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CCAAPPÍÍTTUULLOO  UUNNOO INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Mitigación contra Peligros Naturales Múltiples del Municipio de Toa Baja tiene el 
propósito de identificar para la implantación, medidas dirigidas a la mitigación de peligros naturales 
tales como huracanes, inundaciones, sequías, sismos, deslizamientos, y otros peligros 
atmosféricos, hidrológicos y geológicos. El Plan es desarrollado y ha sido actualizado para  reducir 
la pérdida de vida y propiedad asociada a los diferentes peligros naturales e identificar medidas 
para atender las necesidades del Municipio y sus residentes de manera planificada y ordenada 
para promover el desarrollo sostenido mediante la preservación de la función natural y los 
beneficios de la conservación de los recursos naturales y la infraestructura del Municipio. 

El Plan cumple con los requisitos del Acta de Mitigación de Desastre (DMA, por sus siglas en 
inglés) la cual establece que los gobiernos municipales (locales) y estatales hayan adoptado 
planes de mitigación contra riesgos serán elegibles para fondos de mitigación pre-desastre (Pre-
Disaster Mitigation Act) y post desastre a través del programa de Subvención para la Mitigación de 
Riesgos (HMGP, por sus siglas en inglés), el Predisaster Mitigation (PDM), Flood Mitigation 
Assistance Program (FMA), Severe Reperitive Loss (SRL) y Repetitive Flood Claims) disponibles a 
través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).  

A través de  la actualización del Plan se han realizado una serie de cambios como resultado de las 
reuniones celebradas por parte del Comité de Mitigación. En cada Capítulo, a través del desarrollo 
del Plan, se explican cuales fueron los cambios realizados como resultado del análisis del Plan 
anterior y fueron aceptadas por el Comité de Mitigación. El formato del Plan fue cambiado para 
que el léctor pueda conocer con facilidad cuales son cada uno de los requisitos que establece 
FEMA. 

El Municipio de Toa Baja ha identificado como su alta prioridad y por ende estrategias a implementar las 
siguientes actividades que son incluidas  en el Plan y se indican a continuacion: 

Actividad 11.  Se identificaron y protegerán todas las facilidades que necesitan 
tormenteras incluyendo refugios, centros de salud, edificios gubernamentales y demás 
facilidades críticas que así lo requieran a fin de reducir su vulnerabilidad a daños 
causados por el viento y la lluvia. Se determinará el área en pies cuadrados de cada uno 
de los ventanales de las instalaciones que necesitan ser protegidas.  

Actividad 35.  Proteger la zona costanera construyendo una pared en revestimiento de 
roca a una distancia aproximada de 100 a 200 pies para protección. También, se 
recomienda rehabilitar la zona costera y eventualmente relocalizar la PR-165 más al sur 
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para así restaurar la zona costera a su estado natural.  
 

Actividad 41.  Se implantarán medidas de control estructural y no-estructural en los lugares 
vulnerables, de acuerdo a las necesidades de cada caso. Se llevará a cabo la remoción mecánica 
de rocas calizas y la evaluación para luego colocar mallas metálicas en El Plantío. 

 

Este Capítulo proporciona una introducción al Plan el cual es presentado en cuatro diferentes 
temas:   

 

 1.1 Contexto  
 1.2 Propósito 
 1.3 Marco Legal  
 1.4 Organización del Plan 
 1.5 Metodología para la Preparación del Plan 
 
11..11  CCOONNTTEEXXTTOO  
 

El municipio de Toa Baja está ubicado en la región norte central de Puerto Rico.  El mismo 
comprende un área de aproximadamente 62.4 km2 (24.5 mi2). Al norte colinda con el Océano 
Atlántico, al este con el municipio de Toa Baja, al sur con los Municipios de Toa Alta y Bayamón, y 
al oeste con el Municipio de Dorado.  Los barrios que componen el municipio son Candelaria, 
Media Luna, Palo Seco, Sabana Seca y Toa Baja Pueblo. 
 
El Municipio de Toa Baja está localizado en un área del Caribe que es vulnerable a una amplia 
variedad de riesgos naturales, incluyendo inundaciones, terremotos, y huracanes. Estos riesgos 
amenazan la vida y la seguridad de sus residentes y tienen el potencial de dañar o destruir la 
propiedad pública y privada. Aunque la amenaza de acontecimientos de riesgo no puede ser  
totalmente eliminada, hay mucho que podemos hacer para disminuir su impacto potencial. El 
concepto y la práctica de reducir riesgos conocidos que afecten a las personas y a la propiedad se 
refiere generalmente como medidas de mitigación de riesgos. 

Las medidas de mitigación de riesgos incluyen tanto estructurales, tales como refuerzo o 
protección de edificios e infraestructura, canalizaciones, instalación de tormenteras, entre otros. 
Las medidas no estructurales, incluyen las políticas de uso de tierra, la creación de campañas 
educativas para la educación de riesgos y sus efectos, estudios y planificación para la mitigación 
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de riesgos. Un acercamiento global a la mitigación toma en cuenta  la vulnerabilidad a riesgos 
existentes en la actualidad  y en el futuro. Por las presiones de desarrollo que enfrenta Toa Baja, 
es crítico que el patrón proyectado para el desarrollo intensivo futuro sea evaluado con relación a 
como aquel crecimiento aumentaría o disminuiría la  vulnerabilidad total a riesgos de Toa Baja. 

 

El  Plan es un primer paso hacia la incorporación de prácticas de mitigación de riesgo en las 
operaciones diarias del Municipio y en la planificación de actividades a largo plazo que 
contribuirán a disminuir la  vulnerabilidad de nuestra Isla a riesgos naturales.  

  
11..22  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  
 

El Plan analiza la vulnerabilidad de la población, al igual que las propiedades del Municipio que 
están expuestas a riesgos naturales. Provee medidas de mitigación recomendando acciones 
dirigidas a la reducción en las pérdidas de vidas y propiedades. A continuación detallamos los 
objetivos:    

.  

 Prevenir y reducir la pérdida de vida y propiedad. 
 Establecer medidas de protección para las facilidades críticas.  
 Reducir el impacto económico y social de los riesgos naturales que afectan al 

Municipio. 
 Establecer la vulnerabilidad que presentan cada uno de los riesgos naturales que 

afectan al Municipio.  
 Establecer estrategias dirigidas a la mitigación de riesgos. 
 Detener el ciclo de destrucción-reconstrucción-destrucción en las comunidades de 

acuerdo su vulnerabilidad.  
 Establecer programas educativos relacionados a los diferentes riesgos naturales. 
 Implantar las políticas y metas de la Ley de Mitigación contra Desastres (Ley 106-390 

del 2000, conocida como el Disaster Mitigation Act 2000, aprobada el 30 de octubre 
del 2000, que enmienda el “Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency 
Assistance Act” de 1988. 

  

Se ha realizado una revisión y evaluación de información obtenida tanto de eventos ocurridos en 
el pasado que han sido documentados a través de la historia, documentos existentes, visitas de 
campo, participación del personal del Municipio y la comunidad en general. 
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11..33    MMAARRCCOO  LLEEGGAALL  
 

En el Plan anterior se establece que será actualizado y sometido nuevamente a la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). El Plan ha sido revisado 
considerando el marco legal tanto estatal como federal. Las leyes y reglamentos que ha sido 
utilizado para la preparación del Plan se incluyen en esta revisión, las cuales son:   

Estatutos Estatales  
 

Ley 81 del 30 de agosto de 1991 (Ley de Municipios Autónomos) y sus enmiendas 

 

El Artículo 13.011 de dicha Ley, Conformidad y Compatibilidad con los Planes de Uso de 
Terrenos y de Calificación de la Ley 81 del 30 de agosto de 1991 establece la importancia 
del Reglamento de Planificación Núm. 13 y prohíbe  la adopción por parte de los 
gobiernos municipales de cualquier reglamento sustituto para el control de desarrollos en 
zonas expuestas al peligro de inundación. 

 

Reglamento de Planificación Núm. 13 (Séptima Revisión) Junta de Planificación, Oficina del 
Gobernador 

 

El Reglamento de Planificación Núm. 13 (Séptima Revisión) titulado Reglamento sobre 
Áreas Especiales de Riesgo a Inundación, según enmendado, fue aprobado por la 
Gobernadora el 21 de agosto de 2002 mediante Orden Ejecutiva, a fines de implementar 
la Ley 3 del 27 de septiembre de 1961 titulada Ley para el Control de Construcciones en 
Zonas Inundables, y emitido por la Junta de Planificación de la Oficina de la Gobernadora 
de Puerto Rico el 5 de septiembre de 2002. 

   

Ley 211 del 2 de agosto de 1999 
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La Ley 211 del 2 de agosto de 1999, según enmendada, establece la política pública para 
emergencias y desastres, crea la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres (AEMEAD), ordena el establecimiento de Agencias 
Municipales para el Manejo de Emergencias y confiere al Gobernador poderes 
extraordinarios durante emergencias y desastres. El Artículo 7 de esta Ley designa al 
Director Ejecutivo de esta agencia como Oficial de Mitigación de Riesgos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y lo hace responsable de todos los asuntos relacionados a las 
actividades de mitigación en Puerto Rico. Esta Ley autoriza al Gobernador a asumir 
control directo y dirección sobre la AEMEAD y las Agencias Municipales relacionadas al 
manejo de emergencias en situaciones de emergencias y desastres, a su discreción. 

 

Orden Ejecutiva OE-1993-23 del 5 de junio de 1993 

 

La Orden Ejecutiva OE-1993-23, según enmendada, emitida por la Oficina del 
Gobernador el 5 de junio de 1993, revisa los mecanismos establecidos para el manejo de 
emergencias y desastres. La orden establece las funciones relacionadas a la Mitigación 
de Riesgos a las Agencias del Gobierno, creando la posición de Coordinador Interagencial 
de Mitigación y estableciendo realizar actividades y proyectos de mitigación. 

 

Plan de Reorganización Gubernamental #2 del 1993-94 

 

La Resolución Conjunta transfirió el Programa de Mitigación de Riesgos Naturales del 
Departamento de Recursos Naturales a la Agencia Estatal de Defensa Civil (AEDC) 
autorizando la asignación de $150,000 para la operación de dicho Programa. Todas las 
funciones y responsabilidades del Programa de Mitigación, el programa Federal de 
Huracanes y el programa Federal de Terremotos así como el personal, propiedad, 
equipos, documentos, actividades, manejo de presupuesto y contabilidad de fondos 
fueron igualmente transferidos a la AEDC. 
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Plan de Mitigación de Peligros Naturales de Puerto Rico de marzo de 1999 con revisiones 
en mayo de 1999, febrero de 2002 y enero de 2003 (DR-1372 y DR-PR-1396). 

 

El Plan es una herramienta para los oficiales del gobierno local y estatal y los 
planificadores involucrados en la planificación pre-desastre a fines de garantizar que las 
oportunidades de mitigación sean pre-establecidas durante el proceso de reconstrucción y 
recuperación. También servirá como referencia en torno a la base legal de la mitigación 
en Puerto Rico. El Plan brinda una visión general acerca de las medidas de mitigación que 
han sido implementadas por el Gobierno de Puerto Rico. 

 

Estatutos Federales  
 

Ley de Mitigación de Desastres del 2000 

 

El 30 de octubre de 2000, el Presidente de los Estados Unidos firmó la Ley de Mitigación de 
Desastres 2000 (Disaster Mitigation Act 2000; Ley 106-390), con el propósito de enmendar el 
Robert T. Stafford Disaster Relief Act de 1988. La enmienda tuvo el propósito de reforzar las 
actividades de mitigación a ser requeridas a los gobiernos estatales y locales (municipales). 
Las enmiendas efectuadas a la Sección 203 relacionada a la mitigación pre-desastre así como 
la Sección 322, relacionada a la planificación de mitigación, la cual  requiriere  la preparación 
del presente Plan. Algunos de los requisitos incluidos en la enmienda incluyen:  

 

• La asignación de fondos para actividades de mitigación pre-desastre. 
• Desarrollo de mapas experimentales multi-riesgo. 
• Delegar mayor responsabilidad a los estados en cuanto al manejo del Programa de 

Subvención para la Mitigación de Riesgos (HMGP, por sus siglas en inglés). 
• Establece requisitos para la preparación de planes de mitigación de infraestructura a 

nivel local y estatal, estableciendo que aquellos lugares que no desarrollen planes de 
mitigación podrían enfrentar una reducción de 75% a 25% en la ayuda federal en caso 
de desastre si la infraestructura afectada ha sufrido daños por el mismo tipo de evento 
en más de una ocasión en los pasados 10 años. 
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• Cumplir con los estándares de los planes de mitigación (Sección 322). 
 

Sección 322: Planificación para la Mitigación de Desastres 

 

Establece parámetros para la preparación de planes de mitigación para los gobiernos 
estatales y municipales. Autoriza la asignación desde un 7% de los fondos disponibles para 
mitigación en la preparación de planes contra peligros naturales múltiples. Una vez éstos 
hayan sido aprobados podrán recibir entre un 15 y un 20% de los fondos del HMGP al 
momento de una Declaración Presidencial de Desastre si la jurisdicción tienen un plan de 
mitigación contra desastres aprobado por FEMA. 

 

Sección 203: Mitigación Pre-Desastre 

 

Provee la asistencia técnica y recursos económicos necesarios para efectuar acciones 
encaminadas a proteger la vida y propiedad. Para recibir ayuda se requiere la aprobación 
previa de los planes de mitigación contra peligros naturales múltiples. Se debe  cumplir con los 
requerimientos del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones para poder ser 
elegible a los fondos. Las medidas de mitigación deben ser costo-efectivas, dirigidas  a la 
reducción de la pérdida de vida y propiedad incluyendo daños a las facilidades críticas así 
como las que estén bajo la jurisdicción del gobierno estatal y municipal. 

 

National Mitigation Strategy 

 

FEMA creó la Estrategia Nacional de Mitigación en 1995, para promover  la colaboración entre 
el gobierno y el sector privado garantizando comunidades más seguras y estimular a los 
ciudadanos a identificar posibles riesgos que puedan afectar su seguridad o la de su 
comunidad mediante acciones  para reducir dichos riesgos. Las estrategias son:  
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• Aumentar de manera sustancial el nivel de conciencia de la ciudadanía en torno a los 
riesgos naturales de manera tal que los ciudadanos demanden comunidades más 
seguras en las que puedan vivir y trabajar.  

• Reducir de forma significativa el riesgo de muerte, los daños, el costo económico y la 
destrucción de recursos naturales y culturales que puedan resultar de estos 
desastres. 

 

La Estrategia Nacional de Mitigación que promueve  cambios en la respuesta a los desastres 
(Comunidades Resistentes a Desastres), estableciendo que las comunidades recurran a 
iniciativas de mitigación a largo plazo, promoviendo  la aplicación de medidas significativas 
para reducir la vulnerabilidad a inundaciones, terremotos, huracanes y otros desastres 
naturales. Una comunidad puede ser catalogada como resistente a desastres si luego de un 
desastre mayor la misma puede demostrar pérdida mínima de vidas, interrupciones limitadas 
en los servicios públicos, inicio de las operaciones comerciales, manejo de las operaciones de 
respuesta con o sin la ayuda del gobierno central  y regreso rápido a las condiciones pre-
desastre de forma eficiente y pre-planificada. 

 

National Flood Insurance Program 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico forma parte del Programa Nacional del Seguro Contra 
Inundaciones (National Flood Insurance Program, NFIP) desde agosto de 1978.  El Municipio de 
Toa Baja  forma parte de la Comunidad NFIP de Puerto Rico.  

Este Programa está basado en un acuerdo que requiere la adopción e implantación de 
ordenanzas para el manejo de los llanos inundables a fines de reducir el riesgo de inundaciones 
en áreas especialmente vulnerables al peligro de inundación (SFHAs, por sus siglas en inglés).  

A cambio, el gobierno federal se compromete a facilitar un seguro de inundación a los residentes 
para protegerlos de los daños económicos asociados a inundaciones.  Las áreas vulnerables a 
inundaciones (SFHAs) son identificadas por FEMA, y las ordenanzas que resulten deben cumplir o 
exceder los requisitos impuestos por la reglamentación federal.  Los proyectos de desarrollo se 
podrán realizar en áreas inundables sólo si los mismos cumplen con la reglamentación local para 
el manejo de llanos inundables.  

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales colabora con la Junta de Planificación en 
el desarrollo de reglamentos para el manejo de llanos inundables y la delimitación de zonas 
inundables.  La Junta de Planificación de Puerto Rico es la agencia coordinadora que ha sido 
designada para administrar el NFIP.  En 1971, el Gobierno de Puerto Rico adoptó el Reglamento 
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de Planificación Núm. 13, el cuál ha tenido varis revisiones.Los mapas utilizados para establecer 
las areas inundables han sido preparados por FEMA.   

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales también revisa solicitudes de la Junta de 
Planificación a fines de comentar sobre cambios en el uso de la tierra, maneja varios programas 
que sirven de recurso para la ciudadanía, lleva a cabo programas de limpieza de ríos y quebradas, 
trabaja con estructuras para el control de inundaciones. El Cuerpo de Vigilantes de dicha agencia 
fue establecido con el propósito de monitorear violaciones a la reglamentación de llanos 
inundables.  Los vigilantes le informan a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) sobre 
violaciones a los permisos concedidos, ya que es la agencia a cargo de implantar los reglamentos 
de planificación.  

 

Community Rating System 

 

El Community Rating System (CRS) provee incentivos mediante la reducción de primas de 
seguro contra inundaciones para aquellas comunidades que hayan reducido los daños por 
inundaciones en edificaciones existentes, que hayan desarrollado mecanismos de mitigación 
que resulten en la aplicación de niveles de protección mínimos por parte del National Flood 
Insurance Program (NFIP), que ayuden a los agentes de seguro a obtener información sobre 
eventos de inundaciones en la comunidad, y que brinden ayuda a sus residentes para que 
obtengan seguros contra inundaciones a un costo más bajo.  

Una comunidad puede participar en el CRS para obtener beneficios siempre y cuando cumpla 
o exceda los estándares mínimos de protección contra inundaciones a base de un sistema de 
puntuación. El CRS beneficia a las comunidades que hayan excedido los estándares mínimos 
de protección contra inundaciones ofreciendo pólizas de seguro contra inundaciones a un 
costo menor.  

El Municipio de Toa Baja no es elegible a participar individualmente en el CRS ya que forma 
parte de la Comunidad NFIP de Puerto Rico.  

 

11..44    OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  
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Los siguientes Capítulos que incluyen el Plan están organizados para ofrecer al lector una 
secuencia lógica para que se pueda conocer la información incluida en el Plan. También, para que  
pueda ser utilizado por los ciudadanos y provea un marco de referencia a ser utilizado con 
facilidad. El Plan puede ser utilizado de referencia para conocer los riesgos a los cuales el 
Municipio es vulnerable, historia de los eventos que han afectado y las estrategias de 
identificación establecidas por el Comité. A continuación se incluye una breve descripción breve 
de los Capítulos del Plan:   

 
 Capítulo 1: Introducción del Plan  
 

 Capítulo 2: Información de la situación actual de la Municipio;   
 

 Capítulo 3: Describe la creación del Comité de Mitigación y el proceso de planificación llevado 
a cabo para asegurar la participación del público general en la actualización del Plan; 

 
 Capítulo 4: Establece los resultados de la identificación de peligros y riesgos, se estiman las 

pérdidas potenciales asociadas con los peligros y riesgos identificados;  
 

 Capítulo 5: Describe las metas y objetivos del Plan, al mismo tiempo que una gama amplia de 
acciones de mitigación.   

 

 Capítulo 6: Presenta la estrategia para implementar las prioridades de mitigación presentadas 
en el capítulo cinco. Delinea los requerimientos para el monitoreo y la actualización del plan 
una vez implementado; y 

 

 Capítulo 7: Provee una bibliografía de las referencias usadas para la preparación y 
actualización de este plan. 

 
 Apéndice 1: Ordenanza Municipal donde se adopta la actualización y revisión del Plan. 

 
 Apéndice 2: Incluye los mapas de riesgos preparados para el Municipio: distribución de 

viviendas, inundaciones de ríos, vientos, usos de terrenos, licuación, inundaciones costeras, 
riesgo compuesto, localización de las facilidades criticas y movimiento de terrenos. 
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 Apéndice 3: Avisos Públicos tanto para notificar la Vista Pública y la revisión del público del 
borrador del Plan. 

 
 Apéndice 4: Informacion de la Vista Pública. 

 
 Apéndice 5: Cartas enviadas a las agencias de gobierno y municipios cercanos notificándoles 

sobre la revisión del Plan y solicitándoles información relacionadas a actividades de 
mitigación. 

 

 Apéndice 6: Cartas recibidas de las agencias informando sobre actividades de mitigación. 
 

 Apéndice 7: Minutas y hojas de asistencia de las reuniones celebradas. 
 
 

 Apéndice 8: Criterio para la selección de las estrategias utilizando la matriz STAPLEE. 
 

 Apéndice 9:  Tareas para elaborar el Plan, incluye quienes estuvieron a cargo de cada  una de 
las tareas durante el proceso de revision del Plan 

 
 Apéndice 10: Información del Censo del 2012 para el Municipio 
 
 Apéndice 11: Mapa donde se muestra la canalización del Río La Plata 
 
 Apéndice 12: Hospederias Endosadas dentro del Municipio de Toa Baja y su ubicación con 

respecto a las zonas inundables 
 
 Apéndice 13: Infraestructura en áreas de alto riesgo 
 
11..55    MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  PPAARRAA  LLAA  PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN    
 

El Plan fue preparado por un Comité constituido por personal designado del Municipio de Toa Baja 
y de la compañía International Executive Consultants, Inc. (IEC). Las tareas asignadas como parte 
de la preparación del Plan para recopilar la información necesaria fueron distribuidas tanto a 
funcionarios municipales como al personal de la compañía IEC. 

Personal Asignado por el Municipio 



 

M  U  N  I  C  I  P  I O    D E    T O A  B A J A                                  12 

 

 

 Sra. Rebecca Rivera Torres, Directora de Planificacion 
 Sr.Manuel J. Felix Ortiz, Director, OMMEAD 
 Sr. Juan A. Rivas Rosado, Director, Obras Publicas Municipal 
 Sra. Isabel Vega, Directora de Finanzas 
 Lynnette Salgado, Coordinadora de Propuesta 

Compañía Contratada 

 Sra. Lisher Cintrón, Especialista, IEC  
 Sr. José A. Bravo, Especialista, IEC  

 
Se llevó a cabo la revisión de la información disponible por parte del Municipio, se enviaron cartas 
a las agencias de gobierno estatal con el propósito de identificar medidas de mitigación realizadas 
en el Municipio, al igual que ofrecieran la información de sus facilidades incluyendo la ubicación, 
uso y coordenadas geo-referenciadas. Se le escribió a los municipios colindates notificándoles 
sobre la actualización del Plan. También, se realizó una revisión de los estudios disponibles 
relacionados a inundaciones, eventos sísmicos y ciclones atmosféricos. Luego, se establecieron 
las medidas/estrategias de mitigación a ser realizadas en el Municipio tanto en las facilidades del 
gobierno como en las comunidades. 
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En el presente capítulo se evalúa la capacidad existente del Municipio de Toa Baja para 
implementar un programa de mitigación de riesgos y para atenuar los efectos de peligros 
naturales. La evaluación primero proporciona  información del contexto demográfico y económico 
y luego se incluye una evaluación de las capacidades del Municipio para las acciones de la 
mitigación.  Al momento de la preparación del Plan no había información disponible en el Censo 
relacionada a Economía, empleo e industria.  Este capítulo se organiza alrededor de las siguientes 
dos subdivisiones:  
 
 2.1  Perfil de la Comunidad 
 2.2 Evaluación de la Capacidad Municipal  
 
22..11    PPEERRFFIILL  DDEE  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  

22 .. 11 .. 11       DD II VV II SS II OO NN EE SS   AA DD MM II NN II SS TT RR AA TT II VV AA SS   
 
El Municipio de Toa Baja está ubicado en el llano costero del norte y en la provincia del carso 
norteño, que comprenden dos de las tres regiones fisiográficas de Puerto Rico. La parte norte del 
municipio, localizada en el llano costero, es relativamente llana. En la misma hay pantanos y áreas 
de mangle y una parte substancial de los terrenos son inundables. La parte sur, ubicada en la 
provincia del carso norteño, se caracteriza por la presencia de cerros y mogotes calizos. 

 
FIGURA 2.1  Ubicación del Municipio de Toa Baja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Municipio de Toa Baja cuenta con los siguientes barrios: Candelaria, Media Luna, Palo Seco, 
Sabana Seca y Toa Baja Pueblo. 
 
 
 
 

TTOOAA  BBAAJJAA 
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FIGURA 2.2  Límites Administrativos, Municipio de Toa Baja 

 

 
 
 
Los mogotes y otros rasgos topográficos de la región del carso son el resultado de la interacción 
de procesos endogenéticos y exogenéticos. Los primeros han determinado la naturaleza de los 
movimientos tectónicos. Los segundos han esculpido una topografía que presenta gran variedad 
de formas que varían de acuerdo a la composición química de las rocas, sus características 
estructurales, los agentes geológicos y el tiempo que los mismos han estado actuando. 
 
La porción del municipio localizada en el llano costero contiene depósitos aluviales formados por 
materiales arcillosos, limosos y arenosos que quedan luego de retirarse las aguas de inundación. 
Los barrios Sabana Seca y Toa Baja Pueblo se caracterizan por tener este tipo de material. Hacia 
el sur del municipio, en la región cárstica donde se encuentra el barrio Candelaria y porciones del 
barrio Media Luna, predominan los depósitos calizos de las formaciones Cibao, Aguada y 
Aymamón.  
 
Éstas se formaron a mediados del período Terciario en los mares llanos poco profundos que 
entonces rodeaban la región del interior montañoso central de la Isla. La formación Aymamón 
yace sobre las formaciones Aguada, Cibao, Lares y San Sebastián, que a su vez yacen 
discordantemente sobre el basamento ígneo de la Isla. Sobre los depósitos calizos de las 
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formaciones Cibao, Aguada y Aymamón yacen depósitos de mantos arenosos de la arena 
Mucarabones. 
 
En cuanto a la geología, es importante señalar que las rocas calizas son particularmente 
susceptibles a la acción disolvente de la lluvia y las corrientes de agua. Éstas disuelven la roca 
formando cavidades y cuevas, así como mogotes, dolinas, sumideros, abras, valles por disolución 
y ríos subterráneos. 
 
2.1.2  Hidrografía 
 
Los cuerpos de agua más importantes en el municipio son el Río La Plata, Río Cocal y Río Hondo. 
El Río La Plata es el segundo río más grande de Puerto Rico. El mismo nace en la Sierra de 
Cayey y desemboca en la costa de Dorado. El Río Cocal separa al Municipio de Toa Baja del 
Municipio de Dorado. El Río Hondo nace en el sector Pájaros del Municipio de Toa Baja, discurre 
por porciones del Municipio de Bayamón y desemboca entre los barrios Palo Seco y Sabana Seca 
de Toa Baja.  
 
Hay varios otros cuerpos de agua en el municipio. Éstos incluyen el Caño El Hato o Canal de 
Levittown en el barrio Sabana Seca, el Caño Campanero en el barrio Media Luna que desemboca 
en el Río Cocal, y la Quebrada Méjico al sur de los barrios Candelaria y Media Luna que 
desemboca en el Río La Plata. 
 
2.1.3. Suelos 
 
Las principales asociaciones de suelo en el municipio son la de suelos Martín Peña-Saladar-
Hydraquents al norte en la región costera y el área de ciénagas, Toa-Bajura-Coloso al oeste en el 
valle inundable del Río La Plata, Almirante- Vega-Matanzas en el centro y sur, y Tanamá-Colinas-
Soller en una franja de la región sur central donde predominan los mogotes. La asociación Martín 
Peña-Saladar-Hydraquents se compone de suelos profundos, llanos y muy pobremente drenados, 
formados de materiales transportados en depresiones bajas y lagunas del llano costero.  
 
La asociación Toa-Bajura-Coloso comprende suelos profundos, casi llanos, de drenaje de bueno a 
pobre, formados de materiales transportados en áreas del llano inundable. La asociación 
Almirante-Vega-Matanzas consiste de suelos profundos, con pendientes desde suaves hasta 
moderadas, de buen drenaje, formados de materiales transportados en Terrazas y abanicos 
aluviales del llano costero. Por último, la asociación Tanamá-Colinas-Soller comprende suelos que 
van de poco profundos a moderadamente profundos, con pendientes de moderadas a muy 
empinadas, de buen drenaje, formados de residuos de roca caliza en áreas montañosas húmedas. 
Los terrenos de bajo relieve de la región del llano costero son propicios para la siembra de caña 
de azúcar y de frutos menores, así como para la ganadería de leche. 
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2.1.4. Clima 
 
El clima está dominado a nivel regional por la influencia oceánica tropical y los vientos alisios. Esta 
combinación ha hecho que prevalezca un clima tropical marino que está grandemente influenciado 
por el efecto orográfico del interior montañoso central. Las vertientes septentrional y oriental de la 
Isla hacen de estas áreas las de mayor pluviosidad debido al efecto orográfico de la Cordillera 
Central.  
 
La temperatura promedio anual es de 81.3°F y la precipitación promedio anual fluctúa entre 62 y 
67 pulgadas. La precipitación es menor hacia la costa e incrementa hacia el sur, donde cae 
alrededor de 80 pulgadas de lluvia al año. Los meses más secos están entre noviembre y abril, los 
meses de mayo, agosto, septiembre y octubre son los más lluviosos.  
 
En distintas épocas del año el clima de Puerto Rico presenta condiciones que nos exponen al 
riesgo de sufrir los efectos de fenómenos atmosféricos tales como huracanes, tormentas, 
depresiones, ondas, vaguadas, lluvias convectivas, granizadas, trombas y sequías. De estos 
sistemas meteorológicos, los primeros seis son capaces de producir inundaciones severas. 

 

22 .. 11 .. 22   PP OO BB LL AA CC II ÓÓ NN   YY   DD AA TT OO SS   DD EE MM OO GG RR ÁÁ FF II CC OO SS     
 
Según los datos del Censo de EEUU del año 2010, preparado por el negociado del Censo Federal  
publicado por la Junta de Planificación el 24 de marzo de 2011, la población de Toa Baja 
ascendían a  89,609.  El  24% de su población tiene menos de 18 años de edad. 
 

TABLA 2.1 Municipio de Toa Baja, Datos Poblacionales (2010) 
 

     
Censo 2010 2000 Diferencia % cambio 
Menores de 18 años 21,829 27,447 -5,618 -20.5 
Mayores de 18 años 67,780 66.638 1,142 1.7 

 
  

22 .. 11 .. 33   VV II VV II EE NN DD AA   
El censo de EEUU del 2010 indica que hay 35,546 viviendas en el Municipio de Toa Baja y solo 
están ocupadas 32,617.  La tabla 2.2 ilustra las tendencias en Toa Baja en el período de 2000-
2010. Estas cifras indican que en el período de 1990 a 2000 Toa Baja aumentó a 9.2% del total de 
viviendas disponibles.  
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TABLA 2.2   Municipio de  Toa Baja, Número de Unidades de Viviendas Total  

 
     

Censo 2010 2000 Diferencia % cambio 
Total 36,546 33,743 3,073 9.2 
Ocupadas 32,617 30,453 2,164 7.1 

 
 
Los datos del Censo de EEUU del 2010 estiman que aproximadamente el 12 por ciento de las 
viviendas están vacantes. 
 

22..22  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCAAPPAACCIIDDAADD  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 
La evaluación de capacidad puede ser utilizada para el diseño de una estrategia efectiva de 
mitigación. Se realiza para ayudar a determinar que acciones son prácticas, o son factibles a ser 
implementadas en el futuro debido a las realidades administrativas, técnicas, fiscales y legales. 
Cada uno de estos factores es considerado a continuación. 

22 .. 22 .. 11             CC AA PP AA CC II DD AA DD   TT ÉÉ CC NN II CC AA   YY   AA DD MM II NN II SS TT RR AA TT II VV AA   
 
La Oficina de la Planificación en conjunto ha estado trabajando en la revisión y actualización del 
Plan, coordinando y realizado la notificación pública de reuniones, coordinado la participación de 
las diferentes oficinas y dependencias municipales para revisar las actividades de mitigación que 
habían sido establecidas en el Plan anterior.   
 
La capacidad administrativa del Municipio de Toa Baja, es presentada en la Tabla 2.3, la cual 
contribuye a identificar recursos humanos disponibles y departamentos  para llevar a cabo las 
acciones identificadas en las Estrategias de Mitigación. Los recursos específicos revisados 
nuevamente para la actualización del Plan incluyen personal técnico que lleva a cabo la 
planificación, la ingeniería, la administración de inundaciones, Sistemas Información Geográficos 
de (SIG), administración medioambiental, y otras habilidades y experiencia necesarias para 
colaborar las iniciativas de mitigación de riesgos en Toa Baja. 
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TABLA 2.3 Capacidad Administrativa y Técnica  
 

 
Recursos de Personal 

 
S/N 

 
Departamento/Agencia y Posición 

 
A. Planificador(es) o ingeniero(s) con 
conocimiento en desarrollo de tierras y prácticas 
de administración de tierras. 

S El Municipio tiene una oficina de planificación con 
planificadores profesionales y tecnología informática 
adecuada.  

B. Ingeniero (s) o Profesional(s) entrenado en 
prácticas de construcción relacionadas y/o 
infraestructura 
 

N Servicios Profesionales 

C. Planificador o Ingeniero (s) con conocimiento 
de riesgos naturales. 

S Los planificadores municipales tienen conocimientos sobre 
peligros naturales. El personal de la Oficina Municipal para el 
manejo de Emergencias y Administración de Desastres se 
dedican a las  respuestas a emergencias y tiene solamente 
una comprensión básica de los riesgos naturales. El Plan es 
utilizado como referencia para conocer los detalles de 
mitigación en el municipio. 

D. Administrador de valles inundables  N Inexistente 
E. Topógrafos N Inexistente 
F. Personal con experiencia en Manejo de 
Emergencias. 

S Oficina de Manejo de Emergencias 

G. Personal con conocimiento en SIG N El Municipio tiene capacidad de SIG  
H. Científico con conocimientos de riesgos de la 
comunidad 

N Ninguno  

I. Base de Datos de eventos de riesgo, daños, 
impacto económico 

N La base de datos es limitada tanto en la Oficina de 
Planificación o en la Oficina de Municipal de Manejo de 
Emergencias.   
 

J. Manejo de Emergencias S Director y personal en la Oficina de Manejo de Emergencias 
K. Personal  para la Preparación de propuestas  N Hay personal mínimo para preparar propuestas para fondos 

dentro del Municipio. La Oficina del Comisionado de Asuntos 
Municipales (OCAM) asiste para obtener fondos federales. 
También la Oficina de Programas Federales responsable de 
obtener fondos para proyectos municipales. La Oficina de 
Planificación tiene la misión de obtener fondos, en 
coordinación con la oficina de Programas Federales, para la 
mitigación de riesgos a través de fondos estatales y federales. 

 
El Municipio de Toa Baja tiene una capacidad administrativa y técnica razonable, cuenta con 
personal para poder atender las necesidades que surjan de acuerdo a su capacidad. 
 

22 .. 22 .. 22     CC AA PP AA CC II DD AA DD EE SS   LL EE GG AA LL EE SS ,,     PP OO LL ÍÍ TT II CC AA SS   YY   PP RR OO GG RR AA MM ÁÁ TT II CC AA SS     
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Las capacidades legales, políticas, y programáticas de Toa Baja, según se demuestra en la tabla 
2.4, incluyen la revisión de  ordenanzas y de códigos existentes que afectan el ambiente físico y 
construido de Toa Baja. En forma particular,  destaca la autoridad legislativa del Municipio, o la 
necesidad, para dar apoyo, controlar y guiar las acciones de mitigación de riesgos.  
También resalta las actividades de la autoridad del gobierno central sobre el desarrollo de 
actividades específicas.   
 

TABLA 2.4 Capacidades Legales, Políticas y Programáticas  
 

Instrumentos de Reglamentación 
 
Autoridad 
Local 

(S/N) 

¿Tiene el 
Estado 

autoridad? 
(S/N) 

Comentarios 
 

A.  Plan General/ Global N 
 
 
 

S 
 
 

El Plan de ordenamiento Territorial ha sido 
adoptado por Municipio; fue  formalmente 
aprobado por la Junta de  Planificación de 
Puerto Rico (PRPB). Incluye 
recomendaciones para mejoras sustanciales, 
planificación sectorial, uso general de tierras y 
zonificación  están delineadas en el Plan.   

B. Revisión del Plan de Ordenación 
Territorial 

S S El Plan Territorial ha sido formalmente 
aprobado por el PRPB el Municipio no tiene 
ninguna autoridad legal para regular el 
desarrollo. La revisión del plan de ubicación 
es de todas maneras llevada a cabo por el 
PRPB. 

C. Código de Construcción N  S El International Building Code ha sido 
adoptado en marzo de 2011, para todo Puerto 
Rico y es el Código de construcción vigente. 
En contraste, con sus contrapartes en los 
EEUU, los gobiernos locales no tienen 
amplias facultades de regulación; adquisición; 
o de imposición de impuestos. Estas  
facultades están extremadamente limitadas 
en Puerto Rico y están intrínsecamente 
ligadas a un proceso global de planificación. 
El Plan Territorial fue aprobado por el PRPB, 
el Municipio puede recibir delegación de  
facultades limitadas para reglamentar  a 
través de códigos las construcciones y la 
zonificación. 

D. Ordenamiento de Zonas N  S 
E. Ordenamiento de Subdivisión S S 

F. Ordenamiento para propósitos 
especiales 

N N El Municipio no tiene ningún ordenamiento 
especial o acuerdos con el Gobierno Central.  

G. Ordenamiento del Manejo de 
Crecimiento 

N N  

H. Plan de mejoras mayores 
consideradas obras de 
infraestructura de gran envergadura 

N N Los proyectos de mejoras mayores están 
delineados en el Plan de Ordenamiento 
Territorial. El Municipio tiene autoridad ya que 
el Plan fue aprobado por el PRPB. 
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Instrumentos de Reglamentación 
 
Autoridad 
Local 

(S/N) 

¿Tiene el 
Estado 

autoridad? 
(S/N) 

Comentarios 
 

I. Un Plan de Desarrollo Económico N N  
 
Las capacidades legales, políticas y programáticas se entienden como la habilidad del Municipio 
para promulgar legislación, realizar políticas, e implementar programas para integrar la mitigación 
de riesgos tanto en el trabajo operativo cotidiano del municipio, como para desarrollar planes de 
largo alcance y guías para desarrollo futuro.  
El Municipio de Toa Baja tiene capacidad legal para implementar acciones de mitigación de 
riesgos debido a la  aprobación del PRPB del Plan territorial.  

22 .. 22 .. 33   CC AA PP AA CC II DD AA DD   FF II SS CC AA LL     
 
La capacidad fiscal del Municipio de Toa Baja para lograr sus metas y objetivos de la Estrategia de 
Mitigación es mostrada en la Tabla 2.8. Toa Baja tiene instrumentos financieros y presupuestarios 
específicos a su disposición, incluyendo fondos monetarios generales (provenientes de impuestos 
a la propiedad), fondos de subvención  y  programas obtenidos de las agencias federales.  
 

 
Recursos de Personal / Personeros 

 
S/N 

 
Agencia / Departamento y Posición 

 
A. Subvenciones para desarrollo Comunal S Programas Federales, muy  limitados  
B. Financiamiento para mejoras mayores S Esto está previsto en el presupuesto general del 

municipio. 
C. Autoridad para imponer  impuestos N  
D. Cobros por agua, alcantarillado y servicio 
eléctrico 

N  

E. Afectar los honorarios para los compradores 
de vivienda y constructores de nuevos 
desarrollos / viviendas 

N  

F. Adquirir deudas a través de bonos obligatorios 
generales 

N  

G. Adquirir deudas a través de impuestos 
especiales y bonos que devenguen intereses  

N  

H. Administración de Fondos Federales S Oficina de Programas Federales 
 
Toa Baja, como otros municipios en Puerto Rico, recibe ingresos del Centro de Recaudación de 
Ingresos Municipales, conocido como CRIM para sus siglas en español.   
 
El uso de fondos federales varía ampliamente cada año. En algunos casos, los fondos son usados 
para cubrir los costos asociados con la creación y monitoreo de algún programa  (por ejemplo, 
Sección 8 Vivienda). En otros casos, los fondos son utilizados para proyectos de mejoras 
mayores. Estos proyectos son usualmente desarrollados con fondos destinados por las agencias 
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del  gobierno Central como la Autoridad de Transportación y Carreteras (ACT) de Puerto Rico, el 
Departamento de Transportación y Obras Publicas (DTOP), la Autoridad de Energía Eléctrica 
(AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA).  
 
La implementación de actividades de mitigación dependerá  de los fondos que pueda identificar el 
municipio sea para desarrollar proyectos en su totalidad como por subvenciones estatales y 
federales, tanto de FEMA como del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 
en su programa de mantenimientos a cauces, que aunque sea una medida de mantenimiento el fin 
es evitar inundaciones la cual es una de mitigación.   
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Este Capítulo incluye una descripción del método de la planificación de mitigación utilizado 
durante la actualización del Plan. Se describe la organización de los recursos (formación del 
Comité de Mitigación), los resultados de las reuniones, consultas públicas y la revisión realizada 
durante el desarrollo del Plan, de documentos/legislación de importancia. Este capítulo incluye los 
siguientes temas:  
 
 3.1  Requisitos IFR para el proceso de planificación 
 3.2  Descripción del Proceso de Planificación de Mitigación de Riesgos 
 3.3  Formación del Comité de Mitigación   
 3.4  Participación Pública en la Revisión del Plan  

 
Como parte de la revisión el Comité acordó incluir otras áreas del Plan, para simplificar al lector, 
las siguientes secciones:   
 
 Participación Pública   
 Participación Pública y Talleres Comunales 
 Revisión Pública del Borrador del Plan. 
 Revisión de los Planes, informes y legislación existentes. 
  
33..11  RREEQQUUIISSIITTOOSS  IIFFRR    PPAARRAA  EELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN    
El reglamento interino final (en ingles the Interim Final Rule – en adelante llamados IFR por las 
siglas en ingles) en su sección  §201.6 (b): establece que “para desarrollar un acercamiento mas 
global para reducir los efectos de desastres naturales, el proceso de planificación debe incluir: 
 

1) Proveer al público la oportunidad de revisar y proveer comentarios sobre el plan 
durante el periodo de actualización previo a la aprobación del mismo. 

 
2) Involucrar a las comunidades vecinas, agencias estatales relacionadas a las 

actividades de mitigación de riesgos y las agencias que tienen la autoridad para 
regular los desarrollos, como también las empresas, la academia y otras instituciones 
privadas y sin fines de lucro que tengan intereses en  las actividades de actualización 
del plan.  

 
3) Revisión e incorporación de planes, estudios, informes y datos técnicos existentes. 

 
Los documentos del Plan establecidos en la sección  -“Requirement §201.6(c) (1)” - Requisito, 
IFR §201.6(c) (1)”- : establece que “[El plan deberá documentar] el proceso de planificación 
utilizado para desarrollar el plan, incluyendo como fue preparado, quienes estuvieron implicados 
en el proceso, y como se involucró al público”  
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33..22  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  
MMIITTIIGGAACCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS    

  
El proceso de actualización del plan comenzó con una reunión llevada a cabo el 19 de julio de 
2011.  El propósito de esta reunión inicial de planificación fue el proveer una visión general del 
proceso de actualización del plan.  
 
La actualización del Plan fue realizado bajo el liderato de la Oficina de Planificación.   El desarrollo  
del plan fue dirigido bajo el liderato de la Oficina de Planificación. A continuación se incluye un 
resumen de las actividades llevadas a cabo:   
 
 Investigación de activdades realizadas tanto por las oficinas municipales y agencias 

estatales 
 Proceso de Planificación  
 Identificación y evaluación de riesgos 
 Estrategias de Mitigación  
 Estrategia para la implementación y mantenimiento del plan 
 
   
33..33  CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  MMIITTIIGGAACCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  
 
La revisión del plan fue preparado por un Comité constituido por personal designado del Municipio 
de Toa Baja y de la compañía International Executive Consultants, Inc. (IEC). Las tareas 
asignadas como parte de la preparación del Plan para recopilar la información necesaria fueron 
distribuidas tanto a funcionarios municipales como al personal de la compañía IEC. 
 
Personal Asignado por el Municipio 
 
 Sra. Rebecca Rivera Torres, Directora de Planificación 
 Sr. Manuel J. Félix Ortiz, Director, OMMEAD 
 Sr. Juan A. Rivas Rosado, Director, Obras Públicas Municipal 
 Sra. Isabel Vega, Directora de Finanzas 

 
Compañía Contratada 
 
 Sra. Lisher Cintrón, Especialista, IEC  
 Sr. José A. Bravo, Especialista, IEC  

 
La función del Comité como parte de la actualizacion del  Plan ha sido la participación en 
reuniones de progreso del proyecto, participar en la Vista Pública y establecer las estrategias de 
mitigación.  La responsabilidad de la implementación de la actualización del Plan es de la Oficina 
de Planificación. 
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33..44  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  EENN  LLAA  RREEVVIISSIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN    
 
Durante la revisión se realizó una Vista Pública el 23 de febrero de 2012 donde se le brindó la 
oportunidad al público en general y agencias de gobierno proveer comentarios relacionado a las 
estrategias de mitigación incluidas en el Capítulo 5.  
 
En la Vista Pública se presentó un cuestionario complementado por los participantes donde se 
resalta que todos se han afectado por inundaciones en su área de residencia. Además, identifican 
la canalización del Río La Plata como una medida de mitigación que debe ser realizada. En el 
Apéndice 4 están incluidos los cuestionarios. Los participantes de la Vista Pública establecieron 
tener conocimiento de los problemas de inundaciones y la necesidad de realizar proyectos tanto 
para el control de las escorrentías pluviales como la canalización del Río La Plata y construir 
residencias resistentes a desastres.  
 
Luego, el borrador del Plan estuvo disponible para revisión del 13 al 20 de abril de  de 2012 (ver 
aviso público incluido en el Apéndice 3), para que tanto el público en general como agencias de 
gobierno  proveean comentarios y no se recibio ningún comentario.  
 
 
Se enviaron carta a los municipios colindantes y agencias de gobierno con fecha del 12 de agosto 
de 2011, notificándoles sobre la actualización del Plan, ver Apéndice 6, donde se incluyen las 
cartas enviadas a las siguientes agencias: 
 

Agencias Estatales 
 
• Autoridad de Edificios Públicos 
• Departamento de Educación 
• Compañía de Fomento Industrial 
• Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
• Departamento de Agricultura 
• Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
• Autoridad de Energía Eléctrica 
• Autoridad de los Puertos 
• Compañía de Turismo 
• Departamento de Transportación y Obras Públicas 
 
Municipios 
 
• Municipio de Cataño 
• Municipio de Dorado 
• Municipio de Bayamón 
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• Municipio de Toa Alta 
 
Agencias Federales 
 
• US Coast Guard 
• Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos 
 
 

Las siguientes respuestas fueron recibidas:  
 
Municipio de Cataño 
 

En la carta enviada por dicho municipio con fecha del 6 de octubre de 2011, indica que 
también se encuentra en revisión de su Plan de Mitigación de Riesgos y compartió las 
siguientes medidas de mitigación que, según se indica en la comunicación, son de 
caracter general aplicables a nuestro Municipio: 
 

• Desarrollo de un Plan de Administración de Escorrentías Pluviales 
(Storm-Water Management, SWM) y su adopción de reglamentos SWM 
para la consideración de desarrollos urbanos. 

• Desarrolo de un programa de mantenimiento de canales en todo el 
Municipio. 

• Llevar a cabo un programa de mejoras de escorrentías pluviales para 
eliminar inundaciones localizadas. 

• Inspeccionar y brindar apoyo al funcionamiento de sistemas eléctricos de 
estaciones de bombeo pluvial bajo la jurisdicción de agencias estatales. 

• Establecer protocolo de emergencia con el Departamento de Recursos 
Naturales y ambientales para la operación de sistemas de bombeo, si 
aplica. 

• Invetario de hogares vulnerables a daño producto de un evento natural. 
• Implementar programas locales de planificación de respuesta ante 

emergencias y de recuperación. 
• Adquisición de estructuras con pérdidas repetitivas. 
• Desarrollo de campañas educativas sobre riesgos, vulnerabilidad y 

promoción de mitigación de riesgos. 
• Promover la adquisición de pólizas del Programa de Seguro Nacional 

contra Inundaciones. 
• Implementación de un programa de modernizacion de instalaciones de 

importancia crítica resisitentes a vientos, inundaciones y terremotos. 
 
Municipio de Dorado 
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En la carta enviada por dicho Municipio con fecha del con fecha del 25 de octubre de 
2011, indica que también se encuentra en revisión de su Plan de Mitigación de Riesgos y 
estableció que la única medida de mitigación que su implantación incluirá a ambos 
Municipios lo es la canalización del Río La Plata con su primera fase en construcción. En 
cuanto al nuevo Plan, incluirá las medidas de mitigación necesarias par atenuar los 
posibles efectos de los desastres naturales que potencialmente pudiesen afectar al 
Municipio de Dorado. Hasta la fecha de la comunicación no se había desarrollado la etapa 
de medidas de mitigacion adicionales, por lo tanto no contaban con acciones de 
mitigacion específicas que pudiesen afectar al Municipio de Toa Baja. 

 
Compañía de Turismo 
 

En la carta enviada por dicha agencia con fecha del 7 de octubre de 2011, indica que 
como parte de la colaboración con la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres prepararon un atlas de riesgo de inundación para las 
hospederías endosadas por ellos. También, utilizando modelos desarrollados por la Red 
Sísmica  de Puerto Rico hicieron un análisis de riesgo de Tsunami para las hospederías 
localizadas en la costa ubicando a Confort Inn & Suites Campomar con 60 habitaciones 
expuesta a huracanes, terremotos, inundación (riesgo de leve a moderado, 0.2%), riesgo 
alto (Zona VE- marejada ciclónica) y a tsunami. Dicha hospedería es una entidad privada 
y es quien tiene la responsabilidad primaria de velar por la seguridad de sus huéspedes, 
empleados y propiedad. La Compañía de Turismo asiste en el esfuerzo pero no es el 
actor principal. 

 
 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
 

En la carta enviada por dicha agencia con fecha del 4 de octubre de 2011, se incluyen las 
cuatro Áreas con Prioridad de Conservación (APC) donde se definen los elementos 
críticos de flora y fauna en cada una de ellas.  También, se incluye las áreas identificadas 
en el Estudio del Carso con prioridad de conservación. Además, se menciona que los 
trabajos de control de inundaciones del Municipio de Toa Baja se encuentra el Proyecto 
de Control de Inundaciones del Río La Plata, que se desarrolla en los Municipios de Toa 
Baja y Dorado. El proyecto comprende tres (3) contratos donde actualmente se encuentra 
en construcción, el Contrato A-1 el cual comenzó en agosto de 2010 y termina en octubre 
de 2012. Los trabajos incluyen dos (2) diques a ambos lados del canal del río y la 
excavacion del canal, para mejorar su capacidad. Una vez el proyecto este completado en 
sus 3 contratos proveerá protección de 100 años a las áreas aguas arriba y aguas abajo 
de la PR-2. Protegerá a más de 44,335 familias, comercios e industrias. Se eliminará 
$13.5 millones al año y eliminará emergencias por inundaciones. Se incluye, como anejo 
la carta enviada del DRNA, un mapa de los contratos con cada fase. 
 
En otra carta enviada por el DRNA con fecha del 3 de junio de 2011, establece que la 
División de Manejo de la Zona Costanera realizó una evaluación de la dinámica litoral del 
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sector costero de Palo Seco e indica que los cambios históricos evaluados por el DRNA, 
además de los estudios realizados por Bush y Jackson (2009) reconocen la alteración de 
los patrones de corrientes y circulación en este litoral. El problema principal es el balance 
de sedimentos del área que resulta en eventos de erosión. Este litoral presenta múltiples 
edificaciones próximas al mar y expuestas a marejadas y oleaje en temporadas. Un 
estudio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus 
siglas en inglés) presenta alternativas y posibles costos asociados para atender estos 
problemas. Las alternativas planteadas incluyen la protección mediante la construccion de 
estructuras o el retiro planificado de viviendas requiriendo una inversión considerable.  



CAPÍTULO CUATRO:
EVALUACIÓN DE 

RIESGOS
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Los resultados de la evaluación de riesgos realizada por el Municipio de Toa Baja son presentados 
en este Capítulo. La evaluación de riesgos fue preparada para cumplir con los requisitos  del DMA 
2000 y los requisitos establecidos por el Local Multi-hazard Planning Guidance.   En esta sección  
se proveen los fundamentos para evaluar  las medidas de mitigación que pueden ayudar a reducir 
los impactos de los diferentes riesgos naturales y sus efectos.   
 
Cada uno de los valores obtenidos en el Plan anterior fue actualizado utilizando la fórmula de 
equivalencia del pago sencillo (Single Payment Equivalence). Se determinó el valor equivalente 
actual utilizando como valor presente los costos incluidos en el Plan a la fecha de preparado y se 
determinó el valor futuro (valor al 2012)  utilizando la fórmula: 
 

F= P(1+i)n  
 
Donde; 
 

n es el período de tiempo determinado, siendo para propósitos del Plan igual a 6 años. 
P es el valor presente al 2005 
F es el valor al 2011 
I = 7% de interés, siendo el valor que utiliza la Oficina de Gerencia y Presupuesto Federal 
(OMB, por sus siglas en inglés) como factor escalado (Escalation Factor)  por cada año.   

 
El valor obtenido es F=P(1+7%)6  
F=P*(1.50073) 
 
De los valores presentes se multiplica por 1.50073 y nos da el valor futuro a 6 años, que es el 
valor al 2012. 
 
Las tablas donde se identifica las propiedades en áreas de alto riesgo han sido cambiadas al 
Apéndice 11 y los mamas de riesgo se han cambiado al Apéndice 2. Este capítulo se ha 
organizado  a través del proceso de evaluación de riesgos mostrado en la Figura 4.1, el cual fue 
utilizado en la versión anterior del Plan e incluye las siguientes siete sub-secciones: 
 
 4.1 Requisitos para la Evaluación de Riesgos   
 4.2 Introducción y Metodología 
 4.3 Identificación de Peligros Naturales, Evaluación de la Vulnerabilidad 
 4.4 Perfil de Riesgos 
 4.5 Efectos de los Cambios en los usos de la tierra, obras de mejoras capital y tendencias 

de desarrollo en la vulnerabilidad a peligros naturales múltiples 
 4.6 Perdidas Repetitivas dentro del Programa Nacional de Seguro Contra Inundaciones  
 4.7 Tendencias sobre el uso de terreno del desarrollo urbano 
 4.8 Evaluación de la Vulnerabilidad de desarrollos futuros 
 
En el Plan anterior había otras secciones que fueron incorporadas dentro de las secciones 
previamente mencionadas. 
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4.1 REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS   
Los requerimientos de las Reglas Interinas Finales (Interim Final Rule, IFR) §201.6(c) (2): 
establece que  “El plan deberá incluir una evaluación de riesgos que provea las bases para las 
actividades propuestas en las estrategias, para reducir las pérdidas causadas por los peligros 
identificados. La evaluación de riesgos debe proveer suficiente información para permitir que se   
identifique y asigne prioridades a las acciones de mitigación para reducir las pérdidas de los 
riesgos identificados.” 
 
El IFR contiene  seis requisitos específicos para el proceso de desarrollo de Planes Locales de 
Mitigación de Riesgos:  
 
 Identificación de Riesgos por Requisito §201.6(c) (2) (i): [La evaluación de riesgos 

debe incluir una] descripción del tipo… de todos los riesgos naturales que pueden afectar 
a la jurisdicción. 

 
 Perfiles de Riesgos por Requisito §201.6(c) (2) (i): [La evaluación de riesgos debe 

incluir una] descripción de la… ubicación  y  extensión de todos los riesgos naturales que 
afectan a la jurisdicción. El plan debe incluir información sobre eventos previos de riesgos 
y la probabilidad de futuros eventos de riesgos. 

 
 Evaluación de Vulnerabilidad: Visión General por Requisito §201.6(c) (2) (ii) :): [La 

evaluación de riesgos debe incluir una] descripción de la vulnerabilidad de la jurisdicción a 
los riesgos descritos en el párrafo (c) (2) (i) de esta sección. Esta descripción debe incluir 
un resumen general de cada riesgo y su impacto en la comunidad. 

 
 Evaluación de Vulnerabilidad: Identificación de Estructuras por Requisito §201.6(c) 

(2) (ii) (A): [El plan debe describir la vulnerabilidad en términos de]  los tipos y números 
existentes y las construcciones futuras, infraestructura, y instalaciones criticas ubicadas 
en las áreas de riesgo identificadas…. 

 Evaluación de Vulnerabilidad: Estimado de Pérdidas Potenciales por Requisito 
§201.6(c)(2)(ii)(B):  [El plan debe describir la vulnerabilidad en términos de] un estimado 
de las pérdidas potenciales en dólares debidas a las estructuras vulnerables identificadas 
en el párrafo (c)(2)(i)(A) de esta sección y una descripción de la metodología usada para 
preparar el estimado … . 

 
 Evaluación de Vulnerabilidad: Análisis de Patrones de Desarrollo  por Requisito 

§201.6(c) (2) (ii) (C): [El plan debe describir la vulnerabilidad en términos de] la 
descripción de los usos de terrenos y el patrón de desarrollo dentro la comunidad de 
manera que las opciones puedan ser consideradas en las decisiones futuras sobre uso de 
terrenos. 
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4.2 INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 
El proceso de evaluación de riesgos utilizado para la elaboración del plan está de acuerdo al  FEMA 
386-2, “State and Local Mitigation Planning How-To Guide, Understanding Your Risks—Identifying 
Hazards and Estimating Losses”1 (FEMA 2001). La figura 4.1 muestra los cuatro pasos principales que 
comprenden el proceso de evaluación de riesgos: Identificación de Riesgos, Perfil de Eventos de 
Riesgos, Inventario de Activos, Estimado de Pérdidas  
 

44 .. 22 .. 11   MM EE TT OO DD OO LL OO GG ÍÍ AA   
 
Paso 1 – Identificación de Riesgos  
 
La identificación de riesgos ha sido compilada a través de 
la investigación de varios eventos de riesgos naturales 
dentro del Municipio. Esta identificación de riesgos no ha 
sido cambiada en la presente revisión del Plan. 
  
Se asume que los riesgos ocurridos en el municipio  en el 
pasado puedan ser experimentados nuevamente en el 
futuro, el proceso de identificación de riesgos que se 
incluyó en el primer plan había sido realizado de 
documentos históricos, planes e informes desarrollados por 
expertos durante las dos décadas anteriores mediante un 
estudio de los eventos que a través de la historia han 
afectado a los residentes del municipio y el análisis de 
mapas, documentos técnicos, levantamientos de datos en 
el campo y otras fuentes de información 
relacionadas a peligros naturales.  
 
Éstos incluyen mapas geológicos y topográficos (escala 1:20,000), mapas de susceptibilidad a 
inundaciones de la Junta de Planificación, mapas de Tasas de Seguro contra Inundaciones de 
FEMA (FIRM), mapas de susceptibilidad a movimientos de masa, catastros de suelo, mapas 
probabilísticos de aceleraciones sísmicas y exposición a vientos huracanados, el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Toa Baja, información del Centro Nacional de Datos Climáticos, 
informes del Servicio Geológico de los EE.UU. (USGS), literatura científica, técnica y de 
planificación incluyendo fuentes de la Junta de Planificación, AAA, AEE, ACT, DRNA, JCA, 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU., FEMA, AEMEAD y el Municipio de Toa Baja.  
 
Se consideraron los peligros naturales que presentan un potencial significativo de causar daños al 
presente o en el futuro basado en las condiciones geofísicas que determinan la magnitud y 

                                                      
1 Se deja en Inglés por ser el nombre propio de una publicación 

Figura 4.1 Proceso de Evaluación de Riesgos 

 
 

PASO 1:  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

PASÓ 2: PERFIL DE EVENTOS DE RIESGO 

USO DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN 
PARA PREPARAR EL PLAN DE MITIGACIÓN 

DE RIESGOS 

PASO 4:  PÉRDIDAS ESTIMADAS 

PASO 3:  INVENTARIO DE ACTIVOS 
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frecuencia de estos eventos y su distribución geográfica. Los siguientes peligros (riesgos) 
naturales son los que pueden causar daños al Municipio: 
 

• Inundación 
• Huracán 
• Deslizamientos 
• Terremotos 
• Sequía 
• Maremoto 
• Erosión Costera 
• Tormenta Costera 

 
 
En el Apéndice 2 se incluyen varios mapas de riesgos preparados para el Municipio, desde la 
revisión anterior ya que los cambios en las viviendas fueron en lugares donde ya había 
desarrollos.  
 
Paso 2 – Perfil de Riesgos 
 
Este paso determina la frecuencia o la probabilidad de los futuros eventos, su gravedad, y factores 
que pueden afectar su gravedad. Cada riesgo afectará al municipio de manera diferente; por 
ejemplo, no existen dos huracanes que afecten al municipio en la misma manera  debido a que no 
habrá una misma trayectoria por lo tanto sus efectos no serán los mismos.   En la fase de 
identificación todos los riesgos naturales que pueden afectar al Municipio fueron considerados los 
riesgos ya mencionados  
 
 
La identificación de riesgos  hace necesaria evaluar la vulnerabilidad debido a la frecuencia con la 
que ocurren o la magnitud de sus impactos históricos.   Esta revisión y actualización del Plan 
incluye, al igual que la versión anterior, únicamente los asociados a eventos naturales.  Los   
riesgos  causados por el hombre o tecnológicos no fueron considerados.  
 
Paso 3 – Inventario de Activos 
 
El Inventario de activos cuantifica lo que se puede perder, cuando un riesgo ocurre.  
Específicamente, las personas, los lugares, y propiedades que podrían ser   lastimadas, dañadas, 
o destruidas son cuantificadas. Para ser consistentes con la metodología delineada en el 
documento titulado  “State and Local Mitigation Planning: How–to Guide: Understanding Your 
Risk” (Task A: Paginas 3.4 - 3.6). En la versión anterior del Plan se recopilaron y realizaron 
evaluaciones para:  
 
 Estimar el número total de edificios, sus valores y la población de la Municipio; 
 Determinar la proporción de edificios, el valor de estos, y la población ubicada en áreas 

proclives a riesgos; y  
 Calcular la proporción de activos ubicados en áreas de riesgo.  
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Se llevó a cabo un inventario completo donde los datos fueron ordenados por categorías de  
activos que incluyeron población general, Inventario de construcciones e infraestructura. 
 
En la presente actualización se revisaron los valores según la metodología discutida a principios 
del presente Capítulo, se revisó el inventario y se mantuvo la información en el mismo formato del  
Plan anterior.  
 
Población 
 
La información del Censo del 2010, fue utilizada para evaluación de los subgrupos más 
vulnerables de la población. Una serie de estudios de riesgos fueron  realizados a través de 
tecnología SIG (GIS hazard overlay queries),  para mostrar la ubicación del lugar de vivienda de 
las personas con relación a las zonas susceptibles a riesgos en el Municipio.  Esta información fue 
utilizada para identificar el número de personas que serán afectadas dependiendo del tipo de 
riesgo. Esa metodología no fue cambiada en la presente revisión.  
 
Inventario General de Estructuras 
 
En la primera versión del Plan se realizó una evaluación para ser utilizada en la clasificación del 
inventario general de estructuras en dos categorías generales de uso: comerciales y residenciales. 
A continuación se detallan los procedimientos usados, los cuales no sufrieron cambios en esta 
revisión,  para identificar el número de construcciones y un estimado de los valores del inventario 
general de construcciones que están expuestos  (valor de reposición y valor de contenido). Se 
utilizó la fórmula de equivalencia del pago sencillo (Single Payment Equivalence) para actualizar 
los valores de las propiedades al año actual, según descrito a principios del capítulo.  
 
 

1. Las cantidades de unidades de vivienda fueron identificadas a través de datos del Censo 
de 2000 dado que no había la información disponible para el Censo del 2010, permitiendo 
identificar el número de construcciones clasificadas por tipo de uso, por grupo censado.  

 
2. Una matriz de evaluación fue utilizada para correlacionar el número de edificios 

específicos que son residenciales en comparación con los que son comerciales. Este 
levantamiento de información fue llevado a cabo para las varias categorías de uso de 
suelos identificadas en la Sección 4.5. Por tanto, el número de construcciones 
identificadas como residenciales y comerciales fueron correlacionadas a los tipos 
específicos de construcciones, mostrando la distribución de tipos de modelos de 
construcciones en toda la extensión de la Municipio. La información de distribución fue 
compilada para determinar el número de tipos de construcciones por tipos específicos de 
uso. Los datos recolectados fueron incorporados a nivel de bloque de censo.  

 
3. Un costo de reposición promedio fue desarrollado para cada tipo de edificio. Los costos de 

reposición fueron establecidos en base a los costos de  construcción promedio por pie 
cuadrado, reflejando costos de mano de obra y de materiales, así como la condición en la 
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que se encuentra la estructura. Para cada tipo de uso, los valores del contenido fueron 
determinados como un porcentaje de los costos de reposición (por ejemplo, la 
multiplicación de los costos de reposición de los edificios, por el porcentaje de costo del 
contenido, para calcular el valor del contenido).  

 
4. Este análisis facilitó la determinación del número de edificios por tipo de uso ocupacional y 

un estimado agregado por bloque de censo de los costos de exposición (es decir, valor de 
reposición adicionado al valor del contenido). Este procedimiento permitió un análisis de la 
exposición total (es decir número y valor de las estructuras) a través de todo el Municipio. 

 
Instalaciones e Infraestructura de  Importancia Crítica. 
 
El Comité de Mitigación de Riesgos desarrolló una lista de instalaciones e infraestructura  crítica 
para revisar si ha habido algún cambio durante el periodo de vigencia del Plan y se encontró que 
solamente se está construyendo un Centro de Diagnostico y Tratamiento (CDT) pero no ha sido 
terminado debido, por lo tanto no se incluyó como parte de las facilidades críticas disponibles.  Los 
procedimientos detallados utilizados para identificar y estimar los valores de exposición de 
instalaciones críticas los cuales no tuvieron cambios en esta revisión,   (valores de reposición y de 
contenido) son proporcionados a continuación: 
 
El paso final del proceso es una evaluación de vulnerabilidad, que facilita un entendimiento de la 
distribución de estructuras y su exposición a riesgos por el tipo de uso, -y la población que está 
localizada en áreas de riesgo. Los resultados de los perfiles y la identificación de riesgos fueron 
utilizados para comprender las características de vulnerabilidad (velocidad de vientos, profundidad 
de inundación, etc.) a fin de valorar los parámetros de vulnerabilidad (daño específico y 
características de pérdida) de cada activo identificado. Por ejemplo, un edificio en  madera tendría 
daños y características de pérdida diferentes, en el caso de un huracán, que una estructura de 
hormigón armado. Se asignó un nivel de evaluación de vulnerabilidad de riesgo (muy bajo, bajo, 
medio, alto, y muy alto) a cada tipo de edificio o instalación para expresar la vulnerabilidad del 
inventario general de estructuras (tipos de modelo de estructuras) como también instalaciones e 
infraestructura de importancia crítica. 
 
Basando en la evaluación de vulnerabilidad para el inventario general de estructuras, las funciones 
de daño fueron desarrolladas para obtener los datos de intensidad de riesgo (proporcionados en 
términos de velocidad de viento, sismos, profundidad de inundación, etc.) en potencial de pérdidas 
económicas respectivas. En su forma más simple, una función de daño estima el daño económico 
potencial (por ejemplo, costo para reparar/sustituir los componentes dañados) de un edificio o el 
grupo de edificios a un nivel especifico de intensidad de riesgos. Para este estudio, las funciones 
de daño fueron desarrolladas basándose en proporciones de daño estándares obtenidos de 
HAZUSMH para vientos huracanados, terremotos e inundaciones  
 
Paso 4—Estimado de Pérdidas 
 

1. El último paso de la evaluación de riesgos es el estimado de pérdidas, el cual no tuvo 
cambios en esta revisión del Plan. La identificación de riesgo y los perfiles de resultados 
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utilizados conjuntamente con los resultados de la evaluación de vulnerabilidad para 
comprender las pérdidas potenciales del inventario general de edificios e instalaciones 
críticas.  

  
4.2.2  Incertidumbres y Limitaciones 

 
Para esta evaluación de riesgo, los estimados de pérdida y cálculos de exposición se basan en las 
mejores metodologías y datos disponibles. Las incertidumbres son inherentes a cualquier 
metodología de valoración de pérdida y surgen en parte del conocimiento científico incompleto 
relacionado a los riesgos naturales y sus efectos en el medio ambiente. Las incertidumbres 
también resultan de las aproximaciones y simplificaciones que son necesarias para conducir un 
estudio, datos incompletos o no actualizados del inventario de estructuras, parámetros 
demográficos o económicos, la naturaleza y severidad de cada riesgo y la cantidad del tiempo de 
aviso que los residentes tienen que prepararse para el evento.  
 
Las limitaciones por la poca información en los estimados de daños ocasionan ciertas 
incertidumbres, por lo tanto no son precisos,  la exposición potencial  a riesgos y los estimados de 
pérdidas son aproximados. Al no proveer resultados con precisión son utilizados para determinar 
una idea de lo que deberá ocurrir en caso de algún evento. No será hasta luego de un evento que 
se conocerá si la metodología fue efectiva.    
 
 
4.3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS NATURALES  
 
Los siguientes son los peligros a los cuales el Municipio es vulnerable y su razón por la cual son  
incorporados en el Plan. 
 
Tabla 4.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS NATURALES: MUNICIPIO DE TOA BAJA  
PELIGRO  CÓMO SE IDENTIFICÓ  POR QUÉ SE IDENTIFICÓ  

Terremotos  
- Historial sísmico - Mapas de sismicidad - 
Mapas geológicos - Mapas de 
aceleraciones      sísmicas  

- Puerto Rico está ubicado entre la placa del Caribe y la 
de América del Norte que es una región sismogénica 
activa - Toa Baja está cerca de la región sismogénica 
de la Trinchera de Puerto Rico  

Huracanes  
- Declaraciones recientes de desastre - 
Mapa probabilístico de peligro de 
huracanes y tormentas Bibliografía 
técnica y científica  

- Puerto Rico está ubicado en la región del Caribe que 
se caracteriza por la alta incidencia de huracanes - Han 
ocurrido huracanes que han causado daños mayores 
en el municipio  

Inundaciones  

- Mapas FIRM de FEMA y mapas de la 
Junta de Planificación - en visitas de 
campo a áreas con problemas de drenaje 
- Datos del National Climate Data Center  

- Han ocurrido inundaciones que han provocado daños 
severos en el municipio de Toa Baja y hay 
inundaciones casi todos los años. Hay problemas de 
drenaje que causan problemas de inundación en áreas 
urbanas recurrentemente  

Erosión de costa  
- Estudios de erosión de costas,  - 
Publicaciones técnicas y científicas; Fotos 
Aéreas  

- Hay daños a la propiedad privada y pública por 
erosión de playas - - Punta Salinas se erosiona 
rápidamente - 

Maremotos  - Historial de maremotos - Mapas de 
penetrabilidad de maremotos  

- Toa Baja está en la costa norte de la Isla expuesta a 
maremotos locales y teletsunamis que vengan por el 
Atlántico  

Movimientos de masa  - Mapas topográficos - Mapas geológicos 
y de susceptibilidad a deslizamientos  

- Han ocurrido derrumbes en las laderas y cortes 
escarpados en mogotes y cerros en los terrenos al sur 
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del municipio  

Sequías  - Estudios de NWS, el USGS, AAA así 
como periódicos y publicaciones  

 - El municipio ha sufrido pérdidas económicas y 
numerosos inconvenientes durante las sequías  

 
 
A. Peligros atmosféricos e hidrológicos  

1. Huracanes y tormentas  

a. Información general  

Los huracanes, tormentas tropicales y otros sistemas ciclónicos tienen el potencial de causar 
daños severos como resultado de las lluvias intensas que usualmente acompañan a estos 
eventos, la alta velocidad de sus vientos, la erosión de las playas y el efecto de la marejada 
ciclónica en las áreas costeras. La vulnerabilidad de un área a estos eventos naturales se torna 
aún mayor como resultado de la pobre edificación de estructuras, la construcción de hogares e 
infraestructura de todo tipo en zonas inundables cercanas a ríos, quebradas y áreas costeras, así 
como la destrucción de dunas a consecuencia de la sobre-extracción de arena y la falta de 
planificación adecuada de uso de los terrenos.  

Los mapas de riesgo de exposición a eventos ciclónicos indican que la probabilidad de ser 
impactado por una tormenta tropical o un huracán que pase a unas 100 millas del municipio de 
Toa Baja (165 km) es de aproximadamente 43% en cualquier año.  De igual forma la probabilidad 
de que un huracán directamente afecte al municipio de Toa Baja durante la temporada de 
huracanes entre junio y noviembre y que pase a una distancia menor de 60 millas (110 km) es de 
aproximadamente 12%.  Por otro lado, la probabilidad de que un huracán mayor (escala Saffir-
Simpson 3, 4 ó 5) pase a menos de 30 millas (50 km) del municipio de Toa Baja y afecte 
directamente el área en algún momento entre junio y noviembre es de aproximadamente 3% en 
cualquier año (Kimberlain, 2004).  En la figura 4.2 se incluye una grafica que incluye la 
probabilidad empirica de tormentas en el Área del Caribe 

Figura 4.2 Probabilidad Empírica de Tormentas Nombradas 
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Debido a que los vientos máximos del huracán están circunscritos al área inmediatamente 
alrededor del ojo, la probabilidad anual de ser afectado por vientos huracanados es baja cuando la 
comparamos con la probabilidad de ser afectados por las lluvias que acompañan estos sistemas.  
De manera que los daños que produzcan las tormentas y huracanes que pasen por nuestra región 
geográfica y afecten al municipio de Toa Baja serán, la mayor parte de las veces, debidos al 
efecto de las lluvias, inundaciones, deslizamientos y otros movimientos de masa.  Los daños 
mayores producidos por vientos ocurrirán con mucha menor frecuencia (una probabilidad de 
aproximadamente 3% anual).  
 
La vulnerabilidad de un área a estos eventos naturales se torna aún mayor como resultado de las 
prácticas inadecuadas de construcción que no siguen los códigos establecidos, y por la 
construcción de hogares y ubicación de infraestructura en zonas susceptibles a inundaciones, 
mayormente en las áreas cercanas a ríos, quebradas, humedales y playas. Para propósitos de 
este Plan de Mitigación, los daños ocasionados por las inundaciones costeras y ribereñas 
asociadas al paso de huracanes y tormentas tropicales en el municipio de Toa Baja serán 
discutidos bajo el tema de Inundaciones.  

b. Eventos históricos y recientes  

A través de la historia, el municipio de Toa Baja, al igual que la mayor parte de la Isla, ha sufrido el 
embate de huracanes y tormentas de gran intensidad.  En la tabla que aparece a continuación se 
incluye un recuento de las principales tormentas, huracanes y eventos de lluvias intensas que han 
afectado a la isla de Puerto Rico, incluyendo el área del municipio de Toa Baja, a partir del 1898. 
 
 
 
 

 Tabla 4.2 PRINCIPALES HURACANES Y TORMENTAS QUE HAN AFECTADO AL MUNICIPIO DE TOA 
BAJA    

Fecha  Categoría  Evento  
1898  2  Huracán San Ciriaco: Caen unas 23" en 24 hrs. Mueren 3,000 personas y los daños alcanzan 

$35 millones en toda la Isla.  
1928  5  Huracán San Felipe II: Mueren unas 300 personas. Los daños alcanzan entre $50 y $85 

millones en toda la Isla.  
1930  1  Huracán San Nicolás: Causó 2 muertes y $200,000 en pérdidas.  
1932  3  Huracán San Ciprián: Unas 40,000 casas son destruidas. Mueren 300 personas y los daños 

$30 millones en toda la Isla   
1956  1  Huracán Santa Clara (Betsy): Provoca 11 muertes y $40 millones en pérdidas a través de la 

Isla.  

1960  3  
Huracán Donna: Sólo las lluvias afectan la Isla, caen 19" en 24 hrs., unas 484 casas son 
destruidas. Hay 107 muertes y los daños económicos ascienden a $7.5 millones en toda la 
Isla.  

1975  - Tormenta Eloísa: Caen 23" en 24 hrs., 15 puentes destruidos. Hay 34 muertes y $125 
millones en pérdidas a través de la Isla.  

29/8/1979 al 
31/8/1979  3  Huracán David: Caen 20" en 3 días.  Unas 800 casas son destruidas y 8,000 averiadas.  Los 

daños alcanzan $125 millones.  

1979  - Tormenta tropical Federico: Caen 18" de lluvia en 3 días. Mil viviendas destruidas y $7 
millones en daños en toda la Isla.  

17/9/1989 al 
18/9/89  4  Huracán Hugo: Causó 2 muertes y los daños ascendieron a más de $1 billón. Hubo más de 

13,000 casas destruidas.  
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15/9/1995 al 
16/9/1995  2  Huracán Marilyn: Causó 2 muertes, $50 millones en pérdidas, desbordamiento del Río La 

Plata.   
9/9/1996 al 
10/9/1996  1  Huracán Hortensia: Causó 20 muertes, lluvia máxima de 25 pulg. en Turabo.  

20/9/1998 al 
22/9/1998  3  Huracán Georges: Caen entre 4" y 26 “ de lluvia;  37,000 casas destruidas, los daños 

alcanzan $1.9 billones en toda la Isla.  
2004 
14/9/2004  1  Huracán Jeanne: Causó 7 muertes y más de $200 millones en pérdidas.  

2011 
08/21 1 Huracan Irene azona a Puerto Rico dejando aproximadamente $100 millones en en pérdidas. 

 
El municipio de Toa Baja está en el llano costero norte y su línea de costa está expuesta a la 
acción directa de las marejadas.  Uno de los principales problemas en el caso de huracanes y 
tormentas está asociado a inundaciones ribereñas, los efectos del viento y la  marejada ciclónica, 
así como a los deslizamientos, caídas de rocas y hundimientos del terreno que ocurren como 
resultado de la saturación del suelo en eventos acompañados de lluvias intensas y prolongadas.   

Datos suministrados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias en torno a la 
asistencia otorgada en el municipio en años recientes (los cuales fueron causados por el paso de 
huracanes y eventos de lluvia intensa) se han resumido en la revisión del Plan e incluyen los 
siguientes:  

Daños específicos a los individuos reportados en el municipio como consecuencia de huracanes y 
tormentas tropicales a través del Programa de Asistencia Individual se incluyen  a continuación: 
 
Tabla 4.3 Fondos otorgados por el Programa de Asistencia Individual 

Año Nombre del Desastre Número Solicitudes 
Fundos aprobados 

para ONA  
Fundos aprobados 

para HA  
1989 Huracán Hugo FEMA-0842-DR-PR 7,533 $7,547,528.00 $4,998,570.27 

1992 Inundaciones de Tres 
Reyes 

FEMA-0931-DR-PR 1,798 $2,894,622.00 $340,311.85 

1996 Huracán Hortense FEMA-1136-DR-PR 7,328 $8,899,478.00 $2,837,120.44 

1998 Huracán e Georges FEMA-1247-DR-PR 10,693 $11,420,628.00 $9,389,595.67 

2003 Inundaciones de 
Noviembre 

FEMA-1501-DR-PR 236 $163,220.74 $66,455.45 

2004 Tormenta Tropical 
Jeanne 

FEMA-1552-DR-PR 3,296 $5,379,076.90 $2,314,368.28 

  Total 30,884 $36,304,553.64 $19,946,421.96 

 
El Programa de Asistencia Individual (IA) ofrece ayuda a los individuos que hayan sido afectados 
por el evento que haya ocasionado la declaración de desastre para reconstruir residencias, 
desempleo y otras  necesidades que surjan.  Alguna asistencia federal se provee a través de la 
Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés)  (SBA). 
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Daños específicos a la infraestructura reportados en el Municipio como consecuencia de 
huracanes y tormentas tropicales: 
 
 
 
Tabla 4.4 Fondos otorgados por el Programa de Asistencia Pública 
 

Año  Nombre del Desastre Número Proyectos  Fondos Aprobados 
1989  Huracán Hugo FEMA-842-DR-PR 69 $273,878.00 

1992  Inundaciones de Tres Reyes FEMA-931-DR-PR 29 $87,461.00 
1996  Huracán Hortense FEMA 1136-DR-PR 22 $405,490.00 
1998  Huracán e Georges FEMA-1247-DR-PR 14 $934,240.00 
2004  Tormenta Tropical Jeanne FEMA-1552-DR-PR 10 $1,427,402.21 
2009  Explosión CAPECO FEMA-3306-EM-PR 1 $7,708.78 

   Total 145 $3,136,179.99 

 
El Programa de Asistencia Pública (PA) provee ayuda a las agencias estatales, municipios y 
algunas entidades sin fines de lucro de hasta un 75% de los costos elegibles según los requisitos 
del Programa para reparar y/o reconstruir en las condiciones pre-desastres las facilidades o 
estructuras que hayan sido afectadas, al igual que el pago por la disposición de escombros y el 
reembolso de algunos gastos como resultado de una emergencia. 
 

c. Población en áreas vulnerables  

La isla de Puerto Rico, incluyendo el municipio de Toa Baja, es susceptible a la acción de los 
huracanes. Las áreas más vulnerables varían de acuerdo a la trayectoria, velocidad de traslación, 
velocidad de los vientos y pluviosidad del huracán.  

Si el huracán siguiera un rumbo paralelo a la costa norte de Puerto Rico, con vientos fuertes y 
constantes y con una velocidad de traslación baja, podría haber daños mayores en las estructuras 
ubicadas en la costa del municipio de Toa Baja debido al efecto de la marejada ciclónica.  Esto 
sería producto de la acción combinada del viento, la inundación y la erosión costera.  

En la zona rural, las áreas más expuestas a los daños por viento son las estructuras ubicadas en 
los parteaguas o cimas de los cerros, donde están expuestas a velocidades mayores.  También 
hay que incluir los lugares donde la morfología de los valles induzca efecto Venturi mediante el 
cual se acelera la velocidad del viento al estrecharse el área diametral de flujo.  A través del 
municipio la población más vulnerable al efecto de los vientos es la que reside en estructuras mal 
construidas que generalmente abundan en comunidades de bajos recursos económicos. Los 
daños por los desbordamientos de ríos y quebradas provocadas por las lluvias que acompañan los 
huracanes serán discutidos dentro de la sección de inundaciones.  
 
No se pudo realizar un análisis del perfil poblacional ya que el Censo del 2010 no incluyo los datos 
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necesarios, por lo tanto se mantiene el análisis del Plan anterior. 
 
 
 
 

d. Infraestructura crítica en áreas vulnerables  

Al igual que la población, toda la infraestructura del municipio de Toa Baja es vulnerable al efecto 
de los vientos.  Los daños potenciales que puede generar el viento de dependen de la fuerza con 
que actúa sobre la estructura y la resistencia de ésta a dicha fuerza.  La fuerza es función de la 
velocidad y duración del viento y la resistencia varía de acuerdo al diseño, tipo, calidad y 
protección que tenga la estructura. 

Tabla 4.5 ESCALA SAFFIR-SIMPSON  

 

El poder destructor de los vientos huracanados se clasifica de acuerdo a la escala Saffir-Simpson 
que los categoriza en cinco tipos de acuerdo a su velocidad y a la altura de la marejada ciclónica 
que generan incluida en la tabla a continuación.  

En el municipio de Toa Baja las estructuras más vulnerables al efecto de los vientos huracanados 
son las viviendas de madera, o de cemento y madera (construcción mixta) debido a que la mayor 
parte de éstas no posee un sistema continuo de transferencia de cargas laterales y verticales 
(levantamiento hacia arriba) desde el techo hasta los cimientos.  

Esto se debe a que no han sido construidas de acuerdo a los reglamentos de construcción 
vigentes, ni supervisadas por ingenieros o arquitectos durante su construcción.  La mayor parte de 
éstas ha sido edificada con recursos limitados y pertenece a familias de ingresos bajos o 
moderados.  
 
El huracán Georges destruyó 2,165 viviendas y causó daños significativos a 999 casas 
adicionales. Al presente información proveniente de los inventarios hechos por el Programa de 
Comunidades Especiales indica que hay 4,238 unidades de vivienda de madera y 2,105 de 
construcción madera y hormigón o bloque (construcción mixta) en las comunidades especiales, 

    

Tipo  Categoría  Daño  Velocidad del 
viento  

Altura de la marejada 
ciclónica  

Huracán  1  mínimo  74-95  4-5 pies  
Huracán  2  moderado  96-110  6-8 pies  
Huracán  3  extenso  111-130  9-12 pies  
Huracán  4  extremo  131-155  13-18 pies  
Huracán  5  catastrófico  >155  >18 pies  
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que es donde está la mayor parte de las estructuras de éste tipo.  

En la Actividad de Mitigación 13, incluida en el Capítulo 5 se mantiene el poder realizar un 
inventario a través de todo el municipio de las casas de madera o de bloques y hormigón con 
componentes de madera, incluyendo las de techo de madera y/o metal corrugado.  De éstas se 
determinarán cuáles están incluidas bajo los diversos programas de ayuda gubernamental, 
incluyendo las que están siendo rehabilitadas o reubicadas con fondos de los Programas del 
Departamento de la Vivienda.   

Las restantes serán clasificadas de acuerdo a un análisis de costo-beneficio para determinar 
cuáles ameritan ser rehabilitadas o reforzadas contra los efectos de los vientos huracanados.  Las 
que ameriten ser rehabilitadas o reforzadas, si otros factores lo permiten (por ejemplo, que no 
estén en zona inundable o terrenos inestables), podrán ser rehabilitadas o reforzadas 
estructuralmente a partir de sus elementos más vulnerables. Las que no ameriten ser rehabilitadas 
o reforzadas deberán ser evaluadas considerando las necesidades de la familia que la habita para 
determinar si debe ser reubicada en una vivienda segura o si se reconstruye su vivienda en la 
misma comunidad donde estaba.  

e. Estimado de daños que potencialmente pueden producir los huracanes  

La probabilidad de que el municipio sea impactado por huracanes en términos de intensidad y 
frecuencia se obtuvo del trabajo preparado por Todd Kimberlain de NOAA: Map of Empirical 
Probabilities of Named Storm, que aparece en la bibliografía de este Plan.  La frecuencia de 
huracanes que han afectado significativamente al municipio se obtuvo mediante la determinación 
de las declaraciones de desastres en que se incluyó al municipio, información del periódico El 
Nuevo Día, información suministrada por la Oficina de Planificación y la Oficina Municipal de 
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, literatura técnica del U.S. Geological 
Survey (USGS), NOAA y las fuentes de información científica que aparecen en la bibliografía 
utilizada en la preparación de este Plan.  

El valor promedio de los daños causados por un huracán en Toa Baja fue calculado a base de 
datos de daños económicos provistos por FEMA y por el Municipio de Toa Baja para el huracán 
Georges y el huracán Hortense. Se seleccionaron estos huracanes como representativos de los 
daños producidos por estos fenómenos. Esto es así debido a que la categoría promedio de los 
huracanes que han afectado a Toa Baja es de 2.4, valor que al ser redondeado coincide con la 
categoría 2 que es el valor promedio de las categorías del huracán Hortense (1) y Georges (3).  
Además ambos huracanes son los únicos para los cuales hay información completa de daños a la 
infraestructura municipal.  

El valor de daños promedio, que asciende a $17,198,290, fue luego multiplicado por el número de 
huracanes que podrían pasar en 100 años a menos de 60 millas del municipio (8 huracanes) y 
dividido entre 100 para determinar la pérdida promedio anual. Mediante estos cómputos se 
determinó que el daño promedio causado por los huracanes en el municipio de Toa Baja asciende 
a $1,375,863 anuales.  
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f. Condiciones que exacerban o mitigan el peligro de huracán  

Un número significativo de residencias particularmente en las áreas de bajos recursos económicos 
son altamente vulnerables a los efectos de los vientos huracanados, ya que han sido construidas 
inadecuadamente. Muchas de estas estructuras han sido construidas con columnas de hormigón y 
paredes de madera, bloque y techo de cinc.  La mayoría de éstas no resistiría los embates de un 
huracán de categoría mayor o igual de 3 en la escala Saffir-Simpson.  No obstante, la mayoría de 
las estructuras en el municipio, por estar mejor construidas y/o haber cumplido con los 
reglamentos de construcción, presenta un mínimo aceptable en cuanto a su resistencia a vientos 
huracanados hasta categoría 3.  

Otro factor agravante es que en estas comunidades continua la construcción de viviendas, sin 
permisos de construcción, sin medidas adecuadas de protección contra vientos huracanados 
fuertes y en zonas susceptibles a inundaciones.  

Por otro lado muchas personas adquieren tormenteras creyendo que estarán protegidos contra 
vientos huracanados fuertes cuando en realidad la protección que algunas de éstas brindan es 
sólo para resistir vientos de categoría 2, por lo que en caso de un huracán de categoría 3 o más 
muchas personas podrían erróneamente creer que están protegidos cuando en realidad no lo 
están.   

A largo plazo, el problema que presentan los huracanes será potencialmente mayor debido al 
efecto del cambio climático y el calentamiento global.  Uno de los escenarios que se perfila 
durante las próximas décadas es un incremento en la magnitud y frecuencia de huracanes en la 
región del Atlántico al suroeste de las Antillas (Cabo Verde), que es donde se forman los que nos 
afectan en Puerto Rico.  Esto implica que podríamos ser afectados con mayor frecuencia por 
huracanes de categoría 4 y hasta 5, por lo que de ocurrir uno de estos huracanes los daños serían 
mucho mayores ya que gran parte de la infraestructura no está diseñada para resistir vientos de 
estas categorías.  

2. Inundaciones  

a. Información general  

Entre todos los peligros naturales las inundaciones son las que presentan el mayor problema ya 
que afectan a una porción substancial de los residentes del municipio. Más de la mitad (31.14 km2) 
del área total del municipio (60.63 km2) es susceptible a inundaciones (51.4%).  Su  magnitud, 
frecuencia, características y extensión son producto de diversos factores que causan los seis tipos 
básicos de inundaciones identificados en el municipio.   
 
Éstos incluyen las inundaciones ribereñas causadas por el desbordamiento del Río La Plata,  las 
que ocurren por deficiencias en la capacidad hidráulica de los caños que desaguan hacia el Río 
Cocal, las causadas por falta de gradiente como ocurre en la Ciénaga de San Pedro y áreas 
aledañas como la comunidad Ingenio, las asociadas a sumideros obstruidos en el Barrio 
Candelaria, las que resultan como consecuencia de sistemas de drenaje pluvial inadecuado o en 
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mal estado como ocurre en porciones del área de Levittown, y las que resultan del efecto de las 
marejadas en la costa.  
 
De acuerdo a los mapas de inundaciones que provee la Junta de Planificación y son preparados 
por FEMA, el 51.35% del área del municipio de Toa Baja, equivalente a 31.14 km2, es susceptible 
a inundaciones.  De éstos el 57.4% está en la zona del cauce mayor; el 40.8% está en la zona 
inundable de los 100 años (Zona A); el 0.1% sufre de problemas por inundaciones asociadas a las 
charcas que se forman en los sumideros y por deficiencias en el drenaje pluvial en zonas urbanas 
(Zona Extendida); y el 1.7% del área inundable está dentro del área de la marejada ciclónica 
(Zona V).  
 
Gran parte de las inundaciones que afectan al municipio están asociadas al desbordamiento del 
Río La Plata.  Este río es el más largo de Puerto Rico y el segundo más caudaloso.  Nace cerca 
del Cerro La Santa en el municipio de Cayey a una altura aproximada de 2,625 pies sobre el nivel 
del mar.  Su longitud aproximada es de 60.5 millas desde su nacimiento hasta su desembocadura 
en el Océano Atlántico.  El Río La Plata discurre de sur a norte pasando por los municipios de 
Cayey, Comerío, Toa Alta, Toa Baja y Dorado.  Su cuenca hidrográfica nace en el interior 
montañoso central y comprende un área de 239 millas cuadradas. Sus aguas recogen las 
escorrentías provenientes de los ríos Cañas, Guadiana, Hondo, Usabón, Matón, Lago Carite, 
Guavate, Arroyata y Río Arriba. En su recorrido desde Cayey a Toa Alta discurre por un valle 
aluvial estrecho hasta llegar al llano costero donde su llanura aluvial se abre unos 6 kilómetros. 
Este río fue represado en 1913 formando el Lago Carite, y en 1973 formando el Lago La Plata que 
está localizado entre Toa Alta, Naranjito y Bayamón.  

Una porción considerable del área de Toa Baja se inunda cuando las aguas del Río La Plata se 
salen de su cauce y se extienden sobre el valle aluvial. Las inundaciones provocadas por el Río La 
Plata se caracterizan por tener el potencial de ser de gran caudal, desarrollar altas velocidades, 
alcanzar el caudal máximo en corto tiempo y bloquear con prontitud las rutas de salida de muchas 
de las comunidades ubicadas en la zona inundable.  

En esta llanura inundable yace, inmediatamente al lado este del Río La Plata, el pueblo de Toa 
Baja que periódicamente sufre inundaciones. También yacen en la zona inundable las 
comunidades de Toa Ville, Ingenio, Campanilla, San José, Villa Calma y Levittown. Éstas sufren 
inundaciones que causan daños mayores aún en eventos de recurrencia de 10 años debido a que 
las aguas alcanzan un metro de espesor sobre el terreno en la mayoría de los eventos (Survey 
Report and Environmental Impact Statement del Río La Plata del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
de los EE.UU.).  

De ocurrir la inundación de 100 años el agua cubriría la mayor parte de las zonas inundables en 
las áreas desarrolladas hasta 3 metros de espesor.  El estudio del “USACE” indica que bajo las 
condiciones existentes, las aguas de inundación permanecerían más de 12 horas sobre la zona 
inundable, lo que presenta una amenaza a la vida y salud de la población ubicada en el área así 
como un gran potencial de causar daños significativos a la propiedad y a las actividades 
económicas.  El problema es de tal magnitud que aún las áreas desarrolladas quedan inaccesibles 
por causa de inundaciones pequeñas como las de recurrencia de 5 años.    
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Las áreas que sufren problemas de inundación como consecuencia del desbordamiento del Río La 
Plata incluyen los barrios Pueblo y Media Luna y la porción oeste del barrio Sabana Seca.  La 
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Toa Baja ha 
identificado las siguientes áreas como áreas inundables:  
 
Tabla 4.6 Áreas Inundables 
 

Área Inundable  Cuerpo de agua  
Toa Baja Pueblo  Río La Plata  
Sector Toa Ville  Río La Plata  

Sector M onserrate  Río La Plata  
Sector Villa Calma  Río La Plata  

Barrio Ingenio  Río La Plata  
Sector El 26  Río La Plata  

Barrio San José  Río La Plata  
Sector Media Luna  Río La Plata  
Barrio Campanilla  Caño Cam panero  

Barrio Sabana Seca  Caño El Hato  
Carretera #867  Río La Plata  
Carretera #2  Río La Plata  

Carretera #165  Frente costero  
Carretera #165 Interior  Río La Plata  

 
 
En cuanto a la peligrosidad de las diversas zonas susceptibles a inundaciones cabe señalar que 
los mapas de tasas de seguro contra inundaciones (FIRMs) del Programa Nacional de Seguro 
contra Inundaciones (NFIP) identifican seis categorías de zonas inundables.  Las propiedades 
ubicadas en el cauce mayor (Zona A), así como las que están en la zona de la marejada (Zonas 
VE)  están ubicadas en la zona de mayor peligro debido a que la velocidad de la corriente es 
capaz de arrastrar vehículos y personas.  La zona de la inundación de los 100 años fuera del 
cauce mayor (zona AE), así como la zona de la inundación de los 500 años (Zona X), siguen en 
orden descendente de peligrosidad.  La zona A es zona inundable de 100 años con riesgo no 
determinado.   
 
Es importante señalar que para el Plan anterior se agregó y se mantiene en la actualización una 
nueva zona que comprende las charcas que se forman asociadas a los sumideros que presentan 
problemas locales de drenaje, así como las inundaciones resultantes de deficiencias en los 
sistemas de drenaje pluvial en áreas urbanas, ya que éstos no aparecen identificados en los 
mapas de FEMA ni de la Junta de Planificación.   

Estas áreas (Zona Extendida) se identificaron con la ayuda del personal de la Oficina Municipal de 
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres del Municipio de Toa Baja, y se 
demarcaron utilizando un sistema de posicionamiento global.  En el caso de las inundaciones 
asociadas a los sumideros, las mismas presentan un riesgo menor que las zonas mencionadas 
anteriormente ya que en las charcas las aguas están esencialmente estancadas.  

En lo que concierne a las inundaciones causadas por limitaciones en la capacidad hidráulica de 
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los caños Campanero y El Hato que drenan porciones amplias del llano costero hacia el Río 
Cocal, hay que señalar que éstas presentan, en algunos lugares, limitaciones en su capacidad 
hidráulica como resultado del crecimiento excesivo de vegetación, la disposición ilegal de chatarra 
y basura en el caño y limitaciones hidráulicas intrínsecas a su ubicación en llano costero y su 
relación con el Río La Plata y el Río Cocal.  
 
Estos caños proveen drenaje para las escorrentías generadas durante aguaceros locales. No 
obstante cuando el nivel del las aguas del Río Cocal y el Río La Plata ascienden estos caños, al 
quedar a un nivel más bajo, se ven impedidos de drenar hacia éstos, por lo que las aguas se 
desbordan inundando los terrenos contiguos.  
Las inundaciones causadas por falta de gradiente, como ocurre en la Ciénaga de San Pedro y 
áreas aledañas como la comunidad Ingenio, resultan entre otros del hecho de que el terreno no 
tiene declive suficiente como para que las aguas desagüen adecuadamente. Esto se debe a que 
muchas de estas áreas están casi a nivel del mar o a menos de 1 metro sobre el nivel del mar.  

En otros lugares, como en el Barrio Candelaria, hay inundaciones causadas por obstrucciones en 
los sumideros que normalmente drenaban las escorrentías hacia el subsuelo, por el incremento en 
el volumen de escorrentía que desaguan hacia estos, así como por la falta de encintados y 
cunetones para recoger las aguas de las escorrentías. Las obstrucciones son producto de 
sedimentación, basura, escombros y hasta chatarra que bloquean sus bocas de drenaje.  

Los incrementos en el volumen de escorrentías resultan de la impermeabilización de la superficie 
del área de captación de aguas de los sumideros y de la concentración excesiva de escorrentías 
proveniente de otros lugares que antes no desaguaban en éstos.  
 
Por otro lado ocurren inundaciones locales asociadas a deficiencias en los sistemas de drenaje 
pluvial debido a que no tienen suficiente capacidad hidráulica, están deteriorados como ocurre en 
los espolones donde desaguan hacia el mar las escorrentías de varios sectores de Levittown, o 
por obstrucciones provocadas por basura y sedimento.  
 
Finalmente las marejadas en la costa pueden afectar gran parte de las estructuras ubicadas al 
norte de la PR-165 que discurre a lo largo del perímetro costero del municipio incluyendo áreas en 
Palo Seco y el frente costero del Barrio Sabana Seca.  Las marejadas mayores podrían ocurrir 
asociadas al paso de un huracán de categoría 3 o mayor cuyos vientos soplen de manera 
constante de norte a sur como sería el caso de un huracán que discurra sobre el Océano 
Atlántico, paralelo a la costa, con rumbo de este a oeste y con baja velocidad de traslación. 
  
Por otro lado es importante indicar que hay marejadas fuertes que se producen como resultado de 
sistemas ciclónicos estacionarios o frentes de frío, ubicados cientos de millas al norte de Puerto 
Rico y que producen recurrentemente las marejadas conocidas como de “Los Muertos”, por ocurrir 
generalmente a principios del mes de noviembre.  

b. Eventos históricos y recientes  

Los principales eventos recientes de inundación en el municipio de Toa Baja han estado 
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asociados al paso de huracanes, ondas y depresiones tropicales cuyas lluvias han creado 
problemas locales de inundación. Entre éstos cabe mencionar las inundaciones del 9 de octubre 
de 1970, en la cual la zona inundable del municipio quedó cubierta por más de 1.2 metros de 
agua, destruyendo 60 residencias y causando $6.3 millones en pérdidas.  

Otro evento significativo fue el paso de la tormenta tropical Eloísa en 1975 que provocó que todas 
la comunidades de la zona inundable quedaran bajo más de 1 metro de agua, causando daños 
ascendentes a $12.9 millones en Toa Baja y los municipios aledaños. Durante el paso de David y 
Federico en 1979 quedó bajo las aguas la totalidad de la llanura inundable del Río La Plata 
provocando daños sobre $7.5 millones y la muerte de dos personas que perecieron ahogados.  

En mayo y octubre de 1985 también se inundó la llanura costera afectando 2,000 familias y 
provocando daños ascendentes a $19.2 millones. Las  inundaciones del Día de Reyes de 1991, la 
tormenta Hortense en 1996, el huracán Georges en 1998, los eventos de inundación de mayo y 
noviembre de 2003 y el huracán Jeanne en septiembre de 2004 también provocaron daños 
considerables.   

En la siguiente tabla se presentan  las inundaciones más significativas que han afectado en mayor 
o menor grado al municipio de Toa Baja durante los últimos 106 años.  
 
 
 
Tabla 4.7 PRINCIPALES INUNDACIONES QUE HAN AFECTADO AL MUNICIPIO DE TOA BAJA  1899-2005 
 
Fecha   Descripción del Evento  

-08/08/1899-  Huracán San Ciriaco; Caen unas 23 “en 24 hrs. Mueren unas 3,000 personas y los daños alcanzan unos 
$35 millones en la Isla .  

-09/13/1928  Huracán San Felipe II:  Mueren unas 300 personas. Los daños alcanzan entre $50 y $85 millones.  
-29/09/32  Huracán San Ciprián: Unas 40,000 casas son destruidas. Mueren  300 personas y los daños ascienden 

a $30 millones en toda la Isla.   
-08/12/1956  Huracán Santa Clara (Betsy): Provoca 11 muertes y $40 millones en pérdidas a través de la Isla.  
-06/09/1960  Huracán Donna: Caen 19" en 24 horas. Unas 484 casas son destruidas. Hay 107 muertes y los daños 

ascienden a $7.5 millones.  
-27/08/1961  Una onda alisia produce 18" de lluvia en 24 hrs. 630 viviendas son destruidas. Mueren 5 personas y los 

daños ascienden a $11 millones.  
9/12/1965 al 
11/12/1965  

 Frente de frío estacionario causa inundaciones que provocan la muerte a 3 personas y pérdidas por $11 
millones.  

5/10/1970 al 
10/10/1970  

 Depresión tropical estacionaria.  En Toa Baja las zonas inundables quedan cubiertas por 1.2 metros de 
agua, 60 residencias son pérdida total y los daños ascienden a $4.2 millones en pérdidas. En el resto de 
la Isla caen 38.4" en 3 días. Unas 660 casas y 6 puentes son destruidos. Ocurren 18 muertes y los 
daños ascienden a $18 millones.  

-16/09/1975  Tormenta Eloísa, todas la comunidades de la zona inundable, quedaron bajo más de 1 metro de agua 
causando daños ascendentes $8.6 millones en Toa Baja y los municipios aledaños. En el resto de la Isla 
caen 23" en 24 hrs., 15 puentes son destruidos. Hay 34 muertes y $125 millones en pérdidas.  

-07/10/1977  Onda tropical asociada a una vaguada en la alta atmósfera. Caen de 6"a 8" de lluvia. Hay 2 muertes y 
los daños alcanzan unos $4 millones.  

26/10/1978 al 
27/10/1978  

 Onda tropical combinada con vaguada en altos niveles de la atmósfera. En Humacao se registra un 
máximo de 8.3" de lluvia en 24 hrs.  

29/8/1979 al 
31/8/1979  

 Huracán David: Inunda la totalidad de la llanura inundable del Río La Plata provocando daños sobre $5 
millones y la muerte de dos personas que perecieron ahogadas. En la Isla unas 800 casas son 
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destruidas y 8,000 averiadas.  Los daños alcanzan $125 millones.  

-04/ 09/ 1975 Tormenta tropical Federico: Caen 18" de lluvia en 3 días. Mil viviendas destruidas y $7 millones en daños 
a través de la Isla.  

12/9/1982 al 
13/9/1982  Onda tropical. Caen unas 13" de lluvia en Peñuelas. Una muerte y $6 millones en daños.  

3/11/1984 al 
5/11/1984  

Vaguada estacionaria de alto nivel se convierte en la tormenta tropical Klaus. Lluvia intensa que alcanza 
de 3"a 5" en 3 hrs. Una muerte y $11 millones en pérdidas.  

17/5/1985 al 
18/05/1985  

Centro estacionario de baja presión. Lluvia de casi 4" en una hora. Una muerte y $37 millones en 
pérdidas.  

6/10/1985 al 
7/10/1985  

Depresión tropical estacionaria desbordamiento del Río la Plata que inunda la llanura costera afectando 
2,000 familias y provocando daños ascendentes a $12.8 millones. En el resto de la Isla hay 3,000 
viviendas afectadas, 170 muertes, $125 millones en daños.  

 10/07/1986  Lluvias fuertes, inundaciones, deslizamientos y flujos de lodo  

  

-12/17/1987 Tormenta severa e inundaciones 

 17/9/1989 al 
18/9/89  

Huracán Hugo  

-22/01/92 Inundación y tormenta severa  

15/9/1995 al 
16/9/1995  

Huracán Marilyn  

9/9/1996 al 
10/9/1996  

Huracán Hortensia  

20/9/1998 al 
22/9/1998  

Huracán Georges  

7/11/2001 al 
9/11/2001  

Tormentas severas e inundaciones  

6/5/2001 al 
11/5/2001  

Inundaciones  

-06/05/2001 Inundaciones, provocadas por lluvias intensas que afectaron el norte de Puerto Rico   

12/11/2003 al 
14/11/2003  

Tormenta severa. Inundaciones, deslizamientos de tierra y lodo provocados por una onda tropical y una 
vaguada en la alta atmósfera  

-14/09/2004 Tormenta tropical Jeanne  

 
Uno de los problemas en la obtención de datos empíricos de daños causados por inundaciones en 
Toa Baja y otros municipios resulta del hecho de que FEMA no tiene datos específicos que 
distingan los daños económicos producidos por inundaciones versus los producidos por efecto del 
viento durante los huracanes.  Esto limita la base de datos para estimar daños promedios a aquellos 
eventos donde los daños han sido provocados exclusivamente por el efecto de las inundaciones.  
 
A base de esto, la información suministrada por FEMA, nos limita a sólo tres eventos. Estos son la 
inundación del Día de Reyes de 1992 en el cual a través del “Individual and Households Grant 
Program” (IHGP) se le proveyó ayuda a las familias por un total de $3,100,572 y hubo daños a la 
infraestructura pública por $126,455 por lo que el total de daños estimado para este evento 
ascendió a $3,227,027.  
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Los daños que provocaron las inundaciones de mayo de 2003 requirieron asistencia del “IHGP” 
ascendente a $215,456 para así compensar a los afectados por sus pérdidas personales. Sin 
embargo no hay información disponible de las pérdidas causadas a la infraestructura pública.  

Finalmente las inundaciones del 21 de noviembre de 2003 requirieron de ayuda del IHGP por la 
cantidad de $218,113.35 para este evento. No hay datos del programa de “Public Assistance” para 
reparación de infraestructura pública para este evento y los datos disponibles suministrados por el 
Municipio de Toa Baja que aparecen en la tabla anterior son de orden cualitativo.  

c. Población en áreas vulnerables  

De acuerdo al Plan anterior hay una gran cantidad de residentes  viven en zonas susceptibles a 
inundaciones. En el caso de las residencias alquiladas el potencial de pérdidas es mayor debido a 
que estas propiedades generalmente no tienen asegurados sus contenidos.  No se pudo realizar 
un análisis del perfil poblacional ya que el Censo del 2010 no incluyo los datos necesarios No se 
pudo realizar un análisis del perfil poblacional ya que el Censo del 2010 no incluyo los datos 
necesarios, por lo tanto se mantiene el análisis del Plan anterior. 
 
Unas 25,633 personas, equivalentes al 27.24% del total de la población del municipio de Toa Baja, 
viven en zonas susceptibles a inundaciones. El censo de 2000 establece que 69 residen dentro 
del límite de la inundación de la Zona V o zona de la marejada.  En la Zona A habitan 6,808 
personas, en la Zona AE residen unas 18,651 personas, y en las áreas susceptibles a las 
inundaciones que no aparecen en los mapas (Zona Extendida) causadas por las charcas de los 
sumideros y por inundaciones urbanas, viven 105 personas. Hay 9,471 viviendas en las zonas 
inundables, que comprenden el 28.29% del total de viviendas en el municipio.  De éstas, el 22.0% 
son alquiladas, lo que indica que en éstas últimas el potencial de pérdidas es mayor debido a que 
estas propiedades generalmente no tienen asegurados sus contenidos. Unas 10,406 personas, 
equivalentes al 40.60% de la población ubicada en las zonas inundables, viven bajo el nivel de 
pobreza.  Esto indica que más de la tercera parte de la población en estas áreas tiene recursos 
muy limitados para responder y recuperarse adecuadamente luego de las inundaciones.  
 
El 19.29% de las personas que viven en las zonas inundables no posee diploma de escuela 
superior.  Específicamente éstos ascienden a 4,945 residentes, lo que indica que será necesario 
interactuar de forma más directa y personal con este segmento de la población ya que los medios 
escritos pueden tener un impacto más limitado.  
 
Unas 1,800 personas, equivalente al 7.02% de la personas que viven en zonas inundables, no 
tienen vehículos de motor.  Esto indica las limitaciones de movilidad de los ciudadanos de estas 
áreas, ya que no tienen capacidad para movilizarse por si mismos hacia sitios seguros.  

En cuanto a asistencia pública, unas 1,257 personas, equivalentes al 4.90% de los que están 
ubicados en zonas inundables, dependen de esta ayuda.  Este número es indicativo del número 
mínimo de personas que necesitarían asistencia pública en caso de desastre, y del número de 
personas a las cuales habría que proveerle los recursos para satisfacer sus necesidades más 
básicas.  
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Unas 2,299 personas, equivalente a 8.97% de las que viven en zonas inundables, son mayores de 
65 años.  Esto indica que poco menos de una décima parte de la población en zonas inundables 
podría tener necesidades particulares que necesitarán ser atendidas debido a limitaciones de 
movilidad, salud y comunicación.  

El número de familias que viven en zonas inundables donde, según el censo, hay una jefa de 
hogar sin esposo presente es de 1,369.  Esto indica la necesidad de desarrollar estrategias que 
atiendan las necesidades de cuido de los niños de todas las edades para que la jefe de hogar 
pueda continuar proveyendo el sustento.  

 
d. Infraestructura crítica en áreas vulnerables  

Hay un gran número de facilidades de infraestructura en la zona inundable entre las cuales se 
incluye 6 escuelas, 2 facilidades de seguridad, una estación de bomberos, 3 agencias de 
gobierno, 4 centros de cuido, una oficina de correos, instalaciones de agua potable y alcantarillado 
sanitario, una planta de filtración, líneas eléctricas, un centro de transmisión y 2 subestaciones de 
la AEE, carreteras primarias, secundarias, terciarias y caminos vecinales, 11 puentes, 38 pozos, 2 
parques recreativos, un cementerio, un hospital, 15 facilidades de comunicaciones y 6 estaciones 
de gasolina   

e. Estimado de daños que pueden producir las inundaciones  

Con el propósito de estimar las pérdidas materiales que pueden producir las inundaciones a las 
edificaciones típicas ubicadas en las zonas susceptibles a inundaciones del municipio de Toa Baja 
se procedió a estimar el valor aproximado de las casas ubicadas en la zona inundable.  Éste se 
obtuvo a partir de la cuartila inferior del valor de las estructuras ubicadas en zonas inundables del 
municipio de Toa Baja, según derivado de los datos del Censo de 2000 y actualizándolo al costo 
equivalente al 2012 según fórmula de equivalencia del pago sencillo (Single Payment 
Equivalence),  el valor es de aproximadamente $141,766.  
 
Los daños que potencialmente pueden producir las inundaciones se estimaron diferenciando los 
causados directamente a la estructura de los provocados a los contenidos.  Los daños a la 
estructura incluyen los causados al sistema eléctrico, tuberías, ventanas, puertas, baños, paredes, 
sistemas de aire acondicionado y demás instalaciones que se han fijado a la edificación.  Los 
daños a los contenidos incluyen los muebles, ropa, artefactos eléctricos como televisores y radios, 
alimentos, libros  y demás pertenencias.  

Estos datos se prepararon usando tablas empíricas que relacionan la altura de las aguas al por 
ciento de daño que producen (damage-depth curves). Éstas expresan el por ciento de daño 
relativo al valor total del contenido, así como el por ciento de daño estructural relativo al valor de la 
edificación.  El daño a diferentes alturas que se muestra en la tabla siguiente incorpora la suma de 
ambos tipos de daño para cada categoría de profundidad. Esta tabla muestra la magnitud 
aproximada de los daños que pueden producir las inundaciones en las residencias ubicadas en la 
zona inundable del municipio de acuerdo a la altura del agua dentro de la vivienda, el tipo de 
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vivienda, el valor de la estructura y el valor de sus contenidos.  

Las relaciones usadas provienen de los estudios del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los 
EE.UU. que han usado las mismas para estimar la costo-efectividad de los proyectos de control de 
inundaciones en Puerto Rico. Las estrategias de mitigación específicas para los diversos sectores 
y comunidades del municipio de Toa Baja aparecen detalladas bajo el Plan de Acción que aparece 
en el Capítulo 5.  

Por otro lado el valor promedio anual de pérdidas económicas debido a inundaciones se estimó 
empíricamente tomando como base los daños económicos causados por las lluvias del 6 de enero 
de 1992 ($3,227,027). El daño promedio anual se computó asumiendo que en promedio habrá una 
inundación cada 4 años capaz de causar daños significativos, cuya cuantía económica es similar 
al evento del 6 de enero de 1992 ya que si bien hay inundaciones frecuentes no todas presentan 
daños cuantiosos a la propiedad.  El valor de los daños de la inundación del Día de Reyes  se 
multiplicó por 25 y luego se dividió entre 100 para obtener una aproximación del daño promedio 
por año causado por las inundaciones en el municipio. Actualizándolo al costo equivalente al 2012 
según fórmula de equivalencia del pago sencillo (Single Payment Equivalence), el número de años 
es 20, este valor asciende en el 2012, por la cantidad de $3,121,895 anuales. Asumiendo que el 
crecimiento de residencias fue constante en todas las zonas de inundación a razón de 9.2% desde 
el 2000 al 2010, se actualiza el costo  de los daños de inundaciones. 
 
 
  

Tabla 4.8 ESTIMADO DE DAÑOS POTENCIALES POR INUNDACIÓN: TOA BAJA  
 

Zona  # de 
casas  

Valor total de las 
casas  

Valor total del 
contenido  Daños 2' de agua  Daños 4' de 

agua  
Daños 6' de 
agua  

Daños 8' de 
agua  

A, AE  10,308  $877,075,369  $324,225,771  $55,675,186   $92,791,978  $105,749,248 $139,187,967  
VE  33 $4,278,881  $1,037,975  $114,162,561  $139,532,022  $221,553,940  $269,550,493  

Total   10,341 $881,354,250  $32,563,746  $169,837,747  $232,324,000  $327,303,188  $408,738,460  
 

f. Condiciones que exacerban el peligro de inundación  

Las condiciones que incrementan el potencial de inundaciones son variadas e incluyen factores de 
carácter hidrológico-hidráulico, ambiental, climático y de uso de la tierra.  Las de carácter 
hidrológico-hidráulico incluyen la rápida respuesta del Río La Plata a los insumos pluviométricos 
de su cuenca que se caracteriza por su gran caudal potencial, desarrollar altas velocidades de 
flujo y alcanzar el caudal máximo en corto tiempo.   

Ésta última característica causa que las rutas de salida de las muchas de las comunidades 
ubicadas en la zona inundable (PR-165, PR-854, PR-865 y PR-867) se inunden con prontitud por 
lo que presenta un serio problema a la vida, seguridad y propiedad de la población.  

Este potencial de inundaciones se agrava cuando las aguas del Río La Plata y el Río Cocal están 
a un nivel más alto que el de caños como el caño Campanilla, haciendo que éste se desborde al 
impedir su flujo. En otros lugares, como en terrenos aledaños a la Ciénaga San Pedro, el mayor 
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problema está asociado a la falta de gradiente que impide el flujo de las aguas, quedando éstas 
empozadas por estar casi al nivel del mar.  

Por otro lado, desde el punto de vista ambiental, la disposición inadecuada de escombros, basura 
y chatarra en los sumideros y caños reduce la capacidad hidráulica de los mismos causando 
inundaciones locales. Los drenajes que desaguan a través de los espolones que descargan a la 
Ensenada de Boca Vieja también se ven bloqueados por la arena que se mueve en la zona de la 
marejada así como por la basura que proviene de la desembocadura del Río Bayamón.  

En cuanto al factor climático, es importante señalar que uno de los efectos del calentamiento 
global es un alza en el nivel del mar que agravará a largo plazo el problema de inundaciones ya 
que la capacidad hidráulica del sistema de desagüe de los caños Campanilla y El Hato serán cada 
vez más ineficientes.  Esto agravará el problema de inundaciones en la planicie costera, 
particularmente en las áreas contiguas a la Ciénaga San Pedro y el Río Cocal. En cuanto al uso 
de la tierra cabe señalar que los patrones presentes de expansión urbana agravan cada vez más 
el problema de inundaciones debido al rellenamiento de la planicie inundable que reduce el 
espacio de almacenaje de las escorrentías. La vulnerabilidad a inundaciones se agrava a medida 
que se construyan más viviendas ilegales en zonas susceptibles a inundaciones y prosigan las 
alteraciones en el patrón de generación de escorrentías incluyendo la dirección, volumen, flujo y 
destino de las aguas.  
 
Estos últimos son característicos del área de sumideros del sector Campanillas en el que la 
impermeabilización de la superficie del terreno y la transferencia de escorrentías de una micro-
cuenca a la otra incrementan los volúmenes de escorrentía que se generan.  El rellenamiento 
artificial y la sedimentación de los sumideros reducen su capacidad de drenaje, haciendo que se 
formen charcas que inundan casas y calles completas.  

En la costa, a medida que progrese la erosión, aumente el nivel del mar y ocurran huracanes de 
categoría mayor, la penetrabilidad potencial de las marejadas incrementará significativamente. De 
no protegerse las dunas y montículos de arena que quedan en la costa la penetrabilidad de las 
marejadas será mucho mayor por lo que es esencial mantener el mayor grado de estabilidad 
posible en la costa.  
 

3. Inundaciones causadas por desbordamiento o falla estructural de la presa del Lago 
La Plata  

a. Información general  

Las represas proveen numerosos beneficios para la sociedad ya que sirven, entre otras cosas, 
como fuente de abasto de agua potable y de energía hidroeléctrica.  No obstante, si no se 
mantienen y operan de forma adecuada, las represas presentan un serio riesgo potencial para 
aquellos que viven aguas abajo del cuerpo de agua represado.  

Tanto el desbordamiento de las aguas contenidas en el lago, como las fallas mecánicas o 
estructurales en la represa, pueden ocasionar inundaciones de gran magnitud que pongan en 
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riesgo la vida y propiedad de los residentes ubicados aguas abajo de la presa. 
  
El Río La Plata fue represado en 1973 mediante la construcción de una presa que formó el 
embalse del Lago La Plata entre Toa Alta, Naranjito y Bayamón.  Este embalse tiene un área de 
superficie de 404.7 hectáreas, y originalmente tenía una capacidad de 28 hectómetros cúbicos. El 
mismo sirve de abasto de agua potable para los municipios de Bayamón, Toa Alta, Dorado, Toa 
Baja y partes de Guaynabo, y es administrado por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.  
 

b. Eventos históricos y recientes  

La presa del Río La Plata no muestra problemas estructurales ni está ubicada a lo largo de fallas 
geológicas activas.  No obstante, cientos de familias del pueblo de Toa Baja que están ubicadas 
en áreas aguas abajo del embalse se han visto afectadas por las inundaciones ocasionadas cada 
vez que se abren sus compuertas.  

c. Población en áreas vulnerables  

De acuerdo al Plan anterior hay una gran cantidad de residentes  viven en zonas susceptibles a 
inundaciones. En el caso de las residencias alquiladas el potencial de pérdidas es mayor debido a 
que estas propiedades generalmente no tienen asegurados sus contenidos.  No se pudo realizar 
un análisis del perfil poblacional ya que el Censo del 2010 no incluyo los datos necesarios No se 
pudo realizar un análisis del perfil poblacional ya que el Censo del 2010 no incluyo los datos 
necesarios, por lo tanto se mantiene el análisis del Plan anterior. 
 
De acuerdo a información suministrada por la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y 
Desastres del Municipio de Toa Baja y datos del Censo de 2000, más de 6,500 personas están 
ubicadas en áreas expuestas a inundaciones repentinas ocasionadas al abrir las compuertas de la 
Represa La Plata. Las mismas deben ser desalojadas en caso de subir los niveles de agua en la 
represa de forma acelerada.  Estas personas son residentes de los siguientes sectores: Toa Baja 
Pueblo, Toa Ville, Villa Calma, Sector Monserrate, Villa Quintero, Villa Esperanza, Sector Media 
Luna y Sector La Vega en el Barrio San José.  
 
El Programa de Inspección de Presas ha hecho estudios de rotura para la Represa de Lago la 
Plata que indican que el área inundable es esencialmente la misma que aparece en los mapas de 
inundación del National Flood Insurance Program (NFIP) de la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres (FEMA) y de la Junta de Planificación de Puerto Rico 
para los eventos de 100 años, por lo que la población en áreas vulnerables es similar a la ya 
establecida para las zonas inundables excluyendo la mayor parte de la zona de la marejada.  

El Estudio de Rotura de la Presa del Lago La Plata hecho para la Autoridad de Energía Eléctrica 
establece siete transectos para evaluar el impacto de la inundación aguas abajo de la presa. Para 
estos transectos se indica la distancia en millas de la presa, la elevación del flujo pico en distintos 
lugares pre-seleccionados y la elevación de puntos importantes de la infraestructura que podría 
verse afectada por dicho evento. Estos datos aparecen resumidos en la tabla siguiente: 
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Tabla 4.9 Transecto de Inudaciones como resultado de la rotura de la represa del Lago La 
Plata 
  

Transecto  Distancia aguas abajo de 
la presa (millas)  

Elevación que puede alcanzar la 
inundación pico (metros)  Localidad del transecto  

1  5.1  18.628 m.   Sector Piña de Toa Alta  
2  5.92  16.006 m.  Toa Alta Pueblo Zona Sur  
3  8.13  15.133 m.  Toa Alta Pueblo Zona Norte  

4   7.1  12.210 m.  San José - Toa Baja  

5   10.87  5.15 m.  El Polvorín - Dorado  

6   12.43  3.899 m  Toa Baja - Pueblo  

7   13.93  2.674 m  Dorado Pueblo y la Monserrate - Toa 
Baja  

 
 
 

d. Infraestructura crítica en áreas vulnerables  

Toda la infraestructura ubicada en los sectores Toa Baja Pueblo, Toa Ville, Villa Calma, Sector 
Monserrate, Villa Quintero, Villa Esperanza, Sector Media Luna y Sector La Vega en el Barrio San 
José se vería afectada significativamente en caso de desbordamiento masivo o fallo estructural de 
la represa.  Esto incluye una estación de la Policía y otra de Bomberos, 4 parques deportivos, 4 
escuelas, 4 facilidades de comunicaciones, una estación de correo, un centro de gobierno, dos 
centros comunales, tubería de agua potable, líneas eléctricas, una subestación del 
Superacueducto, una planta de filtración, 2 puentes, y carreteras primarias, secundarias, terciarias 
y caminos vecinales.  

e.  Daños potenciales producidos por el desbordamiento de la presa del Lago La 
Plata  

Los daños que produciría un fallo estructural de la Represa del Lago La Plata son similares a los 
ya establecidos anteriormente en caso de una inundación de recurrencia de 100 años, ya que los 
modelos indican que cubriría la zona inundable de la llanura aluvial del Río La Plata.  Esto se 
concluye a base de que el mapa de inundación catastrófica en caso de fallo estructural de la presa 
del Río La Plata indica áreas similares al de la inundación de los 100 años de FEMA y Junta de 
Planificación así como al hecho de que las velocidades del agua disminuyen marcadamente 
cuando se desparraman en forma de abanico sobre la amplia llanura aluvial del llano costero 
debido al efecto de la fricción y la reducción en la eficiencia hidráulica de las aguas que discurren 
por la superficie.  

f. Factores agravantes en caso de inundación por fallo estructural  

El principal factor agravante en caso de que ocurriera un fenómeno de esta naturaleza se focaliza 
en el corto tiempo de respuesta que hay para salir de las áreas de alto riesgo y el hecho de que 
algunas de las rutas de salida se inundan primero que las comunidades  que están ubicadas en la 
zona inundable. Esto es así debido a que habría que tener suficiente tiempo para desalojar más 
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de 6,500 personas que están ubicadas en las zonas de alto riesgo de la llanura inundable del Río 
La Plata.  Por lo demás, en términos de los factores que agravan el potencial de inundaciones, se 
considera que los factores agravantes son esencialmente los mismos que ya fueron presentados 
dentro de la sección anterior de inundaciones. Por otro lado, es importante señalar que al presente 
no hay condiciones estructurales que presenten riesgo significativo alguno de fallo estructural de la 
Represa del Lago La Plata.  
 

4. Sequías  

a. Información General  

Una sequía puede ser definida como un período prolongado de escasez de lluvia que puede 
mermar la disponibilidad de agua en las fuentes de abasto. No hay una definición cuantitativa 
universalmente aceptable de lo que es una sequía.  

La mayor parte de los criterios que se han usado son arbitrarios porque la sequía no es un evento, 
como una inundación o un deslizamiento, sino la ausencia prolongada de eventos de lluvia.  Por 
esto no se puede definir con exactitud el comienzo de una sequía, y no es hasta luego de un 
periodo prolongado de falta de lluvia de duración variable, y que varía de lugar en lugar, que la 
misma se declara.  

Normalmente las sequías ocurren asociadas a la dominancia de sistemas de alta presión 
atmosférica que crean condiciones de estabilidad en la atmósfera.  En los últimos años se ha 
descubierto una correlación entre los eventos de El Niño frente a las costas de Perú y la 
ocurrencia de sequías en la región del Caribe, por lo que ahora se sabe que en muchas ocasiones 
éstas están asociadas a patrones de cambios a atmosféricos a nivel global.  

b. Eventos históricos y recientes  

Históricamente las sequías han tenido un impacto variable en Puerto Rico.  Las más importantes y 
de mayor duración que nos han afectado a través de toda la Isla en las últimas décadas ocurrieron 
entre 1966-68, 1971-74, 1976-77 y 1993-94.   

La sequía de 1971-74 fue la más severa que se ha registrado en términos de su duración y de las 
reducciones que ocasionó en el caudal de los ríos; mientras que la de 1993-94 fue la más severa 
en términos de problemas en los abastos de agua.  A continuación se presentan las sequías 
principales que han afectado en mayor o menor grado a la Isla y al municipio de Toa Baja.   
 
SEQUÍAS PRINCIPALES EN LA ISLA  INCLUYENDO AL MUNICIPIO DE TOA BAJA   
 
1947  Daños menores a la agricultura a través de toda la Isla. Racionamiento de agua en zona 

metropolitana de San Juan, se pospone la apertura del semestre escolar, algunas industrias 
cierran.  

1951  La sequía causa $4 millones en pérdidas al sector azucarero, también se ven afectadas las 
siembras de tabaco, hortalizas y frutos menores.  Daños a través de toda la Isla pero se 
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concentran en Caguas y San Lorenzo. No se afecta el acceso al agua potable de la AAA.   

1957  Daños considerables en el sector cañero y la ganadería; fuegos en fincas de caña, pastos y 
bosques. Reducción en la generación de energía hidroeléctrica. Racionamiento de agua en 
Cidra, Caguas, Corozal y otros pueblos.  Se pierde más de la mitad de la producción agrícola 
de Corozal.  

1964-65  Mermas significativas en los niveles de los lagos.  Se reduce seriamente el nivel de agua en 
otros.  Racionamientos en la zona metropolitana. Algunas industrias son afectadas 
fuertemente. Presidente Lyndon Johnson declara zona de desastre a 23 municipios de la Isla 
y autoriza ayuda de emergencia que incluye 80,000 quintales de alimento para ganado para 
salvar 75,000 reses.  Millones de dólares en daños a la agricultura.  Se extiende al 1965 con 
mucho menor intensidad.  

1966-68  Sequía afecta al suroeste desde fines de 1966 y se extiende hacia el resto de la Isla. En 
1967 el Gobernador Sánchez Vilella declara zona de desastre a 15  

 Municipios ya ha asignado $4 millones de dólares del fondo de emergencia. Daños en la 
agricultura son de $20 millones en el 1967. Nivel del Lago Carraízo desciende 
marcadamente. Se raciona el agua en el área metropolitana. El Departamento de Agricultura 
de EE.UU. facilita el acceso a programas de préstamos agrícolas a los agricultores afectados 
a través de toda la Isla.  

1971-74  Sequía regional a través de toda la Isla. Considerada como una de las más severas desde 
que se comenzó a medir el caudal de los ríos de acuerdo a  las mermas en caudal, duración 
y efectos en los municipios. La sequía termina con una Declaración Presidencial de Desastre 
por inundaciones el 30 de noviembre de 1974 (DR-455).  

1976-77  Sequía de intensidad moderada que se extendió desde abril de 1976 hasta octubre de 1977.  
Racionamientos en el área metropolitana de San Juan exceptuando Bayamón y Guaynabo.  

 
 
1993-94 Sequía más severa en cuanto a los problemas que causó en términos de los abastos de 

agua. Los lagos Guajataca, Loíza, La Plata y otros bajan de nivel considerablemente.  
La situación se agrava porque la sedimentación ha hecho perder gran parte de la 
capacidad en algunos de los lagos. Se inician trabajos para remover sedimentos.  
Racionamiento masivo de agua desde Toa Alta hasta Fajardo.  Diez pueblos se 
añaden posteriormente al racionamiento, incluyendo Corozal, Morovis y Barranquitas.  
El comercio, la industria y el turismo sufren pérdidas económicas cuantiosas. Se 
hincan pozos de agua adicionales y se gestan las condiciones para la construcción 
del superacueducto de la costa norte.  

c. Abastos de agua y población en áreas vulnerables  

Una de las principales fuentes de agua de la región norte de Puerto Rico proviene del embalse del 
Río La Plata que fue represado en 1973.  Este embalse, el segundo mayor de Puerto Rico, es 
utilizado como fuente de agua potable para los residentes de los municipios de Bayamón, Dorado, 
Toa Alta, Toa Baja y porciones de Guaynabo. Según datos del USACE la oferta de agua de la 
AAA incrementó en unos 9.0 millones de galones diarios en esta área al agregar la batería de 
pozos de agua subterránea ubicada en el aluvión del valle del Río La Plata.  
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En varias ocasiones durante los pasados años el nivel de las aguas en el embalse alcanzó niveles 
críticamente bajos que produjeron una escasez de agua que afectó a la población de estas 
municipalidades.  No es hasta que los niveles del Embalse La Plata descienden significativamente 
y se comienza a racionar el agua que la población empieza a sentir directamente los efectos de la 
sequía en su quehacer diario.   

Las 89,609 personas que, según el Censo 2010, comprenden la población del municipio de Toa 
Baja son vulnerables a los efectos de las sequías prolongadas que impacten del interior 
montañoso central.  

Al presente la construcción del superacueducto de la costa norte, con una capacidad de distribuir 
hasta 75 millones de galones diarios ha aliviado las presiones generadas por la creciente 
demanda de agua entre Arecibo y la zona metropolitana de San Juan. Sólo una sequía regional 
que afecte las cuencas hidrográficas del Río La Plata,  Río Grande de Arecibo y Río Grande de 
Loíza comprometería seriamente la disponibilidad de agua en el municipio de Toa Baja y el resto 
de la zona metropolitana de San Juan  

d. Infraestructura crítica en áreas vulnerables  

Todo el municipio de Toa Baja y su infraestructura agrícola, industrial, comercial, recreativa y de 
servicios se ve afectado por las sequías debido a los cortes de agua y el cierre de facilidades 
como escuelas, oficinas de gobierno y servicios de todo tipo.  
 

e. Estimado de daños que pueden causar las sequías  

La probabilidad estadística de sequías significativas se derivó de la frecuencia con que éstas han 
afectado al municipio.  Esta frecuencia se obtuvo mediante la determinación de las declaraciones 
de desastres en que se incluyó al municipio, la información histórica obtenida de recortes de los 
periódicos El Nuevo Día, El Mundo, El Imparcial y el San Juan Star, literatura técnica del U.S. 
Geological Survey (USGS), NOAA y las fuentes de información científica que aparecen en la 
bibliografía de este Plan.  

No se pudo estimar los daños económicos por no haber información que sirva de base para 
determinar las pérdidas, por lo que la magnitud de los daños potenciales fue estimada 
cualitativamente (categoría de moderado) para efectos del análisis comparativo de las pérdidas 
causadas por los distintos peligros naturales. En el Plan de Acción se han establecido estrategias 
para contabilizar el impacto de las sequías en el municipio.  

f. Condiciones que exacerban o mitigan el peligro de sequía  

A largo plazo el problema que presentan las sequías será potencialmente mayor debido al efecto 
del cambio climático y el calentamiento global en los patrones de lluvia.  Uno de los escenarios 
que se perfila durante las próximas décadas es un incremento en la variabilidad del clima.  Esto 
significa que cuando ocurran sequías éstas podrían ser más intensas y prolongadas, así como 
mayores en términos de extensión geográfica que las experimentadas anteriormente.  
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Otro factor a considerar es que Toa Baja y las áreas circundantes están experimentando tasas de 
crecimiento poblacional significativas, por lo que el consumo de agua continúa incrementando 
marcadamente. Este crecimiento aumentará más aún cuando se completen las obras de control 
de inundaciones del Río La Plata, ya que muchas de las zonas inundables se abrirían a la 
edificación de nuevos proyectos y desarrollos de todo tipo.  

Esto significa que los efectos de una sequía en lo que respecta al racionamiento de agua se verán 
mucho antes de lo que ocurría anteriormente porque también la demanda está incrementando en 
todo el área entre Arecibo y la zona metropolitana de San Juan.  

Durante las sequías una fuente alterna del líquido son las aguas subterráneas. Sin embargo  este 
valioso recurso es altamente vulnerable a la contaminación debido a la naturaleza permeable de la 
roca caliza del área y la falta de prácticas adecuadas de manejo y disposición de aguas usadas.  

A medida que se aprueban proyectos que disponen de éstas a través de sumideros, así como 
mediante el uso de pozos sépticos, el potencial de contaminación incrementa por lo que en caso 
de sequía el uso de aguas subterráneas se ve grandemente limitado.  Otro factor que reduce la 
disponibilidad de agua subterránea como fuente alterna en caso de sequía es la 
impermeabilización de la superficie de los suelos y el rellenamiento de las bocas de los sumideros.  
En muchos casos estas acciones incrementan las escorrentías superficiales y reducen la recarga 
natural del acuífero.  
 
Todo esto estableció la necesidad de integrar dentro del Plan de Ordenamiento Territorial 
reglamentos de zonificación del uso de la tierra cónsonos con la protección de las áreas de 
recarga de acuíferos y control del potencial de contaminación de aguas subterráneas, 
particularmente en el sector Campanillas en el sur del municipio.  Otras estrategias de mitigación 
cuyos efectos se verán  a mediano y largo plazo incluyen controlar los “pillos” de agua y mejorar el 
sistema de contabilización a través de los contadores de agua, reducir los escapes de agua de las 
tuberías, la instalación y uso de artefactos para reducir el consumo de agua, incrementar las 
tarifas de agua y agregar nuevas fuentes de agua al sistema.  

Estas nuevas fuentes de agua ya se han agregado mediante la construcción del superacueducto 
de la costa norte. Éste ha sido un factor importante en la reducción a corto plazo de la 
vulnerabilidad a sequías del municipio de Toa Baja y el resto de la zona metropolitana de San 
Juan. 
 
B. Peligros geológicos  

1. Terremotos  

a. Información general  

Un terremoto es un movimiento súbito de la tierra que resulta de las vibraciones que se esparcen 
como consecuencia de la ruptura y desplazamiento de bloques de rocas que conforman la corteza 
terrestre.  Este movimiento puede ocasionar daños significativos a las edificaciones y obras de 
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infraestructura como carreteras, puentes, represas y otros; interrumpir los servicios de agua, gas, 
teléfono y energía eléctrica debido a la ruptura de tuberías y líneas de transmisión; y accionar 
deslizamientos de terreno, caídas de rocas, fuegos e inundaciones repentinas.  

La isla de Puerto Rico, por estar entre los márgenes de la placa del Caribe y la de América del 
Norte, se encuentra próxima a varias zonas sismogénicas como son la Trinchera de Puerto Rico, 
la Fosa de Anegada, el Cañón de la Mona, la Trinchera de Muertos y el sistema meridional de 
fallas de Puerto Rico, ver figura 4.3 .  Por esto, la Isla ha sufrido los efectos de varios terremotos 
de gran intensidad en el pasado.  Esta intensidad se mide mediante la escala Mercalli Modificada 
(MM) que jerarquiza la intensidad a base de los efectos que produce el sismo en las estructuras, 
los terrenos, la gente y el ambiente. Cuando se mide la energía que libera el sismo la misma se 
mide en la escala Ms (momento-magnitud) pero se expresa en términos de su equivalencia en la 
escala Richter, con la cual las personas están más relacionadas.   
 
 
 
Figura 4.3 Fallas Sísmicas  

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

b.  Eventos históricos y recientes  

Desde comienzos de la colonización, tres terremotos fuertes han afectado a Puerto Rico. El más 
reciente de éstos ocurrió el 11 de octubre de 1918.  Su epicentro estuvo ubicado en el Cañón de la 
Mona al noroeste de Puerto Rico.  Este sismo alcanzó una magnitud equivalente a 7.3 grados en 
la escala Richter.  Sin embargo, la atenuación sísmica hizo que se sintiera en el municipio de Toa 
Baja con una intensidad de VI en la escala Rossi-Forel.  Esto lo coloca dentro del grupo de sismos 
moderadamente fuertes.  Un sismo de esta intensidad despierta a las personas que están 
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durmiendo, hace que suenen las campanas de las iglesias y oscilen las lámparas colgantes, 
detiene los relojes de péndulo, hace que se observen perturbaciones en los árboles y arbustos, y 
ocasiona que algunas personas asustadas abandonen sus residencias.  

 

Es importante señalar que el informe de Reid y Taber sobre el terremoto de 1918 indica sobre una 
de las localidades más cercanas a lo que hoy es Toa Baja que “La iglesia de Vega Alta, construida 
de ladrillo, así como los demás edificios en el pueblo no fueron afectados por el terremoto; pero en 
la central Carmen cerca de Vega Alta, una pared de mampostería resulto seriamente agrietada, 
varias vigas del techo desprendiéronse de la paredes y vinieron abajo y algunos de los hornos 
fueron averiados; sin embargo la bien construida chimenea de ladrillo, de  49 metros de altura no 
sufrió daño alguno.”  

El 18 de noviembre de 1867, al sudeste del área de estudio, ocurrió un fuerte terremoto de 
magnitud aproximada de 7.5 grados en la escala Richter en el Pasaje de Anegada, entre las islas 
de Vieques y Santa Cruz.  En el municipio de Toa Baja el sismo produjo una intensidad de VII en 
la escala Rossi-Forel.  Esto lo ubica en la categoría de intensidad fuerte que se caracteriza por el 
desplazamiento de objetos movibles, la caída de empañetados, el sonar de las campanas de las 
iglesias y pánico general sin daños serios a los edificios.  Estos daños son equivalentes a una 
intensidad de VI en la escala Mercalli Modificada.  

El 2 de mayo de 1787 ocurrió el terremoto más fuerte que nos ha afectado en la historia de Puerto 
Rico. El mismo se sintió fuerte en toda la Isla y pudo haber alcanzado una magnitud de 8.0 o más 
en la escala Richter.  Su epicentro fue posiblemente al norte, en la Trinchera de Puerto Rico.  Este 
sismo derribó la iglesia de Arecibo junto a las ermitas del Rosario y la Concepción; averió 
fuertemente las iglesias de Bayamón y Toa Baja y causó daños considerables a los Castillos de 
San Felipe del Morro y San Cristóbal.  Las edificaciones de la isleta de San Juan sufrieron 
numerosos daños.  Sin embargo, los daños reportados en el resto de la Isla fueron muy escasos 
debido al pequeño número de habitantes e infraestructura que había.  Este sismo sin lugar a 
dudas impactó fuertemente la costa norte de la Isla incluyendo al área del municipio de Toa Baja.  

En el 1670 un sismo fuerte afectó el área de San Germán.  Aunque no se tiene información de 
otras partes por la escasa población que entonces había en la Isla, se ha estimado que pudo 
haber sido producido por fallas en tierra próximas a la superficie.  De hecho, en el 1987 se registró 
un sismo de 4.7 grados en la escala Richter en el Valle de Lajas que también produjo efectos 
significativos en el área de Boquerón.  Actualmente se está estudiando una falla de posible edad 
Holocénica o reciente en los terrenos aluviales del Valle de Lajas.  
 
Las zonas sismogénicas significativas que tienen mayor potencial de afectar al municipio de Toa 
Baja comprenden la zona de los sistemas de fallas de la región sur de Puerto Rico cuya 
aceleración gravitacional máxima (pga) con probabilidad de 2% en 50 años (aprox 1 en 2,500 
años) es de 0.39 - 0.40 g.  Ésta es seguida por actividad sísmica tanto de foco llano como de foco 
profundo (>50 km.) que bajo condiciones similares de recurrencia presenta una aceleración 
máxima de 0.28 g.  De manera similar le siguen los sismos generados en la Trinchera de Puerto 
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Rico que en el municipio de Toa Baja producen aceleraciones de norte a sur que fluctúan entre 
0.27 g a 0.24 g respectivamente.  
Los que ocurren en la Fosa de Anegada y el Cañón de la Mona alcanzan 0.10 g en el municipio de 
Toa Baja  y los que ocurren en La Española pueden alcanzar aceleraciones de 0.06 g.  El 
terremoto de recurrencia de 500 años, integrando todas las fuentes sismogénicas, presenta para 
el municipio una aceleración máxima de 0.22 g.  Estas aceleraciones pueden causar daños 
significativos a las edificaciones mal construidas a través de todo el municipio, sobre todo aquellas 
cuya distribución de peso las hace comportarse de forma análoga a un péndulo invertido y las que 
están ubicadas en zonas donde hay factores agravantes como la amplificación de ondas sísmicas, 
licuación y maremoto.  

El 1 de marzo de 2011, se adoptó el International Building Code que incluye parámetros de diseño 
sísmico que varía según el tipo de estructura y su uso. Anterior al IBC, en el 1999 comenzó a 
implantarse en la Isla el Uniform Building Code (UBC). Dicho código fue más estricto que los 
anteriores (1987) y coloca al municipio de Toa Baja dentro de la zona 3, por lo que los códigos de 
construcción sísmica requieren que se considere aceleraciones horizontales máximas de 0.30 g.  
La aplicación de este código reduce aún más la vulnerabilidad de las edificaciones nuevas a las 
fuerzas sísmicas, por lo que es de suma importancia el cumplimiento del mismo.  

El principal riesgo sísmico está asociado a los efectos de las vibraciones sísmicas sobre las 
estructuras ubicadas en terrenos vulnerables a los efectos de amplificación de las ondas sísmicas 
y la licuación, así como sobre las estructuras mal construidas con adiciones de segundas plantas, 
cuartos y marquesinas cuya construcción no cumple con los estándares mínimos requeridos por 
los códigos de construcción.  

Dentro de ésta última categoría es importante incluir particularmente las edificaciones construidas 
sobre laderas escarpadas donde se ha sobre-empinado la pendiente al hacer cortes casi 
verticales y donde se ha sobrecargado de peso la ladera y/o edificado sobre largas columnas de 
longitud desigual.  Esta condición se agrava en aquellos lugares donde las columnas no están 
conectadas entre sí y las edificaciones están mal construidas o son muy pesadas, como ocurre 
con las construcciones de hormigón y bloque.  El riesgo sísmico aumenta aún más en los lugares 
donde los suelos estén saturados por agua como ocurre con la presencia de pozos sépticos que 
saturan los  terrenos donde yacen los cimientos, reduciendo la resistencia del terreno a través del 
tiempo como consecuencia de la meteorización causada por los jugos de lixiviación. Esta última 
condición es más problemática cuando hay suelos arcillosos en pendientes pronunciadas.  
 
En cuanto a otros agravantes, el área costera presenta problemas asociados a licuación en caso 
de terremoto, mayormente en el área dominada por depósitos de arenas de edad cuaternaria y 
con nivel freático alto.  Las estructuras aquí ubicadas podrían sufrir asentamientos diferenciales o 
hundimientos parciales de las edificaciones si los terrenos se licuaran durante un sismo fuerte.  
Los problemas potenciales de amplificación sísmica dominan en la zona de la llanura costera e 
inundable del municipio de Toa Baja.  Las fallas presentes fuera del municipio particularmente las 
que están al sur de Toa Alta en la zona de las rocas ígneas extrusivas no presentan potencial 
significativo de reactivación tectónica y no muestran señal significativa alguna de haber estado 
activas en el pasado geológico reciente.  Por esto se concluye que el área del municipio de Toa 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  44  EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

 
 
M  U  N  I  C  I  P  I O    D E    T O A  B A J A   33  
 

Baja no presenta problemas asociados a la ruptura del terreno por desplazamientos a lo largo de 
fallas geológicas.  

c. Población en áreas vulnerables  

De acuerdo al Plan anterior hay una gran cantidad de residentes  viven en zonas susceptibles a 
inundaciones. En el caso de las residencias alquiladas el potencial de pérdidas es mayor debido a 
que estas propiedades generalmente no tienen asegurados sus contenidos.  No se pudo realizar 
un análisis del perfil poblacional ya que el Censo del 2010 no incluyo los datos necesarios No se 
pudo realizar un análisis del perfil poblacional ya que el Censo del 2010 no incluyo los datos 
necesarios, por lo tanto se mantiene el análisis del Plan anterior. 
 
Unas 66,387 personas, equivalentes al 70.56% del total de la población del municipio de Toa Baja, 
viven en zonas susceptibles a licuación.  De éstas, unas 16,273 residen dentro del límite de la 
zona con potencial de licuación de moderado a alto.  
 
Hay 6,286 viviendas en las zonas con potencial de licuación de moderado a alto, lo que 
comprende el 18.8% del total de viviendas en el municipio.  De éstas, el 26.2% son alquiladas, lo 
que indica que en éstas últimas el potencial de pérdidas es mayor debido a que estas propiedades 
generalmente no tienen asegurados sus contenidos.  

Unas 4,414 personas, equivalentes al 27.1% de la población ubicada en las zonas con potencial 
de licuación de moderado a alto, viven bajo el nivel de pobreza.  Esto indica que poco más de una 
cuarta parte de la población en estas áreas tiene recursos muy limitados para responder y 
recuperarse adecuadamente luego de un evento de terremoto.  

El 14.7% de las personas que viven en las zonas con potencial de licuación de moderado a alto no 
posee diploma de escuela superior.  Específicamente estos ascienden a 2,393 residentes, lo que 
indica que será necesario interactuar de forma más directa y personal con este segmento de la 
población ya que los medios escritos pueden tener un impacto más limitado.  

Unas 979 personas, equivalente al 6.0% de la personas que viven en zonas con potencial de 
licuación de moderado a alto, no tienen vehículos de motor.  Esto indica las limitaciones de 
movilidad que pueden tener algunos ciudadanos en caso de que haya necesidad de ser 
evacuados. 
 
En cuanto a asistencia pública, unas 519 personas, equivalentes al 3.2% de los que están 
ubicados en zonas susceptibles a daños moderados a altos por licuación, dependen de esta 
ayuda.  Este número es indicativo del número mínimo de personas que necesitarían asistencia 
pública en caso de desastre, y del número de personas a las cuales habría que proveerle los 
recursos para satisfacer sus necesidades más básicas.  

Unas 1,603 personas, equivalente a 9.9% de las que viven en zonas de licuación con potencial de 
moderado a alto, son mayores de 65 años.  Esto indica que casi una décima parte de la población 
en estas zonas podría tener necesidades particulares que necesitarán ser atendidas debido a 
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limitaciones de movilidad, salud y comunicación.  

El número de familias que viven en zonas susceptibles a daños moderados a altos por licuación 
donde, según el censo, hay un jefe de hogar hembra sin esposo presente es de 883.  Esto indica 
la necesidad de desarrollar estrategias que atiendan las necesidades de cuido de los niños de 
todas las edades para que la jefe de familia pueda continuar proveyendo el sustento.  
 
En cuanto a la amplificación de ondas sísmicas, unas 3,917 personas, equivalentes al 4.16% del 
total de la población del municipio de Toa Baja, viven en zonas de alto riesgo. Hay 1,391 viviendas 
en las zonas de alto potencial de amplificación de onda sísmica, lo que comprende el 4.16% del 
total de viviendas en el municipio.  De éstas, el 13.0% son alquiladas, lo que indica que en éstas 
últimas el potencial de pérdidas es mayor debido a que estas propiedades generalmente no tienen 
asegurados sus contenidos.  

Unas 1,448 personas, equivalentes al 37.0% de la población ubicada en las zonas de alto riesgo 
en cuanto a amplificación de onda sísmica, viven bajo el nivel de pobreza.  Esto indica que más de 
la tercera parte de la población en estas áreas tiene recursos muy limitados para responder y 
recuperarse adecuadamente luego de un evento de terremoto.  

El 19.2% de las personas que viven en las zonas de alto potencial de amplificación de onda 
sísmica no posee diploma de escuela superior.  Específicamente estos ascienden a 753 
residentes, lo que indica que será necesario interactuar de forma más directa y personal con este 
segmento de la población ya que los medios escritos pueden tener un impacto más limitado.  

Unas 267 personas, equivalente al 6.8% de la personas que viven en zonas de alta vulnerabilidad 
en cuanto a amplificación de onda sísmica, no tienen vehículos de motor. Esto indica las 
limitaciones de movilidad que pueden tener algunos ciudadanos en caso de que haya necesidad 
de ser evacuados. En cuanto a asistencia pública, unas 300 personas, equivalentes al 7.7% de los 
que están ubicados en zonas altamente susceptibles a daños por amplificación de onda sísmica, 
dependen de esta ayuda. Este número es indicativo del número mínimo de personas que 
necesitarían asistencia pública en caso de desastre, y del número de personas a las cuales habría 
que proveerle los recursos para satisfacer sus necesidades más básicas.  
 
Unas 198 personas, equivalente al 5.1% de las que viven en zonas con alto riesgo de 
amplificación de onda sísmica, son mayores de 65 años.  Esto indica que poco más de una 
vigésima parte de la población en estas zonas podría tener necesidades particulares que 
necesitarán ser atendidas debido a limitaciones de movilidad, salud y comunicación.  

El número de familias que viven en zonas susceptibles a daños moderados por amplificación de 
onda sísmica donde hay un solo jefe, es de 208.  Esto indica la necesidad de desarrollar 
estrategias que atiendan las necesidades de cuido de los niños de todas las edades para que el 
jefe de familia pueda continuar proveyendo el sustento.  

d. Infraestructura crítica en áreas vulnerables  
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Unas 6,286 viviendas, equivalentes al 18.8% de las residencias del municipio de Toa Baja, están 
ubicadas en zonas con potencial de moderado a alto de licuación.  Por otra parte, algunas 
facilidades de infraestructura están expuestas a este riesgo.  Entre ellas se incluye 279 comercios, 
221 estructuras industriales, 7 escuelas, un centro de seguridad, 2 centros de cuido, tubería de 
agua potable y sanitaria, líneas eléctricas, carreteras secundarias, terciarias y caminos vecinales, 
3 puentes, 13 pozos, una biblioteca, 3 parques, 9 facilidades de comunicación y 3 estaciones de 
gasolina.  

Por otra parte, unas 1,391 viviendas, equivalentes al 4.16% de las residencias del municipio de 
Toa Baja, están ubicadas en zonas con alto potencial de amplificación de ondas sísmicas.  
Algunas facilidades de infraestructura también están expuestas a este riesgo.  Entre ellas se 
incluye tubería de agua potable y sanitaria, líneas eléctricas, carreteras secundarias, terciarias y 
caminos vecinales, un puente, un pozo, un parque recreativo, y 3 facilidades de comunicaciones. 

  

e. Estimado de daños potenciales causados por terremoto  

Para establecer los daños que puede causar un terremoto se consideró la aceleración sísmica 
(pga) que tiene un 10% de probabilidad de ser excedida en 50 años de acuerdo a los mapas de 
aceleración máxima para Puerto Rico según establecido en el trabajo preparado por C. S. Mueller, 
A. D. Frankel, M. D. Petersen y E. V. Leyendecker: “Seismic Hazard Maps for Puerto Rico and 
U.S. Virgin Islands”.  La frecuencia, efectos y características de los terremotos que han afectado 
significativamente al municipio se obtuvo mediante la recopilación de documentos históricos, como 
el informe de los sismólogos Reid y Taber: “The Porto Rico Earthquake of 1918", así como de los 
catálogos sísmicos de Puerto Rico y de literatura científica que aparece en la bibliografía de este 
documento. Los daños anuales promedio fueron estimados a base de coeficientes de daño 
derivados a partir de las aceleraciones sísmicas y el número, tipo y valor de todas las estructuras 
que desglosa el modelo HAZUS (versión de 2005) en su base de datos censales.  
 
Para estimar los daños económicos que puede producir un terremoto en el municipio se 
consideraron todas las fuentes sismogénicas y se seleccionó el evento sísmico máximo con 
probabilidad de 10% en 50 años. La aceleración horizontal máxima del terreno de dicho evento es 
de 0.22 g (la aceleración gravitacional es de 9.8 m/sec2).  

Luego se utilizó la base de datos del modelo HAZUS (versión 2005) desarrollado por FEMA para 
obtener los tipos de edificaciones a base de los materiales y métodos de construcción 
prevalecientes en el municipio de Toa Baja.  De esta base de datos se determinó el número de 
estructuras, su valor y el de sus contenidos. De acuerdo a la aceleración sísmica y al tipo de 
estructura se definió un coeficiente de daño a partir del cual se estimaron las pérdidas económicas 
a la infraestructura.   

Es importante señalar que la base estadística de infraestructura del modelo HAZUS de FEMA no 
concuerda con los datos del Censo de 2000 en lo referente al número de estructuras.  No obstante 
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debido a que los datos de HAZUS desglosan la infraestructura a base del tipo de construcción y 
que el Censo de 2000 no provee dichos datos se utilizó la única información disponible que es la 
que proviene del modelo HAZUS para hacer los estimados.  

El análisis indicó que este evento sísmico causaría unos $1,525,019,019, en pérdidas a la 
propiedad y sus contenidos.  Este valor equivale al 7% del valor de todas las estructuras y sus 
contenidos en el municipio de Toa Baja.  Los daños promedios se estimaron asumiendo un 
terremoto fuerte cada 250 años.  Esto significa que las pérdidas promedio anuales equivaldrían a 
unos $6,100,075. 
 

 
 
 

Tabla 4.10 DAÑOS ECONÓMICOS POTENCIALES QUE PROVOCARÍA EL TERREM OTO CON PROBABILIDAD DE OCURRIR DE 10% EN 50 AÑOS 
EN EL MUNICIPIO DE TOA BAJA 

Categoría  Número de 
estructuras  

Valor 
contenido 

(miles)  

CD  Daños al 
Contenido 

(miles)  

Valor 
estructuras 

(miles)  

CD  Daños a la 
Estructura 

(miles)  

Total de daños 
(miles)  

Madera               12,696  $51,775  0.1 $4,142  $62,130  0.1 $3,728  $7,870  
Estructuras de 
acero                     221  $101,331  0.1 $8,107  $82,573  0 $4,129  $12,235  
Estructuras de 
hormigón                     561  $111,524  0.1 $8,922  $107,251  0.1 $9,653  $18,575  
Estructuras con 
muros de corte  

           114,402  $933,079  0.1 $74,646  $2,352,238  0 $117,612  $192,259  
Estructuras de 
hormigón pre-
fabricado                     156  $72,368  0.1 $5,790  $58,336  0.1 $5,250  $11,039  
Estructuras de 
cemento y 
bloque sin 
reforzar  

           125,957  $719,127  0.33 $237,312  $2,497,188  0.22 $536,895  $774,207  

Total             253,994  $1,989,204  
  

$338,919  $5,159,717  
  

$677,266  $1,016,185  
El valor y los daños están expresados en miles (agregar 3 ceros a cada numeral para obtener el valor real)  CD = Coeficiente de Daño  

 
f. Condiciones que exacerban o mitigan el peligro de terremoto  

El municipio de Toa Baja puede sufrir los efectos de sismos provenientes de la zona de la 
Trinchera de Puerto Rico así como del Cañon de la Mona y la fosa de Anegada.  Estas áreas 
sismogénicas son capaces de producir terremotos fuertes que afecten significativamente la 
integridad estructural de un número significativo de edificaciones ubicadas en el municipio.  Uno 
de los factores que exacerba o agrava los efectos de los terremotos es la susceptibilidad al efecto 
de la amplificación de ondas sísmicas de los terrenos sedimentarios aluviales y costeros donde 
están los barrios Sabana Seca, Mameyal y Media Luna.   
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Esta condición hace que cuando ocurra el próximo sismo estos terrenos vibren más fuerte y por 
más tiempo que los que están ubicados sobre terrenos más densos y sólidos como los que 
predominan en la porción sur del municipio.  Otro factor agravante cuando ocurra el próximo sismo 
es la susceptibilidad al efecto de la licuación de los depósitos de arena en las playas, materiales 
aluviales y pantanos. Cuando esto ocurre las estructuras aquí ubicadas pueden hundirse 
parcialmente experimentando asentamientos diferenciales.  

Por otro lado, no hay factores geológicos mayores que exacerben o agraven la vulnerabilidad a los 
peligros naturales inducidos por terremoto como la ruptura del terreno por desplazamientos 
corticales a lo largo de fallas geológicas. Sin embargo la porción costera además de ser vulnerable 
a la licuación es susceptible a la acción de los maremotos en caso de un terremoto fuerte o 
cualquier otro mecanismo tsunamigénico.  

Desde el punto de vista estructural, las construcciones mal edificadas presentan un potencial de 
daño mayor.  Éstas incluyen viviendas de construcción mixta de bloque y madera así como las 
casas de hormigón y bloque, de construcción “criolla” edificadas sin permisos de construcción. 
Incluye además las construidas sobre columnas altas de longitud desigual y sin supervisión 
técnica adecuada.  

Por otro lado  es de suma importancia considerar la integridad estructural de las escuelas 
(particularmente las construidas antes de 1987) para que de ser necesario puedan ser reforzadas 
para resistir un evento sísmico fuerte (probabilidad de 10% de ocurrencia en 50 años).  Hace falta 
hacer un inventario de cada una de las estructuras de alta vulnerabilidad potencial, incluyendo las 
casas sobre columnas altas y las escuelas vulnerables.  

 
2. Maremotos  

a. Información general  

Un maremoto es una secuencia de ondas generadas por un movimiento súbito de la corteza 
terrestre bajo la superficie del mar.  Este movimiento puede ser ocasionado por diversos 
fenómenos incluyendo desplazamientos verticales en el fondo del mar como consecuencia de 
movimientos tectónicos asociados a la ruptura de fallas normales o inversas, así como por 
deslizamientos submarinos, erupciones volcánicas bajo el mar y sismos distantes que pueden 
generar maremotos que viajen miles de kilómetros desde su punto de origen.  Las ondas de un 
maremoto se esparcen radialmente y en todas direcciones a través del océano abierto a una 
velocidad que alcanza un promedio de 450 millas por hora.  
Desde la costa, un maremoto se experimenta como una secuencia de ascensos y retiradas en el 
nivel del mar.  De acuerdo a la intensidad del evento que acciona este oleaje, así como de la 
distancia desde su epicentro, el tiempo que transcurre entre onda y onda fluctúa entre menos de 
10 y más de 45 minutos, aproximadamente.  

Debido a la naturaleza de estas ondas, un maremoto puede ocasionar olas que potencialmente 
pueden llegar a más de una decena de metros de altura, y puede adentrarse varios cientos de 
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metros hacia la costa arrasando todo lo que encuentre a su paso.  

En el municipio de Toa Baja dicho peligro surge principalmente de su proximidad a la Trinchera de 
Puerto Rico, que es una de las fuentes sismogénicas que mayor peligro presenta para la región 
norte de la Isla, y el talud insular donde pueden ocurrir deslizamientos submarinos potencialmente 
catastróficos.  

Aunque no hay detalles específicos sobre la penetración e impacto del maremoto del 1918 en el 
área del municipio, los modelos matemáticos de simulación de maremotos desarrollados por el 
“Programa de Aviso y Mitigación contra Daños de Tsunamis de Puerto Rico”  señalan claramente 
que el sector costero está ubicado en un área de alto peligro potencial, y que numerosas 
estructuras aledañas a la costa incluyendo residencias, calles, comercios y balnearios se verían 
afectadas si ocurriera este evento.  

El modelo se basa  en la simulación de una serie de parámetros de las fallas que incluyen, entre 
otros, el número y longitud de las fallas, su ángulo de desplazamiento, su orientación o 
arrumbamiento, proximidad a la costa, magnitud del evento sísmico, profundidad hipocentral así 
como la naturaleza de la topografía submarina y superficial de la costa, la forma del litoral y la 
aspereza de la superficie de los terrenos costeros.  
 
El modelo presenta el peor escenario probable que podría ocurrir en esta área luego de considerar 
todos los parámetros sísmicos, oceanográficos y litorales de la costa donde está el sector costero 
del municipio de Toa Baja. La información que provee el modelo debe interpretarse 
cuidadosamente y entender que en la medida en que se siga erosionando la playa y continúe el 
ascenso del nivel del mar los daños serán potencialmente mayores que lo predicho por el modelo.  

En síntesis, la vulnerabilidad de muchas de las edificaciones costeras del municipio de Toa Baja 
se da en función de su ubicación con relación a las fuentes tsunamigénicas al norte de Puerto 
Rico, particularmente la plataforma insular y la Trinchera de Puerto Rico, su proximidad a la orilla 
del mar, su localización en una planicie costera casi a nivel del mar, la baja elevación de los 
terrenos y la eliminación de muchas de las dunas de arena originales que proveían un nivel 
significativo de protección.  Las únicas barreras físicas que reducen este potencial es la PR-165 
que actúa en muchos lugares como una barrera o muro de contención por razón de estar elevada 
sobre un terraplén a lo largo de distintos tramos.  
 

b. Eventos históricos y recientes  

Desde tiempos históricos, los fuertes terremotos que han afectado la Isla han estado asociados a 
fallas geológicas activas en el mar.  Los sismos que han sido producto de desplazamientos 
verticales en el fondo del mar han estado acompañados por maremotos.  

El más reciente de éstos, el evento del 11 de octubre de 1918 ocurrió como resultado de un 
desplazamiento tectónico de carácter vertical que dio origen al sismo y maremoto que afectó a la 
Isla, particularmente la región noroeste.  El informe de los sismólogos Reid y Taber (1919) indica 
que la altura máxima de la ola sísmica alcanzó unos 6 metros en Punta Agujereada en Aguadilla, y 
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2.75 metros a un kilómetro al sudeste de Punta Jiguero, disminuyendo en dirección a Mayagüez 
donde alcanzó 1.2 metros.  

En Arecibo la ola llegó entre 10 a 15 minutos después del sismo alcanzando una altura de 
solamente 30 a 60 centímetros de agua.  Ya en la Bahía de San Juan la ola no fue notada pero en 
el Río Grande de Loíza el agua “retrocedió y luego subió como un metro sobre su nivel normal, 
sucediendo el fenómeno unos 25 o 30 minutos después del temblor. La ola debió haber llegado a 
la desembocadura del río unos 20 minutos después de la sacudida”.  

A base de la información de éste informe se deduce que el maremoto tardó menos de 20 minutos 
en llegar a la costa de Toa Baja. Aunque no hay información del impacto que pudo tener en este 
litoral el mismo no debió ser significativo ya que en Isabela y Arecibo subió poco más de 1 metro.    

El terremoto del 18 de noviembre de 1867, cuyo epicentro estuvo localizado en el Pasaje de 
Anegada, también vino acompañado de un maremoto que penetró casi 150 metros en la costa de 
Yabucoa pero no tuvo efecto significativo alguno en la costa de Toa Baja.  

c. Población en áreas vulnerables  

De acuerdo al Plan anterior hay una gran cantidad de residentes  viven en zonas susceptibles a 
inundaciones. En el caso de las residencias alquiladas el potencial de pérdidas es mayor debido a 
que estas propiedades generalmente no tienen asegurados sus contenidos.  No se pudo realizar 
un análisis del perfil poblacional ya que el Censo del 2010 no incluyo los datos necesarios No se 
pudo realizar un análisis del perfil poblacional ya que el Censo del 2010 no incluyo los datos 
necesarios, por lo tanto se mantiene el análisis del Plan anterior. 
 
Unas 1,087 personas, equivalentes al 1.16% del total de la población del municipio de Toa Baja, 
viven en zonas de alta susceptibilidad a maremoto.  Hay 410 viviendas en las zonas susceptibles 
a maremoto, lo que comprende el 1.22% del total de viviendas en el municipio.  De éstas, el 50.7% 
son alquiladas, lo que indica que en éstas últimas el potencial de pérdidas es mayor debido a que 
estas propiedades generalmente no tienen asegurados sus contenidos.  Muchas de estas 
estructuras son segundas propiedades de personas que alquilan las mismas por períodos cortos 
de tiempo.  
 
Unas 299 personas, equivalentes al 27.5% de la población ubicada en las zonas susceptibles a 
daños por maremoto, viven bajo el nivel de pobreza.  Esto indica que poco más de una cuarta 
parte de la población en estas áreas tiene recursos muy limitados para responder y recuperarse 
adecuadamente luego de un evento de este tipo.  

El 15.8% de las personas que viven en las zonas vulnerables a maremoto no poseen diploma de 
escuela superior.  Específicamente estos ascienden a 172 residentes, lo que indica que será 
necesario interactuar de forma más directa y personal con este segmento de la población ya que 
los medios escritos pueden tener un impacto más limitado.  

Unas 71 personas, equivalente al 6.5% de la personas que viven en zonas susceptibles a 
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maremoto, no tienen vehículo de motor.  Esto indica las limitaciones de movilidad que pueden 
tener decenas de ciudadanos en caso de que haya necesidad de ser evacuados. En cuanto a 
asistencia pública, unas 66 personas, equivalentes al 6.1% de los que están ubicados en zonas de 
alta vulnerabilidad a maremotos, dependen de esta ayuda.  Este número es indicativo del número 
mínimo de personas que necesitarían asistencia pública en caso de desastre, y del número de 
personas a las cuales habría que proveerle los recursos para satisfacer sus necesidades más 
básicas.  

Unas 111 personas, equivalente a 10.2% de las que viven en zonas susceptibles a maremoto, son 
mayores de 65 años.  Esto indica que más de una décima parte de la población en estas zonas 
podría tener necesidades particulares que necesitarán ser atendidas debido a limitaciones de 
movilidad, salud y comunicación.  

El número de familias que viven en zonas de alta vulnerabilidad a daños por maremoto donde, 
según el censo, hay un jefe de hogar hembra sin esposo presente es de 105. Esto indica la 
necesidad de desarrollar estrategias que atiendan las necesidades de cuido de los niños de todas 
las edades para que la jefe de familia pueda continuar proveyendo el sustento.  

d. Infraestructura general y crítica en áreas vulnerables  

Unas 410 viviendas, equivalentes al 1.22% de las residencias del municipio de Toa Baja, están 
ubicadas en zonas susceptibles a maremoto.  Hay también 16 comercios y 217 lotes industriales 
ubicados en esta zona.  Por otra parte, hay algunas facilidades de infraestructura en zonas 
susceptibles a maremoto entre las cuales se incluye tubería de agua potable, líneas eléctricas, la 
Planta Termoeléctrica de Palo Seco, una subestación de la AEE, carreteras secundarias, terciarias 
y caminos vecinales, un puente, 2 pozos, el balneario de Punta Salinas, Isla de Cabras, y 3 
instalaciones de comunicación.  

e. Estimado del daño potencial que puede causar un maremoto.  

No hay modelos estándares de FEMA o recomendados por ellos para determinar el daño potencial 
a las estructuras y sus contenidos causado por maremoto. A pesar de esto se estimaron los daños 
usando en primer lugar el valor de la cuartila superior de  las estructuras residenciales del 
municipio de Toa Baja según el Censo de 2000 que corresponde al valor al 2012 de $239,407.  
Luego se determinó el valor promedio de los contenidos de acuerdo a los valores que utiliza el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. en Puerto Rico. Los daños se establecieron 
entonces a base de la relación de las curvas de daño-profundidad que se usaron para estimar las 
pérdidas en las zonas inundables del Río La Plata.   
 
Los estimados presentados arriba asumen que todas las estructuras son penetradas de forma 
igual y que el agua alcanza la misma altura en todas las edificaciones.  Aunque estas condiciones 
son muy variables en la realidad debido a las irregularidades topográficas de la costa y los 
parámetros generales que determinan la penetrabilidad del maremoto creemos que éste es un 
estimado razonable del orden de magnitud de las pérdidas esperadas en un evento de esta 
naturaleza.  
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El estimado de daños a la infraestructura industrial y comercial se determinó usando el mismo 
procedimiento que las residenciales, pero los valores promedio de dicha infraestructura así como 
el valor promedio de su contenido se obtuvieron de los datos que provee el modelo HAZUS 
versión de enero de 2005 para el municipio de Toa Baja. Aunque no hay constancia histórica 
reciente de que la costa del municipio de Toa Baja haya sido afectada por un maremoto 
significativo hay condiciones geológicas capaces de producirlo como la ocurrencia de 
deslizamientos en el talud insular de la costa norte de la Isla a lo largo de las paredes de los 
cañones submarinos de los principales ríos que desembocan en el Océano Atlántico.  

El único maremoto significativo del cual hay constancia histórica que haya afectado a la costa 
norte de la Isla es el de 1918.  Por lo que se asumirá que este maremoto tiene una recurrencia de 
1 en 500 años. El sismo de 1918 elevó el nivel del mar solamente 2 metros en Isabela y no hay 
razón por la cual éste haya sido significativamente mayor en la costa de Toa Baja.  
 
Por esta razón se asumirá, para efectos del análisis que el nivel del agua promedio en la zona de 
maremoto subirá solamente un promedio de medio metro en todas las estructuras.  

 

Del análisis se deriva que los daños a las estructuras residenciales y sus contenidos por efecto del 
maremoto ascienden a $33,817,464  mientras que los daños a la infraestructura industrial y 
comercial incluyendo también sus contenidos ascienden a $476,209,721.  El resultado de este 

análisis indica que el daño potencial promedio anual por maremoto en la costa de Toa Baja 
asciende a $1,020,053.  

f. Condiciones que exacerban o mitigan el peligro de maremoto  

La zona desarrollable del litoral costero de Toa Baja está completamente edificada. Dentro de 
ésta, en el área vulnerable a maremotos, hay dos áreas recreativas de importancia; el balneario de 
Punta Salinas y el área recreativa de Isla de Cabras. Hay además un importante sector industrial 
donde está la Planta Termoeléctrica de Palo Seco que al igual que las zonas recreativas, las 410 
residencias y la PR-165 pueden verse afectadas por este.  

La poca elevación incrementa la vulnerabilidad a maremoto en muchas áreas que yacen a menos 

 
 
 

Tabla 4.11 ESTIMADO DE DAÑOS RESIDENCIALES POTENCIALES POR MAREMOTO  
EN LA COSTA DEL MUNICIPIO DE TOA BAJA 

 
# de 

casas 
Valor total 

de las 
estructuras 

Valor total 
del 

contenido 
Daños .5 m. 

de agua 
Daños 1 

m.de agua 
Daños 1.5 m. 

de agua 
Daños 2.0 m. 

de agua 

410  $65,221,725 $22,827,604 $33,817,464  $57,854,192 $64,439,065  $71,711,287  
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de 3 metros sobre el nivel del mar. En caso de un alerta de maremoto podrían haber problemas 
significativos con las rutas de evacuación, particularmente si el tiempo entre el aviso y la llegada 
del maremoto es menor de 20 minutos.  

Esto se debe a que la PR-165 discurre paralela a la costa por lo que las personas en las áreas 
costeras que usen esta ruta podrían ser impactadas mientras transitan por esta. Esto ocurriría sólo 
en un maremoto mayor, ya que la carretera yace sobre un terraplén que eleva la misma sobre el 
nivel general de la topografía.  

Por otro lado, la construcción de nuevos proyectos en el área incrementará la magnitud del riesgo 
a los tsunamis.  No se deberá permitir desarrollos en zonas vulnerables a los maremotos y las 
marejadas.  Si se decidiera hacerlo se tendrán que tomar medidas de mitigación para construir 
sobre los niveles máximos de penetración marina esperados. No hay sistemas de alerta en caso 
de ocurrir un maremoto que pueda afectar el área por lo que bajo las condiciones presentes la 
población en áreas recreativas estaría en alto riesgo en caso de maremoto.  

3. Deslizamientos y otros movimientos de masa  

a. Información general  

Los movimientos de masa incluyen caídas, deslizamientos, flujos y combinaciones de estos 
movimientos en diversos materiales que incluyen rocas, tierra y mezclas de tierra y roca.  Todos 
se caracterizan por ser accionados por la fuerza de gravedad.  Entre los  factores que hacen que 
un material geológico falle causando un movimiento de masa están los que incrementan las 
fuerzas que mueven los materiales geológicos hacia abajo y los que decrecen la resistencia de 
estos materiales. 
  
Los primeros incluyen incrementos en el ángulo de la pendiente, remoción de apoyo lateral en la 
base de la ladera, incrementos en el peso de la ladera, y aceleraciones sísmicas durante los 
terremotos.  Los que reducen las resistencias incluyen la remoción de la cubierta vegetal, la 
meteorización de las rocas, la lixiviación y la saturación del terreno.  

b. Eventos históricos y recientes  

En el Municipio de Toa Baja, los deslizamientos de terreno han sido por lo general activados por 
lluvias fuertes y prolongadas, o han sido el resultado de cortes relacionados a obras de 
construcción.  La zona de mayor peligro comprende los afloramientos de la formación Cibao al sur 
del municipio.  Cortes verticales en los cerros calizos al margen de las carreteras también 
muestran despeños y pequeñas caídas de rocas que localmente pueden bloquear el tránsito y 
afectar la seguridad de los automovilistas y transeúntes.  

En otros lugares se han hecho cortes para ubicar residencias que luego han sufrido los efectos de 
la inestabilidad causada por éstos.  En las zonas potencialmente inestables estos ocurren 
aleatoriamente y tienden a ser de pequeña magnitud.  No se han reportado deslizamientos 
mayores en la parte sur del municipio que afecten a grupos de residencias  o comunidades. En lo 
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que respecta a la magnitud y frecuencia de eventos pluviométricos, cabe señalar que los eventos 
extremos más recientes han provocado deslizamientos en algunas áreas del municipio.   
 
Las intensidades máximas de lluvia de 24, 12, 6, 3, 2 y 1 horas para períodos de recurrencia de 
100, 50, 25, 10, 5, 2  y 1 años (Technical Paper 42, US Dept. of Commerce, 1961) para el área sur 
de Toa Baja aparecen en las tablas  que se incluyen a continuación:  
 

Tabla 4.13 INTENSIDAD MÁXIMA DE 24 HORAS  
RECURRENCIA (AÑOS)  PULGADAS DE LLUVIA  

100  12.5"  
50  11.0"  
25  10.0"  
10  8.5"  
5  7.3"  
2  5.5"  
1  4.5"  

 
Tabla 4.14. INTENSIDAD MÁXIMA DE 12 HORAS  

RECURRENCIA (AÑOS)  PULGADAS DE LLUVIA  
100  10.5"  
50  9.8"  
25  8.5"  
10  7.3"  
5  6.4"  
2  5.0"  
1  4.0"  

 
Tabla 4.15.  INTENSIDAD MÁXIMA DE 6 HORAS  

RECURRENCIA (AÑOS)  PULGADAS DE LLUVIA  
100  8.8"  
50  7.8"  
25  7.0"  
10  6.0"  
5  5.0"  
2  4.0"  
1  3.5"  

 
Tabla 4.16  INTENSIDAD MÁXIMA DE 3 HORAS  

RECURRENCIA (AÑOS)  PULGADAS DE LLUVIA  
100  7.0"  
50  6.3"  
25  5.5"  
10  5.0"  
5  4.5"  
2  3.4"  
1  2.8"  

 
Tabla 4.17  INTENSIDAD MÁXIMA DE 2 HORAS  

RECURRENCIA (AÑOS)  PULGADAS DE LLUVIA  
100  6.0"  
50  5.5"  
25  5.0"  
10  4.5"  
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5  4.0"  
2  3.0"  
1  2.5"  

 
Tabla 4.18. INTENSIDAD MÁXIMA DE 1 HORA  

RECURRENCIA (AÑOS)  PULGADAS DE LLUVIA  
100  4.8"  
50  4.4"  
25  4.0"  
10  3.5"  
5  3.0"  
2  2.4"  
1  2.1"  

 
 
La relación de intensidad y duración mínimas que se requieren para accionar movimientos de 
masas en el interior montañoso central de Puerto Rico en zonas donde la pluviosidad promedio 
anual se acerca a 2,000 mm está dado por la ecuación  

I = 96.41 D -0.82  

donde I es la intensidad de la lluvia en mm/hr y D es la duración en horas (Larsen M.C., Torres-
Sánchez A. J., 1989).  

Los valores de las intensidades mínimas para lluvias de duración entre 1 y 24 horas capaces de 
accionar movimientos de masas en el interior de la Isla aparecen en la tabla T-7.  Ésta revela que 
eventos prologados de lluvia de menor intensidad presentan un potencial mayor de accionar 
movimientos de masa que eventos de alta intensidad y poca duración.  Esto se explica por el 
hecho de que una intensidad menor de lluvia favorece la infiltración en masa en el terreno, así 
como la saturación gradual del mismo.  
 
Tabla 4.19. CONDICIONES PLUVIOMÉTRICAS QUE ACCIONAN DESLIZAMIENTOS Y SU 
RECURRENCIA EN EL ÁREA DE TOA BAJA  
 
DURACIÓN DEL EVENTO DE 

LLUVIA (HORAS)  
INTENSIDAD MÍNIMA PARA 

ACCIONAR DESLIZAMIENTOS 
(PULGADAS/HORA)  

PRECIPITACIÓN TOTAL 
(PULGADAS)  

RECURRENCIA PROMEDIO EN 
TOA BAJA (AÑOS)  

1  3.60"/hr  3.60"  13  
2  2.04"/hr  4.08"  6  
3  1.46"/hr  4.38"  5  
6  0.83"/hr  4.98"  5  
12  0.47"/hr  5.64"  4  
24  0.27"/hr  6.48"  4  

 
En promedio, cada 4 años ocurre una lluvia de 24 horas de duración que es potencialmente capaz 
de accionar movimientos de masa en las laderas menos resistentes en la porción sur del 
municipio.  De igual manera ocurre cada 4 años con el evento de 12 horas de duración, cada 5 
años con el de 6 horas, cada 5 años con el de 3 horas de duración, cada 6 años con el de 2 horas 
de duración, y cada 13 años con el de 1 hora de duración (Ver tabla T-7).   
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Para poner esto en perspectiva hay que señalar que en el área sur de Toa Baja la precipitación 
que acompañó a los huracanes Hortense (18"), Georges (10"), Hugo (6") y Marilyn (4") fue 
suficiente como para causar daños por derrumbes y otros movimientos de masas a las estructuras 
existentes.  Las 18" de lluvia que cayeron durante el paso del huracán Hortense exceden por 5.5" 
la intensidad máxima de 24 horas con recurrencia de 100 años, que es de 12.5".  Todo esto 
significa que los eventos pluviométricos intensos  o moderados de larga duración tienen la 
capacidad de inducir movimientos de masa significativos en el área sur del municipio.  
 
Por lo tanto, se concluye que los eventos de lluvia típicos del área presentan condiciones que 
pueden accionar movimientos de masas significativos en la porción sur del municipio.  Estas 
áreas, no obstante, presentarán un riesgo menor en la medida en que prevalezcan las condiciones 
naturales de las vertientes y la cobertura forestal de bosque secundario, arbustos o pastos.  Aún 
en estos lugares es más probable que las estructuras fallen por mala construcción que por causas 
de carácter geológico, a menos que la actividad antropogénica cree condiciones agravantes que 
aumenten los esfuerzos cortantes o reduzcan las resistencias de los materiales geológicos, como 
es el caso de los cortes de carreteras y la saturación de los suelos a causa de pozos sépticos en 
laderas escarpadas. 
 

c. Población en áreas vulnerables  

De acuerdo al Plan anterior hay una gran cantidad de residentes  viven en zonas susceptibles a 
inundaciones. En el caso de las residencias alquiladas el potencial de pérdidas es mayor debido a 
que estas propiedades generalmente no tienen asegurados sus contenidos.  No se pudo realizar 
un análisis del perfil poblacional ya que el Censo del 2010 no incluyo los datos necesarios No se 
pudo realizar un análisis del perfil poblacional ya que el Censo del 2010 no incluyo los datos 
necesarios, por lo tanto se mantiene el análisis del Plan anterior. 
 
Unas 1,279 personas, equivalentes al 1.4% del total de la población del municipio de Toa Baja, 
viven en zonas con susceptibilidad a deslizamientos que varía de alta a muy alta. De éstos, 1,088 
personas viven en la zona de alta vulnerabilidad, y 191 viven en la zona de vulnerabilidad muy 
alta.  

Hay 429 viviendas en las zonas con susceptibilidad a deslizamientos de alta a muy alta, lo que 
comprende el 1.3% del total de viviendas en el municipio.  De éstas, el 13.8% son alquiladas, lo 
que indica que en éstas últimas el potencial de pérdidas es mayor debido a que estas propiedades 
generalmente no tienen asegurados sus contenidos.  

Unas 454 personas, equivalentes al 35.5% de la población ubicada en las zonas con 
susceptibilidad a deslizamientos que varía de alta a muy alta, viven bajo el nivel de pobreza.  Esto 
indica que más de la tercera parte de la población en estas áreas tiene recursos muy limitados 
para responder y recuperarse adecuadamente luego de un evento de este tipo.  

El 20.1% de las personas que viven en las zonas con susceptibilidad a deslizamientos de alta a 
muy alta no poseen diploma de escuela superior.  Específicamente estos ascienden a 257 
residentes, lo que indica que será necesario interactuar de forma más directa y personal con este 
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segmento de la población ya que los medios escritos pueden tener un impacto más limitado.  

Unas 74 personas, equivalente al 5.8% de la personas que viven en zonas con susceptibilidad a 
deslizamientos de alta a muy alta, no tienen vehículo de motor.  Esto indica las limitaciones de 
movilidad que pueden tener decenas de ciudadanos en caso de que haya necesidad de ser 
evacuados.  

En cuanto a asistencia pública, unas 69 personas, equivalentes al 5.4% de los que están ubicados 
en zonas con susceptibilidad a deslizamientos de alta a muy alta, dependen de esta ayuda.  Este 
número es indicativo del número mínimo de personas que necesitaría asistencia pública en caso 
de desastre, y del número de personas a las cuales habría que proveerle los recursos para 
satisfacer sus necesidades más básicas.  

Unas 121 personas, equivalente a 9.5% de las que viven en zonas con susceptibilidad a 
deslizamientos de alta a muy alta, son mayores de 65 años.  Esto indica que casi una décima 
parte de la población en estas zonas podría tener necesidades particulares que necesitarán ser 
atendidas debido a limitaciones de movilidad, salud y comunicación.  

El número de familias que viven en zonas con susceptibilidad a deslizamientos de alta a muy alta 
donde, según el censo, hay un jefe de hogar hembra sin esposo presente es de 62.  Esto indica la 
necesidad de desarrollar estrategias que atiendan las necesidades de cuido de los niños de todas 
las edades para que la jefe de familia pueda continuar proveyendo el sustento. 
 
En la actualidad hay una montaña con riesgo a deslizamiento en la Urb. El Plantío y el Sector El 
Hoyo del Barrio Candelarias donde se están buscando alternativas para resolver  dicha 
problemática.  
 
 
 

d. Infraestructura crítica en áreas vulnerables  

Unas 429 viviendas, equivalentes al 1.3% de las residencias del municipio de Toa Baja, están 
ubicadas en zonas de alto o muy alto riesgo de sufrir deslizamientos.  Por otra parte, también hay 
en estas zonas algunas facilidades de infraestructura que incluyen tubería de agua potable, 
caminos vecinales y un pozo.  

e. Estimado de daños potenciales que pueden causar los movimientos de masa  

No hay modelos estándares para estimar las pérdidas que pueden ocasionar los deslizamientos y 
otros movimientos de masa a las estructuras ni a sus contenidos. Aunque se identificaron unas 
429 estructuras en zonas de alto riesgo potencial desde el punto de vista empírico los daños por 
deslizamientos a las estructuras ubicadas en zonas potencialmente inestables son bajos ya que la 
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres ha tenido que 
atender pocas situaciones de este tipo que hayan afectado edificaciones en el municipio.  
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No hay datos disponibles de la magnitud de los daños que han producido estos eventos ya que 
cuando ocurren a lo largo de las carreteras se atienden como parte de las obras de mantenimiento 
normal del municipio de Toa Baja y el Departamento de Transportación y Obras Públicas.  

Por otro lado los derrumbes que han afectado a las propiedades durante huracanes, tormentas o 
períodos prolongados de lluvia en que haya habido declaraciones presidenciales de desastre no 
aparecen contabilizados como tales ya que los datos disponibles de FEMA no clasifican los daños 
por tipo sino por programa.  

Como parte de las recomendaciones en el Plan de Acción se incluirá el desarrollo de actividades 
para contabilizar los daños que generan los movimientos de masa en el municipio de acuerdo a su 
localización, tipo, tamaño y daños producidos. No obstante el potencial de daño general, si se 
compara con los daños ocasionados por los huracanes, inundaciones y terremotos y demás 
peligros naturales, será clasificado como bajo.   

f. Condiciones que exacerban o mitigan el peligro de deslizamientos y otros 
movimientos de masa.  

Las zonas más vulnerables a deslizamientos y otros movimientos de masa en el municipio 
comprenden la porción sur y los cortes y rellenos a lo largo de los márgenes de las carreteras que 
discurren a través de cerros y laderas.  En el resto del municipio la topografía es de relieve 
moderado, por lo que el potencial de derrumbes es mínimo.  Las condiciones que exacerban estos 
fenómenos en el municipio incluyen los cortes empinados hechos en los márgenes de las 
carreteras, así como los cortes hechos en el terreno de las laderas de los cerros.  Estos últimos se 
hacen con el propósito de ubicar viviendas u otras estructuras.  En ocasiones, al ocurrir eventos 
prolongados de lluvia, estas estructuras se afectan por el efecto de los derrumbes.  
  
Otra condición que exacerba el potencial de los deslizamientos es la aglomeración de viviendas, 
unas debajo de las otras, en las laderas de los cerros  debido a que sus pozos sépticos al saturar 
el terreno reducen la resistencia del mismo a deslizamientos.  Esta situación se agrava cuando las 
estructuras están alineadas una bajo la otra, de manera que si fallara la de arriba ésta caería 
sobre las otras creando un efecto de “dominó”.  

Es necesario mejorar la disponibilidad de datos relativos al valor económico de los daños 
producidos por los deslizamientos.  La limitación de información se debe a varios factores, 
incluyendo el hecho de que no han ocurrido en el área deslizamientos mayores que hayan 
causado daños cuantiosos en un solo evento; que en las declaraciones presidenciales de 
desastres administradas por FEMA los efectos de estos daños son contabilizados como “ayuda 
individual” y no se categorizan de acuerdo a la causa específica del daño, y que la mayor parte de 
estos son tratados como parte de las labores de mantenimiento que el Municipio y el DTOP realiza 
cuando hay derrumbes que bloquean caminos o afectan las viviendas de los ciudadanos. Se 
recomienda que la Oficina Municipal de Obras Públicas mantenga un inventario científico de 
movimientos de masa que sea actualizado de forma continua.  

4.  Erosión Costera  
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a. Información general  

Al igual que muchos otros lugares de la Isla, la zona costera del municipio de Toa Baja presenta 
problemas significativos de erosión en las playas.  Ésta es causada tanto por fenómenos naturales 
como por cambios de origen antropogénico.   

Las causas naturales las podemos adscribir al balance existente entre los movimientos tectónicos 
de la tierra, los cambios eustáticos en el nivel del mar y la naturaleza de los procesos 
geomorfológicos que regulan la cantidad de sedimento que entra y sale del sistema playero, según 
son regulados por procesos marinos, atmosféricos y terrestres.  Estos procesos operan buscando 
mantener el equilibrio de los sistemas naturales.  En el municipio de Toa Baja estos procesos han 
sido alterados por las actividades humanas causando cambios mayores en la geomorfología del 
litoral costero que tienen consecuencias a corto, mediano y largo plazo.  

En la costa del Municipio de Toa Baja, los cambios de origen antropogénico son los más 
evidentes.  Estos incluyen la construcción de estructuras muy pegadas a la orilla de la playa que 
alteran, reducen o impiden el movimiento lateral de la arena y de la corriente litoral.  Ejemplos de 
estos son los “jetties” en la desembocadura del Río Bayamón en la porción central de la Ensenada 
de Boca Vieja, tres espolones ubicados entre Punta Salinas y la desembocadura del Río 
Bayamón, los gaviones en el lado este y oeste de la franja de arena que comprende el tómbolo de 
Punta Salinas y el rompeolas de Isla de Cabras. También incluyen la eliminación de dunas de 
arena cuya importante función como muro de contención natural contra las marejadas fue 
eliminada como resultado de su extracción hace décadas.  
 
La zona costera comprende el área de mayor exposición a peligros naturales múltiples en el 
municipio de Toa Baja.  Aquí los terrenos están expuestos a la acción de las marejadas, la erosión 
costera, la marejada ciclónica, los maremotos, y la licuación de arena en caso de terremoto. El 
área se ve recurrentemente afectada por las marejadas de invierno, particularmente la conocida 
como la “marejada de los muertos” que generalmente ocurre a principios del mes de noviembre.  

A largo plazo el problema de erosión también debe ser considerado dentro del contexto general 
del alza en el nivel del mar.  El problema de erosión costera de Toa Baja no es estático, sino que 
se irá agravando como resultado del incremento en la tasa de ascenso en el nivel del mar, que a 
su vez es producto de la fusión de las masas de hielo glacial y la expansión termal del océano. 
Datos de la NOAA (Technical Report NOS CO-OPS 36 “Sea Level Variation of the United States 
1854-1999") y del mareógrafo de San Juan indican que la tendencia de ascenso del nivel 
promedio del mar en esta área es de 1.43 mm al año (.47 pies/siglo).   

Por otro lado se ha estimado que el nivel relativo del mar (que toma en consideración los 
movimientos tectónicos) está ascendiendo a razón de 3 mm al año en la costa norte y 2 mm al año 
en la costa sur de Puerto Rico.  

Las proyecciones con respecto al alza en el nivel del mar son variables.  Diversos modelos 
estiman que el nivel del mar podría ascender entre 40 y 345 centímetros para el año 2100. Dicho 
ascenso, aún considerando el estimado más conservador de todos, causará serios problemas en 
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las costas de toda la Isla incluyendo las del municipio de Toa Baja.  

La regla de Bruun ha sido utilizada exitosamente para estimar de forma general la relación entre el 
ascenso en el nivel del mar y la recesión de la línea de costa como consecuencia de la erosión.  
Ésta establece que por cada centímetro que ascienda el nivel del mar la línea de costa recederá 
aproximadamente 1 metro.  De manera que utilizando los estimados más conservadores, esto 
podría significar una pérdida de costa de 40 metros tierra adentro, lo que significa que una 
extensión considerable de la infraestructura costera se verá afectada incluyendo calles, 
estructuras residenciales, estructuras comerciales e industriales que son parte integral de la 
infraestructura de la costa de Toa Baja.  

El estudio de D.M. Bush, R. M.Webb, J. G. Liboy, L. Hyman y W.J. Neal, Living with the Puerto 
Rico Shore, señala que la costa desde Punta Corozo hasta Punta Salinas comprende un 
segmento protegido de playa ubicado en la parte posterior de la Bahía del Toa que consiste de un 
tómbolo que se ha formado en la parte de sotavento de Punta Salinas.  El mismo presenta 
condiciones de estabilidad.  Sin embargo desde Punta Salinas hasta Isla de Cabras a lo largo de 
la Ensenada de Boca Vieja hay serios problemas de erosión que en algunos lugares excede hasta 
1.5 metros al año. Numerosos sistemas de control de erosión playera han sido construidos en la 
costa afectando el movimiento de las olas y el transporte y deposición de sedimentos.  Estos se 
han visto afectados con el paso de huracanes como Hugo que causó daños significativos en los 
mismos.  
 
Todo lo antes mencionado demuestra que la zona costera comprende el área de mayor exposición 
a peligros naturales múltiples.  Aquí los terrenos están expuestos a la acción de las marejadas, la 
erosión costera, la marejada ciclónica, los maremotos y la licuación de arena en caso de 
terremoto.  

En las Actividades de mitigación incluidas en el Capítulo 5, se recomienda la preparación de un 
estudio detallado sobre la erosión costera, incluyendo el impacto del ascenso en el nivel del mar 
en la infraestructura del municipio de Toa Baja, a fin de establecer estrategias a corto, mediano y 
largo plazo encaminadas a reducir la amenaza a la vida y propiedad de los residentes en la zona 
costera y la infraestructura física que les da servicio.  Diversas estrategias de mitigación deberán 
ser consideradas.  

 

Las de carácter no estructural incluyen el establecimiento de zonas de amortiguamiento costero, 
reglamentación del uso de la tierra, la aplicación de códigos de construcción, y adquisición de 
seguros para proteger la propiedad contra las pérdidas que podrían ocurrir. Las mismas deben 
estar encaminadas a prevenir nueva construcción en áreas peligrosas y remover las estructuras 
existentes en estas áreas para que pasen a ser parte de la zona de amortiguamiento según sea 
necesario.  Las estructurales incluyen la implantación de estrategias para proteger las 
edificaciones existentes.  Éstas incluyen la utilización de rompeolas, muros de contención, 
revestimientos y otros sistemas de disipación de energía del oleaje.  La implantación de estas 
obras debe hacerse con mucho cuidado ya que pueden agravar la condición de las estructuras 
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que no están protegidas a lo largo del sistema playero.  

b. Eventos históricos y recientes  

Los eventos principales de erosión de las playas ocurren asociados al paso de sistemas ciclónicos 
tropicales y extra-tropicales.  Su impacto es hoy mayor que nunca como resultado del incremento 
en la vulnerabilidad de los sistemas costeros al efecto de la erosión acelerada como consecuencia 
del impacto de las actividades humanas, incluyendo la  extracción de arena de las dunas que 
originalmente protegían el litoral costero contra los efectos de la erosión y las marejadas.  

Según los estudios de Morelock J. (2000) utilizando secuencias temporales de fotografías aéreas, 
la costa este de la playa de Punta Salinas, que está ubicada en un tómbolo (faja estrecha de 
arena que une el promontorio rocoso con la costa) estaba siendo erosionada a razón de 2 metros 
al año entre 1977 y 1981. En el 1981 la costa este fue protegida con gaviones de roca como 
medida de mitigación para el control de erosión.  Entre 1987 y 1999 ocurrió acreción en la parte 
norte de los gaviones pero comenzó a ocurrir erosión en la parte sur.   
 
Los datos y fotos del 1984-85 demuestran que los gaviones fueron efectivos como medida de 
control de erosión, pero su instalación cortó la fuente de arena  de la playa de Levittown en la 
ensenada de Boca Vieja.  Esta área sufrió erosión de forma apreciable hasta 1971 y luego se 
mantuvo estable hasta el 1977.  Los tres espolones de la porción occidental de la ensenada de 
Boca Vieja (frente a la playa de Levittown) retuvieron la arena en su lado oeste hasta 1981.  Para 
el 23 de marzo de 2012 ocurrió un evento de inundaciones que afectó la tercera sección en 
Levitown, lo que mostró de forma significativa esta situación. Al presente están perdiendo arena 
debido a que su fuente fue cortada con la instalación de los gaviones.  Por esta razón se espera 
que se acelere la tasa de erosión en la playa de Levittown en los próximos años.      

La costa oeste del tómbolo de Punta Salinas también tuvo que ser estabilizada ya que también 
estaba siendo erosionada a razón de 2 metros anuales.  En el 1982 se construyó un “jetty” que 
bloqueó y alteró el patrón de las corrientes marinas y el oleaje, estabilizando la parte central y 
norte del lado oeste del tómbolo.  Sin embargo, la porción sur comenzó a erosionarse debido a la 
ausencia de arena de reemplazo.  

En la porción este de Isla de Cabras, entre 1977 y 1985,  la erosión de la línea de costa ocurrió a 
razón de 3 metros al año.  Entre 1977 y 1981 hubo poco cambio pero entre 1981 y 1985 otro 
episodio de erosión acelerada ocurrió al norte del área que se había erosionado anteriormente.  
Esto continuó hasta que se decidió cerrar el área con un rompeolas conectado a la orilla a fin de 
crear un área pública para natación.  

El potencial de erosión costera aumenta asociado al paso de los huracanes cuyas marejadas 
impactan significativamente la costa, así como cuando los  sistemas ciclónicos extra-tropicales 
permanecen casi estacionarios en las latitudes medias generando un tren de ondas cuyo oleaje 
llega a la costa norte de Puerto Rico y el Caribe  luego de viajar vastas distancias a través del 
Océano Atlántico.  Esto genera fuertes marejadas en la costa, como comúnmente ocurre con la 
marejada de los muertos.  
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c. Población en áreas vulnerables  

La población ubicada en las áreas afectadas por la erosión costera a mediano y largo plazo es 
esencialmente la misma que se ve afectada por las marejadas en la zona inundable clasificada 
VE.  En el área de Punta Tocones en Palo Seco se identificaron 31 viviendas en las que habitan 
unas 69 personas según datos del Censo de 2000. Debe quedar claro que estas zonas irán 
extendiéndose tierra adentro a medida que continúe avanzando la erosión costera.  

d. Infraestructura crítica en áreas vulnerables  

Al igual que ocurre con la población, la infraestructura ubicada en las áreas afectadas por la 
erosión costera es esencialmente la misma que se ve afectada por las marejadas en la zona VE 
de FEMA.  La infraestructura afectada en esta zona incluye el terraplén y el pavimento de la 
carretera PR-165 y la PR-870 y los desagües de los sistemas de drenaje que desembocan en los 
tres espolones ubicados al oeste de la desembocadura del Río Bayamón.  
 

e. Estimado de daños potenciales causados por la erosión costera  

No hay modelos estándares de FEMA ni recomendados por dicha agencia para estimar pérdidas 
por erosión costera a base de daños a las estructuras, sus contenidos y pérdidas por interrupción 
de uso y función. Tampoco hay estudios específicos de las tasas de erosión que se proyectan en 
la costa del municipio de Toa Baja que incluyan también el efecto del alza en el nivel del mar.  

Debido a las limitaciones de información específica sobre las proyecciones futuras del problema 
de erosión en la costa, para estimar la magnitud del daño potencial se asumió que en los próximos 
100 años el área total delimitada como zona de la marejada será erosionada y que toda la 
infraestructura presente será destruida por el efecto erosivo del oleaje.  

El valor de las propiedades aquí ubicadas se estimó a base del valor de la mediana de las 
viviendas en el municipio de Toa Baja que es de $129,663 por lo que el valor promedio de pérdida 
de las estructuras aquí ubicadas asciende a $4,019,555.  El costo de la pavimentación y 
reparación de la sección norte de las carreteras PR-165 y PR 870 a los largo de unos 7 kilómetros 
lineales paralelo a la costa se estimó en $3 millones y los drenajes que desaguan en los 3 
espolones en la costa se estimaron en $1.8 millones. Las pérdidas totales de infraestructura 
ascienden a $8,821,891. Las pérdidas anuales promedio en el valor de la infraestructura por 
erosión en la costa se estiman en $88,218.  

f. Condiciones que exacerban o mitigan el peligro erosión costera  

Al igual que muchos otros lugares de la Isla, las playas del municipio de Toa Baja presentan 
problemas significativos de erosión costera como consecuencia del impacto directo de las 
actividades humanas y el alza gradual en el nivel del mar. En la costa del Municipio de Toa Baja, 
los cambios de origen antropogénico son los más evidentes. Estos incluyen la construcción de 
estructuras muy cercanas a la orilla de la playa que alteran, reducen o impiden el movimiento 
lateral de la arena y de la corriente litoral.  También incluyen la eliminación de antiguas dunas de 
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arena cuya importante función como muro de contención natural contra las marejadas fue 
eliminada como resultado de la extracción indiscriminada de arena en el pasado.  

Además de los problemas de erosión en la costa es importante señalar que la zona costera 
comprende el área de mayor exposición a peligros naturales múltiples en el municipio de Toa 
Baja.   Aquí los terrenos están expuestos a la acción de las marejadas, la erosión costera, la 
marejada ciclónica, los maremotos y la licuación de arena en caso de terremoto.  

Para contrarrestar esto, en algunos lugares de la costa como el tómbolo de Punta Salinas, Isla de 
Cabras y Punta Tocones se han construido gaviones y utilizado revestimientos de rocas y 
rompeolas como medida de control de erosión a corto plazo.  En algunos lugares  las pequeñas 
dunas de arena que quedan ven su efectividad disminuida por los usuarios de las playas que han 
abierto brechas en la duna para poder entrar directamente a la playa con sus vehículos. A largo 
plazo el problema de erosión debe ser considerado dentro del contexto general del alza en el nivel 
del mar.  El problema de erosión de la playa de Toa Baja no es estático, sino que se irá agravando 
como resultado del incremento en la tasa natural de ascenso en el nivel del mar, que a su vez es 
producto de la fusión de las masas de hielo glacial y la expansión termal del océano.  
 
 
4.4 Perfil de Riesgo 
 
En esta sección se presenta  el perfil de cada uno de los peligros naturales que puede afectar al 
municipio de acuerdo a su frecuencia, probabilidad y potencial de causar daños a la vida y 
propiedad. La metodología usada para establecer los estimados así como las limitaciones en 
cuanto a la disponibilidad de datos en cada uno de los riesgos considerados en el Plan de 
Mitigación aparece explicada detalladamente en cada una de las secciones donde se presentó el 
perfil de riesgo de cada peligro natural considerado en el Plan anterior y se mantiene para la 
presente revisión. 
 
 

Tabla 4.20 PERFIL COMPARATIVO DE PELIGROS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE TOA 
BAJA: FRECUENCIA, PROBABILIDAD Y DAÑOS POTENCIALES 
 
Tipo de Peligro  Frecuencia y probabilidad de eventos significativos futuros  Potencial de daños  
 
Sismos  

Han ocurrido aproximadamente 2 eventos fuertes en 500 años. Esto indica un 
promedio de un sismo significativo cada 250 años.  Hay un 10% de probabilidad de 
que la aceleración máxima del terreno alcance .22% (pga) de la aceleración 
gravitacional en 50 años.  Alto potencial de daños en estructuras muy mal 
construidas. Daño promedio anual considerando 2 terremotos fuertes en 500 años 
asciende a $4,064,739.  El daño producido por un sismo fuerte equivale a 7% del 
valor del acervo de capital edificado incluyendo todos sus contenidos.  

Alto ($4,064,739. es el 
daño promedio anual )  

Huracán o  Han ocurrido 15 eventos en 106 años.  En promedio, un evento  Alto  
tormenta  ciclónico significativo afecta al municipio cada ocho años. Probabilidad de 3% anual 

en caso de un huracán categoría 3, 4 ó 5, pasando a menos de 30 millas de Toa 
Baja; 12% pasando a 60 millas o menos; 42% en el caso de una tormenta o huracán 
pasando a 100 millas o menos del municipio de Toa Baja. Daños promedio de los 
huracanes Georges y Hortense fue de $17,198,290. Daño promedio anual causados 
por huracanes que pasen a 60 millas o menos se estiman en $1,375,854.  

($1,375,854 es el daño 
promedio anual)  
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Inundación  

Han ocurrido aproximadamente unos 25 eventos significativos en 100 años.  Una 
inundación considerable capaz de causar daños significativos a las residencias 
ocurre aproximadamente cada 4 años. Daños de inundación de enero de 1992 
fueron $4,842,896 Daños promedio anuales ascienden a $1,210,724  

Alto ($1,210,724 es el 
daño promedio anual)  

 
Maremoto  

Sólo ha ocurrido un maremoto significativo en 500 años. La altura del m arem oto de 
1918 alcanzó, en la costa de Toa Baja menos de 2 metros sobre el nivel del mar. 
Daños estimados asum iendo entrada hasta medio m etro de altura en toda la zona 
vulnerable a maremoto.  

Alto ($1,020,053 es el 
daño promedio anual)  

 
Erosión costera 

La erosión es un proceso gradual y continuo que se acelera marcadamente durante 
eventos intensos de marejadas asociadas a ciclones extra-tropicales, tormentas y 
huracanes. Anualm ente hay un ciclo de erosión y agradación de costa como 
resultado de cambios en el oleaje de invierno a verano 

Moderado ($88,218 es el 
daño          promedio 
anual) 

Sequías  Han ocurrido 8 sequías en 58 años; de éstas 5 fueron considerables.  Una sequía 
de intensidad mayor que conlleve racionamiento en algún mom ento  ocurre 
aproximadamente una vez cada 12 años. No hay datos para estimar daños 
económicos.  

Moderado (No hay 
información para estimar  
daños)  

Derrumbes  Han ocurrido aproximadamente más de 20 eventos significativos de lluvia capaces 
de ocasionar deslizamientos en 100 años.  Cada 5 años aproximadamente ocurren 
lluvias de intensidad máxima que en 24 horas exceden el umbral para que ocurran 
derrumbes y otros movimientos de masa. No hay información disponible que sirva 
de base para estimar daño prom edio anual.  

Bajo (No hay 
información para estimar  
daños)  

 
De acuerdo a la información disponible para el Plan se mantiene la información obtenida en la 
versión anterior en la cual se pudo estimar los daños en dólares para 5 de los peligros naturales 
que fueron considerados.  Otros 2 (sequía, y movimientos de masa) fueron evaluados 
cualitativamente en escala nominal de acuerdo a si su potencial de daño relativo es alto, 
moderado o bajo.  El riesgo de fallo estructural de los embalses, bajo las condiciones actuales, es 
al presente muy bajo para ser considerado como significativo en el análisis.  

Sólo 3 de los peligros naturales considerados (huracán, terremoto y sequía) impactan todo el 
espacio geográfico del municipio cuando ocurren.  Los 4 restantes (inundaciones, maremotos, 
erosión costera y deslizamientos) se circunscriben a zonas específicas cuyos espacios son 
vulnerables a uno o más peligros simultáneamente.  

El análisis de los datos económicos del perfil de riesgo revela que en el municipio de Toa Baja los 
eventos de poca frecuencia y gran magnitud causan un daño promedio anual mayor que los 
eventos frecuentes de magnitud baja o moderada.  Un terremoto fuerte tiene el potencial de 
causar un daño mayor a la propiedad que todos los demás desastres combinados.  No obstante la 
probabilidad de que ocurra es mucho más baja que la de los demás eventos ya que en un año 
dado es de aproximadamente 0.004.  
 
Los huracanes tienen el potencial de causar daños considerables. Los categoría 3 o más, son los 
más destructivos, son aproximadamente 8 veces más frecuentes que los terremotos fuertes 
cuando consideramos los que pasan a menos de 30 millas de Toa Baja. A pesar de su baja 
probabilidad anual, la magnitud del impacto que puede tener el mismo hace necesario que 
también se tomen medidas de mitigación que puedan ser implantadas conjuntamente a las que se 
recomiendan para lidiar con eventos más comunes como inundaciones y huracanes.  

Las inundaciones presentan problemas mayores debido a la alta frecuencia con que ocurren  y los 
más de 6,000 personas que están ubicadas en el área de cauce mayor del Río La Plata.  Estos 
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eventos, aunque estadísticamente producen menos daños que los huracanes y terremotos, crean 
mayores inconvenientes por la alta frecuencia con que ocurren.  Como se mencionó antes, el 
riesgo de fallo estructural de los embalses, bajo las condiciones presentes, es muy bajo para ser 
considerado como significativo en el análisis.  

La probabilidad de que un maremoto penetre las zonas vulnerables es muy baja pero cuando 
ocurra, los daños son mayores debido a que porciones significativas del área industrial de Palo 
Seco y el área residencial de Punta Tocones están en el área de susceptibilidad.    La erosión 
costera es un proceso gradual cuya intensidad incrementa con la frecuencia a que ocurren 
marejadas causadas por huracanes, tormentas y ciclones de las latitudes medias.   

Finalmente, comparado con los demás peligros, bajo las condiciones presentes los movimientos 
de masa y las sequías no presentan daño potencial mayor a la propiedad y a la actividad 
económica por lo que es considerado bajo y moderado respectivamente.  

D. Efectos de los cambios en los usos de la tierra, obras de mejora capital y tendencias de 
desarrollo en la vulnerabilidad a peligros naturales múltiples  

Para realizar este análisis se preparó un mapa de la clasificación del suelo según estipulado en el 
Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Toa Baja. El mapa clasifica los suelos de 
acuerdo a cinco categorías; suelo urbano, suelos rústico común, suelo rústico especialmente 
protegido, terrenos federales, suelo urbano programado y suelo urbano no programado.  Esta 
últimas dos categorías son las más importantes en este análisis ya que indican dónde estarán los 
nuevos desarrollos urbanos.   
 
El suelo urbano programado es el terreno que se podrá urbanizar en los próximos cuatro años 
después de entrar en vigencia el Plan.  Se requiere la preparación de un Plan de Ensanche 
considerando la dirección de desarrollo urbano, tipo y calidad de terrenos, terrenos libre de riesgos 
a la vida humana así como la disponibilidad y/o viabilidad de crear la infraestructura necesaria 
para el desarrollo en ellos. El suelo urbano no programado comprende los terrenos en que se 
puede llevar un proceso urbanizador de cuatro a ocho años después de entrar el Plan en vigencia. 
 
La principal área designada como suelo urbano programado incluye el área comprendida entre en 
pueblo de Toa Baja y el sector La Monserrate, en la porción noroeste del municipio, colindante al 
cauce oriental del Río La Plata.  Toda el área de los terrenos designados como suelo urbano 
programado yacen en la zona A o zona del cauce mayor del Río La Plata.  Ésta es un área 
altamente peligrosa debido a que además de ser zona inundable la velocidad que puede alcanzar 
el agua durante las inundaciones es suficiente como para arrastrar vehículos y personas.   

Esta área también está sujeta a los efectos de la amplificación de ondas sísmicas y podrían haber 
áreas dentro de ésta con potencial de licuación.  Una segunda área designada como suelo urbano 
programado en la porción meridional del barrio Candelaria al sur de la PR-2 presenta unas 
condiciones mucho más favorables en lo que respecta a peligros naturales ya que está fuera de la 
zona inundable y no hay factores agravantes en caso de terremoto como la amplificación de ondas 
sísmicas y la licuación.  El único fenómeno a considerar en esta área son los sumideros que 
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proveen desagüe a las escorrentías.  

Las áreas ya identificadas como suelo urbano no programado incluyen dos áreas al norte y al este 
del barrio Ingenio ubicadas también en la zona A o zona del cauce mayor del río que presenta las 
mismas limitaciones que las ya expuestas con respecto al suelo urbano programado en el 
perímetro del pueblo de Toa Baja.  En adición estos suelos tienen un nivel freático alto, son 
expansivos y una porción significativa yace a menos de 1 metro sobre el nivel del mar.   

La tercer área está ubicada al oeste del barrio Campanilla dentro de la zona A o cauce mayor del 
río así como en la zona inundable de los 100 años. No cabe duda que el desarrollo de estas áreas 
tiene que esperar a que se completen las obras propuestas de control de inundaciones del Río La 
Plata.  No obstante es importante señalar que la construcción de estas obras brindará protección 
solamente contra inundaciones de 100 años del Río La Plata. Además, hay serios problemas de 
inundaciones locales que afectan estas áreas sin tener que desbordarse el Río La Plata debido a 
la falta de declive, proximidad al nivel del mar, el deficiente estado de los caños, entre otros.    

En caso de terremoto éstas son áreas que vibrarán más fuerte y por más tiempo incrementando el 
potencial de daños a la vida y propiedad. De construir edificios multipisos se deberán tomar 
medidas específicas para evitar alturas que tengan resonancia con el suelo e incorporar medidas 
de sismo-resistencia cónsonas con la naturaleza de los terrenos. Si finalmente se decidiera 
desarrollar estas áreas se recomienda que se tomen medidas de mitigación contra inundación de 
acuerdo a los  escenarios que podrían enfrentar en caso de que ocurriera un evento que 
sobrepase la capacidad de las obras de control de inundación programadas por el USACE. Es 
importante mencionar que las facilidades críticas en zonas inundables deben tener un nivel de 
protección para evitar una inundación de 500 años. 
 
Para determinar el riesgo a que estarán expuestas las nuevas obras de mejoras capitales se 
identificó en un mapa la ubicación de todas las obras que el municipio tiene programadas para 
desarrollo.  El mapa claramente muestra que la mayor parte de las obras programadas están 
ubicadas al este y el sur del municipio donde no hay factores limitantes significativos en lo que 
respecta a peligros naturales múltiples.  Solamente la reconstrucción de la Plaza de Recreo del 
pueblo de Toa Baja y la construcción del Centro Comunal del Barrio Ingenio están en la zona del 
cauce mayor.  

De estas dos obras, la segunda, por ser una obra nueva que no estaba, requerirá la obtención de 
permisos especiales para la construcción ya que el Reglamento de Planificación Número 13 
prohíbe la construcción de edificaciones en esta zona.  De construirse la misma tendrá que estar 
sobre el nivel de la inundación de los 100 años o esperar que se finalicen las obras de control de 
inundación del Río de La Plata. Por otro lado, el Mausoleo Municipal, el Centro de Convenciones y 
el Head Start de Levittown están ubicados en el perímetro exterior de la zona inundable de los 100 
años por lo que debe edificarse sobre el nivel de la inundación base según lo estipulan los 
reglamentos.  

Exceptuando los proyectos ubicados en el cauce mayor del Río La Plata las obras de mejora 
capital no presentan condiciones significativas que incrementen la vulnerabilidad a peligros 
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naturales múltiples en el municipio de Toa Baja.   
 

 

4.6 Pérdidas Repetitivas dentro del Programa Nacional de Seguro Contra Inundaciones 

 
Las inundaciones han causado daños y destrucción a través de nuestra historia.  Para ayudar a 
aliviar la devastación financiera causada por las inundaciones, en 1968 el Congreso de los 
Estados Unidos creó el Programa Nacional de Seguro contra Inundación (National Flood 
Insurance Program, NFIP por sus siglas en inglés). El NFIP es administrado por la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), permite a los dueños e 
inquilinos de viviendas y propietarios de negocios a adquirir un seguro contra inundaciones con el 
apoyo del gobierno federal.  
 
El objetivo del NFIP es brindar protección contra inundaciones a todos los dueños e inquilinos de 
vivienda y propietarios de negocios, a un costo razonable, en todo el país. El seguro por 
inundación cubre la pérdida física directa causada por “inundación”.  El NFIP define una 
inundación es un exceso de agua en la tierra que normalmente está seca.  
 
La definición oficial utilizada por el Programa Nacional de Seguro contra inundación es una 
condición general y temporera de inundación parcial o completa de dos o más acres de tierra, 
normalmente seca o dos o más propiedades que surge por:  

 
• El desborde de aguas internas o marítimas; 
• La acumulación o el derrame inusual o rápido de aguas superficiales de cualquier 

fuente; 
• Un alud de lodo; 
• El colapso o hundimiento de tierra a lo largo de la costa de un lago o un cuerpo 

similar de agua como resultado de la erosión o socavamiento causado por olas o 
corrientes de agua que exceden los niveles cíclicos anticipados que resultan en 
una inundación en los términos antes definidos. 

 
El NFIP tiene el propósito de mitigar los daños por inundaciones al ayudar a las comunidades 
adoptar e implementar normas para el manejo de las tierras en zonas inundables de alto riesgo, 
regular las nuevas construcciones en áreas con alto riesgo de inundación y para reducir pérdidas 
futuras por inundaciones. Los gastos operativos del NFIP y los reclamos por seguros contra 
inundaciones no se pagan con dinero de los contribuyentes, sino mediante las primas 
recolectadas por las pólizas de seguros contra inundación.  
 
Pérdidas Repetitivas  
 
Una propiedad se define como “propiedad con pérdida repetitiva severa” cuando reúne una de 
estas condiciones: 
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• Cuatro o más pagos separados por reclamaciones de inundaciones fueron realizados y 
cada uno de los pagos excede $5,000,  

• Como mínimo dos pagos por reclamaciones de inundaciones fueron realizados y los 
pagos acumulados exceden el valor de la propiedad. 

 
Los dueños de bienes con “propiedades con pérdida repetitiva severa” pueden ser elegibles para 
el otorgamiento de un subsidio de mitigación de FEMA para mejoras en la propiedad que reducen 
la posibilidad de daños futuros por inundaciones. Los dueños de propiedades que rechacen el 
subsidio podrían ser obligados a pagar primas de seguro contra inundaciones más elevadas. 
 
 
En el Municipio de Toa Baja hay vigentes 4,316 pólizas del NFIP. Se han identificado 191 
propiedades con pérdidas repetitivas ubicadas en  el Barrio Ingenio, Barrio Campanilla, Urb, San 
Pedro, Urb. Toaville y Villa Calma. Las reclamaciones ascienden  a  466 y la cantidad pagada 
asciende a $6,910,830.    
 

44 .. 77   TT EE NN DD EE NN CC II AA SS   SS OO BB RR EE   EE LL   UU SS OO   DD EE   TT EE RR RR EE NN OO SS   YY     EE LL   DD EE SS AA RR RR OO LL LL OO   
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Tendencias de Desarrollo 
 
El Municipio de Toa Baja tuvo un desarrollo residencial y comercial que incrementó entre el 2000 y 
2010, la población total disminuyo en un 4.8 por ciento. Esta tendencia es por el doble al 
crecimiento demográfico el cual disminuyo en Puerto Rico para el mismo período (que es de 
2.2%). Según el Censo también hubo una aumento del 9.2% en el las unidades de vivienda en el 
Municipio. Nuevamente, este dato está en agudo contraste con los datos estadísticos para todo 
Puerto Rico que muestra un índice total de aumento del 15.4 %.  
 
Toa Baja permanece como un Municipio altamente urbanizado y densamente poblado en Puerto 
Rico. En el 2010, Toa Baja  tenía una población de 89,609 personas y 36,546 unidades de 
vivienda.    
 
Los problemas de inundación no son solamente causados  por el desarrollo urbano en Toa Baja, 
el desarrollo en los lechos y riberas de los ríos en los municipios cercanos,  este es un problema 
que el Municipio se le hace difícil controlar.  El desarrollo descontrolado en áreas cercanas al 
Municipio ha exacerbado los problemas por inundaciones en toda el Municipio. 
 
Debido a que el Municipio es vulnerable a riesgos por terremoto (terremotos y licuación), se debe 
dar  énfasis al cumplimiento con los códigos vigentes para los proyectos de desarrollo propuestos.  
 
El Municipio a través del Plan de Ordenamiento Territorial ha trabajado en la fiscalización  de las  
construcciones y en el resto de sus sectores para así evitar las construcciones en los lugares 
donde se haya identificado vulnerables o que se contemplen las medidas de mitigación necesarias 
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en las nuevas construcciones para que así los daños asociados a los diferentes riesgos naturales 
sean mínimos.  
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A través del Plan de Mitigación el Municipio tomará las decisiones de planificación  relacionadas 
con los niveles de riesgos naturales. El desarrollo urbano se debe llevar a cabo en áreas del 
riesgo compuesto menor. El Municipio está densamente construido pero se ha reglamentado el 
uso de terrenos según establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial y algunos desarrollos en 
el Centro del Municipio. El Plan de Ordenamiento Territorial, aprobado en el 2008, ha incorporado 
zonificaciones para restringir lugares para evitar el desarrollo en áreas de alto riesgo o 
especialmente protegidas. 
 
El propósito del mapa compuesto de riesgos ha sido proveer una herramienta para la 
implementación de desarrollo urbano sostenible, su uso no elimina evaluaciones de lugares 
específicos en forma previa a la aprobación de una nueva construcción o el mejoramiento de las 
estructuras u otras instalaciones. 
 
Si el Municipio desarrolla sus capacidades de revisión y de emisión de permisos de construcción,  
los diferentes mapas de riesgos pueden ser usados para identificar áreas críticas.  Estos mapas 
se utilizarán  para determinar áreas dentro de la Municipio donde el desarrollo urbano debería ser 
restringido por la presencia de riesgos naturales, como también para determinar áreas donde el 
desarrollo urbano debería ser alentado porque son áreas de menor riesgo potencial. En los 
lugares donde los terrenos ya han sido desarrollados, las técnicas pudiesen ser usadas para 
justificar la imposición de requerimientos en desarrollos urbanos existentes donde tales controles 
son necesarios ya que están ubicados en zonas de alto riesgo y para evaluar los beneficios y 
costos de la mitigación de riesgos. 



CAPÍTULO CINCO:
ESTRATEGIAS DE 

MITIGACIÓN
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En este Capítulo del Plan se describe la estrategia para reducir la vulnerabilidad del Municipio a 
los efectos de los riesgos naturales. La estrategia de mitigación esta construida sobre la de un 
marco de metas, objetivos y acciones, están basadas en el aporte comunitario, la evaluación de 
riesgos y la evaluación de las capacidades técnicas y administrativas. El Capítulo 5 está dividido 
en las siguientes ocho sub-secciones: 
 
 5.1  Requisitos IFR para las Estrategias de Mitigación 
 5.2  Estrategia de Mitigación 
 5.3  Plan de Acción de Mitigación 
 5.4  Administración de Acciones 
 5.5 Evaluación de la Eficiencia de los Costos de las Acciones de Mitigación. 
 5.6  Acciones de Mitigación que se ocupan de Desarrollos Futuros 
 5.7  Lista de Prioridades de Acciones de Mitigación 
 5.8  Recomendaciones Generales y Actualización del Plan de Acción 
 
  
55..11  RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  LLAASS  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  DDEE  MMIITTIIGGAACCIIÓÓNN  
 
§201.6(c) (3): De la Norma Final Provisional (the Interim Final Rule, IFR por las siglas en Inglés) 
determina que el plan deberá incluir una estrategia de mitigación que suministre el plano de la 
jurisdicción para reducir las pérdidas potenciales identificadas en la evaluación de riesgos, 
basándose en las potestades, políticas, programas, recursos existentes, y la habilidad de expandir 
y mejorar esas  herramientas vigentes. 
 
 
 Metas de Mitigación de Riesgo Locales por Requisitos §201.6(c) (3) (i): La estrategia 

de mitigación de riesgos debe incluir una descripción de las metas de mitigación para 
reducir o evitar las vulnerabilidades a largo plazo de los riesgos identificados.  

 
 Identificación y Análisis de Acciones de Mitigación por Requisito §201.6(c) (3) (ii): La 

estrategia de mitigación deberá incluir una sección que identifique y analice un rango 
amplio de  proyectos y acciones  específicas de mitigación que sean consideradas para 
reducir los efectos de cada riesgo, con particular énfasis en  construcciones e 
infraestructuras nuevas y las ya existentes. 

 
 
 Implementación de Acciones de Mitigación por Requisito: §201.6(c) (3) (iii): La 

sección de las estrategias de mitigación deberá incluir un plan de acción que describa 
como las acciones identificas en la sección  (c) (3) (ii) serán prioritizadas, implementadas 
y administradas por la jurisdicción local. La prioridad deberá tener un énfasis especial en 
el ámbito en el cual los beneficios son maximizados de acuerdo a una revisión de costo 
beneficio de los proyectos propuestos y sus costos asociados.  
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55..22  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  MMIITTIIGGAACCIIÓÓNN  
 
Las estrategias de mitigación tienen la finalidad de proveer un grupo definido de políticas y 
proyectos basados en un marco jerárquico para la acción. Este marco consiste en lo siguiente: 
 
Metas: Las metas representan enunciados amplios que serán logrados a través de la 
implementación de un rango específico de objetivos. Las metas están generalmente expresadas 
como enunciados de política amplios y suministran un marco para lograr los resultados deseados 
en el horizonte de planificación a largo plazo. 
 
Objetivos: Los objetivos describen pasos específicos que llevan a la implementación de las metas 
identificadas. Estos tienen la finalidad de apoyar, relacionarse y definir el camino de cómo obtener 
las metas deseadas. 
 
Acciones de Mitigación: Las técnicas de mitigación incluyen protección de propiedad, protección 
de los recursos naturales, proyectos estructurales, servicios de emergencia, información pública y 
actividades de concienciación. Ejemplos específicos de cada una de las anteriormente 
mencionadas categorías amplias de acciones de mitigación son suministradas en el Apéndice 5-1 

55 .. 22 .. 11   MM EE TT AA SS   YY   OO BB JJ EE TT II VV OO SS   
 
Las siguientes metas y objetivos representan medidas para reducir los impactos de los riesgos 
naturales. Cada meta y objetivo fue discutida y aprobada por el Comité de Mitigación de Riesgo y  
fueron presentadas en la Vista Pública y durante el periodo de comentario por parte del público 
general del borrador del Plan. Las metas y objetivos tienen el propósito de ser utilizado como 
herramienta  para reducir las pérdidas potenciales causadas por futuros eventos de riesgo.   
 
El Plan de Mitigación de Riesgo para Toa Baja contiene cuatro (4) metas generales y nueve (9) 
objetivos. 
 
Meta #1  Reducir el impacto de los desastres naturales en los residentes y la propiedad 

para salvaguardar vida y propiedad 
 
 Objetivo 1.1  Proteger los desarrollos urbanos existentes de eventos ante desastres 

futuros. 
 
 Objetivo 1.2  Reducir la vulnerabilidad de desarrollos urbanos futuros. 
 
 
Meta #2 Mejorar la capacidad local para restaurar las instalaciones críticas, la 

infraestructura esencial, para asegurar la continuidad de operaciones del Municipio 
después de desastres naturales.   
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 Objetivo 2.1  Reducir la vulnerabilidad de infraestructura e instalaciones críticas y de las 
instalaciones municipales esenciales 

 
 
 
Meta #3    Integrar la mitigación de riesgo y principios de desarrollo sostenible en las 

iniciativas de planificación de uso de suelos. 
 
 Objetivo 3.1  Asegurar que las actividades de mitigación sean incorporados  dentro de los 

esfuerzos de planificación de largo plazo. 
 Objetivo 3.2   Preservar, mejorar y restablecer características del medio ambiente natural.  
 
Meta #4  Continuar con la educación sobre riesgos naturales y las actividades de  

mitigación de riesgos.   
 
 Objetivo 4.1 Desarrollar programas educativos para aumentar el conocimiento de los 

ciudadanos relacionado a los riesgos naturales a los cuales el Municipio está expuesto.  
 
 Objetivo 4.2   Reconocer y dar apoyo a las empresas e industrias locales en sus esfuerzos 

para ser más resistentes a los desastres.  
 

 
55..33  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  DDEE  MMIITTIIGGAACCIIÓÓNN    
 
Cada acción de mitigación fue evaluada y donde se consideró era necesario se realizaron 
modificaciones o se eliminaron. Los miembros del Comité propusieron nuevas acciones de 
mitigación. Las acciones de mitigación han sido establecidas para lograr las metas y objetivos 
identificados en el Plan de Mitigación de Riesgo. Una serie de acciones de mitigación preliminares 
fueron presentadas al Comité de Mitigación de Riesgo para su consideración. Cada acción de 
mitigación fue evaluada y, donde se consideró necesario, se modificó, o se suprimió su 
consideración; además los miembros del comité propusieron varias nuevas acciones de 
mitigación.  
 
Las acciones de mitigación fueron establecidas en orden de prioridad de acuerdo a la Guía de 
FEMA denominada “FEMA’s Multi-hazard Mitigation Guidance.  La técnica de votación fue 
utilizada para clasificar la prioridad de cada acción para maximizar los beneficios a la comunidad. 
La asignación de prioridades a las acciones de mitigación fue basada considerando que los 
recursos internos y externos son limitados. Las acciones fueron prioritizadas en tres categorías 
(prioridad alta, prioridad media y prioridad baja).    
 
Las acciones de mitigación fueron evaluadas utilizándose los STAPLEE. En el Apéndice 9 se 
incluye el criterio de selección utilizado para evaluar los proyectos. Esta técnica emplea la 
consideración de los siguientes siete criterios de evaluación de proyectos:  
 
 S por Social; la acción propuesta debes ser socialmente aceptable. 
 T por Técnica; la acción propuesta debe ser técnicamente factible.  
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 A por Administrativa; la comunidad debe tener la capacidad de implementar la acción (por 
ejemplo, evaluar si la agencia debería ser lógicamente líder y es capaz de llevar a cabo la  
vigilancia del proyecto).  

 P por Política; las acciones de mitigación deben ser políticamente aceptables.   
 L por Legal; la comunidad debe tener la autoridad para implementar la medida propuesta. 
 E por Economía; consideraciones económicas deben incluir la base económica vigente, el 

crecimiento proyectado y los costos de oportunidad1.  
 E por El Medio Ambiente; el impacto en el medio ambiente debe ser considerado porque 

las consideraciones estatutarias y el deseo público en tener comunidades sostenibles y 
saludables medioambientalmente.  

 
Cada acción de mitigación  propuesta incluye: 
 
 La categorización de la medida de mitigación; 
 El riesgo asociado a la medida de  mitigación;  
 El / Los Objetivo(s) que se desean lograr; 
 Información de Antecedentes Generales;  
 Puntuación de Prioridad  
 Fuentes de financiamiento, en caso aplicable; 
 El departamento u oficina municipal a cargo  
 Una fecha propuesta para ser desarrollada  
 
El STAPLEE es uno de los métodos para establecer prioridades por parte de FEMA. Las acciones 
de mitigación se mantienen en la actualización del Plan a corto plazo siendo medidas específicas 
a ser llevadas a cabo por el Municipio de Toa Baja y serán utilizadas para medir el progreso del 
Plan a través del tiempo. Este acercamiento tiene el propósito de facilitar la revisión rápida y la 
actualización del Plan según establecido en el Capítulo 6, Plan de Implementación. 
 
55..44  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCCCIIOONNEESS  
 
Para poner en práctica y administrar las acciones de mitigación, el Municipio tiene el Comité de 
Mitigación de Riesgos el cual es el responsable y estará a cargo de la administración y la 
realización de las acciones definidas en la Sub-sección 5.7. Las acciones específicas son 
asignadas a funcionarios municipales, departamentos municipales, y/o organizaciones.   
 
El Presidente del Comité, designado por el Alcalde, es la Oficina de Planificación Municipal. Los 
miembros de comité también serían designados por el Alcalde durante el ciclo de vida del Plan y 
serían elegidos de los departamentos municipales, del sector privado y de grupos de interés 
claves en la comunidad. El Comité de Mitigación de Riesgos será responsable de supervisar el 
progreso en la realización de las actividades, metas y estrategias para las acciones y la 
actualización del Plan, en la medida necesaria, para reflejar las condiciones cambiantes. También 
                                                      
1 Los miembros de comité consideraron la eficacia de costos como un criterio importante durante el desarrollo y la asignación de 
prioridades de las acciones de mitigación presentada en esta sección. Un Análisis de Costo-beneficio formal  debería ser realizado 
en una futura fecha para cualquier proyecto de financiamiento que sea enviado  para ser considerado  conforme a los programas 
estatales y federales tales como el Programa de Subvención de Mitigación de Riesgo (Hazard Mitigation Grant Program, HMGP por 
las siglas en Inglés) o el Programa de Mitigación de Pre-desastre (Pre-Disaster Mitigation program, PDM por las siglas en Inglés). 
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será responsable de identificar oportunidades para integrar los resultados del Plan de Mitigación 
de Riesgo dentro de lo proyectos, programas, y funciones de revisión de desarrollos urbanos 
municipales existentes y en caso de ser necesario recomendar la actualización de las estrategias 
de mitigación de acuerdo a algún evento que pueda ocurrir. 
 
55..55  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  EEFFIICCIIEENNCCIIAA  DDEE  LLOOSS  CCOOSSTTOOSS  DDEE  AACCCCIIOONNEESS  DDEE  
MMIITTIIGGAACCIIÓÓNN  
 
El Municipio y el Comité de Mitigación de Riesgos consideraron la eficiencia y validez de costos 
durante el desarrollo y la asignación de prioridades a las acciones de mitigación presentadas en 
esta sección. Aunque un Análisis de Costo-beneficio formal no ha sido realizado para cada acción 
de mitigación como parte de la revisión y actualización del Plan, las acciones fueron identificadas 
considerando la viabilidad técnica y económica del Municipio. Una fórmula de clasificación 
numérica fue usada para evaluar la eficacia de los costos de cada acción de mitigación propuesta 
y es descrita detalladamente más adelante en esta subsección en la primera versión del Plan y es 
mantenida en la presente actualización. 
 
Las acciones identificadas en este Plan son establecidas en el hecho de que ellas son 
consistentes con las capacidades administrativas, técnicas y financieras del Municipio. En esta 
fase del proceso de planificación de mitigación de riesgos, los datos cuantitativos sobre costos y 
beneficios para cada una de las acciones de mitigación propuestas se han estimado de manera 
preliminar.  Por lo tanto, el Comité estuvo de acuerdo que un Análisis de Costo-beneficio detallado 
sería realizado en el momento en que fuese requerido dependiendo del método disponible para 
medir su costo-efectividad. Por ejemplo, en campañas educativas no se puede medir costo 
efectividad de manera similar a un proyecto de mitigación que envuelva construcción. La viabilidad 
económica de costos de estas acciones ha sido considerada a través de la aplicación del método 
cualitativo al utilizarse los criterios de evaluación STAPLEE.  
 
Cualquier proyecto enviado para consideración de financiamiento en conformidad con los 
programas estatales y federales como el Programa de Subvención de Mitigación de Riesgo 
(HMGP) o el Programa de Mitigación  Pre-desastre (PDM), debe ser determinado el costo efectivo 
dependiendo de la medida a realizar. 
 
La evaluación de actividades de mitigación no es una tarea simple, e implica un análisis detallado 
de objetivos y variables cuantificables, así como aquellos que pueden ser más subjetivos y difíciles 
de medir (FEMA 294, página 2). Hay dos acercamientos comunes usados para determinar los 
costos y los beneficios asociados en las medidas de mitigación de riesgo naturales; el análisis 
beneficio/costo y el análisis de costo efectividad. La diferencia entre estos dos métodos es la 
manera en la cual los costos relativos y los beneficios de un proyecto de mitigación son medidos 
(FEMA 294,  página 3). 
 
En un análisis de beneficio/costo, se realiza una evaluación en dólares y una proporción neta de 
beneficio/costo es calculada para determinar si un proyecto debería ser emprendido, es decir, si 
los beneficios netos exceden los costos netos, es conveniente subvencionar el proyecto de 
mitigación  (FEMA 294, la página 3). Para calcular la proporción de beneficio/costo, los beneficios  
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totales son divididos entre los costos totales; si la proporción que resulta es mayor que 1.0, se 
considera que un proyecto de mitigación es viable según los parámetros de FEMA utilizando el 
programa de computadora de “Benefit Cost Analysis”. Esta proporción representa la cantidad de 
dólares de beneficios devueltas sobre la vida de un proyecto por cada dólar gastado inicialmente 
(FEMA HMGP Referencias, 9-3). 
 
Debido a la complejidad del análisis de beneficio/costo y del análisis de la viabilidad económica, 
FEMA ha desarrollado un sistema de programas de computadora para ayudar en la conducción de 
análisis beneficio/costo para proyectos de mitigación de riesgos naturales  (FEMA HMGP 
Referencia, 9-2). En el Plan, doce (12) de las cuarenta y tres (44) acciones presentadas en la 
Sección 5.7 están relacionadas a acciones que el Municipio de Toa Baja puede llevar a cabo para 
reducir el impacto en futuros desarrollos urbanos.  
 
Un análisis de costo efectividad evalúa el mejor modo de gastar una cantidad de dinero otorgada 
para conseguir un objetivo específico (FEMA 294, página 3). En un análisis de viabilidad 
económica, los beneficios y los costos no son necesariamente medidos en dólares o en cualquier 
otra unidad común de la medida (FEMA 294, página 3). La Circular OMB No A-94 establece que 
“un [proyecto de mitigación] es rentable si, sobre la base del análisis de costos de ciclo de vida de 
alternativas competitivas, se determina que se tienen los costos más bajos expresados en 
términos del valor presente de una cantidad dada de beneficios”. 
 
El Análisis de Viabilidad económica es apropiado siempre que sea innecesario o impráctico 
considerar el valor en dólares de los beneficios proporcionados por las alternativas que  están bajo 
consideración. Éste es el caso siempre que (i) cada alternativa tenga los mismos beneficios 
anuales expresados en términos monetarios; o (ii) cada alternativa tenga los mismos efectos 
anuales, pero el valor en dólares no pueda ser asignado a sus beneficios. 
 
Debido a la complejidad del análisis de beneficio/costo y del análisis de la viabilidad económica, 
FEMA ha desarrollado un programa de computadora2 para determinar el beneficio/costo para 
proyectos de mitigación de riesgos naturales  (FEMA HMGP Referencia, 9-2), todas las  acciones  
presentadas en la Sección 5.7 están relacionadas a acciones que el Municipio de Toa Baja puede 
llevar a cabo para reducir el impacto de los riesgos naturales.  
 
Debido a que  los valores en dólares no pueden ser asignados a sus beneficios un modelo de 
costo/beneficio no puede ser usado para derivar la proporción beneficio costo. La viabilidad 

                                                      
2 Estos programas computacionales proporcionan análisis beneficio/costo para proyectos que tienen la finalidad de mitigar 
pérdidas por inundaciones por aguas de río, vientos huracanados, riesgos de inundaciones costeras y terremotos  (FEMA HMGP 
Referencia, 9-2). Se incorpora los principios económicos establecidos, en las directrices OMB, y realiza los cálculos del riesgo para 
determinar los beneficios de un proyecto sobre la vida útil del proyecto. Estos beneficios (que son pérdidas evitadas) se expresan 
en dólares para que se pueden comparar con los costos del proyecto (Referencia FEMA HMGP, 9-3). Hay disponibles un número 
de publicaciones que proporcionan información detallada sobre la preparación del análisis costo/beneficio y la determinación de la 
rentabilidad de costos de los Proyectos de  Mitigación del Riesgos, tales como la publicación de FEMA “How to Determine Cost-
Effectiveness of Hazard Mitigation Projects” (1996)  y Benefit-Cost Analysis of Hazard Mitigation Projects: Introduction to Benefit-
Cost Programs (1996) (FEMA HMGP Referencia, 9-5). La circular No. A-94 del OMB, titulada, Guidelines and Discount Rates for 
Benefit-Cost Analysis of Federal Programs, que proporciona información sobre análisis beneficio/costo  de proyectos federales y 
proyectos financiados con fondos federales. 
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económica de costos de estas acciones ha sido considerada a través de la aplicación del método 
cualitativo al utilizarse los criterios de evaluación STAPLEE. 
 
La primera E en la sigla STAPLEE representa el factor económico. En el desarrollo de una 
metodología de valor para la aplicación de STAPLEE en la evaluación de acciones de mitigación 
en el Municipio de Toa Baja, se establece un factor 2 veces al valor estándar dado a los otros 
criterios. Esta duplicación refleja el papel crítico que tiene la viabilidad económica de costos en la 
evaluación y establecer prioridades de acciones de mitigación. 
 
Las acciones programáticas fueron evaluadas desde la perspectiva de la siguiente fórmula de 
viabilidad económica de costos: 
 
 Altamente rentable (6 puntos) 
 Moderadamente rentable (4 puntos) 
 Viabilidad económica baja (2 puntos) 
 Viabilidad económica neutral o desconocida (0 puntos) 
 
 
En otra categoría de las 19 acciones de mitigación presentada en la Sección 5.7 se consideran las 
acciones de mitigación que proveen soluciones estructurales a los riesgos existentes, 
primordialmente inundaciones, pero también considera los riesgos sísmicos significativos que 
tienen algunos sectores de desarrollos existentes, en particular las facilidades críticas. Las 
acciones de mitigación estructurales propuestas presentadas en la sección 5.7, se utiliza 
STAPLEE para determinar la viabilidad económica. Los resultados de esta evaluación de 
viabilidad económica de costos están en el Apéndice 5-2.  
 
55..66  AACCCCIIOONNEESS  DDEE  MMIITTIIGGAACCIIÓÓNN  QQUUEE  CCOONNSSIIDDEERRAANN  LLOOSS  FFUUTTUURROOSS  
DDEESSAARRRROOLLLLOOSS  UURRBBAANNOOSS  
 
El Municipio de Toa Baja se encuentra evaluando, para los proyectos de construcción que se 
proponen, las ubicaciones con respecto a las zonas inundables y si se considera los efectos que 
puede ocasionar una construcción tanto en el lugar propuesto como en los alrededores para evitar 
que aumente los problemas  de inundaciones. El Plan de Ordenamiento Teritorial sera utilizado 
como una de las herramientas para poder restringir los lugares en desarrollo ya que incorpora el 
analisis de riesgos que ha sido preparado como parte del Plan de Mitigacion. 
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55..77  PPRRIIOORRIIDDAADDEESS  DDEE  AACCCCIIOONNEESS  DDEE  MMIITTIIGGAACCIIÓÓNN  
 
 
El Municipio de Toa Baja ha identificado como su alta prioridad y por ende estrategias a 
implementar las siguientes actividades que son incluidas  en el Plan y se indican a continuacion: 
 

Actividad 11.  Se identificaron y protegerán todas las facilidades que necesitan 
tormenteras incluyendo refugios, centros de salud, edificios gubernamentales y demás 
facilidades críticas que así lo requieran a fin de reducir su vulnerabilidad a daños 
causados por el viento y la lluvia. Se determinará el área en pies cuadrados de cada uno 
de los ventanales de las instalaciones que necesitan ser protegidas.  

Actividad 20.  Se cabildeará para que el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales determine la necesidad de rehabilitar y/o reconstruir el sistema de 
compuertas de la estructura para el control de inundaciones ubicada en el lugar conocido 
como Mi Sitio.  

Actividad 22: Se controlará las inundaciones mediante mejoras en la eficiencia hidráulica 
de los sumideros, para los siguientes sectores; Los Ortiz en el Barrio Sabana Seca, y Los 
Cuilan, Los Martillos, Sector Buen Vecino, Villa Olga, El Hoyo, Nereida Claudio, Las 
Abras, Mary Cintrón, La Cancha, Vitín, Calle Pino y Villa Albizú en el barrio Candelaria .  

Actividad 35.  Proteger la zona costanera construyendo una pared en revestimiento de 
roca a una distancia aproximada de 100 a 200 pies para protección. También, se 
recomienda rehabilitar la zona costera y eventualmente relocalizar la PR-165 más al sur 
para así restaurar la zona costera a su estado natural.  
 
Actividad 41.  Se implantarán medidas de control estructural y no-estructural en los 
lugares vulnerables, de acuerdo a las necesidades de cada caso. Se llevará a cabo la 
remoción mecánica de rocas calizas y la evaluación para luego colocar mallas metálicas 
en El Plantío. 
 

 
Como parte de la actualizacion del Plan se actualizaron los costos para cada uno de los valores 
obtenidos en el Plan anterior fue actualizado utilizando la fórmula de equivalencia del pago sencillo 
(Single Payment Equivalence) siendo el mismo método descrito en el Capítulo 4. Se determinó el 
valor equivalente actual utilizando como valor presente los costos incluidos en el Plan a la fecha 
de preparado y se determinó el valor futuro.  
 
De los valores presentes se multiplica por 1.50073 y nos da el valor futuro a 6 años, que es el 
valor al 2012. En el caso de las asumpciones realizadas en el Plan anterior para los Analisis Costo 
beneficio se actualizaron los costos pero se mantuvieron la misma cantidad de propiedades, ya 
que en los datos del Censo publicados por la Junta de Planificacion no estan incluidos detalles, 
según mencionamos en el Capítulo anterior. 
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Se eliminaron las siguientes actividades de mitigación del Plan y se realizaron los siguientes 
cambios en las acciones de mitigación con respecto al Plan anterior: 
 

• Se hará un inventario digital georeferenciado utilizando un sistema de información 
geográfica (GIS), de las estructuras vulnerables a terremoto que necesitan ser 
reforzadas en caso de ocurrir un sismo fuerte.   

 
Estatus: Se incorpora a la Actividad #10 ya que tiene el mismo propósito y se pueden 
complementar debido a que hay sectores dentro del Municipio con estructuras y 
facilidades gubernamentales construidas en las mismas épocas.   

 

• Se solicitará formalmente la participación en el Community Rating System (CRS) del 
Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP) para mitigar los efectos 
de las inundaciones a la misma vez que se reducen las primas del seguro del NFIP.  

En Puerto Rico existen 3 comunidades NFIP que son la Isla de Puerto Rico, el Municipio 
Autónomo de Ponce y el Municipio de Bayamón. El CRS requiere que se realice 
actividades técnicas, educativas y preventivas (gran parte de ellas incluidas en este Plan) 
dirigidas a cumplir con los requisitos de dicho programa. El cumplimiento de éstos 
redundará en una reducción en las tasas de seguro contra inundación.  

 
El Municipio de Toa Baja no es elegible para participar en el CRS ya que no es comunidad 
bajo el concepto del NFIP, por lo tanto esta actividad no puede ser realizada 
independiente por parte del Municipio sino que debe incluir todo los municipios que están 
incluidos en la comunidad NFIP de Puerto Rico. 

 
• Se preparará un estudio científico detallado para determinar las causas, tasas de 

erosión costera y soluciones.  Se creará un mapa detallado de susceptibilidad que 
permita refinar el análisis de vulnerabilidad para así desarrollar estrategias de 
mitigación adicionales de acuerdo al impacto potencial en la costa y la 
infraestructura.  Se evaluará la implantación de medidas de control estructural y no-
estructural en los lugares vulnerables como el tómbolo de Punta Salinas, la Playa 
de Levittown y sectores al este de la desembocadura del Río Bayamón.  Se 
incorporará dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, reglamentación específica 
para el manejo de la zona costera de acuerdo a las recomendaciones del estudio. 

Estatus: Se preparó el estudio por parte del Dr. David Bush, Universidad de Georgia y Dr. 
Chester W. Jackson, Polk State College,  donde se recomienda proteger la zona 
costanera construyendo una pared en revestimiento de roca a una distancia aproximada 
de 100 a 200 pies para protección. También, se recomienda rehabilitar la zona costera y 
eventualmente relocalizar la PR-165 más al sur para así restaurar la zona costera a su 
estado natural. Otra alternativa es el retiro planificado de viviendas la cuál requerirá 
inversión monetaria que el Municipio debe identificar opciones para posible 
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financiamiento.   

• Se desarrollará estrategias para aumentar el acceso a los recursos potenciales de 
agua del municipio. Iniciará acciones multi-agenciales para controlar la 
contaminación de las fuentes de agua subterránea focalizando en el problema de 
disposición de aguas usadas a través de los sumideros que son las áreas de 
recarga acuífera.  

 
Estatus: La AAA tiene la responsabilidad ministerial de proveer acceso a los sistemas de 
agua potable a la población, por lo tanto es una responsabilidad de dicha agencia, se 
retira del Plan esta actividad.   

 
• Educar a los compradores y arrendatarios mediante la distribución de material 

educativo impreso, así como a través del portal de Internet del Municipio de Toa 
Baja para que en toda transacción de compra-venta o alquiler conozca el grado de 
riesgo a que está expuesta la propiedad y las estrategias de mitigación disponibles.  

Esta actividad persigue que los ciudadanos que arrienden o adquieran residencias o 
estructuras de cualquier tipo en zonas potencialmente peligrosas del municipio de Toa 
Baja conozcan sobre dicho riesgo potencial antes de adquirir o alquilar dicha propiedad, y 
que tengan la oportunidad de hacerse de un seguro antes de verse afectados de forma 
sorpresiva por dichos eventos.  

Estatus: La actividad forma parte de la #43, ya que tiene el mismo propósito y se 
cumplen de manera similar, por lo tanto ha sido incorporada. 

 
• Se celebrarán reuniones informativas con cada comunidad de alto riesgo localizada 

en zonas vulnerables a peligros naturales y constituir en éstas un Comité de Acción 
para mitigar los efectos adversos de estos fenómenos en la comunidad.  

El propósito de dicha actividad es que los residentes de estas  zonas conozcan los riesgos 
a los que están expuestos y se organicen como comunidad para reducir los daños 
ocasionados por dichos eventos.  

Estatus: La actividad forma parte de la #43, ya que tiene el mismo propósito y se 
cumplen de manera similar, por lo tanto no ha sido incorporada. 
  

 
Las siguientes páginas describen las cuarenta y cuatro (44) acciones que son prioridades para el 
Municipio de Toa Baja.  
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
Actividad 1. Implantar el Plan de Mitigación Contra Peligros Naturales Múltiples para el 
Municipio de Toa Baja y  continuar con la implantación a través del Comité de Mitigación. 
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La Oficina de Planificación con el apoyo de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres,  la Oficina de Ordenamiento Territorial, la Oficina de Programas 
Federales y Obras Públicas Municipal, tendrá la responsabilidad de velar por la implantación y 
ejecución del Plan. Para lograr esto se convoca al Comité de Mitigación que deberá estar 
constituido por unas 15 personas que incluirán personal técnico de las diversas dependencias del 
Municipio y personal técnico de las agencias gubernamentales cuya cooperación es necesaria 
para su implantación. Deberá incluir además representantes de las comunidades, empresa 
privada y grupos de ciudadanos designados por el Alcalde.  
 
La implantación de las acciones enumeradas en el Plan conlleva considerar, en su ejecución, que 
son de tres tipos: las que se realizan de manera continua, las que han sido realizadas   y aquellas 
que requieren estudios o asignaciones de fondos.    
 
Hay actividades que continúan siendo implementadas   con los fondos operacionales del 
Municipio.  Las que requieran una evaluación para la determinación de la acción costo efectiva se 
iniciarán tan pronto se obtengan los fondos para financiar los estudios sometiendo propuestas  
para obtener los recursos económicos necesarios para implantar las recomendaciones del Plan.  
 
La prioridad asignada a cada acción se estableció utilizando los criterios de la Agencia Federal 
para el Manejo de Emergencias contenidos en las siglas STAPLEA, en función de su impacto 
potencial sobre el riesgo a la vida y propiedad considerando su viabilidad social, técnica, 
administrativa, política, legal, ambiental y económica según se discutió en la Vista Pública 
mencionadas en la sección de participación ciudadana. 
 
STAPLEA  
 

Con el propósito de atender las necesidades de la mitigación contra riesgos naturales 
múltiples se asignó un orden de prioridad a las estrategias a ser desarrolladas. El orden 
de cada estrategia se estableció basado en la prioridad  de acuerdo a los criterios de la 
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias contenidos en las siglas STAPLEA, 
añadiendo la viabilidad de implantación con los recursos existentes y el grado de urgencia 
de la condición a base de la peligrosidad y la pérdida  de vida y propiedad. 
 
 La STAPLEA establece la viabilidad social, técnica, administrativa, política, legal, 
económica y ambiental de las estrategias propuestas. La viabilidad social incluye la 
consideración del grado de aceptación comunitaria de la acción, así como asuntos de 
equidad que puedan implicar que una porción de la comunidad sea tratada desigualmente 
y si la acción causaría disrupción social. Los aspectos técnicos incluyen la efectividad de 
la acción propuesta de alcanzar su objetivo, si crea problemas adicionales a los que 
resuelve, si resuelve el problema o sólo los síntomas. 
 
La viabilidad administrativa requiere que el Municipio, con el apoyo de la comunidad y las 
agencias gubernamentales, tenga la capacidad de coordinar y dirigir el esfuerzo de 
mitigación. Los aspectos políticos conllevan la determinación del grado de apoyo de las 
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acciones propuestas así como la adquisición de fondos para efectuar las acciones 
necesarias de mitigación.  
 
El aspecto legal implica la evaluación de los elementos de carácter jurídico de cada 
acción, considerando si existe o no un marco legal a través del cual se puedan implantar 
las acciones, si generarían oposición en los foros legales, si pudiera haber elementos de 
encausamiento, o si el marco jurídico existente necesita ser modificado para viabilizar la 
implantación de las acciones recomendadas.  
 
La viabilidad económica incluye estimar los costos y beneficios de cada acción, la 
disponibilidad de fondos para implantarla y el impacto económico de la meta en los 
recursos municipales. Los aspectos ambientales consideran si la acción tiene un impacto 
adverso significativo en el ambiente, incluyendo no violar  las leyes ambientales y los 
criterios estatales de justicia ambiental. 

 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja – Oficina de Programas Federales, Oficina 
Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (OMMEAD), Oficina de 
Planificación, Oficina de Ordenamiento Territorial y Oficina de Obras Públicas Municipal 
 
Colaboradores: Presidentes de la Junta del Plan de Ordenamiento Territorial Representantes de 
los barrios y comunidades del Municipio, Representantes del comercio, industrias y 
organizaciones cívicas y religiosas, Miembros del Comité Municipal de Emergencias, Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados (AAA), Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Departamento de 
Transportación y Obras Públicas, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), 
Agencia Estatal de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD), Agencia 
Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), Departamento de Educación, Policía de Puerto Rico, 
Servicio de Bomberos, Departamento de Vivienda, Servicio Geológico de los EE.UU.(USGS), 
Departamento de Agricultura 
 
Estatus: Se desarrolla de manera continua 
  
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad, Desarrollar actividades de colaboración 
entre el municipio, distintos sectores de la sociedad, el gobierno estatal y el gobierno federal 
 
Fuentes de Financiamiento: Municipio de Toa Baja (fondos operacionales) 
 
Costo: Fondos administrativos y operacionales 
 
Actividad 2. Incorporar todos los hallazgos y recomendaciones de la Actualización del  Plan 
de Mitigación del Municipio de Toa Baja en los planes de preparación, respuesta y 
recuperación dentro del contexto de mitigación contra los peligros naturales múltiples. 
 
Mediante esta actividad se actualizarán y ampliarán los planes existentes de las diversas 
dependencias municipales y agencias estatales y federales para que se incluyan los  hallazgos y 
recomendaciones del Plan de Mitigación incluyendo lo relativo a terremoto, huracán, inundación, 
maremoto, erosión costera y sequía. 
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Estatus: El Plan de Ordenamiento Territorial adoptado  mediante la Resolucion Num. JP-PT-13-1 
el 21 de febrero de 2008 y por el Boletin Administrativo Num.: OE-2008-18, aprobado por el 
Gobernador de Puerto Rico el 10 de abril de 2008, incorporó actividades relacionadas a las 
restricciones que fueron recomendadas dentro de la primera versión del Plan y continúan en vigor. 
También, en el Plan Operacional de Emergencias se ha  incorporado actividades relacionadas  a 
mitigación y preparación tales como educar a los ciudadanos en los diferentes riesgos naturales 
que están expuestos, sus efectos y medidas de protección y mitigación. Además, el Plan de 
Manejo de Escorrentías incorporó varias de las actividades que son mantenimiento y habían sido 
incluidas en este Plan. Estas actividades se continúan realizando de manera recurrente. 
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja (OMMEAD), Oficina Municipal de Obras Públicas, 
Oficina de Planificación, Oficina de Ordenamiento Territorial 
 
Agencias Colaboradoras: Departamento de Transportación y Obras Públicas, Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados (AAA), Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Agencia Estatal de Manejo de 
Emergencias y Administración, de Desastres (AEMEAD), Agencia Federal de Manejo de 
Emergencias (FEMA), Departamento de Educación, Policía de Puerto Rico, Servicio de Bomberos, 
Departamento de Vivienda Departamento de Educación 
Departamento de Vivienda, Departamento de la Familia, Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias, Junta de Calidad Ambiental, Agencia de Protección Ambiental (USEPA), Marina de 
los EE.UU. Presidentes de la Junta del Plan de Ordenamiento Territorial, Representantes de los 
barrios y comunidades del Municipio, Representantes del comercio, industrias y organizaciones 
cívicas y religiosas 
Duración: Continua 
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad, Desarrollar actividades de colaboración 
entre distintos sectores de la sociedad, Fortalecer los servicios de emergencia 
Fuentes de Financiamiento: Municipio de Toa Baja (OMMEAD) (fondos operacionales), 
AEMEAD (fondos operacionales) 
Costo: Fondos administrativos y operacionales  
 
Actividad 3. Promover políticas de mitigación mediante la planificación del uso del suelo 
incluyendo guías para que el desarrollo se efectúe en lugares seguros de manera que la 
nueva infraestructura pública y privada no se vea afectada por los factores agravantes 
asociados a los diversos peligros naturales identificados en este Plan.  
 
Dentro del Plan de Ordenamiento Territorial se ha reglamentado, el tipo, localización y densidad 
de desarrollo de acuerdo al grado de peligro y riesgo que presenta cada zona. Esto se continúa 
realizando mediante la implantación del Plan de Ordenamiento Territorial durante el 2008 y los 
reglamentos de zonificación que incluyan zonas de amortiguamiento y reglamentación para 
nuevos proyectos. Los terrenos que presentan el mayor grado de peligro han sido considerados 
como suelo rústico especialmente protegido o suelo y sólo se permitirán usos de la tierra 
cónsonos con el carácter de estos lugares. 
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El continuar con la implementación de esta actividad conlleva reuniones conjuntas con personal de 
la Junta de Planificación, de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Oficina de Ordenamiento 
Territorial   y de la Oficina de Planificación del Municipio de Toa Baja para asegurar que en la toma 
de decisiones respecto a la otorgación de permisos se cumpla con las disposiciones de todos los 
reglamentos de ley incluyendo el Reglamento Núm. 13 de la Junta de Planificación, vigente a 
partir del 5 de septiembre de 2002. Esta acción también provee la interacción con grupos de 
desarrolladores con el fin de promover proyectos de alta densidad en áreas seguras que no 
incrementen el riesgo de exposición a peligros naturales múltiples. 
 
Estatus: El Municipio adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el año 2008, 
estableciendo restricciones en lugares donde se identificó que hay vulnerabilidad debido a los 
diferentes riesgos. El POT restringe los terrenos debido al uso identificado para evitar las 
construcciones en lugares donde se ha identificado susceptibilidad por riesgos naturales. 
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja - Oficina de Planificación, Oficina de 
Ordenamiento Territorial 
Agencias Colaboradoras: Junta de Planificación, OGPe, Agencia Estatal para el Manejo de 
Emergencias 
Duración: Continua 
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad 
Fuentes de Financiamiento: Municipio de Toa Baja (fondos operacionales), Juta de Planificación 
y OGPe 
Costo: Fondos administrativos y operacionales  
 
Actividad 4. Implantar políticas de mitigación de riesgo en las áreas que ya están expuestas 
al efecto de los peligros naturales múltiples así como en las áreas que puedan agravar las 
condiciones de peligrosidad de los mismos.  
 
Ésta actividad incluyen estándares para reforzar estructuras existentes, el desarrollo de un plan de 
reconstrucción después de un desastre que incluya la implantación de moratorias en el desarrollo 
y reconstrucción fuera de las áreas de alto riesgo, transferencia de derechos de desarrollo hacia 
lugares seguros, adquisición de terrenos no desarrollados, adquisición de derechos de desarrollo, 
reubicación de edificaciones, adquisición, demolición de estructuras de alto riesgo e implantación 
de políticas fiscales y contributivas que reduzcan los impuestos que se pagan por los terrenos 
abiertos ubicados en zonas peligrosas. 
 
Estatus: La actividad forma parte de la #1 y 3, ya que tiene el mismo propósito y se cumplen de 
manera similar.  
 
TERREMOTO  

Actividad 5. Regular la construcción en aquellas zonas que presenten riesgos significativos 
de licuación y/o amplificación de ondas sísmicas mediante reglamentación que ha sido 
incorporada dentro del contexto del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio.  Se 
desarrollarán además estrategias de recuperación y reconstrucción después de un 
terremoto, incluyendo la implantación de medidas de mitigación como moratorias de 
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construcción en las áreas de alto riesgo.  Se velará por el fiel cumplimiento de los 
estándares vigentes de construcción sismo resistente según establecido en el International 
Building Code y OGPE 

Estatus: Se completó el 1 de diciembre de 2010, por parte de la Oficina de Planificación Municipal 
a través de la implementación  de un  Reglamento en conjunto con la Oficina de Gerencia de 
Permiso (OGPe), el cual regula el tipo de estructura, densidad de desarrollo y requisitos, al igual 
que con el Plan de Ordenación Territorial mediante la reglamentación del uso de terreno. El Plan 
de Ordenamiento Territorial será revisado para asegurarse que incluye la restricción de los 
terrenos susceptibles a licuación. 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja -Oficina de Planificación  
Agencias Colaboradoras: Junta de Planificación, Universidad de Puerto Rico - Río Piedras, 
FEMA, OGPe  
Duración: Esta actividad se mantendrá realizándose de manera continua.  
Objetivo que persigue Proteger la vida y propiedad  
Fuentes de Financiamiento: Municipio de Toa Baja (fondos operacionales)  
Costo Ninguno (fondos administrativos operacionales “in-kind”)  
  
Actividad 6.  Se desarrollarán iniciativas interagenciales para asegurarse de que todas las 
escuelas sean sismo-resistentes y se desarrollarán estrategias conjuntas para reforzar 
estructuralmente las construidas antes de 1987 que estén ubicadas en áreas identificadas 
como de alto riesgo y otras que así lo requieran.  

Estatus: Se realizó un proyecto de rehabilitación sísmica estructural en la escuela Adolfina Irizarry 
de Puig ubicada en la Calle Muñoz Rivera mediante fondos combinados entre la AEP y FEMA. 
También, como parte del proyecto Escuelas del Siglo XXI se realizan dos (2) proyectos de 
modernización que incluye rehabilitación sísmica estructural en las escuelas Basilio Milán y la 
José De Diego (Intermedia) mediante fondos estatales. Se continuará cabildeando en el 
Departamento de Educación para continuar con la rehabilitación de otras escuelas. 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja -Oficina de Planificación y OMMEAD  
Agencias Colaboradoras: Departamento de Educación, Autoridad de Edificios Públicos (AEP), 
Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, Junta de Planificación, OGPe, AEMEAD, 
FEMA  
Duración: Continua  
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad  
Fuentes de Financiamiento: Municipio de Toa Baja (fondos operacionales), Hazard Mitigation 
Grant Program de FEMA, Autoridad de Edificios Públicos, (AEP) y Oficina para el Mejoramiento de 
las Escuelas Públicas (OMEP).   
Costo: Dependerá del tamaño de la escuela   
 
Análisis de beneficio costo  
 
Luego que se identifiquen las estructuras que necesiten ser reforzadas se estima que basado en 
la experiencia de otras escuelas el costo de reforzar cada salón asciende a unos $6,753.00. 
Considerando que la construcción en hormigón de un salón típico de escuela pública asciende a 
unos $120,000 y que el valor promedio básico de sus contenidos es de unos $10,505 tenemos 
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que la razón de beneficio-costo es de $120,000 + $10,505 = $130,505/$6,753 (costo de reforzar 
cada aula) = 19.41 veces el costo de reforzar cada aula.   

No obstante el valor principal de esta actividad de mitigación se centra en la protección del 
incalculable valor de la vida de los estudiantes y maestros que serán protegidos ante la 
eventualidad de un colapso estructural durante un terremoto fuerte si el sismo ocurriera durante 
horas de clase.  Además las escuelas son los refugios que se utilizan para albergar la población 
en caso de desastres por lo que los beneficios superan extraordinariamente el costo de reforzar 
las mismas. Para estos efectos las escuelas deben ser consideradas como facilidades críticas.  

Actividad 7. Continuar con el uso del sistema de información geográfica  obteniendo el 
inventario georeferenciado (GPS) de las facilidades críticas que necesitan ser reforzadas en 
caso de terremoto y más adelante de las viviendas que necesitan ser eliminadas o 
reforzadas por el riesgo que presentan en caso de terremoto fuerte. Al igual que se 
realizarán campañas educativas para orientar a la ciudadanía a que hagan inspección de 
sus viviendas para que sean reforzadas en caso de riesgos y se identificarán las facilidades 
críticas que requieran rehabilitación estructural. 
 

Estatus: El Municipio adquirió el programa de Sistema de Información Geográfica el cuál será 
utilizado para mantener información georeferenciada de todos los lugares donde ocurren daños 
causados por peligros naturales y emergencias que afectan al municipio. Se mantendrá 
información de la localización exacta, tipo de evento, personas afectadas, cuantía de daños, 
descripción del evento y otros.  Mediante el sistema se maneja, clasifica, analiza, mantiene y se 
imprimen mapas, estadísticas y reportes de daños.  La información que provee el sistema facilita 
el proceso de hacer reclamaciones para la obtención de fondos después de desastres. También, 
es esencial para mejorar la base estadística a partir de la cual ayudará  a la calidad y precisión del 
perfil de riesgo de los peligros naturales múltiples.   
 
Actividad 8.  Dar seguimiento a que todos los edificios municipales nuevos así como las 
facilidades críticas del municipio continúen incorporando medidas de mitigación no 
estructural.  Se implantarán estas medidas en el edificio del Centro Gubernamental del 
Municipio de Toa Baja, ya que por su localización y altura puede oscilar significativamente 
durante un sismo fuerte.   
 
Se desarrollará una estrategia para implantar estas medidas en el resto de las estructuras 
municipales existentes. Al igual que se realizarán campañas educativas para orientar a la 
ciudadanía a que hagan inspección de sus viviendas para que sean reforzadas en caso de riesgos 
y se identificarán las facilidades críticas que requieran rehabilitación estructural. 
 
Se han implantado medidas de mitigación no estructural para proteger los contenidos y se ha 
provisto  información y orientación a los ciudadanos, comerciantes y empresas sobre cómo reducir 
las pérdidas a los contenidos y las estructuras en caso de terremoto.  

En cuanto a los daños causados a los contenidos de las estructuras en caso de terremoto el perfil 
de riesgo, para el municipio de Toa Baja, indica que el daño promedio a los contenidos es de 
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$12,275. Dicho valor fue multiplicado por 6 ($73,655) para tomar en consideración el hecho de que 
los edificios municipales son mucho más grandes y tienen mayor contenido que las estructuras 
promedio del municipio que son las de tipo residencial.  Se identificaron unas 35 estructuras 
municipales por lo que el daño a los contenidos en caso de sismo sería de 35 estructuras x 
($73,655) = $2,577,953. La razón de beneficio-costo es de $2,577,953($73,655)= 35.  Además es 
importante señalar que muchas de estas estructuras son facilidades críticas y sus contenidos 
tienen que estar funcionales después de un desastre para poder facilitar la labor de respuesta y 
recuperación después del evento sísmico.  
 
Estatus: Se ha orientado a las comunidades y están trabajando unas rutas de desalojo como 
parte del programa de Tsunami Ready en diferentes talleres ofrecidos. 
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja -Oficina de Planificación y OMMEAD 
Agencias Colaboradoras: Universidad de Puerto Rico Escuela de Arquitectura de la UPR 
Duración: La actividad se seguirá realizando de manera continua. 
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad 
Fuentes de Financiamiento: HMGP, Municipio de Toa Baja (fondos operacionales) 
Costo $112,555  
 
Análisis de beneficio-costo  
Los daños causados a los contenidos de las estructuras en caso de terremoto el perfil de riesgo, 
para el municipio de Toa Baja, indica que el daño promedio a los contenidos es de $12,275. Dicho 
valor fue multiplicado por 6 ($73,655) para tomar en consideración el hecho de que los edificios 
municipales son mucho más grandes y tienen mayor contenido que las estructuras promedio del 
municipio que son las de tipo residencial. Se identificaron unas 35 estructuras municipales por lo 
que el daño a los contenidos en caso de sismo sería de 35 estructuras x $73,655 = $2,577,953. La 
razón de beneficio-costo es de $2,577,953 /$73,655 = 28.6:1.  
 
Además es importante señalar que muchas de estas estructuras son facilidades críticas y sus 
contenidos tienen que estar funcionales después de un desastre para poder facilitar la labor de 
respuesta y recuperación después del evento sísmico. 
 

Actividad 9.  Preparar un portal educativo en la Internet donde aparecerá toda la 
información concerniente a cómo mitigar los efectos de los peligros naturales múltiples 
que pueden afectar al municipio de Toa Baja.  

Estatus: El Municipio está en proceso de preparación del portal de Internet que será desarrollado 
específicamente sobre mitigación de peligros naturales múltiples para las condiciones específicas 
del municipio de Toa Baja. El portal contendrá información detallada e ilustrada sobre todos los 
aspectos de la mitigación que debe conocer un ciudadano para reducir la amenaza a la vida y 
propiedad.  

Se han preparado materiales educativos que servirán para el programa de educación e 
información a la comunidad en torno a estos peligros y cómo mitigar sus efectos.  Esto se hará 
mediante la distribución de información en torno a medidas de mitigación multi-riesgo incluidos en 
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el Plan.  Se continuará educando a la ciudadanía a como mitigar los efectos de estos fenómenos.  
Mediante el portal educativo de internet el ciudadano podrá ver los mapas que indican las áreas 
peligrosas e informarse detalladamente sobre los mismos.  Esta actividad está dirigida a lograr 
que los ciudadanos asuman responsabilidad sobre la implantación de algunas medidas de 
mitigación y protección que pueden reducir los daños a su vida y propiedad en caso de desastre 
asociado a los diversos peligros naturales que pueden afectar al municipio de Toa Baja.  

El Municipio continuará facilitando el adiestramiento de personal de la Oficina Municipal de Manejo 
de Emergencias para educar a las comunidades sobre la mitigación contra terremoto y demás 
peligros naturales que afectan al municipio de Toa Baja.  

Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja -Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y 
Oficina de Sistemas de Información.  
Agencias Colaboradoras: Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres, Departamento de Educación, Departamento de la Familia, Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales, Cruz Roja Americana, Red Sísmica de Puerto Rico  
Duración: 18 meses y luego de manera continua para mantener actualizado el portal con la 
información necesaria y al personal debidamente adiestrado. 
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad, Desarrollar actividades de colaboración 
entre distintos sectores de la sociedad. Educar y crear conciencia en la ciudadanía respecto a 
peligros naturales múltiples  
Fuentes de Financiamiento: Municipio de Toa Baja (fondos operacionales).  
Costo estimado $52,525 
  
 
Análisis de beneficio-costo  

El portal de internet es indispensable para cumplir efectivamente con todos los requisitos de 
educación y diseminación de información pública no solamente por su disponibilidad a través de 
internet sino porque contendrá información específica concerniente al municipio de Toa Baja que 
podrá ser impresa directamente como hoja suelta y/o folleto para que llegue a todos los 
ciudadanos del municipio. Esto permitirá cumplir con las actividades relacionadas a la educacion 
multi-riesgo  del Plan de Acción del Plan de Mitigación que tratan con diseminación de información 
pública sobre mitigación.  

Por otro lado con la información provista en el portal, los folletos y hojas sueltas que de este 
provengan, asumiendo que solo el 10% de los residentes implantarán medidas de mitigación que 
se indican incluyendo “floodproofing”, y tomando como base las pérdidas promedio de daño anual 
por estructura, producto de las inundaciones en el municipio de Toa Baja, se estimó que los 
beneficios que de aquí se derivarán son: 300 estructuras donde se implantaron medidas de 
mitigación x $127 daño promedio anual por estructura = $38,268 x 10 años de vida útil = 
$382,686.  

La razón de beneficio-costo del portal de internet aun sin cuantificar los demás beneficios 
mencionados anteriormente, es de $1,530,744 + $382,686 = $1,931,430 (beneficio) / $52,525 
(costo) = 36.4:1  
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Actividad 10.  Se está realizando un inventario digital, georeferenciado, utilizando un 
sistema de información geográfica (GIS), de las facilidades críticas y las estructuras que 
necesitan ser reforzadas en caso de terremoto fuerte.  
 
Se dará prioridad a las escuelas, particularmente las construidas antes de 1987.  Se evaluará los 
hospitales, centros de salud, facilidades gubernamentales, puentes, infraestructura de acueductos, 
presas, infraestructura de energía eléctrica y facilidades de comunicaciones a fin de determinar la 
costo-efectividad de las medidas donde su implantación sea necesaria. De acuerdo a las 
recomendaciones se someterán propuestas para obtener los recursos económicos necesarios 
para la mitigación contra terremoto.  
 
Estatus: El Municipio se encuentra realizando un inventario de las estructuras para luego 
determinar su uso y la viabilidad de implementar medidas de mitigación  para convertirlas en 
sismo-resistentes. 
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja - OMMEAD - Oficina de Planificación, Obras 
Públicas Municipal  
Agencias Colaboradoras: Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres, Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Autoridad de Edificios Públicos, 
Departamento de Educación, Departamento de Salud, Hospitales privados, Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados, Compañía Telefónica, Departamento de Transportación y Obras 
Públicas, Autoridad de Energía Eléctrica  
Duración: 36 meses  
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad  
Fuentes de Financiamiento: Fondos Operacionales del Municipio de Toa Baja, FEMA: Hazard 
Mitigation Grant Program, Pre-Disaster Hazard Mitigation Grant Program  
Costo $75,000  
 
 
HURACÁN  

Actividad 11.  Se identificaron y protegerán todas las facilidades que necesitan tormenteras 
incluyendo refugios, centros de salud, edificios gubernamentales y demás facilidades 
críticas que así lo requieran a fin de reducir su vulnerabilidad a daños causados por el 
viento y la lluvia. Se determinará el área en pies cuadrados de cada uno de los ventanales 
de las instalaciones que necesitan ser protegidas.  

Estatus: El Municipio recibió fondos del Hazard Mitigation Grant Program para instalar 
tormenteras en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento y en las Oficinas Municipales para el 
Manejo de Emergencias como parte de los proyectos en la Declaración Presidencial de Desastre 
FEMA-1798-DR-PR. Se continuarán hacienda trámites para la instalación de tormenteras en las 
escuelas identificadas como refugios y se seguirá realizando gestiones para obtener fondos para 
otras facilidades.  
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Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja: OMMEAD - Oficina de Planificación y Obras 
Públicas  
Agencias Colaboradoras: Departamento de Educación, Oficina para el Mejoramiento de 
Escuelas Públicas, Autoridad de Edificios Públicos, Centros de Servicios de Salud, AEMEAD, 
OGPe 
Duración: Continua  
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad  
Fuentes de Financiamiento: Fondos Operacionales del Municipio de Toa Baja, FEMA: Hazard 
Mitigation Grant Program Pre-Disaster Hazard Mitigation Grant Program  
Costo: El costo por pie cuadrado instalado es de aproximadamente $10.00 a $12.00 en el 
mercado.  
  
Actividad 12 Continuar con la implantación del Plan de Ordenamiento Territorial requiriendo 
que las nuevas edificaciones cumplan con los códigos de construcción de acuerdo a lo 
estipulado por el International Building Code y los reglamentos de construcción vigentes en 
Puerto Rico.  Se prevendrá la construcción de viviendas ilegales, que no cumplen con los 
requisitos de construcción, mediante un sistema de vigilancia efectivo a través de todo el 
municipio.  Se mantendrá actualizado el plan de preparación, respuesta y recuperación para 
casos de huracán y se incorporarán las recomendaciones de mitigación de este Plan.  
 
Estatus: Esta actividad se realiza de manera continua en conjunto con la Oficina de Gerencia de 
Permisos (OGPe). El Plan de Ordenamiento Territorial fue aprobado en el año 2008 e incluye 
restricciones a las construcciones de acuerdo al tipo de terreno. 
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja: OMMEAD - Oficina de Planificación y Obras 
Públicas  
Agencias Colaboradoras: OGPe, Junta de Planificación  
Duración: De forma continua  
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad  
Fuentes de Financiamiento: Fondos Operacionales del Municipio de Toa Baja  
Costo: Ninguno (fondos administrativos operacionales “in-kind”)  
 
Actividad 13.  Se preparará un inventario georeferenciado de las viviendas más vulnerables 
(casas de madera y de construcción mixta) y demás facilidades que presentan riesgo 
potencial significativo en caso de huracán. Se determinará su condición estructural y 
evaluará la costo-efectividad de rehabilitarlas contra los efectos de los huracanes.  
Aquellas cuya rehabilitación sea viable y costo-efectiva, si otros factores lo permiten (esto 
es, que no esté en zona inundable o en terrenos inestables), podrán ser rehabilitadas 
estructuralmente a partir de sus elementos más vulnerables.  

Estatus: La actividad continúa en planificación y se estará determinando la viabilidad para la 
implementación.   
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja-OMMEAD - Oficina de Planificación, Oficina 
Municipal de Obras Públicas     
Agencias Colaboradoras: Departamento de Vivienda, Oficina de Comunidades Especiales, 
Escuela de Arquitectura de la UPR, AEMEAD, FEMA  
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Período: Dependerá de la disponibilidad de fondos  
Duración: 24 meses  
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad  
Financiamiento: Fondos Operacionales del Municipio de Toa Baja, FEMA: Hazard Mitigation 
Grant Program, Pre-Disaster Hazard Mitigation Grant Program  
Costo $60,029  
 

Actividad 14.  Continuar con la educación a la población en torno al riesgo a la vida y 
propiedad que presentan los huracanes mediante la preparación de charlas educativas, 
folletos y un portal de Internet que será desarrollado específicamente sobre mitigación de 
peligros naturales múltiples para las condiciones específicas del municipio de Toa Baja. Se 
presentará información a los residentes en cuanto a las medidas específicas para reforzar y 
proteger sus hogares y pertenencias, posibles rutas de evacuación y áreas de mayor 
peligro en caso de un huracán.  

Estatus: Se han realizado diversas conferencias y adiestramientos a nivel local tanto a la 
ciudadanía como a los empleados municipales y público en general para poder educarles en 
relación a los efectos de los huracanes y las medidas de mitigación que pueden llevarse a cabo 
tanto en sus residencias como lugares de trabajos para prevenir la pérdida de vida y propiedad.  
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja - Oficina Municipal de Manejo de Emergencias 
Agencias Colaboradoras: Universidad de Puerto Rico - Río Piedras, AEMEAD, FEMA 
Departamento de Educación, Departamento de la Familia, Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, Cruz Roja Americana 
Período: Se está realizando de manera continua  
Duración: Continua  
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad, Desarrollar actividades de colaboración 
entre distintos, sectores de la sociedad, Educar y crear conciencia en la ciudadanía respecto a 
peligros naturales múltiples 
Financiamiento: Municipio de Toa Baja (fondos operacionales), Hazard Mitigation Grant Program, 
Auspicio privado proveniente de instituciones bancarias, financieras, empresas y clubes cívicos. 
Costo: Fondos administrativos operacionales “in-kind” y auspicios de instituciones privadas, 
FEMA, Cruz Roja Americana.  
 

INUNDACIONES 

Actividad 15.  Se continuarán utilizando los mapas georeferenciados que han sido 
preparados en formato digital, con el uso de GPS (Sistemas de Posicionamiento Global) y 
SIG (Sistemas de Información Geográfica) todas las áreas inundables o potencialmente 
inundables incluidos en los mapas de FEMA (Flood Insurance Rate Maps, “FIRM”). 
También, se identificarán todas las cuencas, micro-cuencas y la hidrografía detallada del 
municipio.  
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Dicho inventario será la base para establecer reglamentación encaminada a prevenir las 
inundaciones asociadas a alteraciones artificiales del drenaje que se asocian a nuevos proyectos 
de construcción.  De esta manera se actualizarán los mapas de susceptibilidad a inundaciones, ya 
que los actuales no reflejan la realidad en cuanto a las áreas inundables de muchas áreas del 
Municipio.  
 
Estatus: Durante el año 2007, se actualizaron los mapas e incluyen todas las áreas inundables, 
cuencas, micro-cuencas e hidrografía detallada. El Municipio se mantendrá pendiente a cualquier 
desarrollo en las áreas identificadas como parte del desarrollo de los mapas. 
 
Agencia Coordinadora: Junta de Planificación de Puerto Rico  
Agencias Colaboradoras: Municipio de (Obras Públicas y OMMEAD) FEMA, AEMEAD, 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Junta de Planificación de Puerto Rico, 
Universidad de Puerto Rico 
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad, Fortalecer los servicios de emergencia 
Financiamiento: FEMA; Flood Mitigation Assistance (FMA), Hazard Mitigation Grant Program 
(HMGP), Pre-Disaster Mitigation (PDM), Watershed Protection and Flood Prevention adscrito al 
Natural Resources Conservation Service (NRCS). 
Costo estimado: $67,532 
 
Análisis de beneficio-costo 

La prevención es una de las mejores herramientas de mitigación. Uno de los factores que agrava 
el problema de inundación en el municipio de Toa Baja resulta de la ubicación de estructuras en 
zonas vulnerables que no aparecen como tales en los mapas oficiales de susceptibilidad a 
inundaciones. Este desconocimiento causa que algunos proyectos de construcción no sean 
evaluados adecuadamente incrementando la vulnerabilidad a inundaciones de las nuevas 
edificaciones y agravando la de las estructuras existentes. Asumiendo muy conservadoramente 
que debido a la ausencia de la información aquí propuesta, como consecuencia del 
desparramamiento urbano se agregarán cada año 4 estructuras a las 9,591 estructuras ya 
ubicadas en zonas inundables se puede estimar el ahorro preventivo de daños adicionales 
(beneficio de la acción de mitigación) como consecuencia de las inundaciones. Dicho valor de 4 
estructuras adicionales cada año, durante 30 años equivale, al final de 30 años, a un incremento 
de 120 estructuras adicionales en zona inundable. El ahorro que comprende esta medida de 
mitigación se computa a partir de un daño promedio anual por estructura, como resultado de 
inundación, de $127  x 4 + $127 x 8 + $127 x 12.., $127 x n (30 años de vida útil) = $237,265. La 
razón de beneficio-costo es de $237,265/$67,532 = 3.5:1.  

Actividad 16.  Continuar con el cabildeo para el desarrollo de la segunda fase y acelerar  los 
trámites administrativos para acelerar los trámites  del DRNA para la construcción de las 
Obras de Control de Inundación del Río La Plata. 

Se extenderán las gestiones al Comisionado Residente en Washington para que ayude a tramitar 
la asignación de fondos del Congreso de los EE.UU a fines de que el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés)  inicie las obras de control de 
inundación lo antes posible.  
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Estatus: En el plan anterior se proponía como actividad la adquisición/expropiación de terrenos. 
De acuerdo a los diseños preparados por el Cuerpo de Ingenieros para la canalización dentro del 
Municipio de Toa Baja no habrá expropiaciones/adquisiciones. El Municipio continuará con el 
cabildeo para la asignación de fondos de la segunda fase la cuál será la que beneficiará 
directamente a los residentes.  

Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja - Oficina del Alcalde- Oficina Municipal de 
Planificación  

Agencias Colaboradoras: Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, USACE, Junta 
de Planificación   

Actividad 17. Se terminará la revisión y actualización de los planes de aviso de 
inundaciones y rutas de escape (PR-165, PR-693, PR-870, PR-865 y PR-867) de los 
ciudadanos ubicados en las áreas vulnerables incluyendo el efecto de las inundaciones 
provocadas por maremoto.  
 
Estatus: Se está trabajando en la implementación del Programa Tsunami Ready, el sistema de 
alarmas y los rótulos que serán colocados en las rutas de desalojo ayudarán a identificar dichas 
áreas y contribuirá en realizar un desalojo rápido al proveer dirección hacia las áreas seguras. 
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja - Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres -Oficina de Planificación 
Agencias Colaboradoras: AEE Compañía de Parque Nacionales (Punta Salinas) Fuerza Aérea 
de los EE.UU. (Fort Mascaró - Punta Salinas) DTOP, AEMEAD 
Período: Se encuentra en proceso de desarrollo y espera se concluya en mayo del 2012 
Duración: Continua 
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad 
Fuentes de Financiamiento: Municipio de Toa Baja (fondos operacionales) 
Costo: Programa Tsunamy Ready, fondos administrativos operacionales “in-kind” 
  
  
Actividad 18.  Trabajar de forma coordinada con los operadores de la represa del Río La 
Plata para controlar la magnitud de las inundaciones y mantener un eficaz sistema de aviso 
de apertura de compuertas a fin de proteger la vida y propiedad en Toa Baja.  
 
Se asegurará, a través de la AEE y AAA, que el Embalse del Río La Plata se mantenga en 
excelente estado estructural y que sea operado y manejado  
Adecuadamente.  

Estatus: La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados realiza mantenimiento a sus facilidades de 
manera preventiva. Las medidas correctivas que le sean requeridas como parte de las 
inspecciones que realiza la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a la represa para asegurarse de 
la estabilidad estructural. Se mantiene comunicación a través de los sistemas  de interoperabilidad 
con los operadores de la represa a fin de que la apertura de compuertas  se realice de manera 
coordinada con el Municipio para que con el tiempo suficiente se puedan realizar actividades de 
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desalojo en las comunidades que puedan verse afectadas.  
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja - Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres   
Agencias Colaboradoras: AEE, AAA, DRNA, USACE, AEMEAD, NWS 
Período: Se realiza de manera continua 
Duración: Continua 
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad 
Fuentes de Financiamiento: Municipio de Toa Baja - Oficina Municipal de Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres  AEE, AAA, DRNA, USACE, AEMEAD, NWS, 
Municipio de Toa Baja (fondos operacionales  y fondos administrativos operacionales “in-kind”)  
 

Actividad 19. Se preparará, como parte de las actividades del Plan de Manejo de Escorrentía 
aprobado en el año 2008, un estudio hidrológico-hidráulico con recomendaciones de 
diseño para iniciar acciones encaminadas a mejorar los desagües playeros del drenaje 
pluvial de la urbanización Levittown en las áreas costeras de la Ensenada de Boca Vieja del 
barrio Sabana Seca. 

A lo largo de la carretera PR–165 del barrio Sabana Seca, en el área costera de la Ensenada de 
Boca Vieja descargan por gravedad 3 sistemas de alcantarillado pluvial que drenan las aguas de 
escorrentía de la carretera PR-165 y de la urbanización Levittown. Actualmente las condiciones en 
que se encuentran estos tubos comprometen la capacidad hidráulica de drenaje aún en eventos 
de lluvias normales.  Cuando ocurren eventos prolongados de lluvia las áreas que se afectan son 
las secciones 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 6ta de la urbanización Levittown.  La inundación causa que la 
carretera PR-165 quede bloqueada, impidiendo el paso vehicular y las entradas a varias áreas 
residenciales.  

Estatus: Esta actividad ha sido incluida en el  Plan de Manejo de Escorrentías del Municipio, el 
cual fue aprobado en febrero de 2008 y se ha proyectado realizar como parte de los proyectos a 
desarrollar.    

Actividad 20.  Se cabildeará para que el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales determine la necesidad de rehabilitar y/o reconstruir el sistema de compuertas 
de la estructura para el control de inundaciones ubicada en el lugar conocido como Mi 
Sitio.  

De ser necesario se preparará un estudio hidrológico-hidráulico con recomendaciones de diseño 
para iniciar acciones encaminadas a reducir las inundaciones en la llanura costera de Toa Baja.   

Al norte de la carretera PR-165 del barrio Sabana Seca, justo en la colindancia con el Municipio de 
Dorado en un lugar llamado Mi Sitio, se ubica una estructura para el control de inundaciones que 
es administrada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).  En la misma 
hay un estrecho puente por donde discurren las aguas a través de un sistema de compuertas 
totalmente inoperante y en completo deterioro.  De acuerdo al Sr. Germán Ríos Maldonado de la 
sección de Operaciones de Campo del Centro de Operaciones, esta estructura para el control de 
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inundaciones asociada al reflujo de las mareas, fue construida en 1930 con el propósito de 
controlar las inundaciones en los llanos costeros dedicados al cultivo de caña de azúcar.  Es por 
este lugar donde el Río Cocal desemboca las aguas de escorrentía que provienen del lago 
Levittown que capta las aguas provenientes de las secciones 5ta, 5ta A, 6ta y 7ma, así como de 
tres cuartas partes del área del barrio Sabana Seca.  

Aquí llegan además, las escorrentías de los caños Toa Ville, Villa Calma (donde drena el caño 
Campanilla), y la furnia de Ingenio y Zanjón localizado entre los sectores 26 y el Centro de 
Gobierno.  Al Río Cocal también llegan las aguas de un caño que discurre paralelo a la Carretera 
PR-165, el cual recoge las aguas de escorrentía de esta vía.  El problema se crea cuando es 
necesario contener la intrusión de las aguas de la marea para dar capacidad de retención a los 
humedales y la laguna en episodios de lluvias extremas. Como estas no funcionan 
adecuadamente dado que no existen compuertas se grava el potencial de inundación en el área.  
Se recomienda la evaluación de la rehabilitación o reconstrucción del sistema de compuertas, 
actualmente administrado por el DRNA, con el propósito de regular el flujo y reflujo de las mareas 
según sea necesario.   
 
Estatus: La responsabilidad de realizar la actividad de mitigación es del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales. El Municipio ofrecerá seguimiento para que las mejoras sean 
programadas y se puedan realizar.    

  
Actividad 21. Mejorar la eficiencia hidráulica y mantenimiento de los caños que fluyen a 
través del llano costero del Municipio de Toa Baja.  

Esta actividad se contempla para los caños debido a los altos niveles de eutroficación producto de 
las descargas de aguas de albañal en las comunidades aledañas que carecen de sistemas de 
alcantarillados.  La abundante vegetación dificulta el movimiento de las aguas agravando las 
inundaciones o acelerando el proceso de éstas. Éstos incluyen el Caño Quintero y Campanero en 
el barrio Sabana Seca y el Toa Ville, Villa Calma, Campanero, Campanilla y la Furnia en el barrio 
Media Luna.  

Estatus: Se han desarrollado campañas educativas para evitar la disposición de escombros que 
puedan afectar la capacidad hidráulica de los caños. También, se realiza la limpieza preventiva 
para evitar inundaciones. Esta actividad aunque es de mantenimiento tiene el fin de reducir los 
daños ocasionados por las inundaciones.  
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja  
Agencias Colaboradoras: Obras Públicas Municipio de Toa Baja, Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales  
Período:   Se realiza de manera continua      
Duración: Continua  
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad  
Fuentes de financiamiento: Municipio de Toa Baja (fondos operacionales), DRNA  
Costo: Fondos administrativos operacionales “in-kind” del Municipio  
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Actividad 22.  Se controlará las inundaciones mediante mejoras en la eficiencia hidráulica 
de los sumideros, para los siguientes sectores; Los Ortiz en el Barrio Sabana Seca, y Los 
Cuilan, Los Martillos, Sector Buen Vecino, Villa Olga, El Hoyo, Nereida Claudio, Las Abras, 
Mary Cintrón, La Cancha, Vitín, Calle Pino y Villa Albizú en el barrio Candelaria .  

Esto se hará mediante la apertura permanente de sus bocas con cajas de gaviones en los 
sumideros que presentan problemas significativos de inundación. Además de otras alternativas 
tales como la construcción de tuberías y/o cunetones y establecer Sistema de Bombeos. Los 
siguientes sumideros presentan problemas de drenaje asociados a sedimentación y  desperdicios 
arrojados en ellos.  Además, todos reciben descargas de aguas usadas. También se observa que 
las comunidades aledañas carecen de sistemas de alcantarillado o conexión a éste.  Los 
sumideros incluyen el sumidero Los Ortiz en el Barrio Sabana Seca, y Los Cuilan, Los Martillos, 
Sector Buen Vecino, Villa Olga, El Hoyo, Nereida Claudio, Las Abras, Mary Cintrón, La Cancha, 
Vitín, Calle Pino y Villa Albizú en el barrio Candelaria.      

Estatus: Se ha contemplado dentro del Plan de Manejo de Escorrentías adoptado en febrero de 
2008 para las nuevas construcciones que se desarrollen desde esa fecha en el Municipio, que no 
se realicen descargas y poder mantener los sumideros en una condición adecuada. Se han 
realizado trámites y visitas al site con el GAR y FEMA para la preparación de propuestas por 
sectores con fondos de mitigación. Además de trámites con la AAA para que se desarrolle la 
construcción de sistemas de alcantarillados sanitarios y poder mejorar la eficiencia hidráulica de 
los sumideros. 
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja  
Agencias Colaboradoras: Obras Públicas Municipio de Toa Baja Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias  
Período: Se continúa realizando de manera continua 
Duración: Continua  
Objetivo que persigue: Control de Inundaciones Proteger la vida y propiedad  
Fuentes de Financiamiento: Municipio de Toa Baja, DRNA, FEMA 
Costo: Fondos de Mitigación de FEMA y Fondos administrativos operacionales “in-kind” del 

Municipio  
  
Análisis de beneficio-costo  
Unas 40 estructuras se ven directamente afectadas por estas inundaciones sufriendo un daño 
promedio anual de $30,014. Considerando que las obras tienen un vida útil de 30 años el beneficio 
mínimo derivado de la construcción de las mismas es de $900,438. Dado el hecho de que la 
construcción de las mismas se estima en unos $300,146 la razón de beneficio-costo es de 
$900,438/$300,146 = 3.0:1  
  
Actividad 23. Se continuará la implantación, dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, los 
requerimientos de manejo y disposición de escorrentías en los nuevos proyectos de 
construcción para garantizar que las nuevas construcciones no incrementen la magnitud y 
frecuencia de las inundaciones.  
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Estatus: El Plan de Ordenamiento Territorial se aprobó  en el 2008, además, en el Plan de 
Manejo de Escorrentías aprobado en febrero de 2008, donde se establecieron requisitos para las 
nuevas construcciones. 
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja, Oficina de Planificación  
Agencias Colaboradoras: Departamento de Recursos Naturales y Ambientales OGPe, Junta de 
Planificación  
Período:   Realizado      
Duración: Se continuará con el monitoreo de manera continua.   
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad  
Fuentes de financiamiento: Municipio de Toa Baja (fondos operacionales)  
Costo: Fondos administrativos operacionales “in-kind” del Municipio 
  
Actividad 24. Se continuará con la educación a la población de las áreas vulnerables en 
cuanto a las o acciones de mitigación contra inundaciones. 

Las áreas vulnerables  contra inundaciones causadas por el desbordamiento del Río La Plata, los 
caños de la llanura aluvial incluyendo el Caño Campanero, los remansos de escorrentía urbanas 
en Levittown, las charcas que se forman en los sumideros sedimentados u obstruidos en el barrio 
Candelaria y las marejadas costeras.  

Esta información será divulgada a través de charlas educativas, folletos y el portal de Internet que 
será desarrollado específicamente sobre mitigación de peligros naturales múltiples para las 
condiciones específicas del municipio de Toa Baja. Se proveerá información específica sobre la 
colocación de barreras herméticas que impidan que el agua penetre a través de las entradas de 
las estructuras, la instalación de válvulas de control de flujo revertido (checo valva) en las cañerías  
del sistema sanitario, la colocación de enchufes y enseres eléctricos sobre el nivel de las aguas, y 
otras acciones preventivas en caso de inundación. El propósito de esta actividad es ilustrar a la 
ciudadanía sobre medidas específicas y costo-efectivas de carácter no-estructural que pueden 
reducir significativamente las pérdidas en caso de inundación.  
 
Estatus: Se han desarrollado campañas educativas al público en general sobre las actividades 
que pueden llevarse a cabo para evitar los daños ocasionados por las inundaciones de los 
diferentes riesgos naturales. El Municipio desarrolla un portal de internet para incluir información 
asociada a los riesgos naturales y medidas de mitigación que pueden llevarse a cabo para que 
puedan tener de primera mano la información necesaria sobre medidas de mitigación. 
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja - Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, 
Oficina Municipal de Obras Públicas  
Agencias Colaboradoras: Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias  
Período: Se realiza de manera continua 
Duración: Continua para mantener la información en la internet actualizada.   
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad, Educar y crear conciencia en la ciudadanía 
respecto a los peligros naturales múltiples  
Fuente de Financiamiento Municipio de Toa Baja (fondos operacionales)  
Costo Ninguno (fondos administrativos operacionales “in-kind”) 
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Actividad 25. Continuar controlando y prevenir problemas de inundación en desarrollos 
existentes y nuevos mediante la preparación de mapas georeferenciados en formato 
compatible con los sistemas de información geográfica.  
 
Se controlará y prevendrá problemas de inundación en desarrollos existentes y nuevos mediante 
la preparación de mapas georeferenciados en formato compatible con los sistemas de información 
geográfica.  En ellos se identificará detalladamente todos los sumideros y las micro-cuencas que 
drenan hacia éstos en el municipio de Toa Baja.  
 
Estatus: Durante el 2007, se actualizaron los mapas e incluyen todas las áreas inundables, 
cuencas, micro-cuencas e hidrografía detallada del Municipio. El portal de internet se encuentra en 
proceso de desarrollo e incluirá la información relacionada a todos los riesgos que afectan al 
Municipio, al igual que los mapas de inundaciones y otros riesgos para que así el público en 
general pueda conocer los diferentes riesgos que afectan a  su lugar de interés. 
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja - Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, 
Oficina Municipal de Obras Públicas, Oficina de Sistemas de Información  
Agencias Colaboradoras: Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias  
Período: Se encuentra en proceso de desarrollo 
Duración: De forma continua para mantener actualizada la información del portal de la internet. 
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad, Educar y crear conciencia en la ciudadanía 
respecto a los peligros naturales múltiples  
Fuentes de Financiamiento: Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) –FEMA, Municipio de 
Toa Baja (fondos operacionales)  
Costo: $40,519 
  
Actividad 26.  Continuar la promoción incluyendo a todos los residentes para la adquisición 
del Seguro Nacional  contra Inundaciones del “National Flood Insurance Program”.  

Esta actividad está encaminada a lograr que cada residente  en el Municipio de Toa Baja adquiera 
el Seguro Nacional contra Inundaciones como medida adicional de mitigación.  La adquisición de 
seguros contra inundaciones es esencial para todas las comunidades ubicadas en las zonas 
inundables, ya que la mayor parte seguirán localizadas en áreas susceptibles hasta que no se 
implanten medidas de mitigación de carácter permanente.  
 
El Municipio, la Junta de Planificación y la AEMEAD deben mantener informados a las 
comunidades en torno a cómo, dónde y cuándo pueden obtener las pólizas del Programa Nacional 
de Seguros contra Inundaciones (NFIP), y sobre los beneficios de mantenerse acogidos a éste 
para que en caso de desastre puedan recibir ayuda.  
 
Estatus: El Gobierno Estatal está renovando las pólizas de las viviendas afectadas por desastres 
naturales anteriores. La OMME en los talleres de huracanes e inundaciones promueve la 
adquisición de seguros contra inundaciones.  
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Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja - OMMEAD  
Agencias Colaboradoras: Junta de Planificación de Puerto Rico, FEMA, AEMEAD  
Período: De forma continua 
Duración: De forma continua  
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad, Educar y crear conciencia en la ciudadanía 
respecto a los peligros naturales múltiples  
Fuentes de Financiamiento: Municipio de Toa Baja (fondos operacionales) Programa Nacional 
de Seguros Contra Inundaciones -Junta de Planificación, FEMA , Oficina de Gerencia y 
Presupuesto 
Costo: Fondos administrativos operacionales “in-kind”, Oficina de Gerencia y Presupuesto, FEMA  
 
MAREMOTO  

Actividad 27. Continuar la implantación del Plan de Ordenamiento Territorial para 
reglamentar el uso, densidad y tipo de estructura a fin de reducir la vulnerabilidad de las 
áreas susceptibles a los efectos de los maremotos  

Se regulará el uso, densidad y tipo de estructura a fin de reducir la vulnerabilidad de las áreas 
susceptibles a los efectos de los maremotos mediante la implantación de reglamentación dentro 
del contexto del Plan de Ordenamiento Territorial.  Se reglamentará el uso de la tierra para que de 
ser estrictamente necesario construir  nuevas edificaciones en zonas susceptibles a maremoto 
estas integren consideraciones de mitigación en su diseño.  

Estatus: Como parte de la adopción del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se incluyeron las 
reglamentaciones para poder reducir los riesgos en caso de un maremoto. El POT fue aprobado 
en el 2008.  
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja - Oficina de Planificación  
Agencias Colaboradoras: Junta de Planificación, ARPE, Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Puerto Rico, Red Sísmica de Puerto Rico  
Período: De manera continua  
Duración: La duración será de manera continua para evitar el incumplimiento de los requisitos 
establecidos en el POT.  
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad, Educar y crear conciencia en la ciudadanía 
respecto a los peligros naturales múltiples  
Fuentes de Financiamiento: Municipio de Toa Baja (fondos operacionales)  
Costo: Fondos administrativos operacionales “in-kind” 
  

Actividad 28. Mantener al día como parte del Plan Tsunami Ready la  información detallada 
y actualizada sobre la infraestructura ubicada en la zona susceptible a maremotos que 
servirá de base para desarrollar estrategias específicas de mitigación en esta área.  

Se preparará y mantendrá actualizado un inventario georeferenciado (GPS) de las residencias, 
propiedades y facilidades críticas e industriales, incluyendo sus contenidos, ubicadas en las zonas 
de exposición al peligro de maremoto.  



CCAAPPÍÍTTUULLOO  CCIINNCCOO  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  DDEE  MMIITTIIGGAACCIIÓÓNN 
 

 
M  U  N  I  C  I  P  I O    D E    T O A  B A J A  30 

Estatus: El Plan de Tsunami incorporó la información de las diferentes propiedades obteniendo la 
información en formato digital.  
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja - Oficina de Planificación, Oficina Municipal de 
Manejo de Emergencias    
Agencias Colaboradoras: Junta de Planificación, ARPE, Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Puerto Rico, Red Sísmica de Puerto Rico  
Período: De manera continua  
Duración: Continua según se construyan facilidades tanto municipales y estatales se continuará 
actualizando la información. 
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad, Educar y crear conciencia en la ciudadanía 
respecto a los  peligros naturales múltiples  
Fuentes de Financiamiento: Municipio de Toa Baja (fondos operacionales)  
Costo: $52,525 
  
 
Actividad 29.  El Municipio implementa el formar parte del Programa de la Red Sísmica para 
proveer un sistema de aviso en caso de maremoto en la costa de Toa Baja.  

Estatus: Los fondos ya fueron identificados de remanentes de DHS y están en proceso de la 
aprobación. La actividad será concluida a finales de junio de 2012.  
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja-OMMEAD - Oficina de Planificación, Oficina 
Municipal de Obras Públicas,  
Agencias Colaboradoras: Red Sísmica de la UPR, AEMEAD, FEMA  
Período: Concluye en junio 2012  
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad  
Fuentes de Financiamiento: Fondos Operacionales del Municipio de Toa Baja, FEMA: Hazard 
Mitigation Grant Program  
Costo: Fondos administrativos operacionales “in-kind” 
  
Actividad 30.  Se evaluarán periódicamente las rutas de escape de los ciudadanos ubicados 
en las áreas vulnerables a las inundaciones provocadas por maremoto.  

 Estatus: La actividad fue realizada como parte del Programa Tsunami Ready y se continuará 
realizando anualmente para asegurarse que las rutas se mantienen preparadas en la eventualidad 
de un maremoto. 

 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja - Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres - Oficina de Planificación  
Agencias Colaboradoras: AEE, Compañía de Parque Nacionales (Punta Salinas) Fuerza Aérea 
de los EE.UU.(Fort Mascaro - Punta    Salinas), DTOP, AEMEAD  
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad  
 
Actividad 31.  Continuar la educación a la población en torno a qué hacer para mitigar los 
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efectos de los maremotos  
 
Estatus: Se realizaron talleres educativos a las comunidades para orientar sobre las diferentes 
medidas de mitigación en caso de maremoto a través del Municipio. 
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja -Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, 
Oficina Sistema de Información 
Agencias Colaboradoras: Universidad de Puerto Rico - Río Piedras, AEMEAD, FEMA,  
Departamento de Educación, Departamento de la Familia, Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, Cruz Roja Americana  
Período: Continuo 
Duración: La actividad se realiza de manera continua ya que se continuará realizando talleres a 
las comunidades.   
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad, Desarrollar actividades de colaboración 
entre distintos sectores de la sociedad, Educar y crear conciencia en la ciudadanía respecto a 
peligros naturales múltiples  
Fuentes de Financiamiento: Municipio de Toa Baja (fondos operacionales), Hazard Mitigation 
Grant Program, Auspicio privado proveniente de instituciones bancarias, financieras, empresas y 
clubes cívicos.  
Costo: Fondos administrativos operacionales “in-kind” 
  
 

EROSIÓN DE COSTAS  

Actividad 32.  No se permitirá la construcción en las zonas identificadas como de alto 
riesgo (zona de la marejada, VE)  a menos que se tomen medidas especiales de mitigación 
y sólo cuando sea estrictamente necesario.  

Estatus: La duración será de manera continua para evitar el incumplimiento de los requisitos 
establecidos en el POT.  
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja - Oficina de Planificación   
Agencias Colaboradoras: Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. Compañía de Parque 
Nacionales de Puerto Rico (Punta Salinas e Isla de Cabras) Fuerza Aérea de los EE.UU.(Fort 
Mascaró - Punta Salinas) DTOP, DRNA - Programa de Manejo de Zona Costanera, OGPe  
Período: Continuo 
Duración:   La actividad se realiza de manera continua ya que se continuará el monitoreo de las 
construcciones.   
 
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad  
Fuentes de Financiamiento: Municipio de Toa Baja (fondos operacionales)  
Costo: Fondos administrativos operacionales “in-kind” 
  
Actividad 33.  Se removerá estructuras obsoletas de hormigón y metal ubicadas en la playa 
que agraven el problema de erosión. Se removerá chatarra, basura y cualquier residuo que 
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afecte el movimiento natural de la arena en la zona de la marejada.  

Estatus: El Municipio continuará con la identificación de fondos tanto de agencias estatales y 
federales para poder realizar adquisiciones. 
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja - Oficina Municipal de Obras Públicas - Oficina de 
Planificación  
Agencias Colaboradoras: Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. Compañía de Parque 
Nacionales de Puerto Rico (Punta Salinas e Isla de Cabras) DTOP, DRNA - Programa de Manejo 
de Zona Costanera  
Período: Continuo 
Duración: Continua ya que dependerá que se puedan identificar fondos para poder realizar la 
actividad de mitigación.  
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad  
Fuentes de Financiamiento: Municipio de Toa Baja (fondos operacionales) DTOP, DRNA, 
Compañía de Parques Nacionales, USACE, FEMA-HMGP  
Costo: Dependerá del valor de las estructuras  
 
Actividad 34.  Se continuará el desarrollo del  programa educativo donde se informará a los 
dueños de propiedades, agentes de bienes raíces y ciudadanos en general sobre el 
problema de erosión costera.  
 
Se educará a la población de las áreas vulnerables en torno al problema de erosión costera y las 
acciones a tomar para mitigar el problema mediante la preparación de charlas educativas, folletos 
e información en el portal de Internet que será desarrollado específicamente sobre mitigación de 
peligros naturales múltiples para las condiciones específicas del municipio de Toa Baja. Se 
continuará adiestrando al personal de OMMEAD sobre éste y otros temas para que los integren a 
las conferencias y charlas educativas de mitigación que se les estará llevando a los ciudadanos 
del municipio.  
 
Estatus: Se realizaron talleres educativos a las comunidades para orientar sobre las diferentes 
medidas de mitigación a través del Municipio. 
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja – OMMEAD, Oficina Sistema de Información  
Agencias Colaboradoras: Universidad de Puerto Rico - Recinto de Río Piedras, Departamento 
de Educación, Asociación de Vendedores de Bienes Raíces, Junta de Planificación - Programa 
Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP), DRNA - Programa de Manejo de Zona 
Costanera  
Período: Continuo 
Duración: La actividad se realiza de manera continua en los diferentes talleres a las comunidades 
y está disponible en el POT.   
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad  
Financiamiento Municipio de Toa Baja (fondos operacionales), DRNA, Compañía de Parques 
Nacionales  
Costo: Fondos administrativos operacionales “in-kind” 
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Actividad 34.  Se continuará el desarrollo del  programa educativo donde se informará a los 
dueños de propiedades, agentes de bienes raíces y ciudadanos en general sobre el 
problema de erosión costera.  
 
Se educará a la población de las áreas vulnerables en torno al problema de erosión costera y las 
acciones a tomar para mitigar el problema mediante la preparación de charlas educativas, folletos 
e información en el portal de Internet que será desarrollado específicamente sobre mitigación de 
peligros naturales múltiples para las condiciones específicas del municipio de Toa Baja. Se 
continuará adiestrando al personal de OMMEAD sobre éste y otros temas para que los integren a 
las conferencias y charlas educativas de mitigación que se les estará llevando a los ciudadanos 
del municipio.  
 
Estatus: Se realizaron talleres educativos a las comunidades para orientar sobre las diferentes 
medidas de mitigación a través del Municipio. 
 
Actividad 35.  Proteger la zona costanera construyendo una pared en revestimiento de roca 
a una distancia aproximada de 100 a 200 pies para protección. También, se recomienda 
rehabilitar la zona costera y eventualmente relocalizar la PR-165 más al sur para así 
restaurar la zona costera a su estado natural.  
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja – OMMEAD,  
Agencias Colaboradoras: Universidad de Puerto Rico - Recinto de Río Piedras, Junta de 
Planificación - Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP), DRNA - Programa de 
Manejo de Zona Costanera, FEMA 
Período: Continuo 
Duración: Dependerá de la disponibilidad de fondos  
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad  
Financiamiento Municipio de Toa Baja (fondos operacionales), DRNA, FEMA  
Costo: Deberá prepararse un diseño de los trabajos a realizar para determinar el costo 
 
Estatus: Un estudio fue preparado por parte del Dr. David Bush, Universidad de Georgia y Dr. 
Chester W. Jackson, Polk State College,  donde se recomendo proteger la zona costanera 
construyendo una pared en revestimiento de roca a una distancia aproximada de 100 a 200 pies 
para protección. El Municipio realizara gestiones para poder realizar un diseno preliminar y poder 
establecer un costo asociado a las mejoras necesarias para luego realizar la construccion 
necesaria.    

SEQUÍAS  

Actividad 36.  Se continuará la implantación de medidas dentro del Plan de Ordenamiento 
Territorial encaminadas a proteger los abastos de agua subterránea  

Estatus: El POT estableció restricciones para las construcciones en diferentes partes del 
Municipio donde hay presencia de acuíferos, cuencas hidrográficas y micro-cuencas geológicas. 
En caso de sequías la AAA establece razonamiento de aguas dependiendo de la cantidad de agua 
disponible en la represa con un Plan ya establecido por dicha agencia. 
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Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja - OMMEAD  
Agencias Colaboradoras: AAA, Servicio Geológico de los EE.UU. (USGS), Agencia Federal de 
Protección Ambiental (USEPA), Junta de Calidad Ambiental, Junta de Planificación de Puerto 
Rico, DRNA  
Período: Continuo 
Duración: Continuo ya que pueden ocurrir sequías todos los años y la reglamentación de los 
lugares es consecutiva.   
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad  
Fuentes de Financiamiento Municipio de Toa Baja fondos operacionales)  
Costo: Fondos administrativos operacionales “in-kind” 
  
 
Actividad 37.  Se continuarán acciones multi-agencial para controlar la contaminación de 
las fuentes de agua subterránea focalizando en el problema de disposición de aguas 
usadas a través de los sumideros y evitar contaminaciones durante eventos de 
inundaciones.   

La primera gestión focalizará en el establecer acciones que tengan como objetivo el conectar las 
residencias del Barrio Candelaria al sistema de alcantarillado sanitario a fin de reducir la descarga 
directa de aguas usadas a través de los sumideros.  

Estatus: Se está trabajando en el desarrollo del sistema de alcantarillados a los Barrios Sabana 
Seca (Comunidades Ingenio y Villa Marisol, Villa Kennedy y Cama Seis).Los proyectos que se 
están trabajando Ingenio son con fondos combinados de ARRA, EPA y JCA. Los proyectos de 
Villa Marisol, Villa Kennedy y Cama Seis son con fondos de AAA.  
El Municipio formalizó un acuerdo con AAA y realizó una aportación de un (1) millón de dólares 
para la etapa de diseño del Sistema de Alcantarillados de Ingenio y Campanilla. La construcción 
de Campanillas está en etapa de comienzo. Estos trabajos contribuirán en descontaminar las 
aguas subterráneas y por ende los acuíferos.    
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja - Oficina Municipal de Obras Públicas  
Agencias Colaboradoras: AAA, Servicio Geológico de los EE.UU. (USGS), Agencia Federal de 
Protección Ambiental (USEPA), Junta de Calidad Ambiental, DRNA, Departamento de Salud  
Período: Continuo  
Duración: La duración de la actividad depende de la disponibilidad de fondos para poder 
realizar los proyectos.  
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad  
Fuentes de Financiamiento: AAA, Municipio de Toa Baja (fondos operacionales), EPA  
Costo: Dependerá del alcance de los trabajos que se realicen   
 
Actividad 38.  Se continúa la educación a la población en torno a qué hacer en caso de 
sequía.  
 
Estatus: Se realizaron talleres educativos a las comunidades para orientar sobre las diferentes 
medidas de mitigación en caso de sequias a través del Municipio. 
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Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja – OMMEAD, Oficina Sistema de Información  
Agencias Colaboradoras: AAA, Universidad de Puerto Rico - Recinto de Río Piedras  
Departamento de Educación  
Período: Continuo 
Duración: La actividad se realiza de manera continua ya que se continuará realizando talleres a 
las comunidades.   
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad  
Fuentes de Financiamiento: Municipio de Toa Baja (fondos operacionales)  
Costo: Fondos administrativos operacionales “in-kind” 
   
Actividad 39.  Se mantendrá actualizado los planes de contingencia en caso de sequía y 
racionamientos de agua y un archivo de las acciones para contrarrestar los efectos de una 
sequía en el municipio incluyendo sus características, impactos y costos.  

Los programas de evaluación de las condiciones de sequía están disponibles mediante sistemas 
de monitoreo del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) y obteniendo los datos de  los recursos 
de agua del Servicio Geológico de los EE.UU. (USGS).  

Estatus: Se actualizan todos los años el Plan Operacional de Manejo de Emergencias que incluye 
actividades a realizar en caso de sequía. Además, la AAA  tiene un Plan de Razonamiento para 
caso de sequías el cual es activado cuando es necesario. 
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja - OMMEAD - Oficina Municipal  de Planificación  
Agencias Colaboradoras: AAA, NWS, USGS, Departamento de Salud  
Período: Continuo 
Duración: La actividad se realiza anual con la actualización del Plan Operacional de 
Emergencias.  La AAA tiene sus protocolos de actualización del Plan de Sequía.  
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad  
Fuentes de Financiamiento: Municipio de Toa Baja (fondos operacionales), AAA  
Costo: Fondos administrativos operacionales  del Municipio  y/o la AAA  
  
DESLIZAMIENTOS Y OTROS MOVIMIENTOS DE MASA  

Actividad 40.  Se continuará la reglamentación de las construcciones en zonas que 
presenten riesgos significativos mediante la implantación de reglamentación como parte 
del Plan de Ordenamiento Territorial.  

Estatus: El POT estableció restricciones para las construcciones en diferentes partes del 
Municipio.   
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja  
Agencias Colaboradoras: Obras Públicas Municipio de Toa Baja, Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales, OGPe  
Período: Continuo  
Duración: La actividad se realiza de manera continua debido al monitoreo que se realiza, al igual 
que en los diferentes talleres a las comunidades y está disponible en el POT.   
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Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad  
Fuentes de financiamiento: Municipio de Toa Baja (fondos operacionales)  
Costo: Fondos administrativos operacionales “in-kind” 
 
Actividad 41.  Se implantarán medidas de control estructural y no-estructural en los lugares 
vulnerables, de acuerdo a las necesidades de cada caso. Se llevará a cabo la remoción 
mecánica de rocas calizas y la evaluación para luego colocar mallas metálicas en El Plantío.  

En la sección nordeste de la urbanización El Plantío, específicamente en la calle Nopal, se 
observa una pared caliza semi-vertical donde un área de desprendimientos rocosos amenaza con 
impactar una casa que está ubicada a unos 10 metros de distancia, aproximadamente. En el lugar 
indicado, unas rocas de gran tamaño están sujetas precariamente a algunos árboles, siendo 
susceptibles a desprendimientos.  Al suroeste de la comunidad, específicamente en la calle Ceiba, 
se observa otra pared vertical donde se produjo un deslizamiento rocoso que afectó una verja en 
la parte posterior de dos residencias. La proximidad de seis casas a la pared caliza representa una 
amenaza potencial en caso de un desprendimiento o deslizamiento.   Como estrategia de 
mitigación se recomienda la remoción de las rocas susceptibles a desprendimiento y una 
evaluación que determine la viabilidad de instalar una malla metálica para contener la caída de 
rocas y reducir la vulnerabilidad de las residencias.    
 
Estatus: El Municipio trabaja en la identificación de fondos para realizar los trabajos necesarios y 
resolver la problemática de la Urbanización El Plantío.    
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja  
Agencias Colaboradoras: Obras Públicas Municipio de Toa Baja Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales (DRNA) Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y Administración 
de Desastres (OMMEAD), FEMA  
Período: Continuo  
Duración: La duración de la actividad dependerá de la disponibilidad de fondos para poder 
desarrollar el proyecto.  
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad  
Fuentes de financiamiento: Municipio de Toa Baja (fondos operacionales)  
Costo: FEMA, Fondos administrativos operacionales (“in-kind”), DRNA  
 
Actividad 42.  Se continuará el  programa educativo donde se informará a los dueños de 
propiedades, agentes de bienes raíces y ciudadanos en general sobre los lugares que 
presentan riesgos en caso de deslizamientos y otros movimientos de masa.  
Se orientará a la ciudadanía en cuanto al peligro de deslizamientos en la zona rural del municipio, 
y sobre cómo evitar la inestabilización del terreno.  Se educará a la población en torno a cómo 
mitigar los efectos de los deslizamientos y otros movimientos de masa mediante la preparación de 
charlas educativas, folletos e información en el portal de Internet que será desarrollado 
específicamente sobre los deslizamientos y/o movimientos de masa. La información de los lugares 
estará disponible al público en general. 
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Estatus: Se realizaron talleres educativos a las comunidades para orientar sobre las diferentes 
medidas de mitigación en caso de maremoto a través del Municipio. 
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja 
Agencias Colaboradoras: Obras Públicas del Municipio de Toa Baja, Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales 
Período: Continuo 
Duración: La actividad se realiza de manera continua ya que se continuará realizando talleres a 
las comunidades.   
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad 
Fuentes de Financiamiento: Municipio de Toa Baja (fondos operacionales) 
Costo: Fondos administrativos operacionales “in-kind” 
  
Análisis: beneficio-costo  
El acceso a información sobre la vulnerabilidad a peligros naturales múltiples incluyendo los 
mapas que los ilustran brindará información a los compradores y personas que alquilan 
propiedades sobre la vulnerabilidad del lugar  por lo que las personas tendrán la opción de 
ubicarse en otro sitio que sea seguro o tomar medidas de mitigación en el lugar como 
“floodproofing” y/o la adquisición de seguro.   

Para establecer el beneficio-costo, a base de un estimado conservador, se asumirá que solo el 
20% de las personas que sean informadas del riesgo, a que está expuesta la propiedad, tomarán 
medidas de mitigación al comprarla o alquilarla. Se asumirá que este valor es equivalente a 300 
propiedades anuales y que el daño promedio anual a base de los datos del perfil de riesgos 
naturales múltiples es de $127 anuales por estructura. De manera que 300 estructuras x $85 
redundan en un beneficio anual de $38,268 por lo que la razón de beneficio costo en un solo año  
es de 25.5:1. 
 
Actividad 43.  Se preparará un inventario georeferenciado de estructuras localizadas en 
lugares propensos a deslizamientos. 

Se utilizara los mapas incluidos en este Plan y se mantendrá un registro actualizado de las 
residencias, propiedades y facilidades, y de eventos de deslizamiento, despeños y sus daños.  

Estatus: La OMME tiene identificado las áreas propensas y vulnerables pero no han sido incluidas 
en los Sistemas de Información Geográfica.  
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja - OMMEAD - Oficina de Planificación, Sistema de 
Información Geográficas  
Agencias Colaboradoras: Departamento de Recursos Naturales y Ambientales DTOP,  JCA, 
USGS  
Período: Continuo  
Duración: La actividad se realiza de manera continua, ya que se continuará actualizando según 
puedan surgir situaciones o se identifiquen nuevas áreas  en las diferentes comunidades.   
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad  
Fuentes de Financiamiento: Municipio de Toa Baja (fondos operacionales)  
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Costo: Fondos administrativos operacionales “in-kind” 
  
Actividad  44. Incrementar el acervo de áreas naturales protegidas en el municipio de Toa 
Baja a base de la adquisición, restricción en el uso o protección de zonas inundables, 
susceptibles a marejadas, maremotos y deslizamientos.   
 
El propósito de esta actividad es preservar el suelo rústico y aumentar las áreas naturales 
protegidas en el municipio de Toa Baja, a fines de garantizar la función natural y los beneficios 
relativos a la mitigación de peligros naturales que de éste se derivan.  
 
Estatus: A través del POT se establecieron zonas protegidas con el propósito de restringir las 
construcciones en las áreas naturales identificadas en el Municipio.  La adquisición de dichas 
áreas es realizada por el Departamento de Recursos Naturales o el Fideicomiso de Conservación. 
Estas son actividades que tiene el DRNA asignadas como parte de sus deberes ministeriales. 
 
Agencia Coordinadora: Municipio de Toa Baja, DRNA  
Agencias Colaboradoras: Departamento de Recursos Naturales y Ambientales Autoridad de 
Tierras Junta de Planificación Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU.  
Período: Continuo 
Duración: La duración dependerá de la identificación de los fondos disponibles tanto del DRNA 
como el Fideicomiso de Conservación.  
Objetivo que persigue: Proteger la vida y propiedad  
Fuentes de Financiamiento: Municipio de Toa Baja (fondos operacionales),  DRNA, US Forest 
Service Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico US Fish and Wildlife Service, Departamento 
de Agricultura Asignaciones legislativas  
Costo: Dependerá de los terrenos a ser adquiridos.  
 
 
55..88  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  YY  AACCCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  PPAARRAA  LLAA  AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  
DDEELL  PPLLAANN  
 
Durante la vigencia del Plan es necesario realizar una serie de actividades para poder tener la 
información necesaria en el momento de que se revise nuevamente el Plan. A continuación se 
incluyen varias recomendaciones:  
 
Información Histórica sobre Riesgos y Daños. Se debe continuar documentando y recopilando 
los daños de eventos que ocurran en el Municipio para tener un banco de datos de daños y poder 
justificar proyectos de mitigación con la evidencia histórica.  
 
Evaluación de Vulnerabilidad. Se debe mantener al día la información relacionada al costo de 
las propiedades y su contenido para poder determinar los costos de reemplazo en caso de que 
ocurran pérdidas por riesgos naturales.  
 
Estimados de Pérdidas.  Debe actualizarse la información de la infraestructura y en la próxima 
revisión considerar utilizar nuevamente que en el programa HAZUS se realice un análisis para que 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  CCIINNCCOO  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  DDEE  MMIITTIIGGAACCIIÓÓNN 
 

 
M  U  N  I  C  I  P  I O    D E    T O A  B A J A  39 

se pueda actualizar los resultados. En esta revisión solo se actualizaron los costos asociados a los 
resultados del análisis realizado para el primer Plan preparado.  
 
Vulnerabilidades Futuras. Continuar recopilando información de desarrollos a través del 
Municipio y así poder incluirlas en los mapas de riesgo del Municipio y en la data de GIS para que 
los residentes puedan conocer los riesgos que están expuestos y puedan tomar acciones de 
mitigación. 
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Este Capítulo establece los parámetros para la implementación, monitoreo, evaluación y la 
actualización del Plan. Establece el procedimiento el cual se realizara tanto la revisión, como 
actualización.  El Capitulo fue revisado y cambiado para que pueda ser interpretado con facilidad y 
se conozca los requerimientos incluidos en el Plan. Se incorpora la información relacionada a  la 
fecha de vigencia de la adopción del Plan.  Este Capítulo incluye las siguientes secciones: 
 
 6.1 Requisitos IFR para el Mantenimiento del  Plan 
 6.2 Responsabilidades 
 6.3 Monitoreo 
 6.4 Evaluación del Plan e Informes  
 6.5 Revisión del Plan 
 6.6 Metodología para la Actualización del Plan  
 6.7 Participación Pública 
 6.8 Implementación  
 6.9 Adopción 
  
66..11  RREEQQUUIISSIITTOOSS  IIFFRR  PPAARRAA  EELL  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  DDEELL  PPLLAANN    
 
La sección §201.6(c)(4)(i) del reglamento de planificación interino (IFR) requiere que el Municipio 
incluya una sección que describe el Proceso de Mantenimiento del Plan. Específicamente se 
establece en el IFR que el Plan de Mitigación Local debe incluir:  
 
 Monitoreo, Evaluación, y Actualización del Plan por Requerimiento §201.6(c)(4)(i): [El 

plan del proceso de mantenimiento debe incluir una] sección que describa el método, el 
cronograma de monitoreo, la evaluación y actualización del plan de mitigación dentro de 
un ciclo de cinco años  
 

 Incorporación dentro de los Mecanismos de Planificación Existentes por 
Requerimiento §201.6(c)(4)(ii):  [el plan incluirá un] un proceso por el que los gobiernos 
municipales incorporan los Requisitos del plan de mitigación dentro de otros mecanismos 
de planificación tales como planes globales o de mejoras sustanciales, cuando esto sea 
apropiado.   
 

 Participación Pública Continua por Requerimiento §201.6(c)(4)(iii):  [El plan del 
proceso de mantenimiento deberá incluir una] discusión de como la comunidad continuará 
su participación en el proceso de mantenimiento del plan. 

 
66..22  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  
El Municipio de Toa Baja ha desarrollado un Comité de Mitigación. Este comité será responsable 
de implantar  las acciones identificadas en el plan. El Director de la Oficina de Planificación estará 
cargo del  Comité de Mitigación de Riesgos. En la revisión del Plan se acordó que los otros 
miembros fijos del Comité serán:  
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TABLA 6.1  Comité de Mitigación de Riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Comité de Mitigación de Riesgos estará a cargo y será responsable de la implantación del Plan. 
Cada una de las acciones y estrategias identificadas en el Capítulo 5 han sido asignados a 
diferentes funcionarios del Municipio para su implantación. El comité se encargará de que cada 
funcionario realice la estrategia/acción que se le ha asignado. Los otros miembros del Comité 
serán designados por el Alcalde. La Figura 6.1 suministra un marco conceptual para la 
administración e implementación de acciones de mitigación. 
 

FIGURE 6.1  Marco de Implementación 
 

Departamento / Función comunal 
Director, Oficina de Planificacion 
Director, Oficina de Programas Federales 
Director, Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias 
Director, Obras Publicas Municipal 
Director, Oficina de Finanzas 
Director, Oficina de Recursos Humanos 
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En esta revisión se eliminan los Líderes de Acción que se establecía en el Plan anterior para que 
cada funcionario responsable se encargue de la implementación.   
 
Enlaces comunitarios del Comité de Mitigación 
 
El Comité de Mitigación tendrá representantes de la comunidad llamados Enlaces Comunitarios-  
para que estos se involucren en la implementación de los proyectos específicos en sus 
comunidades respectivas. Los Enlaces Comunitarios  realizarán lo siguiente: 
 
 Participar en la formulación de las acciones / proyectos; 
 Proporcionar información de contexto importante al  Comité de Monitoreo y Evaluación de 

Mitigación de Riesgos, y específicamente a los líderes de acción sobre los Requisitos de 
los proyectos. 

 Facilitar la implementación en sus comunidades respectivas. 
 
El líder de Enlace Comunitario colaborará  con el Director de Dependencia que le corresponda la 
Actividad de mitigación en la identificación y la organización, si es necesario, en la coordinación 
con los residentes, las agencias federales y estatales. 
 
66..33  MMOONNIITTOORREEOO  
 
El Director de la Oficina de Planificación Municipal, tendrá la responsabilidad del monitoreo e 
implantación del Plan en coordinación con el Director de Programas Federales, el Director de 
Obras Publicas Municipal y el Director de la Oficina para el Manejo de Emergencias. Entre las 
funciones que realizaran se encuentra:  
 
 Asegurarse que los  recursos apropiados  sean asignados a la acción / proyecto; 
 Monitorear la puesta en  práctica de cada acción; y  
 Realizar reuniones de seguimiento y solicitar informes a cada dependencia municipal que 

realiza la implementación. 
 
En esta revisión del Plan se acordó que el Comité se reunirá al menos una vez anual para 
determinar el estatus de las acciones de mitigación y establecer si se requiere realizar alguna 
revisión al Plan o en caso de algún evento. 
   
 
66..44  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  EE  IINNFFOORRMMEESS    
 
Como parte de la evaluación de las actividades/acción, el  Comité de Mitigación cada director de 
dependencia deberá presentar un informe escrito sobre el progreso.  Se requiere la presentación 
del informe formal de status de acción / proyecto en la reunión anual.  La evaluación de cada 
acción debe incluir: 
 
 Descripción del proyecto; 
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 Estatus; 
 Porcentaje completado (si aplica); 
 Problemas encontrados durante la implementación; y 
 Fecha estimada de terminación 
 
Basándose en este informe, el Comité de Mitigación evaluará el nivel de efectividad y relevancia 
del progreso de cada actividad. En caso de que no se haya podido implementar alguna de las 
estrategias de mitigación el director de dependencia encargado notificará sobre los problemas 
encontrados y proveerá posibles soluciones.  
 
 
66..55  RREEVVIISSIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  
 
El Comité de Mitigación deberá revisar el Plan de Mitigación de Riesgos anualmente. Las 
reuniones deberán ser documentadas y las recomendaciones serán evaluadas para determinar si 
se requiere enmendar el Plan. En caso de que se identifique alguna prioridad o estrategia nueva 
se podrá enmendar el plan mediante una notificación oficial al Representante Autorizado del 
Gobernador ante FEMA (GAR, por sus siglas en inglés) y este a su vez a FEMA, al igual que 
cualquier proyecto que sea identificado o se cambien las prioridades.  
  
 
66..66  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  PPAARRAA  LLAA  AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  
 
El plan será actualizado y presentado nuevamente a FEMA para  su nueva aprobación cada cinco 
años, luego de ser aprobada la presente actualización. En la sección anterior se describió las 
condiciones para ser actualizado el Plan. La actualización incluirá revisar todos los capítulos del 
Plan para determinar cambios y se explicarán si hay algo que se elimine, se revisará los costos de 
las facilidades del municipio y se incluirán el estatus de cada actividad/estrategia, incluyendo si se 
eliminase alguna se explicará la razón.    
  
66..77  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  
 
El Comité de Mitigación deberá notificar al público sobre las revisiones anuales del Plan a través 
de varios mecanismos incluyendo: proyectos de educación pública, talleres / audiencias públicas, 
reuniones informativas o cualquier método que sea conveniente para el Municipio. El público 
también tendría acceso a la información vía boletines, distribuciones por correo, y  a través de los 
distintos departamentos municipales delegados con responsabilidades en la implementación del 
Plan.  
 
66..88  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN      
 
Las oportunidades de integrar los requisitos de este Plan dentro de otros mecanismos de 
planificación local serán identificadas a través de las reuniones del Comité de Mitigación y del 
proceso de revisión ya explicado en las secciones 6.5 y 6.6.  
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Este plan destaca algunos principios de planificación para establecer políticas públicas y evitar un 
ciclo del desastre de - reconstrucción - de desastre: 
 
 El Municipio de Toa Baja debe mantener el cambio en el uso de  tierras en la continuación 

de la integración las conclusiones de este Plan en el Plan de Ordenamiento Territorial a 
través de la modificación de la regulación de su Programa, Catastro y Uso de Tierras 
(Reglamentación); 

 
 El Municipio de Toa Baja debe promocionar información sobre riesgos y maneras 

sostenibles de poder enfrentarlos; 
 
 El Municipio de Toa Baja coordinará  con las agencias gubernamentales centrales,  lo 

relacionado con el diseño de caminos e infraestructura. 
 
   
66..99  AADDOOPPCCIIÓÓNN    

 
El Plan revisado y actualizado es aprobado mediante la Ordenanza Municipal Número 89, Serie 
2011-2012, aprobada por la Legislatura Municipal con fecha del 26 de abril de 2012 y por el 
Alcalde, con fecha de 26 de  abril de 2012. 
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APÉNDICE CUATRO:
INFORMACIÓN DE VISTA 

PÚBLICA



Actualización del
Plan de Mitigación

Multi-riesgo
Municipio de Toa Baja

Consulta Pública



Objetivos de la Consulta Pública

• Presentar los objetivos y metas.

• Promover la participación de los ciudadanos en 
la preparación del Plan.
– Consulta Pública
– Revisión del borrador



Objetivos de la Vista Pública

• Obtener información de los participantes
relacionada a los eventos ocurridos en el 
municipio. 
– Sector/barrio
– Daños ocurridos
– Cantidad de veces
– Asistencia recibida



¿Qué es el Plan de Mitigación
Multi-Riesgo?



Mitigación

• Acciones sostenidas encaminadas a eliminar o 
reducir el riesgo o impacto que representan los 
peligros naturales para la vida y propiedad.



Riesgos Naturales

Estos son:
• Inundaciones
• Ciclones tropicales

 Fenomenos atmósfericos

• Deslizamientos
• Sequías
• Terremotos
• Tsunamis o maremotos



Plan de Mitigación Multi-riesgo

• Resulta de la evaluación sistemática de la 
naturaleza y extensión de la vulnerabilidad que 
representa para la sociedad los efectos de los 
fenómenos naturales.

• Incluye las acciones necesarias para minimizar 
o eliminar la vulnerabilidad futura a estos 
peligros dentro del Municipio de Toa Baja.



Plan de Mitigación Multi-riesgo

• Analiza la vulnerabilidad de la población, al 
igual que las propiedades del Municipio a los 
riesgos naturales que está expuesto. 

• Provee medidas de mitigación recomendando 
acciones dirigidas a la reducción en las 
pérdidas de vidas y propiedades.



Objetivos del Plan
Objetivos del Disaster Mitigation Act of 2000 (DMA 
2000)
“…para los Estados y Gobiernos Locales …”:

• Identificar los peligros naturales que le 
impactan,

• Identificar acciones y actividades para reducir
las pérdidas que pudieran ocurrir como resultado
de éstos peligros naturales, y

• Establecer un proceso coordinado para la 
implantación del plan, utilizando diversos
recursos disponibles.



Objetivos del Plan

• Prevenir y reducir la pérdida de vida y 
propiedad.

• Establecer medidas de protección para las 
facilidades críticas.

• Reducir el impacto económico y social de los 
riesgos naturales que afectan al municipio.

• Establecer la vulnerabilidad  que presentan 
cada uno de  los riesgos naturales que afectan 
al municipio. 



Objetivos del Plan

• Establecer estrategias dirigidas a la mitigación 
de riesgos.

• Detener el ciclo de destrucción-reconstrucción-
destrucción en las comunidades de acuerdo a 
la vulnerabilidad.

• Establecer programas educativos relacionado a 
los diferentes riesgos naturales.



Objetivos del Plan

• Implementar las políticas y metas de la Ley de 
Mitigación contra Desastres (Ley 106-390 del 
2000, conocida como el Disaster Mitigation 
Act 2000, aprobada el 30 de octubre del 2000, 
que enmienda el Robert T. Stafford Disaster 
Relief and Emergency Assistance Act de 1988.



Importancia del Plan
• Recibe Ayuda Federal en Caso de Desastre

– Programa de Asistencia Pública
• Categorías

– Categoría A: Remoción de Escombros
– Categoría B: Medidas de protección de emergencias
– Categoría C: Carreteras y puentes
– Categoría D: Facilidades de control de agua
– Categoría E: Edificios y equipos
– Categoría F: Utilidades
– Categoría G: Parques, facilidades recreativas y otras



Preparación del Plan

• Revisión y evaluación de información:
▪ Eventos ocurridos en el pasado que han sido 

documentados a través de la historia, 
▪ Documentos existentes, 
▪ Visitas de campo, 

▪ Participación del personal del Municipio 
▪ Información recibida de las Agencias de 

Gobierno.
▪ Participación ciudadana



Metas del Plan de Mitigación contra 
Peligros Naturales Múltiples

• Se establecen con la información que se obtiene 
de la ciudadanía.

• Están dirigidas a reducir el impacto de los 
peligros atmosféricos, geológicos e hidrológicos 
que afectan y amenazan la vida y propiedad de los 
ciudadanos.

• Utilizando los mapas de peligros naturales  se 
identifican los lugares más peligrosos en el 
Municipio.

▪ Analisis de Vulnerabilidad



El Costo de Desastres Naturales es
Cada Vez Mayor

Costo
Total 

• Hugo

•Georges

•Hortense

•Marilyn

•Inundaciones Día de Reyes



Fase 1: Proceso de 
Planificación

Fase 2: Evaluación de 
Peligros Naturales

Fase 3: Delinear 
Estrategias de Mitigación

Fase 4: Coordinación con 
otros Esfuerzos de 
Planificación

Fase 5: Adopción e 
Implementación del 
Plan

Etapas del Plan



Inundaciones

Vientos Huracanados

Deslizamiento de Terrenos

Terremotos

Integración de Peligros Naturales  

Asociar el inventario a mapas
geográficos y a las áreas
desarrolladas con ubicación de
instalaciones gubernamentales

Delinear áreas en peligro y 
definir las posibles 
consecuencias

Creación un Mapa Compuesto identificando las áreas de mayor 
severidad y los desarrollos ubicados.  Util para la planificación del 
uso de terrenos.



Huracán Georges, 1998





Floodway



Special Flood Hazard Area





Mapa Compuesto de Peligros Naturales



Fondos de FEMA recibidos en el 
Municipio

Programa de Asistencia Publica (PA)

Año Nombre del Desastre Número Proyectos Fondos Aprobados

1989 Huracán Hugo FEMA-842-DR-PR 69 $273,878.00

1992 Inundaciones de Tres Reyes FEMA-931-DR-PR 29 $87,461.00

1996 Huracán Hortense FEMA 1136-DR-PR 22 $405,490.00

1998 Huracán e Georges FEMA-1247-DR-PR 14 $934,240.00

2004 Tormenta Tropical Jeanne FEMA-1552-DR-PR 10 $1,427,402.21

2009 Explosión CAPECO FEMA-3306-EM-PR 1 $7,708.78

Total 145 $3,136,179.99



Fondos de FEMA recibidos en el 
Municipio

Programa de Asistencia Individual (IA)

Año
Nombre del 

Desastre Número Solicitudes
Fundos aprobados

para ONA* 
Fundos aprobados

para HA **

1989 Huracán Hugo FEMA-0842-DR-PR 7,533 $7,547,528.00 $4,998,570.27

1992 Inundaciones de 
Tres Reyes

FEMA-0931-DR-PR 1,798 $2,894,622.00 $340,311.85

1996 Huracán Hortense FEMA-1136-DR-PR 7,328 $8,899,478.00 $2,837,120.44

1998 Huracán e Georges FEMA-1247-DR-PR 10,693 $11,420,628.00 $9,389,595.67

2003 Inundaciones de 
Noviembre

FEMA-1501-DR-PR 236 $163,220.74 $66,455.45

2004 Tormenta Tropical 
Jeanne

FEMA-1552-DR-PR 3,296 $5,379,076.90 $2,314,368.28

Total 30,884 $36,304,553.64 $19,946,421.96

*ONA= Other Needs Assistance   
**HA=Housing Assistance



Fondos de FEMA recibidos en el 
Municipio

– Programa de Subvencion para la Mitigacion de Riesgos (HMGP)

Año Nombre del Desastre Número Tipo de Proyecto Fondos Aprobados
1998 Huracáne Georges FEMA-1247-DR-

PR
Nuevo Hogar Seguro $ 13,439,856

2004 PDM PDM-C - 2004 Plan de Mitigación $75,000.00

2008 Tronadas Severas FEMA-1798-DR-
PR

$37,990.00

2010 PDM PDMC - 2010 Actualización Plan de
Mitigación

$42,000.00

2010 HMGP DR-PR-1798 Instalación de 
Tormenteras

$37,990.00

Total $13,632,836.00

Total Asignaciones de FEMA: $89,830,233

En el Barrrio Campanillas se construyó como parte de
los fondos disponibles como resultado del paso del
huracán Georges en Puerto Rico en septiembre de
2008, un proyecto que fue parte del programa Nuevo
Hogar Seguro. El proyecto fue completado con 223
unidades residenciales a través del Departamento de
la Vivienda.



Estrategias de Mitigación

• Actividad 1: 
▪ Implantar el Plan de Mitigación contra 

Peligros Naturales Múltiples para el 
Municipio de Toa Baja y  continuar con la 
implantación a través del Comité de 
Mitigación.

▪ Estatus: Se desarrolla de manera continua



• Actividad 2: 
▪ Incorporar todos los hallazgos y recomendaciones

de la Actualización del Plan de Mitigación del
Municipio de Toa Baja en los planes de
preparación, respuesta y recuperación dentro del
contexto de mitigación contra los peligros
naturales múltiples.

▪ Estatus: El Plan de Ordenamiento Territorial
incorporó actividades relacionadas a las
restricciones.

Estrategias de Mitigación



Estrategias de Mitigación
• Actividad 3:

– Promover políticas de mitigación mediante la 
planificación del uso del suelo incluyendo guías 
para que el desarrollo se efectúe en lugares seguros 
de manera que la nueva infraestructura pública y 
privada no se vea afectada por los factores 
agravantes asociados a los diversos peligros 
naturales identificados en este Plan. 

– Estatus: El POT restringe los terrenos debido al 
uso identificado para evitar las construcciones en 
lugares donde se ha identificado susceptibilidad 
por riesgos naturales.



Estrategias de Mitigación

• Actividad 4: 
▪ Implantar políticas de mitigación de riesgo en las 

áreas que ya están expuestas al efecto de los 
peligros naturales múltiples así como en las áreas 
que puedan agravar las condiciones de 
peligrosidad de los mismos. 

▪ Estatus: La actividad forma parte de la #1 y 3, ya 
que tiene el mismo propósito y se cumplen de 
manera similar. 



Estrategias de Mitigación
• Actividad 5:

▪ Regular la construcción en aquellas zonas que 
presenten riesgos significativos de licuación y/o 
amplificación de ondas sísmicas mediante 
reglamentación que ha sido incorporada dentro del 
contexto del Plan de Ordenamiento Territorial del 
municipio.

▪ Estatus: Se completó el 1 de diciembre de 2010, 
por parte de la Oficina de Planificación Municipal 
a través de la implementación  de un  Reglamento 
en conjunto con la Oficina de Gerencia de Permiso 
(OGPe).



Estrategias de Mitigación

• Actividad 6:
▪ Se desarrollarán iniciativas interagenciales para

asegurarse de que todas las escuelas sean sismo-
resistentes y se desarrollarán estrategias conjuntas
para reforzar estructuralmente las construidas antes
de 1987 que estén ubicadas en áreas identificadas
como de alto riesgo y otras que así lo requieran.



Estrategias de Mitigación

• Actividad 6:
▪ Estatus: Se realizó un proyecto de rehabilitación

en la escuela Adolfina Irizarry de Puig y se
realizan dos (2) proyectos que incluye
rehabilitación sísmica en las escuelas Basilio
Milán y la José De Diego (Intermedia) mediante
fondos estatales. Se continuará cabildeando en el
Departamento de Educacion para continuar con la
rehabilitacion de escuelas.



Estrategias de Mitigación

• Actividad 7: 
▪ Continuar con el uso del sistema de información geográfica  

obteniendo el inventario georeferenciado (GPS) de las 
facilidades críticas que necesitan ser reforzadas en caso de 
terremoto y más adelante de las viviendas que necesitan ser 
eliminadas o reforzadas por el riesgo que presentan en caso 
de terremoto fuerte. Al igual que se realizarán campañas 
educativas para orientar a la ciudadanía a que hagan 
inspección de sus viviendas para que sean reforzadas en 
caso de riesgos y se identificarán las facilidades críticas que 
requieran rehabilitación estructural.



Estrategias de Mitigación

• Actividad 7: 
▪ Estatus: El Municipio adquirió el programa de 

Sistema de Información Geográfica el cuál será 
utilizado para mantener información 
georeferenciada de todos los lugares donde ocurren 
daños causados por peligros naturales y 
emergencias que afectan al municipio.



Estrategias de Mitigación

Actividad 8:
Dar seguimiento a que todos los edificios 
municipales nuevos así como las facilidades 
críticas del municipio continúen incorporando 
medidas de mitigación no estructural.

Estatus: Se ha orientado a las comunidades y 
están trabajando unas rutas de desalojo como 
parte del programa de Tsunami Ready en 
diferentes talleres ofrecidos.



Estrategias de Mitigación
Actividad 9:

Se encuentra en proceso el preparar un portal 
educativo en la Internet donde aparecerá toda la 
información concerniente a cómo mitigar los 
efectos de los peligros naturales múltiples que 
pueden afectar al municipio de Toa Baja.

Estatus: El Municipio está en proceso de 
preparación del portal de Internet que será 
desarrollado específicamente sobre mitigación 
de peligros naturales múltiples para las 
condiciones específicas del Municipio.



Estrategias de Mitigación
Actividad 10:

Se está realizando un inventario digital, 
georeferenciado, utilizando un sistema de 
información geográfica (GIS), de las 
facilidades críticas y estructuras que necesitan 
ser reforzadas en caso de terremoto fuerte.

Estatus: El Municipio se encuentra realizando 
un inventario de las estructuras para luego 
determinar su uso y la viabilidad de 
implementar medidas de mitigación   para 
convertirlas en sismo-resistentes.



Estrategias de Mitigación

Actividad 11:

Se incorpora a la Actividad #10 ya que establece realizar 
un inventario digital para estructuras.

Estatus: El Municipio recibió fondos del Hazard
Mitigation Grant Program para instalar tormenteras en el 
Centro de Diagnóstico y Tratamiento y en las Oficinas 
Municipales para el Manejo de Emergencias como parte 
de los proyectos en la Declaración Presidencial de 
Desastre FEMA-1798-DR-PR. Se continuarán realizando 
trámites para la instalación de tormenteras en las escuelas 
identificadas como refugios y se continuará realizando 
gestiones para obtener fondos para otras facilidades.  



Estrategias de Mitigación

Actividad 12:
Se identificaron y protegerán todas las facilidades que 
necesitan tormenteras incluyendo refugios, centros de salud, 
edificios gubernamentales y demás facilidades críticas que 
así lo requieran a fin de reducir su vulnerabilidad a daños 
causados por el viento y la lluvia.

Estatus: Esta actividad se realiza de manera continua en 
conjunto con la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). El 
Plan de Ordenamiento Territorial fue aprobado durante el 
2008 e incluye restricciones a las construcciones de acuerdo 
al tipo de terreno.



Estrategias de Mitigación

Actividad 13:
Continuar con la implantación del Plan de 
Ordenamiento Territorial requiriendo que las 
nuevas edificaciones cumplan con los códigos de 
construcción de acuerdo a lo estipulado por el 
International Building Code y los reglamentos de 
construcción vigentes en Puerto Rico.

Estatus:  La actividad continua en planificación, 
se estará determinando la viabilidad para la 
implementación. 



Estrategias de Mitigación

Actividad 14: 
Se preparará un inventario georeferenciado de las 
viviendas más vulnerables (casas de madera y de 
construcción mixta) y demás facilidades que 
presentan riesgo potencial significativo en caso 
de huracán. 

Estatus:  La actividad continua en planificación, 
se estará determinando la viabilidad para la 
implementación. 



Estrategias de Mitigación

Actividad 15:
Continuar con la educación a la población en 
torno al riesgo a la vida y propiedad que 
presentan los huracanes mediante la preparación 
de charlas educativas, folletos y un portal de 
Internet.

Estatus: Se han realizado diversas conferencias y 
adiestramientos a nivel local tanto a la ciudadanía 
como a empleados municipales y público en 
general. 



Estrategias de Mitigación

Actividad 16:
Se continuarán utilizando los mapas georeferenciados que 
han sido preparados en formato digital, con el uso de GPS 
(Sistemas de Posicionamiento Global) y SIG (Sistemas de 
Información Geográfica) todas las áreas inundables o 
potencialmente inundables incluidos en los mapas de 
FEMA.

Estatus: Durante el 2007, se actualizaron los mapas e
incluyen todas las áreas inundables, cuencas, micro-cuencas
e hidrografía detallada. El Municipio se mantendrá
pendiente a cualquier desarrollo en las áreas identificadas
como parte del desarrollo de los mapas.



Estrategias de Mitigación

Actividad 17:
Continuar con el cabildeo para el desarrollo de la 
segunda fase y acelerar  los trámites 
administrativos para acelerar los trámites  del 
DRNA para la construcción de las Obras de 
Control de Inundación del Río La Plata.

Estatus: El Municipio continuará con el cabildeo 
para la asignación de fondos de la segunda fase 
la cuál será la que beneficiará directamente a los 
residentes. 



Estrategias de Mitigación

Actividad 18:
Se terminará la revisión y actualización de los planes de 
aviso de inundaciones y rutas de escape (PR-165, PR-
693, PR-870, PR-865 y PR-867) de los ciudadanos 
ubicados en las áreas vulnerables incluyendo el efecto de 
las inundaciones provocadas por maremoto. 

Estatus: Se está trabajando en la implementación del 
Programa Tsunami Ready.  El sistema de alarmas y los 
rótulos que serán colocados en las rutas de desalojo 
ayudarán a identificar dichas áreas y contribuirá en 
realizar un desalojo rápido al proveer dirección hacia las 
áreas seguras.



Estrategias de Mitigación

Actividad 19:
Trabajar de forma coordinada con los operadores de la 
represa del Río La Plata para controlar la magnitud de 
las inundaciones y mantener un eficaz sistema de aviso 
de apertura de compuertas a fin de proteger la vida y 
propiedad en Toa Baja.

Estatus: Se mantiene comunicación a través de los 
sistemas  de interoperabilidad con los operadores de la 
represa a fin de que la apertura de compuertas  se 
realice de manera coordinada con el Municipio para, 
con el tiempo suficiente, poder realizar actividades de 
desalojo en las comunidades que puedan afectarse. 



Estrategias de Mitigación

Actividad 20:
Se preparará, como parte de las actividades del Plan de 
Escorrentia aprobado en el 2008 un estudio hidrológico-
hidráulico con recomendaciones de diseño para iniciar 
acciones encaminadas a mejorar los desagües playeros 
del drenaje pluvial de la urbanización Levittown en las 
áreas costeras de la Ensenada de Boca Vieja del barrio 
Sabana Seca.

Estatus: Esta actividad ha sido incluida en el  Plan de 
Escorrentías del Municipio, el cual fue aprobado en 
febrero de 2008 y se ha proyectado realizar como parte 
de los proyectos a desarrollar. 



Estrategias de Mitigación

Actividad 21:
Se cabildeará para que el Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales determine la 
necesidad de rehabilitar el sistema de compuertas 
de la estructura para el control de inundaciones 
ubicada en el lugar conocido como Mi Sitio.

Estatus: La responsabilidad de realizar la 
actividad de mitigación es del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales. El Municipio 
ofrecerá seguimiento para que las mejoras sean 
programadas a realizar.  



Estrategias de Mitigación

Actividad 22:
Mejorar la eficiencia hidráulica y mantenimiento de los 
caños que fluyen a través del llano costero del Municipio 
de Toa Baja. 

Estatus: Se han desarrollado campañas educativas para 
evitar la disposición de escombros que puedan afectar la 
capacidad hidráulica de los caños. También, se realiza la 
limpieza preventiva para evitar inundaciones. Esta 
actividad aunque es de mantenimiento tiene el fin de 
reducir los daños ocasionados por las inundaciones. 



Estrategias de Mitigación

Actividad 23:
Se controlará las inundaciones mediante mejoras en la 
eficiencia hidráulica de los sumideros.

Estatus: Se ha contemplado dentro del Plan de Manejo 
de Escorrentías adoptado en febrero de 2008 para las 
nuevas construcciones que se desarrollen desde esa fecha 
en el Municipio no haya descargas y poder mantener los 
sumideros en una condición adecuada. Se han realizado 
trámites con la AAA para que se desarrolle la 
construcción de sistemas de alcantarillados sanitario y 
poder mejorar la eficiencia hidráulica de los sumideros. 



Estrategias de Mitigación

Actividad 24:
Se continuara la implantación, dentro del Plan de 
Ordenamiento Territorial, los requerimientos de manejo 
y disposición de escorrentías en los nuevos proyectos de 
construcción para garantizar que las nuevas 
construcciones no incrementen la magnitud y frecuencia 
de las inundaciones. 

Estatus: El Plan de Ordenamiento Territorial se aprobó  
en el 2008, además, en el Plan de Manejo de 
Escorrentías aprobado en febrero de 2008, donde se 
establecieron requisitos para las nuevas construcciones.



Estrategias de Mitigación

• Actividad 25:
Se continuará con la educación a la población de 
las áreas vulnerables en cuanto a las o acciones de 
mitigación contra inundaciones.
Estatus: Se han desarrollado campañas educativas 
al público en general sobre las actividades que 
pueden llevarse a cabo para evitar los daños 
ocasionados por las inundaciones de los diferentes 
riesgos naturales. 



Estrategias de Mitigación

• Actividad 26:
Continuar controlando y prevenir problemas de inundación 
en desarrollos existentes y nuevos mediante la preparación 
de mapas georeferenciados en formato compatible con los 
sistemas de información geográfica.

Estatus: Durante el 2007, se actualizaron los mapas e 
incluyen todas las áreas inundables, cuencas, micro-
cuencas e hidrografía detallada del Municipio. El portal de 
la internet se encuentra en proceso de desarrollo e incluirá 
la información relacionada a todos los riesgos que afectan 
al Municipio, al igual que los mapas de inundaciones y 
otros riesgos para que así el publico en general pueda 
conocer los diferentes riesgos que afectan a  su lugar de 
interés. 



Estrategias de Mitigación

• Actividad 27:
Continuar la promoción a todos los residentes la 
adquisición del Seguro Nacional  contra 
Inundaciones del “National Flood Insurance
Program”. 

Estatus:  El Gobierno Estatal está renovando las 
pólizas de las viviendas afectadas por desastres 
naturales anteriores. La OMME en los talleres de 
huracanes e inundaciones promueve la adquisición 
de seguros contra inundaciones. 



Estrategias de Mitigación

• Actividad 28:
Continuar la implantación del Plan de Ordenamiento 
Territorial para reglamentar el uso, densidad y tipo de 
estructura a fin de reducir la vulnerabilidad de las áreas 
susceptibles a los efectos de los maremotos.

Estatus:  Como parte de la adopción del Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) se incluyeron las 
reglamentaciones para poder reducir los riesgos en caso de 
un maremoto. El POT fue aprobado en el 2008. 



Estrategias de Mitigación

• Actividad 29:
Mantener al día como parte del Plan Tsunami 
Ready la  información detallada y actualizada 
sobre la infraestructura ubicada en la zona 
susceptible a maremotos que servirá de base para 
desarrollar estrategias específicas de mitigación en 
esta área. 

Estatus: El Plan de Tsunami incorporó la 
información de las diferentes propiedades 
obteniendo la información en formato digital. 



Estrategias de Mitigación

• Actividad 30:
El Municipio implementa el Programa de la Red 
Sísmica para proveer un sistema de alerta en caso 
de maremoto en la costa de Toa Baja.

Estatus: Los fondos ya fueron identificados de 
asignaciones otorgadas por DHS y están en 
proceso de la aprobación. La actividad será 
concluida a finales de junio de 2012. 



Estrategias de Mitigación

• Actividad 31:
Se evaluarán periódicamente las rutas de desalojo 
de los ciudadanos ubicados en las áreas 
vulnerables a las inundaciones provocadas por 
maremoto. 

Estatus: La actividad fue realizada como parte del 
Programa Tsunami Ready y se continuará 
realizando anualmente para asegurarse que las 
rutas se mantienen preparadas en la eventualidad 
de un maremoto.



Estrategias de Mitigación

• Actividad 32:
Continuar la educación a la población en torno a 
qué hacer para mitigar los efectos de los 
maremotos.

Estatus: Se realizaron talleres educativos a las 
comunidades para orientar sobre las diferentes 
medidas de mitigación en caso de maremoto a 
través del Municipio. 



Estrategias de Mitigación

• Actividad 33:
Se mantendrá la prohibición de la construcción en 
zonas que presenten riesgos significativos 
incluidas en  el Plan de Ordenamiento Territorial.

Estatus: La duración será de manera continua para 
evitar el incumplimiento de los requisitos 
establecidos en el POT.  



Estrategias de Mitigación

• Actividad 34:
Se removerá estructuras obsoletas de hormigón y metal 
ubicadas en la playa que agraven el problema de erosión. 
Se removerá chatarra, basura y cualquier residuo que afecte 
el movimiento natural de la arena en la zona de la 
marejada. 

Estatus: El Municipio continuará con la identificación de 
fondos tanto de agencias estatales y federales para poder 
realizar adquisiciones.



Estrategias de Mitigación

• Actividad 35:
Se continuará el desarrollo del  programa 
educativo donde se informará a los dueños de 
propiedades, agentes de bienes raíces y ciudadanos 
en general sobre el problema de erosión costera.

Estatus: Se realizaron talleres educativos a las 
comunidades para orientar sobre las diferentes 
medidas de mitigación a través del Municipio. 



Estrategias de Mitigación

• Actividad 36:
Se continuará la implantación de medidas dentro del Plan 
de Ordenamiento Territorial encaminadas a proteger los 
abastos de agua subterránea.

Estatus: El POT estableció restricciones para las 
construcciones en diferentes partes del Municipio donde 
hay presencia de acuíferos, cuencas hidrográficas y micro-
cuencas geológicas. En caso de sequías la AAA establece 
razonamiento de aguas dependiendo de la cantidad de 
agua disponible en la represa con un Plan ya establecido 
por dicha agencia. 



Estrategias de Mitigación

• Actividad 37:
Se continuarán acciones multi-agenciales para controlar la 
contaminación de las fuentes de agua subterránea 
focalizando en el problema de disposición de aguas usadas 
a través de los sumideros y evitar contaminaciones durante 
eventos de inundaciones.

Estatus: Se está trabajando en el desarrollo del sistema de 
alcantarillados a los Barrios Sabana Seca (Comunidades 
Ingenio y Villa Marisol, Villa Kennedy y Cama Seis).Los 
proyectos que se están trabajando Ingenio son con fondos 
combinados de ARRA, EPA y JCA. Los proyectos de Villa 
Marisol, Villa Kennedy y Cama Seis son con fondos de 
AAA. 



Estrategias de Mitigación

• Actividad 38:
Se continua la educación a la población en torno a 
qué hacer en caso de sequía.

Estatus: Se realizaron talleres educativos a las 
comunidades para orientar sobre las diferentes 
medidas de mitigación en caso de sequias a través 
del Municipio.



Estrategias de Mitigación

• Actividad 39:
Se mantendrá actualizado los planes de contingencia en 
caso de sequía y racionamientos de agua y un archivo de 
las acciones para contrarrestar los efectos de una sequía en 
el municipio incluyendo sus características, impactos y 
costos. 

Estatus: Se actualizan todos los años el Plan Operacional de 
Manejo de Emergencias que incluye actividades a realizar 
en caso de sequía. Además, la AAA  tiene un Plan de 
Razonamiento para caso de sequías el cual es activado 
cuando es necesario.



Estrategias de Mitigación

• Actividad 40:
Se continuará la reglamentación de las 
construcción en zonas que presenten riesgos 
significativos mediante la implantación de 
reglamentación como parte del Plan de 
Ordenamiento Territorial.

Estatus: El POT estableció restricciones para las 
construcciones en diferentes partes del Municipio. 



Estrategias de Mitigación

• Actividad 41:
Se implantarán medidas de control estructural y 
no-estructural en los lugares vulnerables, de 
acuerdo a las necesidades de cada caso.

Estatus: El Municipio trabaja en la identificación 
de fondos para realizar los trabajos necesarios y 
resolver la problemática de la Urbanización El 
Plantío. 



Estrategias de Mitigación

• Actividad 42:
Se continuará el  programa educativo donde se 
informará a los dueños de propiedades, agentes de 
bienes raíces y ciudadanos en general sobre los 
lugares que presentan riesgos en caso de 
deslizamientos y otros movimientos de masa.

Estatus: Se realizaron talleres educativos a las 
comunidades para orientar sobre las diferentes 
medidas de mitigación en caso de maremoto a 
través del Municipio.



Estrategias de Mitigación

• Actividad 43:
Se preparará un inventario georeferenciado de 
estructuras localizadas en lugares propensos a 
deslizamientos.

Estatus: La OMME tiene identificado las áreas 
propensas y vulnerables pero no han sido incluidas 
en los Sistemas de Información Geográfica. 



Estrategias de Mitigación

Actividad 44:
Incrementar el acervo de áreas naturales protegidas en el 
municipio de Toa Baja a base de la adquisición, restricción 
en el uso o protección de zonas inundables, susceptibles a 
marejadas, maremotos y deslizamientos. 

Estatus: A través del POT se establecieron zonas protegidas 
con el propósito de restringir la construcciones en las áreas 
naturales identificadas en el Municipio.  La adquisición de 
dichas áreas son realizadas por el Departamento de 
Recursos Naturales o el Fideicomiso de Conservación. 
Estas son actividades que tiene el DRNA asignadas como 
parte de sus deberes ministeriales.



¿Qué es lo próximo?

 Preparar el borrador del Plan para 
revisión y comentarios.

 Someterlo a FEMA a través del 
GAR para aprobación



Comentarios sobre el Plan de 
Mitigación Contra Peligros 

Naturales Múltiples

POC del Municipio
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OPE"'A~IONES BAYAMON

Han. Anlhal VeglJ Borges
Alcalde

Goblerno Municipal Toa Baja

. It. I .••~.:I.
I... ;.' !1",."

~I MA-B-V5~71-1
Sistema AlC!lnt:erillado Senltarlo

Comunld3d C8nd~er1a Arena
TOA aAJA

Estlm!do Honorable Ak.olde:

En la reunl6n celebrada en su oftdne el martes 1<1de novlembn! de 2006 en Ia qUe!

partlclperon fundon8rtos de la AM, la Junns de CaUdad AmbIen~, eI De~rt:amento de
la VlvJenda Estat81 y el Munldplo teladonado con el ftsunto de referenc~~ 5e ac0rd6 entre

otras 00S8$ por parte de la AM reaUzar 1M slgulentes gestiones:

1. Recopllar 1nfomuId6n necesarla para crear un expedlente del proyecto
para 1ft ofIdna de Proyect05 PUbllcos y Prtvados de la AM.

EI expedlente tue creado par 18 AM gll!d~s a Ie CooperBdon brindada
por III DIrectors Leg81 del MunldpJo de Toa Baja.

I
II

III

2. Reallmr una Inspecd{m ~nerBI del slsrema sanitaria constl'uldo pot el
Munldplo de Too BlQa.

En 18 Inspeccl6n reallza~ par la AAA se pudo observar 10 stgulente:

a) Se hace necesarlo reallZ8r una IImpleza genera de las Ifnees
S(jnIUlrl~$ y los reglstro (Manhotes) construldol.

b) Apllcarle Plntura de \\ coal Tar Epoxy \\ elos reglstros
( "Manholes" ) de todo el proyecto.

c) DesctJbrir 0 reconstrulr 105 r@glstros de IImplezl! ( "Clean Out'" ) de
cad!! solar 0 resldencla. Exlsten aproxlm8damente 218
8cometldes que no se pudle~n Ident/Rear los "Clean Out •...
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Qf'fIlACIONES !\AYAMON

Hon AnI~1 Vega Borges
4 de dldembre de 2006

Paglna 2

d) Se requJeren proveer los pIanos de servldumbres y ,$Oitur~s&

favor de la AAA en 10$ slgulent:es tramos Indlc.ado en los p!anos:

1. Tramc a ~mpo trl!lvl/!'S! #83 de los 1\Manhol~'" #428 ~I
#438.

2. Tramo del "Manholes" #83 at #296.
3. TraOlO del "Manholes· #56 al #67.
4. Tramo del "Manholes" #296 al #288.
5.. Tramo de' "Manholes" #140 II #149
6. Tramo del "Manholes· #253 el 1256.
1. Tramo del·Manholes" #359 al #445.
8. TI'Bmo del "Manholes" #416 el N416~A.

Debem05 Indlcar que los tramos de tuberle InstBlada que dlfiCulTe e Campotravlesa
de5de 18 Comunidad hMta 18 Estacl6n de Bom~$ no pudleron ser Inspecdonados y!
que el 'ree estB Inllccesl~e, se requlere equlpo para IImplllr el a~ V peder realizer
Inspecd6n.

Ex1ste un tramo de una tuberl! sanl12trla de apro}(lmadamente 150 metros llnelll~ que
no lIpDreaJ en los p\8nOl aprobadoo por la AAA y en la eml se construyo un slsteml! ~
bombeo sanltarlo para servlr a unas 15 ramllia. Este sistema se encuenb'~ fuera de

opemd6n y en rotal abendono. Segun Informacl6n que teoemos el mlsmo 5er~operado

y manteoldo por eI Municipio de Toe ~Ja.

Est!mos presentando est! comunlcacl6n Inforrnando los hall!zgos mas re!e\lantes de

nue:stra Intervencl6n a Inspeccl6n del proyecto.

Cc: lng. EII~s RosarIo P.P.P., Ing. ~rdo GOn1ale1: Region Metro



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Departamento de Recursos Naturales y·Ambientales
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4 de Detubre de 2011

Honorable Arubal Vega Borges
Alcalde

Municipio Aut(morno de Toa Baja
PO Box 2359 '

Toa Baja, Puerto Rico 00906-6600

Estirnado senor Alcalde:

SOLICITUD INFORMACION PARA EL PLAN DE MITIGACION CONTRA
PELIGROS NATURALES MULTIPLES DENTRO DE LOS LIMITES
GEOGRAFICOS DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE TOA BAJA

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ha evaluado su solicitud de
informaci6n para la revisi6n de un Plan de Mitigaci6n Contra Peligros Naturales
Multiples.

Tenemos los siguientes comentarios:

1. Dentro de los limites geograficos del Municipio Aut6nomo de Toa Baja
existen cuatro Areas con Prioridad de Conservaci6n (APC). Estas son:

a) APC Cienaga San Pedro y Sector E1 Caracol, segUn definidas bajo el
Programa de Patrimonio Natural.

b) APC Habitat del Coquf Llanero, segtm definidas bajo el Programa de
Patrimonio Natural.

c) APC del Carso (APCK); segUn delimitado por el Estudio del Carso
del 2008, en cumplimiento con las disposiciones de la Ley Num. 292
de 21 de agosto de 1999, Ley Para la Protecci6n y Conservaci6n de la
Fisiografia Cdrsica de Puerto Rico.

P\Jt}{fO RiCO
VERDE ;'

d) Habitat Natural CrfticD Esencial de Eleutherodactylus juanariveroi
(coqui llanero), designado al amparo de Ley Nom. 241 de 15 de agosto
de 1999, La Nueva Ley de Vida Silvestre y del Reglamento Num. 6766 de

. ~~o-
PO Box 366'147, San Juan, PR 00936 ~ ~U~ f&~ ~

Tel. 787,999,2200 • Fax,787.999.2303. I~ a cJ:v..Iht.~~
V1; .\

I\\",} I \



Honorable Anibal Vega Borges
Solicitud Informacion para el
Plan de Mltigaci6n Contra Peligros Natura.les
Multiple deniro de los Limites GeogrBficos del
Municipio AutQnomo de Toa Baja
Pagina 2
4 de octubre de 2011

11 de febrero de 2004} Reglamento Para Regir las Especies Vulne~ables y
en Peligro de Extincion en el Estado Libre Asociado de Puerio Rico.
Ver figura incluida (habitat critico esencial de Eleutherodactylus
juanariveroi) .

En dichas APC existen elementos criticos de flora y fauna que proteger.
Estos son 10ssigui.entes:

Plantas:



· Honorable AnfbaJ Vega Borges
Solicitud Informacion para el
Plan de Mitigaci6n Contra Peligros Naturales
Ml1ltlple dentro de los Umites Geograficos del
Municipio Aut6nomo de Toa Baja
PlIglna 3
4 de octubre de 2011

Fauna:

NOMBRE CIENTIFICO
Aves

Fauna marina:

NOMBRE COMUN

ato chorizo
aloma cabeciblanca

culebra de cuatro patas de Puerto Rico
boa 0 culebr6n de Puerto Rico

coqufllanero

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN
Mamiferos Trichechus manatus

manati antillano
Aves Pelecanus ocidentalis

pelfcano pardo
Reptiles Lepidochelys olivacea

tortuga golfita

2. Areas identificadas en el Estudio del Carso y que tienen Priori dad de
Conservaci6n tambiEm se ubican hacia el sur del municipio. En estas zonas
de protecci6n del carso, no se permite la extracci6n de material de la corteza
terrestre ni actividades comerciales. Cualquier actividad que se pretenda
llevar a cabo en las mismas, dcbc obtener un permiso del Secretario del
DRNA a esos efectos. Estas zonas son protegidas para asegurar la existencia
e integridad de los aculferos, variados sistemas cavernarios, mogotes y otros
rasgos carsicos particulares como son: zanjones, acantilados y sumideros.
Vel' figura inc1uida (APCK_2008).

3. Con relaci6n a trabajos de control de inundaciones en el Municipio de
Toa Baja, tenemos el Proyecto de Control de lnundaciones del Rio La Plata,
que se desarrolla en terrenos de los municipios de Toa Baja y Dorado. El
proyecto comprende de tres (3) contratos, donde actualmente se encuenh"a
en construcci6n el Contrato 1-A. El Contrato I-A cornenz6 en agosto del 2010
y tennina en octubre de 2012. La obra comprende de dos diques a ambos



Honorable Anibal Vega Borges
Solicitud Informacion para el
Plan de Mitigaci6n Contra Pellgros Naturales
MCiltiple dentro de los Limites Geograficos del
Municipio Aut6nomo de Toa Baja
Pagina 4
4 de octubre de 2011 r

lados del canal del rio y la excavaci6n del canal, para mejorar su cap~cidad.
Una vez el proyecto este completado en sus 3 contratos, provcera pr0'tecci6n
de 100 aftos a las areas aguas arriba la PR-2 y protecci6n de mas de 100 <\lllOS

aguas debajo de la PR-2. Protegera. a mas de 44,335 familias, comercios e
industrias. Se eliminara $13.5millones al anD y eliminara emergenciaHpor
inundaciones.

Si necesita mayor informaci6n sobre el Proyecto de Control de "inundaciones del
Rio La Plata, puede comunicarse con el Ing. Waldemar Quiles Perez, Administrador
Auxiliar del Area de Recursos de Agua y Minerales, al telefono (787) 999-2200,
extensi6n 2497. Con relaci6n a las Areas de Prioridad de Conservaci6n, se puede
comunicar con el Ing. Hector L. Santiago Rivera, Secretario Auxiliar Interino de la
Secretaria Auxiliar de Planificaci6n Integral, al mismo telefono, e.xt~nsi6n2523.

Cordialmente,

~Kercad6
Secretario

HSRjhsrjlit

Anejo: Figura Mapa Delimitaci6n Municipio de Carolina conlas APC
Figura Habitat critico esencial de EleutherodactlJlus juanriveroi
Figura "Layout Plan Rio La Plata Flood Control Project"



Gobierno de Puerto Rico
.~

Ofieina d~1G9ben+aQ,Qr
Junta de piari,fltild&ri

Centro Gubq-namental Roberto SfuJ.chezVilella

., Ave. De Dj~go, Pda. 22, S:lnlurCe

PO Box 41119, San Juan, PR 00940-1119

IJj ,I () ~;{ . { ~ -

5 de noviembre de 2009

MUNICIPIO DE TOA BAJA
HON. ANIBAL VEGA
PO BOX 2359

TOA BAJA PR 00951

Caso Numero: JP-CARSO

Estimado(a) sefior(a};

t

'~t ,: f

Cumpliendo con las disposiciones de lasLeyes Numero 75 del 24 de junio de 1975 y
170 del 12 de agosto de 1988, seglin enmendadas, y para vuestra notificaci6n oficial,
Ie envio copia certllicada del acuerdo adoptado por laJunta de Planificaci6n de Puerto
Rico en relaci6n con el asunto de epigrafe.

Le agradecere acuse de recibo de estanotificaci6n.
(
\"
I
!II

-I' Cordialmente,

nf~~~.~~JSoto Noguera.
Secretaria

Anejo

I
,.tA

/Ye.,
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14 de octubrc de 2009

JP-CARSO

RESOLUCION

RecQmendacjr,me~del Estudio del Carso

Pres~lJ~a~()por el Deparhu~lento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)
.,~::':1/~~~'~::~~;.:.-.'?~'~).;~~~';;\~:y:;" -_::::::~>'.': ':',;,. : .~.i\'.: :'~!f

---.,

EI 21 de agosto de 1999 entro en vigencia, la Ley Num. 292, c~nocida como la Ley

Para la Protecc19.!Ly-'g_qD.§~.[Y~iond~".fi§.iQg[2f[a Carsica.de Puerto Rico. Esta Ley
establece la polit!ca p9f>U~?deL§Qbh3i-node' PuertoRic'cf-S6Dr~!§i.-conseryaci6n _d~-Ias
regiones del carso en Puerto Rico y exige que el Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales (DRNA) completara un estudio para agosto del 2001, que identificara y
seleccionara las areas del Carso que se dedicadan para propositos de conservacion.

Los resultados de dicho estudio debian ser integrados en el Reglamento para Regir la
Extracci6n, Excavacion, Remoci6n y Dragado de los componentes de la Corteza
Terrestre del DRNA y resultarian en la designacion de nuevos distritos de zonificacion

gnfOS~9~~~r..8~~A¥~,~,gn.p~~}.~~~ynta.dePlanifIG~i6n,

Posteriormente, para el ano 2002, la organizaci6np sin fines de lucro denominada
Ciudadanos del Karso (CDK), acudio al Tribunal de Primera Instancia y present6 una
demanda en contra del DRNA, para que hiciera el estudio de las areas sensitivas
carsicas para la conservacion. A raiz de 10 anterior, durante el ano 2005, el DRNA
pre para el Estudio del Carso. Luego de varios anos de este proceso judicial, los
demandantes y el DRNA lIegaron a un acuerdo en terminos de la delimitacion del
Carso para su proteccion. Lo anterior conllevo una revision en donde se afiadieron
nuevas areas carsicas y se excluyeron terrenos que previamente se habian identificado
en el mapa de la delimitacion del Carso de 2005. En noviembre de 2008, el DRNA
finalizo y delimito los terrenos del Carso, en el cual se establecen las areas con

priOn~~~~?t~~~~~~~Q~0· .

EI 4 de diciembre de 2008, el DRNA someti6 el Estudio del Carso a la Junta de
Planificacion. EI 5 de diciembre de 2008, se refirio el documento al Subprograma de

Planes de Usos de Terrenos (SPUT) para estudio yaccionpertirlente. Posteriarmente,
en fabrer-oude 2009, se refiere el documento ala-Oficil;i:1'deAreas Sensitivas deISPUT.

Dicho Estudio tiene recomendaciones a corta y largo plazo.

Es necesario resaltar que conforme-a la Sentencia del 30 de enero de 2009, natificada
ese mismo dfa, en el caso Abel Vale Nieves. Ciudadanos del Karso, Inc. v Guardaquas
de Puerto Rico, Inc. v. Secretario DRNA v Otros, Civil Num. K PE2002-2448 (907), se
determino que recibido' el Estudio Final del Carso, la Junta debia incorporar' sus

r~c;9~p-$f!~~~~--f~~~.~~,ct~'P?r.!9g~-qi~. Es decir, zonificar aquellas arefls
de la"zoriifcarsicaque debari"conservarse.-

~~ Estado LJltre Astlclado d~,."Uerto AIC~
- OFICINA DEL OOBERNADOR

JUNTA DE PLANIFICACION



JP-CARSO
Kooomonaaoionoo doll:otudlo del \jorso preoontado por
el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)
Pugina 2

Tomando"en con,?icieraci¢,n t?do 10 antesexpuesto, !;Jovirtud de las disposiciones de las
leyes"iggra'~Bt~~~rio£itj~iiq~cpltiniffcacion vlgei;t~s, la Junta, en su reunion del 14
de octubre de 2009, RESUELVE:

1) Suspenso de 60 dras para que la ARPE y los municipios
autonomos (Aguadilla, Cabo Rajo, Guaynabo, Bayamon, Carolina,

Cidra, Caguas y San Juan) que estan afectados por la delimitacion

del Carso, informen a la Junta de Plan incacion, mediante un

listado, aquellos casos radicados que ubiquen dentro de la
delimitacion del Carso, que hayan sido aprobados 0 esten
pendientes de adjudicacion en cads municipio 0 agencia. Los

casos a present~n,~ deben incluir los siguientes parame~ros:
:. '", ,11~!f:n~@':,9~;t~l!?~JmR~~iQQd~Kcas(),feg!i!a,de ra'dica,Cion,.descripcion .
""-:'_:.':":1i~~'~~"'·'~"~·-":'''';'f':,--;··'\-·-:-~r''·-''·:,~." ,~?..-. - , ' ',. -'

.. ""oeP'-,;pr'oyecfo'p'" Io'calizacia ri, cabida;'iiumero de catastro, uso
propuesto y existente, status del caso y fecha del status.

2) Instruir al SPUT para que presente un mapa con un listado de
todas las consultas propuestas y especificar cuales estan

aprobadas dentro de la delimitacion del Carso. Los casos a
presentarse deben incluir los siguientes parametros: numero de

identifi~a~i6n del caso, fecha de radicaci6n, descripci6n del
proyecto, localizacion, cabida, numero de catastro, uso propuesto
y existente. En adici6n, el SPUT debera presentar un mapa

(ESCALA 1:100,000) con la zona carsica completa, y con el area
,'., . de,;,griQridad de conservacion soi:m~puesta. Debe incluir la

';;~"'t~~~~';WJ1;~f~6fi~€;fi#~hfcfp\0.":i~'" .
3) Designar al Sr. Max Vidal, como el representante de la Junta de

Planificaci6n de Puerto Rico en el Camite Multisectorial,
recomendadoen el Estudio del Carso.

4) Solicitar al DRNA, la designaci6n de un representante para
.encabezar el Comite Multisectorial y comenzar el plan de trabajo
establecido en el Estudio del Carso del 30 de septiembre de 2008,
modificado en noviembre de 2008.

Not!fi,qu~se: '..~.' ,Ias. P~.rs()r;19§.!ll~nCipnadas a. c0!ltinu~ci6n: Hon. Carlos Mendez,
Ma~~~lt __ ~j~f:~l~~:;~tfu¥t11ijia,~pii#j6-''1008, Aguadilla,Puert~Rico

00605; Hon. Luis Arroyo ~hiques, Alcalde, Municipio de Aguas Buenas, PO Box 128,

Aguas Buenas, PR 00703 ; Hon. Lemuel Soto, Alcalde, Municipio de Arecibo, Apartado

1086, Arecibo, Puerto Rico 00613-·1086;,Hon. Sol Luis Fontanez Olivo, Alcalde,

Municipio de BarcelOlleta, PO Box 2049, Barceloneta, PR 00617; Hon. Francisco

Lopez, Lopez, Alcalde, Municipio de Barranquitas, Apartado 250, Barranquitas, Puerto

Rico 00794; Hon. Ramon Luis Rivera, Alcalde, Municipio de Bayam6n, PO Box 1588,

BaYflm6n, PR 00860; Hon. Perla Rodrfguel QuifionmJ, Algglge:/~JMunicipiQ Q~ <;~QQ

Rejo, PO Box 1308, Cabo Rojo, PR 00623; HonWiliiam Miranda Marin, Alcalde,

Muniqpi~j;j;j~hC~;~:p,-@;,iBd)({ 9Q-7, Caguas •. I?Rt~;00726-0907; Hon. Edwin Garda
: ••. ;': ,_ .,.;. ,N ',' ,;. '}, ~:. _ :,_"; '. : " ': " .' .• :. ~ •• '••• " _ '" ••

Feliciano, Alcalde, Municipio de Camuy, PO Box 539, Camuy, PR 00627; ,Hon. Jose R.

Soto Rivera, Alcalde, Municipio de Canovanas, PO Box 1612, Can6vanas, PR

00729; Hon. Jose C. Aponte Dalmau, Alcalde, Municipio de Carolina, PO Box 8,

~ Estado Libra Asoolado de I"uerto Alco
.. O~ICINA DEL OOBERNAGOR

JUNTA DE PLANfFfCACION
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JP-CARSO

KeCOmOna~ClO~es,d~\ E:.st~diodel Como prcocntado por

el r:-(J~~~~(~~l'Ia~iG\I;I~ Y~bienta\es (DRNA)Paglna',," """""""" ;,

Carolina, PR 00984-08; Hon. Rolando Ortiz Velazquez, Alcalde, Municipio de Cayey,

PO Box 371330, Cayey, PR 00737-1330; Hon. Luis "Rolan" Maldonado Rodriguez,

Alcalde, Municipio de Ciales, PO Box 1408, Ciales, PR 00638; Hon. Angel Malave

Zayas, Alcalde, Municipio de Cidra, PO Box 729, Cidra, PR 00739; Hon. JosiRn

Santiago, Alcalde, Municipio de Comerfo, PO Box 1108, Comerio, PR 00782-1108;

Hon. Roberto Hernandez Velez, Alcalde, Municipio de Corozal, PO Box 254, Corozal,

PR 00783: Hon. Carlos A, Lopez Rivera, Alcalde, Dorado, PO 60x ~66, Dor~<;JoJPR

0064:~9:~!~',~~}~4~~~,f'.~r6qParga Ojeda, Alcalde, Municipio de Florida, PO Box
1168, Florida, PR 00650~1168; Hon. Edgardo Arlequfn Velez, Alcalde, Municipio de

Guayanilla, PO Box 560550, Guayanilla,PR 00656-0560; Hon. Hector O'Neill, Alcalde,

Municipio de Guaynabo, PO Box 7885, Guaynabo, PR 00970; Hon. Martin Vargas

Morales, Alcalde, Municipio de Guanica, PQ Box]85.,Guanic;;~, PR Q9.65~-078Q.;J:1on.

Jose Rodriguez Cruz Alcalde, Municipio de Hatillo, PO Box 8, Hatillo, PR 00659-0008;
Hon. Pedro J. Garcia Figueroa, Alcalde, Municipio de Hormigueros, PO Box 97,

Hormigueros, PR 00660-0097; Hon. Carlos Delgado Altieri, Alcalde, Municipio de

Isabela, PO Box 507, Isabela, PR 00662-0507; Hon. Ramon Antonio Hernandez

Torr~;~~I~lfJ~~~.~J~~~~~"~.H~Q~;Diaz,PO Bo~-;1409, Juana Diaz, PR 00795; Hon,
Leovig'ildoC~tt~T~rr~s:AI~alde, Municipiode Lajas, PO Box 910, Lajas, PR 00667

0910; Hon. Roberto Pagan Centeno, Alcalde, Municipio de Lares, PO Box 218,

Lares, PR 00669; Hon. Eddie Manzo Fuentes, Alcalde, Municipio de Lo[za, PO Box

508, Loiza, PR 00772; Hon. Juan Aubin Cruz Manzano, Alcalde, Municipio de
Manatf, 10 Calle Quinones, Manatf, PR 00674; Hon. Jose E. Aviles Santiago, Alcalde,

Municipio de Moca, PO Box 157, Moca, PR 00676; Hon. Heriberto Rodriguez

Adorno, Alcalde, Municipio de Morovis, PO Box 655, Morovis, PR 00687; Hon.

Walter Torres Maldonado, Alcalde, Municipio de Pefluelas, PO Box 10, Pefluelas, PR

;H.e.!1b2~~8J{el~,rX~let,Alcalde, Munt£ipiode Quebradillas,PO Box 1544,~~!:~'+l~lb'~\~:~~·:':r..f~\?'·<;;-~~.·;~,. ,,,.., _. -.' - .. -' .. i-<, "

.?,PR':uq&-TIl:'Hoh, Isidro A. Negron Irizarry, Alcalc;le,Municipio d~,;San........ ',

German, PO Box 85, San German, PR 00683; Hon Jorge Santini Padilla, Alcalde,

Municipio de San Juan, PO Box 9024100, San Juan, PR 00902-4100; Hon. Javier

J.i~~~:z,~erez, ~I~ald~, M~nicipi~?e ?~~_S~_~~~i.a.~,.~O ~0_~._,16~_~,_Sa~_~~~a_stia~_... ,
PR 00685; Hon. Luis Collazo Rivera, Alcalde, Municipiode Toa Alta, PO Box 82, Toa

Alta, PR 00954; Hon. Anibal Vega Borges,Alcalde, Municipio de Toa Baja, PO Box

2359, Toa Baja, PR 00951; Hon. Alan Gonzalez Cancel, Alcalde, Municipio de Utuado,

PO Box 190, Utuado, PR 00641; Hon. Isabelo Molina Hernandez, Alcalde, Municipio

de \(~Q~fJJ.~i.-F'9",E!()~..1.~g.9!Neg~,Nt~.,PR 006~~:;-1390;Hon. Edgar Santana Rivera,
:._I':~::i~~J~.~t-!4;;;:I!;t.;;~~~;,:~;:~~~~F~~:'!~~;~-':~F~~:'_{;-~'\'- :',7: _ .>:~~ .

Alcalae;:MVrii'Cipro'-'ae"~ega·,'gaja;PO Box' 4555, Vega Baja, PR 00693; Hon.

Waldemar Rivera Torres, Alcalde, Municipio de Villalba, PO Box 15015,Villalba, PR

00766-1506; Hon. Abel Nazario Quinones, Alcalde, Municipio de Yauco, PO Box 01,

Yauco, PR 00698; ARPE: Ing. Monica Gonzalez Figueroa, Gerente, Centro de

Servicios de Aguadilla, Administracion de Reglamentos y Permisos, PO Box 832,

Victoria Station. Aguadilla. Puerto Rico 00605; Ing. Ileana Rivera Roman,Gerente,
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Centro de Servicios de Mayaguez, Edificio Metro Office ParK, Avenida Hostos 349,

Suite 3qqiN~xc!Q,Q~,. PY~~Q ~ico,.006C10 - 1500; 'Arg. Doel Criado Colon, Gerente,
" ..,".: ": ,;,:..1,:.\,>:.' ;':! \ ':.\"~~~~;r:7"-;·!. ".:''~.- .,-' : ,: . ,~ " -

Centro de Servidos de Guayama, Administraci6n de Reglamentos y Permisos, Carr.

PR-54, Km. 0.3 Int, Paseu del Pueblo Num. 6, Edif. Sisa, 80. Pueblo Sur, Guayama,

PR 00785; Ing. Henry Contreras, Gerente, Centro de Servicios de Humacao,

Administracion de Reglamentos y Permisos, Carr. #3 (desvio sur), Ave. Boulevard,

Humacao, Puerto Rico 00791; Ing. Hector Rodriguez Echevarria, Gerente, Centro

Expreso de Tramites, Oficina Regional de San Juan, Administraci6n de Reglamentos y

Permisos, PO Box 41179, San Juan, PR 00940 - 1179; Ing. Luis A. Ortiz Bracero,

Gerente, Centro de Servicios de Bayam6n, Administracion de Reglamentos y

Permisqs;.Carr.J?R-167, EdiLSantander,Cuarto Pisa. Bayam6n; PR00959; Ing. Juan
,.: .... "'.'j\r~., .. ;:;c,." .. > .:~. '-.,'.'

vaZqU~~'! M~?ib~;";'~~r~;rit~?"2~ntf6 d~'Servicios de A~ecibo, Calle Marginal, PR-2, Km.

8004, Bo. Hato Abajo, Arecibo, PR 00612; Ing. Ooel Criado Colon, Gerente, Oficina

Regional de Guayama, Carr. PR-54, Km. 0.3 Int., Paseo del Pueblo Num. 6, Bo, Pueblo

Sur, Guayama, PR 00785; Ing. Edward Bonilla Rodriguez, Gerente, Centro de

Servicios de Ponce, Centro de Gobierno, Piso 3, Calle Hostos, Esq. Ave. Las

Americas, Ponce, PR 00731; Hon. Daniel Galan Kercado, Secretario, Departamento de

Recursos Naturales y Ambigntalgs, PO Box 9066600, San Juan, PR 00906·6600.
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CERTIFICO: Que la presente es copia fiel y exacta del acuerdo adoptado par la Junta
de Planificacion de Puerto Rico, en su reunion celebrada el 14 de octubre de 2009,
para conocimiento y usa general expido la presente copia bajo mi firma y sella oficial de
esta Junta.
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APÉNDICE SIETE:
MINUTAS Y ASISTENCIAS 

DE REUNIONES
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   INTERNATIONAL EXECUTIVE CONSULTANTS, INC. 
 
 
 

Minuta # 1 

Asunto: Reunión inicial para comenzar la actualización del Plan Multi-Riesgo de 
Mitigación. 
 
Fecha: 19 de julio de 2011 
Lugar: Salón de Conferencias, Oficina del Alcalde 
Hora: 3:30p.m. 
Personas Presentes:  

1. Hon. Aníbal Vega Borges, Alcalde 
2. Isabel Vega, Directora de Finanzas 
3. Ricardo Rondán, Director de Reciclaje  
4. José A. Rivas Rosado, Director de Obras Públicas  
5. Jorge L. Ortiz, Ayudante Ejecutivo 
6. Rebecca Rivera Torres, Directora de Planificación 
7. Manuel J. Félix Ortiz, Director OMMEAD 
8. Lynnette Salgado , Especialista en Propuestas 
9. Lisher Cintrón, Especialista IEC 
10. José Bravo, Especialista IEC 

 
Ausentes y Excusados: Ninguno 
 
Asuntos Discutidos: 
 
 Se comenzó con la bienvenida por parte del equipo de trabajo de International 

Executive Consultants, Inc. y se procedió a presentar el equipo de IEC y el comité 
de planificación del Municipio. 

 Se estableció como punto de contacto a la Sra. Lynnette Salgado, Especialista en 
Propuestas. 

 Se procedió a llevar a cabo la presentación al comité por parte de IEC sobre los 
requisitos del plan, los estatutos federales, metas del plan, objetivos y el alcance 
de los trabajos, entre otros asuntos. 

 Se recomendó por parte del Alcalde incluir como parte del comité al director (a) 
de  Secretaría y a Asuntos Legales y por parte de IEC algunos líderes 
comunitarios durante el proceso de planificación. 

 Se explicó los componentes en resumen del plan y alguna información necesaria 
para el desarrollo del plan, entre las que se encuentran: áreas que han sufrido 
daños y sobre todo repetitivos durante los últimos 5 años (en caso de que esta 
información no la tenga el Municipio, la podemos solicitar a FEMA), áreas 



PMB 109 1353 Ave. Luis Vigoreaux Guaynabo, PR 00966         Teléfono (787)219-6206 

inundables, ríos, mapas, propiedades del Municipio, “Resources Typing”, copia 
del Plan Territorial, Plan de Operacional de Manejo de Emergencias y Plan de 
Correntías. 

 Se mencionó algunos detalles sobre el alcance de los trabajos entre los que se 
mencionaron: identificar las propiedades críticas, establecer medidas de 
mitigación a corto y a largo plazo, informe de evaluación daños pasados, datos del 
Municipio y participación ciudadana. 

 Se estableció que se tomarán minutas y asistencias en cada reunión como parte de 
la planificación del plan. 

 Se habló que la finalizar el borrador del plan se realizará vistas públicas, se 
notificará mediante aviso público en un rotativo del país y se hará una 
presentación para comentarios de la ciudadanía. 

 Se quedó en enviar a Lynnette Salgado las cartas para la firma del alcalde para las 
diferentes agencias del gobierno y Municipios Aledaños, como medida para 
interactuar con las Agencias Estatales y Municipios y solicitarle la información 
sobre gestiones realizadas y por realizar relacionadas a Mitigación.   

 Se quedó que durante las reuniones asistirá todo el comité, y se estableció que la 
fecha de la próxima reunión será el 10 de agosto de 2011 después del taller. 

 Cierre de la reunión a las 5:30p.m. 
 

Asuntos Pendientes:  
 
 Lisher cintrón enviará copia de la minuta, presentación, tabla de tareas, cartas 

para las agencias y municipios. 
 El comité comenzará en la identificación de lo solicitado en la tabla de tareas. 

 
Próxima Reunión:  
 

 Se estableció que será el 10 de agosto de 2011 después de finalizar el 
taller. 

  
Realizado por: IEC, Inc. 
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   INTERNATIONAL EXECUTIVE CONSULTANTS, INC. 
 
 
 

Minuta # 2 

Asunto: Reunión de seguimiento para la actualización del Plan Multi-Riesgo de 
Mitigación. 
  
Fecha: 29 de septiembre de 2011 
Lugar: Oficina de Planificación 
Hora: 2:30p.m. 
Personas Presentes:  

1. Rebecca Rivera Torres, Directora de Planificación 
2. Lynnette Salgado , Especialista en Propuestas 
3. Lisher Cintrón, Especialista IEC 

 
Ausentes y Excusados: Ninguno 
 
Asuntos Discutidos: 
 
 Se procedió a leer la minuta anterior y a dar comienzo a la reunión de trabajo. 
 Se comenzó a cumplimentar la tabla de las tareas asignadas, anejamos la tabla 

completa. 
 La Sra. Salgado mencionó que ya las cartas a las agencias Estatales y Federales y 

a los Municipios fueron enviadas y que al momento ninguna ha sido contestada, 
se les estará dando seguimiento a las mismas. 

 Se procedió a revisar en resumen el documento de las estrategias de mitigación 
del plan anterior para que el comité determine las que fueron realizadas o se van a 
realizar o ya no se realizarán y el por qué.  

 La Sra. Rivera recomendó que el comité se reúna la primera semana de octubre 
para revisar cada una de las estrategias de mitigación.  

 La Sra. Rivera y Salgado comenzaron a dialogar sobre la solicitud de información 
por parte de FEMA y el GAR para la declaración de emergencia para la categoría 
A. Se quedó en revisar la declaración y el informe. 

 Cierre de la reunión a las 4:15p.m. 
 

Asuntos Pendientes:  
 
 Lisher Cintrón enviará copia de la minuta, tabla de tareas actualizada. 
 El comité continuará en la identificación de lo solicitado en la tabla de tareas y 

estrategias de mitigación. 
 Lynnette enviará copia de las cartas enviadas  a las Agencias y los Municipios. 
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Próxima Reunión:  
 

 Se estableció que será el 10 de octubre de 2011 a las 2:00p.m. en la 
Oficina de Planificación. 
 

Realizado por: IEC, Inc. 
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   INTERNATIONAL EXECUTIVE CONSULTANTS, INC. 
 
 
 

Minuta # 3 

Asunto: Reunión de seguimiento para la actualización del Plan Multi-Riesgo de 
Mitigación. 
  
Fecha: 18 de octubre de 2011 
Lugar: Oficina de Planificación 
Hora: 9:00a.m. 
Personas Presentes:  

1. Rebecca Rivera Torres, Directora de Planificación 
2. Lynnette Salgado , Especialista en Propuestas 
3. Manuel Félix, Director de OMME 
4. Lisher Cintrón, Especialista IEC 
5. José Bravo, Especialista IEC 

 
Ausentes y Excusados: Ninguno 
 
Asuntos Discutidos: 
 
 Se procedió a leer la minuta anterior y a dar comienzo a la reunión de trabajo. 
 Se comenzó a cumplimentar la tabla de las tareas asignadas, anejamos la tabla 

completa. 
 La Sra. Salgado mencionó que ya contestó la comunicación el departamento de 

Recursos Naturales y nos proveyó copia de la misma. 
 Se procedió a ir al detalle de las estrategias de mitigación del plan anterior y 

anejamos la misma actualizada.  
 Cierre de la reunión a las 2:30p.m. 

 
Asuntos Pendientes:  
 
 Lisher Cintrón enviará copia de la minuta, tabla de tareas actualizada y estrategias 
 Continuar en la actualización de las estrategias de mitigación. 

 
Próxima Reunión:  
 

 Se estableció que será el 4 de noviembre de 2011 a las 9:00a.m. en la 
Oficina de Planificación. 
 

Realizado por: IEC, Inc. 
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   INTERNATIONAL EXECUTIVE CONSULTANTS, INC. 
 
 
 

Minuta # 4 

Asunto: Reunión de seguimiento para la actualización del Plan Multi-Riesgo de 
Mitigación. 
  
Fecha: 4 de noviembre de 2011 
Lugar: Oficina de Planificación 
Hora: 9:00a.m. 
Personas Presentes:  

1. Rebecca Rivera Torres, Directora de Planificación 
2. Lynnette Salgado , Especialista en Propuestas 
3. Lisher Cintrón, Especialista IEC 
4. José Bravo, Especialista IEC 

 
Ausentes y Excusados: Ninguno 
 
Asuntos Discutidos: 
 
 Se procedió a leer la minuta anterior y a dar comienzo a la reunión de trabajo. 
 Se procedió a revisar la información que falta por ser entregada de la tabla de las 

tareas asignadas. 
 Se procedió a continuar revisando cada estrategia de mitigación del plan anterior 

y anejamos la misma actualizada.  
 Cierre de la reunión a las 12:00m.d.  

 
Asuntos Pendientes:  
 
 Lisher Cintrón enviará copia de la minuta y estrategias cumplimentadas. 
 Continuar en la recopilación de información de datos históricos, resources typing, 

entre otros.  
 
Próxima Reunión:  
 

 Se estableció que se coordinará más adelante. 
 

Realizado por: IEC, Inc. 
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   INTERNATIONAL EXECUTIVE CONSULTANTS, INC. 
 
 
 

Minuta # 5 

Asunto: Reunión de seguimiento para la actualización del Plan Multi-Riesgo de 
Mitigación. 
  
Fecha: 9 de diciembre de 2011 
Lugar: Oficina de Planificación 
Hora: 9:30a.m. 
Personas Presentes:  

1. Lynnette Salgado , Especialista en Propuestas 
2. Manuel Félix, Director de Manejo de Emergencias  
3. Arturo Rivas, Director de Obras Públicas  
4. Lisher Cintrón, Especialista IEC 
5. José Bravo, Especialista IEC 

 
Ausentes y Excusados:  

1. Rebecca Rivera Torres, Directora de Planificación 
 
Asuntos Discutidos: 
 
 Se procedió a leer la minuta anterior y a dar comienzo a la reunión de trabajo. 
 Se procedió a revisar la información que falta por ser entregada de la tabla de las 

tareas asignada, entre los documentos que faltan están los posibles proyectos de 
mitigación adicionales, proyectos desarrollados en el Municipio con sus costos y 
localización, data histórica de la tormenta Irene y María, propiedades del 
Municipio, facilidades críticas, áreas sensitivas y protegidas en el Municipio, se 
realizó un listado general de los posibles lugares que se deben considerar en este 
listado. 

 Lisher Cintrón mencionó que dentro de las cosas que faltan y estarán trabajando 
en esto son el resources typing. 

 La Sra. Salgado entregó la copia de la contestación del Municipio de Dorado y se 
le preguntó si otras Agencias habían contestado y me indicó que esa era la última 
que había llegado no habían contestado por lo que le recomendamos que le dieran 
seguimiento. 

 Cierre de la reunión a las 11:30a.m.  
 

Asuntos Pendientes:  
 
 Lisher Cintrón enviará copia de la minuta. 
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 La Sra. Salgado enviará los datos históricos, resources typing, posibles proyectos, 
listado de facilidades críticas, áreas sensitivas, y protegidas, propiedades del 
Municipio costo y localización, entre otros.  

 
Próxima Reunión:  
 

 Se estableció que se coordinará en enero. 
 

Realizado por: IEC, Inc. 
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   INTERNATIONAL EXECUTIVE CONSULTANTS, INC. 
 
 
 

Minuta # 6 

Asunto: Reunión de seguimiento para la actualización del Plan Multi-Riesgo de 
Mitigación. 
  
Fecha: 20 de enero de 2012 
Lugar: Oficina de Planificación 
Hora: 9:30a.m. 
Personas Presentes:  

1. Lynnette Salgado , Especialista en Propuestas 
2. Lisher Cintrón, Especialista IEC 
3. José Bravo, Especialista IEC 

 
Ausentes y Excusados:  
 
Asuntos Discutidos: 
 
 Se comenzó a revisar las actividades #14, #17, #21, #22 y se determinó lo 

siguiente: 
 Actividad #14 no se ha realizado y será de continuidad 

dependiendo la disponibilidad de los fondos. 
 Actividad #17 se actualizaron los mapas para el año 2007 e 

incluyeron todas las áreas inundables, cuencas, micro-cuencas y la 
hidrografía detallada del Municipio. 

 Actividad #21 no se ha realizado y esto está contemplado el 
mantenimiento dentro del Plan de Manejo de Escorrentías. 

 Actividad #22 esto es una actividad totalmente responsable la 
AAA. 

 Se procedió a revisar la información que falta por ser entregada de la tabla de las 
tareas asignada, entre los documentos que faltan están la data histórica de la 
tormenta Irene y María, propiedades del Municipio, facilidades críticas y 
resources typing. 

 Lisher Cintrón le preguntó a Lynnette si había recibido más contestaciones de las 
comunicaciones enviadas y contestó que le ha dado seguimiento a las Agencias 
pero no ha contestado al momento. 

 Se mostró los datos estadísticos del Censo del Municipio utilizados ene le plan. 
 Se coordinó fecha para la vista pública que será el jueves 23 de febrero a las 

10:00am en el Salón de la Legislatura Municipal. 
 Cierre de la reunión a las 11:00a.m.  
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Asuntos Pendientes:  
 
 Lisher Cintrón enviará copia de la minuta y anuncio para la consulta pública. 
 La Sra. Salgado enviará los documentos que faltan. 

 
Próxima Reunión:  
 

 Se coordinó para el miércoles 1 de febrero de 2012 a las 9:30am. 
 

Realizado por: IEC, Inc. 























APÉNDICE OCHO:
STAPLEE MATRIX



Criterio de Revisión STAPLEE 
  
 

Criterio de STAPLEE  
 S    Alto (3); moderado (2); baja (1);  neutral o desconocido (0)  
 T    viable (1); no aplica o desconocido (0) 
 A    capacidad existente (3); necesita adiestramiento (2);necesita personal (1); NA 
(0) 
 P    Alto (3); moderado (2); low (1); NA o neutral (0) 
 L     yes (1); no (0) 
 E    Alto (6); moderado (4); bajo (2); neutral o desconocido (0) 

E    Alto  (-3); moderado (-2); menor (-1); NA o desconocido (0);  
      beneficioso (2) 
 
 
 

Criterio de Evaluación STAPLEA 
Acción No. S T A P L E E Score 
         Acción No. 1 3 1 1 1 0 6 0 12 

 
Acción No. 2 3 1 1 2 1 6 -1 13 

 
Acción No. 3 3 1 3 3 1 4 -1 14 

 
Acción No. 4 3 1 3 3 1 4 0 13 

 
Acción No. 5 2 1 3 2 1 2 0 11 

 
Acción No. 6 3 1 3 3 1 2 0 13 

 
Acción No. 7 3 1 3 3 1 2 0 13 

 
Acción No. 8 3 1 3 2 1 2 2 14 

 
Acción No. 9 2 1 3 2 1 2 0 11 

 
Acción No. 10 3 1 3 2 1 4 0 14 

 
Acción No. 11 3 1 3 2 1 2 2 14 

 
Acción No. 12 3 1 2 2 1 4 0 13 

 
Acción No. 13 2 0 2 2 0 0 0 6 

 
Acción No. 14 3 1 2 3 1 2 0 11 

 
Acción No. 15 1 1 2 2 1 0 2 9 

 
Acción No. 16 3 1 2 2 1 2 0 11 



Criterio de Evaluación STAPLEA 
Acción No. S T A P L E E Score 

 
Acción No. 17 2 0 1 1 0 0 0 4 

 
Acción No. 18 3 1 2 1 1 4 2 14 

 
Acción No. 19 2 0 2 1 1 0 0 4 

 
Acción No. 20 2 1 3 2 1 2 0 11 

 
Acción No. 21 2 1 3 2 1 2 0 11 

 
Acción No. 22 2 1 3 2 1 2 0 11 

 
Acción No. 23 2 1 3 2 1 2 0 11 

 
Acción No. 24 2 1 3 2 1 2 0 11 

 
Acción No. 25 2 1 3 2 1 2 0 11 

 
Acción No. 26 2 0 2 1 1 0 0 4 

 
Acción No. 27 2 1 3 2 1 2 0 11 

 
Acción No. 28 2 1 3 2 1 2 0 11 

 
Acción No. 29 2 1 3 2 1 2 0 11 

 
Acción No. 30 2 0 2 1 1 0 0 4 

 
Acción No. 31 2 1 3 2 1 2 0 11 

 
Acción No. 32 2 1 3 2 1 2 0 11 

 
Acción No. 33 1 0 2 1 1 0 0 4 

 
Acción No. 34 2 1 3 2 1 2 0 11 

 
Acción No. 35 3 1 3 2 1 2 2 14 

 
Acción No. 36 2 1 3 2 1 2 0 11 

 
Acción No. 37 2 1 3 2 1 2 0 11 

 
Acción No. 38 2 1 3 2 1 2 0 11 

 
Acción No. 39 1 0 2 1 1 0 0 4 

 
Acción No. 40 1 0 2 1 1 0 0 4 

 
Acción No. 41 3 1 3 2 1 2 2 14 
 



Criterio de Evaluación STAPLEA 
Acción No. S T A P L E E Score 
Acción No. 42 2 1 3 2 1 2 0 11 

 
Acción No. 43 2 1 3 2 1 2 0 11 

 
Acción No. 44 2 1 3 2 1 2 0 11 
         

 
 

 



APÉNDICE NUEVE:
TAREAS ASIGNADAS AL 
COMITÉ DE MITIGACIÓN



Actualizacion del Plan de Mitigación de Peligros Naturales
del Municipio de Toa Baja 

Tareas Asignadas

# Tarea Asignado

1 Identificar lugares afectados por eventos naturales Director de OMME

(emergencias municipales, estatales y desastres) 

2 Proyectos Potenciales de Mitigación Todo el Comité

(estructural y no-estructural)

3 Proyectos desarrollados en el Municipio Planificación / Finanzas

(localización y costos)

4 Mejoras Programáticas Propuestas Planificación 

5 Data histórica Necesaria que no este en el Plan OMME

(evidencia de daños ocurridos)  

6 Plan de Manejo de Emergencias OMME

7 Plan de Ordenación Territorial Planificación 

8 Plan Integral de Desarrollo Estratégico Sostenible N/A

9 Plan Manejo de Escorrentías Planificación 

10 Ordenazas Municipales OMME

11 Localización de: facilidades críticas OMME

propiedades del Municipio, Areas Sensitivas 

y/o protegidas

12 Coordinación de la Participación Ciudadana Ayudante del Alcalde
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Actualizacion del Plan de Mitigación de Peligros Naturales
del Municipio de Toa Baja 

Tareas Asignadas

# Tarea Asignado

13 Plan de Manejo de Escombros IEC

14 Resources Typing OMME

15 Copia del Plan de Mitigación del Municipio Planificación

16 Sequías ocurridas que incluya año y perdidas relacionadas  N/A

17 Inundaciones ocurridas que incluya año y pérdidas OMME

relacionadas (5 aňos atras)

18 Inundaciones por huracanes que han afectado al Municipio  N/A

19 Cartas a las Agencias y Seguimiento Planificación 
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APÉNDICE DIEZ:
CENSO DEL MUNICIPIO 

DE TOA BAJA



Censo de Población y Vivienda 2010
Conjunto de Datos: Datos de Redistribución Electoral: Censos 2000 y 2010 (Public Law 94-171)
Censo: Puerto Rico 2010
Fecha de Publicación: 24 de marzo de 2011

Municipio y Barrio

Población 
Total            

Censo 2010

Población 
Total            

Censo 2000
Diferencia 

2010 vs 2000

Por Ciento de 
Cambio

2010 vs 2000

Puerto Rico 3,725,789 3,808,610 -82,821 -2.2

Toa Baja Municipio 89,609 94,085 -4,476 -4.8
Candelaria barrio 23,343 25,223 -1,880 -7.5
Media Luna barrio 12,221 12,712 -491 -3.9
Palo Seco barrio 288 325 -37 -11.4
Sabana Seca barrio 53,192 55,103 -1,911 -3.5
Toa Baja barrio-pueblo 565 722 -157 -21.7

Fecha de Publicación: 24 de marzo de 2011

Población Total del Municipio y sus Barrios 
Censos de Población 2000 y 2010

Fuente: Negociado del Censo Federal, Datos de Redistribución Electoral: Censos 2000 y 2010 (Public Law 94-
171); y Junta de Planificación, Programa de Planificación Económica y Social, Oficina del Censo.
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APÉNDICE ONCE:
MAPA UBICACIÓN RIO 
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APÉNDICE DOCE:
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APÉNDICE TRECE:
INFRAESTRUCTURAS EN 
ÁREAS DE ALTO RIESGO



 

INFRAESTRUCTURA UBICADAS EN ZONAS SUSCEPTIBLES A INUNDACIONES 
MUNICIPIO DE TOA BAJA  

 Magnitud de Riesgo  
Categoría de 

Infraestructura  Total en Riesgo  Zona 1  Zona 2  Zona 
1M  Extendida  

Comercios  382  154  226  2  0  
Industrias  297  34  253  10  0  
Escuelas  6  4  2  0  0  

Seguridad (Policía, 
AEME)  2  1  1  0  0  

Bomberos  1  1  0  0  0  
Agencias de gobierno  3  2  1  0  0  

Centros de cuido  4  1  3  0  0  
Oficina de correo  1  1  0  0  0  

Agua potable  43,521 metros  22,472 metros  21,049 metros  0  0  
Bombas de agua   0  0  0  0  

Planta de filtración 
AAA  1  0  1  0  0  

Líneas eléctricas  10,045 metros  3,220 metros  6,825 metros  0  0  
Centros de transmisión  1  0  1  0  0  

Subestaciones AEE  2  1  1  0  0  
Carreteras primarias  1,587 metros  450 metros  1,137 metros  0  0  

Carreteras secundarias  12,188 metros  4,412 metros  7,510 metros  265 
metros  0  

Carreteras terciarias  12,547 metros  7,608 metros  4425 metros  513 
metros  0  

Caminos vecinales  117,246 metros  61,054 metros  53,972 metros  2,005 
metros  

213 
metros  

Puentes  11  9  1  1  0  
Pozos  38  15  20  0  3  

Bibliotecas  0  0  0  0  0  
Parques recreativos  2  1  1  0  0  

Cementerios  1  1  0  0  0  
Centro comercial  0  0  0  0  0  

Vertederos  0  0  0  0  0  
Hospitales  1  0  1  0  0  

Comunicaciones  15  4  11  0  0  
Gasolineras  6  1  5  0  0  
 



 

UBICADA EN ÁREAS SUSCEPTIBLES  A LOS EFECTOS  
DE LA INFRAESTRUCTURA LICUACIÓN  DE ARENA MUNICIPIO DE TOA BAJA  
Categoría de Infraestructura  Total en Riesgo  Magnitud de Riesgo  

Bajo  Moderado a Bajo  Moderado a Alto  
Comercios  670  32  359  279  
Industrias  390  49  120  221  
Escuelas  22  1  14  7  

Seguridad (Policía, AEME)  5  0  4  1  
Bombero  1  0  1  0  

Agencias de gobierno  7  2  5  0  
Centros de cuido  12  1  9  2  
Oficina de correo  2  0  2  0  

Agua potable  99,673 metros  20,542 metros  69,531 metros  9,600 metros  
Bombas de agua  0  0  0  0  

Plantas de filtración AAA  0  0  0  0  
Líneas eléctricas  12,096 metros  1,520 metros  7,741 metros  2,833 metros  

Centros de transmisión AEE  1  0  1  0  
Subestaciones AEE  2  0  2  0  
Carreteras primarias  1,259 metros  0  1,259 metros  0  

Carreteras secundarias  13,410 metros  691 metros  6,390 metros  6,327 metros  
Carreteras terciarias  26,721 metros  4,100 metros  20,010 metros  2,609 metros  
Caminos vecinales  243,546 metros  22,119 metros  46,845 metros  174,581 metros  

Puentes  13  1  9  3  
Pozos  78  16  49  13  

Bibliotecas  1  0  0  1  
Parques recreativos  16  5  8  3  

Cementerios  1  0  1  0  
Centro comercial  2  0  2  0  

Vertederos  1  0  1  0  
Hospitales  1  0  1  0  

Comunicaciones  22  0  13  9  
Gasolineras  13  1  9  3  

 



 

 

 

INFRAESTRUCTURA UBICADA EN ÁREAS SUSCEPTIBLES A LOS EFECTOS DE LA 
AMPLIFICACIÓN DE ONDAS SÍSMICAS MUNICIPIO DE TOA BAJA  

Categoría de 
Infraestructura  

Magnitud de Riesgo  
Total en Riesgo  Moderado  Moderado a alto  Alto  

Comercios  371  12  373  0  
Industrias  120  0  200  0  
Escuelas  15  1  23  0  

Seguridad (Policía, 
AEME)  4  0  5  0  

Bombero  1  0  1  0  
Agencias de gobierno  6  1  9  0  

Centros de cuido  9  0  11  0  
Oficina de correo  2  0  2  0  

Agua potable  84,772 metros  11,805 metros  79,230 metros  3,293 metros  
Bombas de agua  0  0  0  0  

Plantas de filtración 
AAA  

0  0  0  0  

Líneas eléctricas  10,936 metros  361 metros  7,741 metros  2,833 metros  
Centros de 

transmisión AEE  
1  0  1  0  

Subestaciones AEE  2  0  2  0  
Carreteras primarias  1,259 metros  0  1,259 metros  0  

Carreteras 
secundarias  6,507 metros  0  6,390 metros  116 metros  

Carreteras terciarias  21,830 metros  1,673 metros  20,135 metros  21 metros  
Caminos vecinales  196,751 metros  10,204 metros  17,4581 metros  11,965 metros  

Puentes  10  0  9  1  
Pozos  59  9  49  1  

Bibliotecas  0  0  0  0  
Parques recreativos  11  2  8  1  

Cementerios  1  0  1  0  
Centro comercial  2  0  2  0  

Vertederos  1  0  1  0  
Hospitales  1  0  1  0  

Comunicaciones  16  0  13  3  
Gasolineras  9  0  9  0  

     



 

INFRAESTRUCTURA UBICADA EN ÁREAS SUSCEPTIBLES A MAREMOTOS  
MUNICIPIO DE TOA BAJA  

Categoría de Infraestructura  Total en Riesgo  Magnitud de Riesgo  
Alto  

Comercios  16  16  
Industrias  217  217  
Escuelas  0  0  

Seguridad (Policía, AEME)  0  0  
Bomberos  0  0  

Agencias de gobierno  0  0  
Centros de cuido  0  0  
Oficina de correo  0  0  

Agua potable  3,183 metros  3,183 metros  
Bombas de agua  0  0  

Plantas de filtración AAA  0  0  
Líneas eléctricas  1,749 metros  1,749 metros  

Centros de transmisión AEE  1  1  
Subestaciones AEE  1  1  
Carreteras primarias  0  0  

Carreteras secundarias  2,840 metros  2,840 metros  
Carreteras terciarias  2,440 metros  2,440 metros  
Caminos vecinales  11454 metros  11454 metros  

Puentes  1  1  
Pozos  2  2  

Bibliotecas  0  0  
Parques recreativos  1  1  

Cementerios  0  0  
Centro comercial  0  0  

Vertederos  0  0  
Hospitales  0  0  

Comunicaciones  3  3  
Gasolineras  0  0  

 



 

INFRAESTRUCTURA UBICADA EN ÁREAS  SUSCEPTIBLES A 
MOVIMIENTO DE MASAS MUNICIPIO DE TOA BAJA  

 

Categoría de 
Infraestructura  

Magnitud de Riesgo   
Total en Riesgo  Bajo  Alto  Muy Alto  

Comercios  0  0  0  0  
Industrias  14  14  0  0  
Escuelas  2  1  1  0  

Seguridad (Policía, 
AEME)  0  0  0  0  

Bombero  0  0  0  0  
Agencias de gobierno  0  0  0  0  

Centros de cuido  1  1  0  0  
Oficina de correo  0  0  0  0  

Agua potable  8,809 metros  5,447 metros  2,338 metros  1,024 metros  
Bombas de agua  0  0  0  0  

Plantas de filtración 
AAA  0  0  0  0  

Líneas eléctricas  5,325 metros  5,325 metros  0  0  
Centros de 

transmisión AEE  0  0  0  0  

Subestaciones AEE  0  0  0  0  
Carreteras primarias  356 metros  356 metros  0  0  

Carreteras 
secundarias  0  0  0   

Carreteras terciarias  648 metros  571 metros  76 metros  0  
Caminos vecinales  11,967 metros  8,251 metros  2,857 metros  858 metros  

Puentes  0  0  0  0  
Pozos  9  8  0  1  

Bibliotecas  0  0  0  0  
Parques recreativos  0  0  0  0  

Cementerios  0  0  0  0  
Centro comercial  0  0  0  0  

Vertederos  0  0  0  0  
Hospitales  0  0  0  0  

Comunicaciones  6  6  0  0  
Gasolineras  0  0  0  0  
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