Las estrategias de mitigación 
propuestas en el plan anterior fueron incorporadas en el Plan de Ordenación Territorial aprobado y 
adoptado por la Junta de Planificación el 30 de diciembre de 2009, mediante la Resolución JP-PT-15-14. El 
Plan de Ordenación Territorial será revisado de forma integral por lo menos cada ocho (8) años.  
 
Otros de los mecanismos de planificación es el Plan Consolidado del Municipio de Bayamón (Consolidated 
Plan for the years 2011-2012 to 2015-2016), el cual es un documento de planificación integral que 
identifica las necesidades de vivienda, comunidad y desarrollo económico de sus habitantes con los 
objetivos establecidos por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de proporcionar a las familias 
con ingresos muy bajos, bajos y moderados la oportunidad de viviendas decentes, seguras e higiénicas en 
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ambientes adecuados y proporcionar oportunidades económicas destinadas a lograr una mejor calidad de 
vida. 
 
El objetivo general de los programas comunitarios de planificación y desarrollo es el desarrollo de 
comunidades urbanas viables, proporcionando una vivienda digna y un entorno de vida adecuado y ampliar 
las oportunidades económicas principalmente para personas de bajos y moderados ingresos.  
 
Las acciones de mitigación formuladas en el presenten plan de mitigación están dirigidas a identificar 
aquellas comunidades de bajos recursos localizadas en zonas vulnerables a riesgos dentro de la jurisdicción 
del Municipio de Bayamón. 
 
Una de las acciones específica a ser incluidas en el Plan Consolidado es el establecimiento del programa del 
Inventario de riesgos y vulnerabilidad en las comunidades y sectores antes mencionados. (Ver apéndice IV) 
Este proceso se recomienda hacer anual y permitirá identificar las necesidades y prioridades de estos 
sectores tanto en riesgos como en necesidad de vivienda adecuada. 
 
 
4.5  Participación ciudadana continua 
 

El Plan de Mitigación estará durante los siguientes 5 años en continua revisión por parte de la 
ciudadanía a través del trabajo en curso del personal de la Oficina de Manejo de Emergencias del 
Municipio de Bayamón. Se continuara implantando el Programa de Inventario de Riesgos y 
vulnerabilidad junto con la ciudadanía y los voluntarios de CERT. Los comentarios del público sobre la 
AHMP serán recibidos por la Oficina de Manejo de Emergencias y remitido al comité de trabajo 
establecido para toda Mitigación de Riesgos para su discusión.  

Una vez aprobado el Plan de Mitigación, una copia del plan será puesto a disposición de la biblioteca 
pública, y se publicara en el web site del Municipio de Bayamón a la siguiente dirección: 
http://www.municipiodebayamon.com. 
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Ordenanzas Municipales, Resoluciones y otros instrumentos relacionados a 
incidentes específicos acaecidos en el territorio de Bayamón, entre 2001 y 2011 

 
 
  



 
 

 
Ordenanzas Municipales, Resoluciones y otros instrumentos relacionados a 

incidentes específicos acaecidos en el territorio de Bayamón, entre 2001 y 2011 
 
            
Resolución Núm. 4, Serie 2011-2012 
Resolución de de la Legislatura de Bayamón, Puerto Rico, para ratificar la Orden Ejecutiva núm. 
344, del Alcalde de Bayamón, declarando un estado de emergencia en la Calle Colon, Barrio 
Minillas, Bayamón, Puerto Rico. 
                
Ordenanza Núm. 1, Serie 2010-2011 
Ordenanza de la Legislatura de Bayamón, Puerto Rico, para ratificar la gestión del Alcalde de 
Bayamón, declarando estado de emergencia por interrupción del tránsito por colapso del 
Puente Vado en el Sector Los Goveo del Barrio Cerro Gordo. 
                  
Ordenanza Núm. 4, Serie 2010-2011 
Ordenanza de la Legislatura de Bayamón, Puerto Rico, para ratificar la gestión del Alcalde de 
Bayamón, declarando estado de emergencia debido al colapso parcial en una parte de la 
superficie del área que da acceso de entrada al Centro Comercial de Rexville. 
  
Ordenanza Núm. 22, Serie  2009-2010 
Declarando Estado de Emergencia por Interrupción del Servicio de Agua Potable en la represa 
La Plata. Ordenanza de La Legislatura de Bayamón, Puerto Rico, para ratificar La gestión del 
Alcalde declarando Estado de Emergencia por interrupción del servicio de agua potable en la 
Represa La Plata. 
 
Ordenanza Núm. 43, Serie  2008-2009 
Para declarar Estado de Emergencia y Autorizar la contratación de Obras y Mejoras en el 
Proyecto de Canalización de la Quebrada Sergio Reyes y para otros fines.  
 
Resolución Núm. 80, Serie  2007-2008 
Orden Ejecutiva declarando Estado de Emergencia para la Limpieza del Cauce del Rio de 
Bayamón. Ordenanza de la Legislatura de Bayamón, Puerto Rico, para  ratificar la Orden 
Ejecutiva Núm. 96, Serie 2007-2008, del Alcalde de Bayamón, declarando un Estado de 
Emergencia para la limpieza del Cauce del Rio Bayamón. 
 
Ordenanza Núm. 48, Serie  2007-2008 
Exención y Relevo de Pago de Patentes a Comerciantes por estar afectados por Deslizamiento 
de Terreno. Ordenanza de la Legislatura de Bayamón, Puerto Rico, para Autorizar al Alcalde a 
otorgar una Exención y Relevar de Pago de Patentes Municipales por el Termino de un Año 
Fiscal a aquellas Personas Naturales o Jurídicas que Mantengan un Negocio con carácter 
permanente en el tramo de la Carretera PR 167 afectada por el Deslizamiento de Terreno en el 
Municipio de Bayamón; para establecer la demarcación especifica del Área y establecer los 
requisitos para obtener este incentivo y para otros fines. 
 
Resolución Núm. 46, Serie  2005-2006  
Crear cuenta de egresos Departamento de Medicina Pre-Hospitalaria y Desastre. Ordenanza de 
Ala Legislatura de Bayamón, Puerto Rico, para crear cuenta de egresos en el presupuesto 



 
 

funcional del Año Fiscal 2005-2006, en el Departamento de Medicina Pre-Hospitalario y 
Desastres, realizar transferencia de crédito para cubrir el saldo de la cuenta creada y para otros 
fines. 
                          
Resolución Núm. 154, Serie 2004-2005 
Resolución de la Legislatura Municipal de Bayamón, Puerto Rico, para ratificar la Orden 
Ejecutiva núm. 201, serie 2004-2005, del Alcalde de Bayamon, declarando un estado de 
emergencia en la calle 11 de la urbanización Bayamón Gardens en Bayamón, Puerto Rico. 
 
Resolución Núm. 71, Serie  2004-2005 
Tormenta Tropical Jeanne. Ordenanza de la Legislatura de Bayamón, Puerto Rico, para 
autorizar al Alcalde a conceder donativos hasta quinientos dólares ($500.00) a los damnificados, 
para ayudar a sufragar las pérdidas sufridas por el paso de la Tormenta Tropical Jeanne. 
 
Ordenanza Núm. 9, Serie  2004-2005 
Tormenta Jeanne. Ordenanza de la Legislatura de Bayamón, Puerto Rico, para Ratificar la 
gestión del Alcalde declarando Estado de Emergencia por el paso de la Tormenta Tropical 
Jeanne.  
 
Ordenanza Núm. 45, Serie  2001-2002  
Estado De Emergencia Bo. Pájaros Americanos. Ordenanza de la Legislatura de Bayamón, 
Puerto Rico, para ratificar la Orden Ejecutiva Núm. 134, Serie 2001-2002, del Alcalde de 
Bayamón, declarando un Estado de Emergencia en el Barrio Pájaros Americanos, Sector Los 
Ramos, Carretera Núm. 861 de Bayamón debido a un colapso de edificaciones. 
 
Ordenanza Núm. 23, Serie  2001-2002 
Estado de Emergencia debido a Lluvias. Ordenanza de la Legislatura de Bayamón, Puerto Rico, 
para ratificar la Orden Ejecutiva Numero 57, Serie 2001-2002, del Alcalde de Bayamón, 
declarando un estado de emergencia en el municipio debido a las lluvias recibidas durante los 
días 7, 8 y 9 de noviembre del año en curso. 
 
Ordenanza Núm. 15, Serie  2000-2001 
Huracán Debby. Ordenanza de la Legislatura de Bayamón, Puerto Rico, para ratificar la gestión 
del Alcalde declarando Estado de Emergencia por el paso del Huracán Debby. 
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Informe del proyecto de Digitalización de Planos y Revisión de Mapas para el Plan 
de Multiriesgos del Municipio de Bayamón 
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Mapa de Sectores para  Inventario de Comunidades 
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Resumen de hallazgos durante el primer inventario de riesgos y vulnerabilidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Informe sobre Inventario de situaciones de vulnerabilidad ante los desastres 
naturales en las comunidades de alto riesgo y de limitada accesibilidad 

(Plan de Mitigación de Multi-Riesgo del Municipio de Bayamón) 
 
Realizado por: 
Sandra Torres, Planificación Urbana 
Equipos Comunitarios de Respuesta en Emergencia (CERT) 
Agencia Municipal para el Manejo de Emergencias y Desastres 
Javier Acosta, MSIS, GISP, Geomática de Puerto Rico 
Oficina de Planificación 
 
Propósito: Documentar situaciones de vulnerabilidad existentes ante posibles riesgos y 
promover esfuerzos básicos para reducir la vulnerabilidad e intentar disminuir el impacto y la 
severidad de los desastres en aquellas comunidades1 previamente identificadas como de alto 
riesgo y de limitada accesibilidad ante un posible evento de peligro y/o riesgo inminente. 
 
Se han identificado seis las categorías de riesgos (Inundación, Deslizamiento, Ciclones 
Tropicales, Terremoto, Accidentes Tecnológicos, Terrorismo, Incendios)  a los que el municipio 
de Bayamón es susceptible. Se considera parte esencial del proceso el evaluar y definir las 
áreas de impacto de los mismos en el territorio municipal. 
 
La participación de voluntarios comunitarios de respuesta en emergencia (CERT) es el 
componente de mayor importancia, ya que su aportación produce de primera mano la 
información sobre las condiciones de peligro que existen en nuestras comunidades. A su vez, 
son el enlace directo y final en la cadena de servicios a ofrecerse en caso de un evento de 
desastre.  
 
Premisa básica: "¿Qué pasaría si en su comunidad ocurre un evento de desastre 
natural?"  

 
Es de importancia  y nos interesa saber y atender lo siguiente: 
 
• Los peligros a los que estas comunidades son vulnerables;  
• Las condiciones dentro de esta comunidad que pueden aumentar o reducir los 

efectos de los peligros.  
• Lo que estos riesgos pueden hacer al desarrollo físico, social, y los recursos 

económicos; 
• ¿Qué zonas son más vulnerables a los daños causados por estos peligros, y 
• El costo resultante de los daños o costos evitados a través de proyectos de 

mitigación de futuro.  
 
Objetivos:  
 
Identificar y evaluar las condiciones de vulnerabilidad en estas comunidades y sectores ya que 
representan a una población con mayor probabilidad de sufrir pérdidas ante un posible evento 
                                                        
1 Los criterios de selección para estas comunidades se basan en las siguientes características: ubicación, limitada 
accesibilidad, deficiencia en infraestructura, condiciones de vivienda inadecuada y con mayor número de casos de 
emergencias reportados en la Agencia Municipal de Manejo de Emergencias. 



 
 

de peligro y/o riesgo inminente en el municipio de Bayamón y a su vez, para adoptar y dirigir 
cualquier acción que previene o reducirá el impacto de cualquier desastre natural. 
 
Los aspectos de mitigación se utilizaran para controlar el impacto del evento, prevenir pérdidas 
o daños o reducirlos a niveles que se puedan afrontar.  
 
Método de Trabajo para la recopilación de la información del Inventario: 
 
Los siguientes fueron las actividades realizadas en la recopilación de data de campo sobre las 
condiciones de peligros existentes dentro de las comunidades: 

1. Elaboración de la tabla de anotaciones de las condiciones de peligros a ser 
identificados y documentados.2 

2. Elaboración de los mapas de los (35) sectores identificados de mayor prioridad. 
3. Ofrecer talleres de adiestramiento donde se exponen aquellos peligros, riesgos y 

condiciones que deben ser identificadas y reconocidos por los voluntarios en el 
Inventario de Riesgos.3 

4. Preparar a los voluntarios en cómo utilizar las herramientas de la documentación de 
forma uniforme para evitar la redundancia o la inexactitud de la misma. 

5. Tabular y describir las condiciones evaluadas e identificadas en los sectores de 
acuerdo a su prioridad de alto, moderado o leve riesgo.4 

6. Elaborar propuestas de posibles proyectos de mitigación para cada uno de los 
sectores evaluados según las prioridades previamente identificadas. 

7. Exponer los hallazgos y los proyectos de cada sector o comunidad ante las agencias 
o entidades pertinentes para su pronta atención. 

8. Presentación de los resultados del Inventario ante el Plan de Mitigación dando 
muestra de que se consideró la participación ciudadana en la elaboración del mismo. 

 
Sectores Identificadas para realizar Inventario de Riesgos Multi Hazard. 
 
1. Mapa 1 Parcelas Río Plantation –sector Arenas  011 
2. Mapa 2 Sector Arenas  
3. Mapa 3ª Sector El Volcán 037 
4. Mapa 3b Sector El Volcán 037 
5. Mapa 4 Sector Los Viejitos 042 
6. Mapa 5 Comunidad Corea 485- numero asignado nuevo 
7. Mapa 5b Comunidad Punta Brava 486 numero asignado nuevo 
8. Mapa 6 Abra Estrecha 025 
9. Mapa 6a Abra Estrecha 025 
10. Mapa 7 Fondo del Saco Calle Pluma  calle Palma 053 
11. Mapa 8 Sector Parkhurst 052 
12. Mapa 9 Sector La Cambija 050 
13. Mapa 10ª Reparto Dávila – La Milagrosa 068 
14. Mapa 10b Reparto Dávila – La Milagrosa 068 
15. Mapa 11 Sector Zaya Verde 082 
16. Mapa 12 Reparto Valencia – Sector Padilla 100 

                                                        
2 Ver formato de tabla de anotaciones. 
3 Ver presentaciones de taller sobre mitigación a voluntarios de CERT. 
4 Ver tabla de códigos de situaciones identificadas. 



 
 

17. Mapa 13 Sector El Frutal y San Rafael Estates 086 
18. Mapa 14 Vista Alegre – Braulio Dueño 105 
19. Mapa 15 Vista Alegre – Braulio Dueño 105 
20. Mapa 16 Comunidad Juan Sánchez 202 
21. Mapa 17 Comunidad Juan Sánchez 202 
22. Mapa 18 Urb. Las Américas 237 
23. Mapa 19 Sector Papito Reyes 199 
24. Mapa 20 Sector La Aldea 182 
25. Mapa 21 Sector Los Fonsecas 346 
26. Mapa 22 Parcelas Vans Scoy 239 
27. Mapa 23 Parcelas Vans Scoy 239 
28. Mapa 24 Parcelas Vans Scoy 239 
29. Mapa 25 Sector Montañés 290 
30. Mapa 26 Santa Olaya Sector Fuentes 362 
31. Mapa 27 Parcelas Sabanas 317 
32. Mapa 28 Sector El Chicharo 367 
33. Mapa 29 Comunidad Especial Collores 381 
34. Mapa 30 Comunidad La Morenita 375 
35. Mapa 31 Dajaos Sector La Trocha 409 
36. Mapa 32 Barrio Nuevo – Sector el Llano 453 ,  

Sector Los Reyes 460 ,Sector Jesús Fernández 461 
37. Mapa 33 Barrio Nuevo – Sector Riíto 440, Sector Montellano 442 
 
Programación del Tiempo Estimado de Elaboración del Inventario, trabajo de 
campo, tabulación y análisis de la información recopilada y elaboración de 
proyectos: 
 
Durante el mes de octubre de 2009 se realizaron inventarios de campo en las siguientes 
comunidades: 

1. El Volcán (100 estructuras aproximadamente) 
2. Sector Arenas Norte (30 estructuras aproximadamente) 
3. Sector Arenas / El Plantío (77 estructuras aproximadamente) 
4. Sector Los Viejitos (52 estructuras aproximadamente) 
5. Abra Estrecha (120 estructuras aproximadamente) 
6. Sector Corea (20 estructuras aproximadamente) 
7. Sector Punta Brava (50 estructuras aproximadamente) 
8. Sector Parkhurt (70 estructuras aproximadamente) 
9. Sector Fondo del Saco Calle Pluma (60 estructuras aprox.) 
10. Sector Reparto Anones (15 estructuras aproximadamente) 
11. Sector La Cambija (30 estructuras aproximadamente) 

 
Todos los hallazgos y los potenciales riesgos, peligros, problemas y situaciones se anotaron en 
la tabla de anotaciones, la ubicación aproximada de los mismos en los mapas de cada sector y 
se tomaron fotografías. Se realizó una base de datos que contiene toda esta información y se 
estará elaborando la cartografía preliminar de su ubicación así como, los reportes de los 
peligros identificados y junto con sus prioridades. Se elaborará e incorporará un informe 
específico que incluirá recomendaciones de los proyectos preliminares de mitigación y los 
potenciales costos de los mismos. 



 
 

Calendario de Trabajo: 
 
El primer ejercicio se realizó en el 2009 y en la siguiente tabla presenta el calendario de los 
trabajos realizados: 
 

Talleres Trabajo de Campo Tabulación y 
análisis 

Septiembre y 
Octubre 2009 

Octubre 2009 Noviembre 2009 a 
junio 2010 

 
 

 



 
 

 
 
El siguiente objetivo fue documentar y evaluar la vulnerabilidad mediante el registro de los 
problemas de cada comunidad y el registro de los mismos en una base de datos y su ubicación 
en los mapas elaborados para evaluar la magnitud y prioridades según los hallazgos 
preliminares. La meta es ofrecer soluciones alternativas viables y costo efectivas que 
puedan mitigar los riesgos  
 
 
 
 



 
 

La tabla utilizada para anotar las situaciones fue la siguiente: 

 
  

Hoja de Trabajo #_____
Nombre: Fecha:
Nombre Sector: 025 – Abra Estrecha Lider:
Mapa Numero:
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Los siguientes son los mapas de los sectores y la ubicación de las situaciones de riesgos 
encontradas en los mismos: 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

La siguiente figura muestra un ejemplo de tipo de situación registrado en la base de datos:  


