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Los eventos naturales climáticos extremos cada vez son más intensos y 
frecuentes debido al cambio climático. Esto está provocando un aumento 
de la vulnerabilidad de las personas que se encuentran en zonas de riesgo. 
Esta vulnerabilidad puede ser disminuida con una correcta gestión de ries-
gos, la cual ha sido demostrado que es altamente rentable. A pesar de esto, 
se sigue invirtiendo una mayor cantidad de dinero en ayudas post-desastre 
y menos en evitar que estos generen daños. 

En esta investigación me centraré en la comunidad Vietnam en Puer-
to Rico, una zona muy vulnerable que se encuentra en un lugar privilegia-
do de la costa de la bahía de San Juan. Se realiza un estudio de los riesgos 
que afectan a la comunidad y se plantea un plan de mitigación para redu-
cir los daños, y proporcionar una mayor resiliencia y capacidad de afronta-
ción ante los fenómenos naturales extremos.

Palabras clave

Desastre · Vulnerabilidad · Resiliencia · Mitigación · Cambio climático 
· comunidad Vietnam
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El número de desastres naturales está aumentando rápidamente a nivel 
mundial, afectando de manera desproporcionada a los países subdesarro-
llados y a las poblaciones más pobres.
Este incremento del número de catástrofes viene dado por factores como 
son el cambio climático, la introducción de nuevas tecnologías peligrosas y 
el crecimiento manifiesto de los niveles de vulnerabilidad social.

     Según datos de la OMM (Organización Meteorológica Mundial)1, en los 
últimos 50 años, los peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua 
han sido reconocidos como la causa de más de 11 000 desastres que han pro-
vocado 2 millones de víctimas mortales y han ocasionado pérdidas econó-
micas valoradas en 3,6 billones de dólares de los Estados Unidos. Si bien la 
media de muertes notificadas a raíz de cada desastre se ha reducido en un 
tercio durante ese período, debido al cambio climático la cantidad de de-
sastres registrados se ha quintuplicado y las pérdidas económicas se han 
multiplicado por siete.

Figura 1. Gráficos indicando número de desastres, muertes y pérdidas económicas en los últimos 

50 años.  Fuente: Organización Meteorológica Mundial (OMM)1

Introducción

1. Organización Meteorológica 
Mundial (OMM). Informe sobre el 
estado de los servicios climáticos en 
2020: por una transición de las aler-
tas tempranas a las acciones tem-
pranas.  https://public.wmo.int/

Total = 11.072 desastres

(a) Número de desastres reportados

Sequía Extrema temperatura Inundación Deslizamiento de tierras Tormenta Incendio

(b) Número de muertes reportadas
(c) Pérdidas económicas en billones 
de dólares reportados

Total = 2.064.929 muertes Total = $ 3640,06 billones
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Así como el número de desastres aumenta, el número de personas que 
necesitan asistencia del sistema humanitario internacional cada año como 
consecuencia de sequías, terremotos, tormentas, inundaciones e incendios 
forestales también lo hace. En 2018, alrededor de 108 millones de personas 
de todo el mundo necesitaron dicha ayuda, y se estima que de aquí a 2030, 
esa cifra podría aumentar en casi un 50 %.1

El Caribe – la región en la que se encuentra mi lugar de actuación, la co-
munidad Vietnam en Puerto Rico – se trata de una región especialmente 
vulnerable a los desastres naturales, debido a su localización y a los proble-
mas económicos, sociales e infraestructurales que sufren. Se trata de la se-
gunda región más propensa a recibir dichas catástrofes del mundo, y cada 
año algún país de esta zona, y en ocasiones más de uno, recibe el impac-
to de un huracán de gran categoría. Esto dificulta la expansión económi-
ca y los ingresos en los hogares. Muchos de ellos podrían volver a caer en la 
pobreza tan solo con una tormenta un poco más fuerte de lo habitual.

Además de esto, el cambio climático es de gran preocupación en esta 
región. Este evento implica una gran amenaza para la biodiversidad de la 
zona, las barreras coralinas y manglares que protegen de la erosión costera, 
así como la gran cantidad de población que vive en la costa, y las principa-
les actividades económicas que se encuentran en ella.

Figura 2. Mapa de impactos del cambio climático esperados para 2050 en el Caribe y América Cen-

tral. Fuente: elaboración propia a partir de datos de “Gráficos vitales del Cambio Climático para Amé-

rica Latina y El Caribe. Santiago de Chile. PNUMA-CEPAL (2010)”

Con más de 200 millones de personas afectadas al año en el mundo, es 
necesario invertir en soluciones que traten de minimizar el impacto de los 
peligros naturales. Un evento natural no se considera un desastre si no afec-
ta a la sociedad. No se puede evitar, pero se puede prevenir.

2. IFRC, Federación Inter-
nacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna                          
https://www.ifrc.org

Aumento de la vulnerabilidad a 
fenómenos atmosféricos extremos

Biodiversidad amenazada

Disminución precipitaciones

Costas amenazadas por el aumento 
del nivel del mar

Zonas afectadas por malaria en la 
actualidad

Barreras coralinas y manglares 
amenazados
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En el Informe Mundial sobre Desastres (2018)2 se recomienda que to-
dos los gobiernos incrementen su inversión en el fomento de la resiliencia 
comunitaria y de la capacidad de intervención local, antes de que ocurran 
desastres y otras crisis.

La gestión de riesgos tiene como objetivo la recuperación de las comu-
nidades afectadas, que no sólo las devuelve a la situación en la que se en-
contraban antes del desastre, sino que también trata de reducir las vul-
nerabilidades futuras. De esta manera se aumenta la resiliencia de estas 
comunidades.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 
de Desastres3, la “resiliencia” se puede describir como la capacidad de un 
sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, ab-
sorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz 
lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funcio-
nes básicas.

Es desde esta perspectiva que planteo desarrollar un Plan de Mitigación 
de desastres naturales a largo plazo concretamente en la comunidad Viet-
nam en Puerto Rico, una comunidad en la que su vulnerabilidad social, fí-
sica y económica se ve reforzada por la alta exposición a los daños causados 
por las inundaciones y huracanes.  

Figura 3. Situación de la comunidad Vietnam. 

Fuente: Elaboración propia.

3. UNDRR, Oficina de las Na-
ciones Unidas para la Reduc-
ción del Riesgo de Desastres                    
https://www.undrr.org/es
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El objetivo de esta investigación es plantear acciones desde la arquitectu-
ra y el urbanismo frente a los riesgos naturales que, a largo plazo, permitan 
reducir la vulnerabilidad de las comunidades más afectadas por dichos fe-
nómenos y aumentar su capacidad de resiliencia.
     Para poder llevar a cabo dichos objetivos se elegirá un caso de estudio, 
concretamente la comunidad Vietnam en Puerto Rico.

     Por lo tanto, los objetivos específicos son:

•  Estudiar los principales riesgos, problemas y necesidades a nivel 
nacional y local.

•  Cartografiar dichos riesgos y necesidades, así como infraestructu-
ras críticas que pudieran ser afectadas en caso de fenómeno natural adver-
so y de esa manera ver qué tipo de actuación es necesaria.

•  Desarrollar un plan de actuaciones en el plano arquitectónico 
(construcción de refugios) y en el urbanístico (redistribución de redes de 
suministros y transporte), de modo que ayude a la comunidad no sólo a 
prepararse y reducir el posible impacto ante los desastres naturales, sino a 
ser más resiliente.

En cuanto a la metodología, el trabajo se desarrollará en varias fases:

•  La primera etapa consiste en un estudio de la bibliografía existen-
te y en la recopilación de información acerca de los desastres naturales y 
de las estrategias y metodologías aplicadas en “Risk Management” (Ges-
tión de Riesgos). Cabe destacar que en esta etapa se han incluido mapas y 
gráficos, algunos de ellos de elaboración propia, que complementan la in-
formación.

•  La segunda etapa consiste en la elección del caso de estudio y en el 
análisis del lugar  (tanto a nivel nacional como local). 

Para la elección del caso de estudio realizamos un estudio de vulnera-
bilidad de los municipios y comunidades más afectadas de Puerto Rico. 

¿Por qué Puerto Rico?
Aparte de un conocimiento personal del lugar, se trata de una zona es-

pecialmente vulnerable a desastres naturales debido a su localización en el 

Objetivos y metodología
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Caribe, la segunda región con mayor riesgo de desastres en el mundo. Puer-
to Rico en los últimos años ha recibido una gran cantidad de huracanes de 
categoría 4 y 5 que han dejado la isla muy debilitada.

Figura 4. Trayectorias de huracanes de categoría 5 . 

Fuente: OCHA, Desastres Naturales en América Latina y el Caribe.1

Para realizar el estudio de vulnerabilidad tomamos una serie de va-
riables relacionadas con la vulnerabilidad a desastres naturales y vulnera-
bilidad social. Le damos valores del 1 al 4 a los datos, siendo 4 lo más vul-
nerable y el 1 lo menos vulnerable. De esta manera, sumando los valores de 
cada comunidad, la que mayor valor tenga será la más vulnerable y, por lo 
tanto, la comunidad en la que se debería actuar.

En cuanto al análisis del lugar, concretamente se analiza el clima, el 
relieve, topografía y geografía, economía y población, la arquitectura pro-
pia del lugar, así como anteriores desastres naturales que afectaron a la isla 
y sus consecuencias.

•  La tercera etapa consiste en cartografiar los riesgos y necesidades 
de la comunidad, así como las infraestructuras críticas que se verían afec-
tadas en caso de desastre natural, para poder plantear la mejor solución y 
actuación posible.

•  La cuarta y última etapa consiste en la realización de una síntesis 
y plan de actuaciones para reducir la vulnerabilidad de la comunidad y au-
mentar su resiliencia.

 Gestión de riesgos naturales a través de la arquitectura y el urbanismo 
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1. OCHA, Oficina de Nacio-
nes Unidas para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios. Desas-
tres Naturales en América Latina y 
el Caribe 2000-2019.
https://gho.unocha.org/



  

1.1. Concepto de desastre natural:

El término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas mate-
riales y vidas humanas, provocadas por eventos naturales como las inunda-
ciones, tormentas, terremotos, tsunamis, deslizamientos de tierra y otros, 
cuando estos superan los índices para los cuales el hombre está prepara-
do.

La IFRC2 define los desastres, en función de un umbral de importancia, 
como incidentes en los que murieron más de 10 personas, o en los que más 
de 100 personas son afectadas.

Para poder comprender los desastres es necesario entender quién ha sido 
afectado, cómo y por qué. No todos los fenómenos naturales terminan en 
desastre. Claramente la intensidad y la frecuencia son significativas, pero 
también depende de una serie de factores, como los niveles de exposición, 
la ubicación, la vulnerabilidad de las personas afectadas, su capacidad para 
gestionarlos, y si otros peligros ocurren de forma simultánea.

«No existe tal cosa como un desastre natural . . . Los desastres se 
producen cuando un peligro afecta a un asentamiento humano 
que no tiene los recursos adecuados u organizados para resistir 
el impacto, y cuya población es vulnerable debido a la pobreza, la 
exclusión o socialmente desfavorecido de alguna manera.”

Mizutori, UNDRR, 20203

Los eventos naturales son inevitables, pero los desastres no lo son. Es-
tos ocurren cuando una comunidad no tiene la capacidad ni los recursos 
para soportar el choque, y además de esto es vulnerable debido a discrimi-
nación, pobreza y otros factores.

Estos peligros se pueden tratar de reducir mediante la gestión de riesgos 
y promoviendo la resiliencia de las comunidades.

14

1. Desastres Naturales

2. IFRC, Federación Inter-
nacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna                          
https://www.ifrc.org

3. UNDRR, Oficina de las Na-
ciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres.  
https://www.undrr.org
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Tipos de desastres naturales:

Los desastres naturales se pueden clasificar según la causa que los genera:

• Desastres meteorológicos:
       Se trata de desastres relacionados con el clima. Entre ellos se en-

cuentran las inundaciones, tormentas, deslizamientos de tierra, incendios, 
temperaturas extremas y sequías.

• Desastres geofísicos:
 Son todos aquellos desastres naturales que se originan o surgen di-

rectamente del interior de la Tierra o de la superficie terrestre.

• Desastres biológicos:
 Estos desastres surgen debido al origen animal, y pueden incidir de 

forma negativa en el medio ambiente y en la humanidad. Los más comu-
nes son los brotes y la infestación de insectos.

• Desastres inducidos por el hombre: 
 También conocidos como peligros tecnológicos, son los causados 

por accidentes industriales o de transporte. Estos pueden incluir fugas de 
materiales nucleares, químicos o biológicos, implicando radiación y con-
taminación, estructuras que colapsan, explosiones e incendios. 

Figura 5. Tipos de desastres naturales. 

Fuente: Informe Mundial sobre Desastres Naturales 2020. IFRC.     

        https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/11/20201116_WorldDisasters_Full.pdf

METEOROLÓGICOS GEOFÍSICOS BIOLÓGICOS
INDUCIDOS POR EL 
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1.2. Zonas más expuestas:

Figura 6. Mapa de número de desastres reportados por país/territorio (2000-2019).                    

        Fuente: CRED ME-DAT.4   https://www.emdat.be

Como se puede ver en la Figura 6, Asia sufrió el mayor número de de-
sastres con un total de 3068 entre 2000 y 2019. Después de Asia se encuen-
tra América con 1756 eventos y África con 1192.3

El gran número de desastres en Asia se debe en gran medida al tama-
ño del continente, la alta densidad de población en muchas zonas del con-
tinente propensas a desastres y los paisajes que representan un alto riesgo 
de desastres naturales como cuencas fluviales y lineas de falla sísmica.

Los países con mayor número de desastres (China, EEUU, India, Filipi-
nas e Indonesia) coinciden en que se tratan de grandes masas de tierra con 
densidades de población muy altas en zonas de riesgo.

Figura 7. Mapa de zonas en el mundo más expuestas a desastres naturales según tipo de desastre.    .        

Fuente: Elaboración propia.

3. UNDRR, Oficina de las Na-
ciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres.  
https://www.undrr.org

4. CRED ME-DAT, Base de datos 
Internacional sobre desastres - Uni-
versidad Católica de Lovaina - Cen-
tro de Investigación sobre la Epide-
miología de los Desastres.  
https://www.emdat.be

Desastres Naturales

Tsunamis

Tormentas

Sequías

Terremotos
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Se elabora un mapa donde se indican las zonas más expuestas a desas-
tres naturales en el mundo según el tipo de desastre. Únicamente tenemos 
en cuenta los desastres naturales geofísicos (tsunamis y terremotos) y los 
meteorológicos (tormentas y sequías). 

Como podemos observar en la Figura 7, las áreas más expuestas en el 
mundo se concentran en la franja tropical del planeta.

En Asia destacan en la costa las tormentas, y los tsunamis causados por 
los terremotos. En EEUU los desastres más frecuntes son en el Caribe las 
tormentas, las cuales causan deslizamientos de tierra, e inundaciones, en 
la costa oeste terremotos los cuales causan tsunamis y en el norte de Suda-
mérica sequías. En África las altas temperaturas causan sequías en la fran-
ja central.

Figura 8. Mapa de Índice de Riesgo.

Fuente: Informe de Riesgo 2020.  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WorldRis-
kReport-2020.pdf

Para saber las zonas más afectadas en el mundo por los desastres, no 
sólo tenemos que tener en cuenta las zonas con mayor exposición a desas-
tres, sino también la vulnerabilidad, capacidad de respuesta y adaptación, y 
la preparación de la población. Todo ello se mide en el Índice de Riesgo. 

Como se puede ver en la Figura 8, los países con mayor índice de riesgo 
se encuentran en Oceanía, Asia Sudoriental, América Central y África Oc-
cidental y Central.

Oceanía es el continente con mayor exposición a eventos naturales ex-
tremos, seguido de América, África, Asia y Europa. 

Las islas, especialmente en el Pacífico Sur y en el Caribe se encuentran 
de forma desproporcionada entre los países de alto riesgo. Esto se debe a 
la alta exposición a fenómenos naturales extremos, incluyendo el aumento 
del nivel del mar como consecuencia del cambio climático.

África es el foco de la vulnerabilidad social. Allí se encuentran más de 
dos tercios de los países más vulnerables del mundo.

Alto

Bajo
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1.3. Efectos del cambio climático:

El cambio climático no es una amenaza remota: estos eventos están afec-
tando en la actualidad la vida de las personas, provocando un aumento de 
las temperaturas*, de la intensidad de los fenómenos meteorológicos, del 
nivel del mar y las marejadas y como consecuencia de la vulnerabilidad de 
las comunidades más pobres.

Según datos del Informe Mundial sobre Desastres 20206, el 91% de los 
eventos de 2000 a 2019 son desastres relacionados con el clima. Estos re-
presentaron aproximadamente 95% de las personas afectadas por desastres 
(3,9 billones de personas), y fueron responsables de un 74% de las pérdidas 
económicas (2,2 trillones de dólares).

«El cambio climático está aumentando no sólo el número de 
fenómenos meteorológicos potencialmente mortales, sino también 
su ferocidad ... los récords meteorológicos existentes están 
siendo rotos por nuevos extremos con cada año que pasa, como el 
sofocante calor de 42,6ºC de julio de 2019 en París o los asombrosos 
1,26 metros de lluvia que cayeron en 24 horas, en abril de 2018, en la 
isla hawaiana de Kauai.»

Comisión Global de Adaptación.7

Millones de personas en el mundo se verán perjudicadas debido a que 
estos peligros se combinan con el aumento de la temperatura mundial, un 
aumento del nivel del mar y un incremento de la probabilidad de epide-
mias, con la pobreza y la urbanización.

Teniendo en cuenta que según las predicciones del IPCC8 habrá un au-
mento de la magnitud de los eventos meteorológicos, esto provoca preo-
cupación.

Figura 9. Gráfica del número de desastres por año. 

Fuente: IFRC, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna.6

Desastres Naturales

*Según el Informe Mundial so-
bre Desastres 2020, se estima que la 
temperatura global ha aumentado 
1,1ºC desde 1850, y para 2100 el au-
mento de la temperatura podría ser 
de 4ºC o más por encima de los nive-
les preindustriales (1850-2000)

6. IFRC, Federación Internacio-
nal de Sociedades de la Cruz Ro-
ja y la Media Luna. Informe Mun-
dial sobre Desastres 2020.  
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-con-
tent/uploads/2020/11/20201116_
WorldDisasters_Full.pdf

7. Comisión Global de Adapta-
ción. Adapt Now. A Global Call for-
Leadership on Climate Resilience. 
https://gca.org

8. IPCC, Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio 
Climático.  https://www.ipcc.ch
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Como podemos ver en la Figura 9 el número total de desastres natura-
les ha aumentado de manera significativa, pasando de 33 en 1960 a un pico 
de 441 en 2000.

Los desastres meteorológicos concretamente, mientras que en la década 
de 1960 representaban el 76% de los desastres, esta proporción incremen-
tó a un 83% del 2010 al 2019.

Entre 2000 y 2019 han afectado al 95% de todas las personas afectadas 
por desastres naturales (3,9 billones de personas), y han sido responsables 
de un 74% de las pérdidas económicas (2,2 trillones de dólares).

Los eventos meteorológicos más frecuentes han sido las inundaciones, 
con un 41% de los desastres naturales, y la proporción de ellas está aumen-
tando sin parar. Seguido de las inundaciones se encuentran las sequías, con 
un 35%, y posteriormente las tormentas que, a pesar de que han sido bas-
tante estables en número, su intensidad ha aumentado, cada vez habiendo 
un mayor número de ellas de categorías 4 y 5.4

Figura 10. Número total de personas afectadas por tipo de desastre 2000-2019. 

Fuente: CRED ME-DAT.4   https://www.emdat.be

Según el IFRC6, en 2018 unas 108 millones de personas necesitaron asis-
tencia humanitaria internacional, y si se tiene en cuenta la previsión de au-
mento de la frecuencia y la intensidad de los extremos meteorológicos y del 
número de personas en pobreza, se espera que unas 200 millones al año ne-
cesiten este tipo de ayuda para 2050.

«Para 2050, hasta 143,3 millones de personas o el 2,8 por ciento de 
la población del África subsahariana, Asia meridional y América 
Latina podrían ser migrantes climáticos internos bajo el escenario 
de referencia pesimista.»

Banco Mundial.9

3 %35 %
1.43 billones

18 %
727 millones

41 %
1.65 billones

3 %
118 millones 118 millones

Inundaciones Sequía Tormenta Terremoto Temperatura extrema
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4. CRED ME-DAT, Base de datos 
Internacional sobre desastres - Uni-
versidad Católica de Lovaina - Cen-
tro de Investigación sobre la Epide-
miología de los Desastres.  
https://www.emdat.be

6. IFRC, Federación Internacio-
nal de Sociedades de la Cruz Ro-
ja y la Media Luna. Informe Mun-
dial sobre Desastres 2020.  
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-con-
tent/uploads/2020/11/20201116_
WorldDisasters_Full.pdf

9. Banco Mundial. Ground-
swell: Prepararse para las migra-
ciones internas provocadas por im-
pactos climáticos. https://openk-
noledge.worldbank.org/hand-
le/10986/29461
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Por lo tanto, debemos adaptarnos a estos eventos y tratar de reducir los 
riesgos que está causando el cambio climático, promoviendo la resiliencia 
y fortaleciendo la preparación, para evitar que los fenómenos naturales se 
conviertan en desastres y cada vez más personas se encuentren en situacio-
nes de extrema vulnerabilidad y pobreza debido a ellos.

1.4. Importancia del contexto:

Los fenómenos meteorológicos extremos afectan a todos, pero de mane-
ra desproporcionada a las comunidades vulnerables. Estas, además, son las 
que tienen menor capacidad para afrontarlos y recuperarse.

«Un desastre, claramente no es un sismo o un huracán, sino los 
efectos que estos producen en la sociedad.»

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja IFRC.6 

Una inundación, por fuerte que sea, no debería ser una amenaza si la 
población no se encuentra en zonas inundables, o si la hay, que esté adap-
tada para poder soportar el impacto.

Debe haber una sociedad vulnerable a sus impactos; una sociedad a la 
que le resulte incapaz abordar los problemas que conllevan y de recuperar-
se de forma autónoma, debido a un deficiente desarrollo infraestructural, 
social, político, territorial, ambiental y cultural.

Estos problemas no afectan a las personas con recursos y poder. Estas 
podrán verse afectadas, pero rara vez estarán física o económicamente im-
pedidos.

La pobreza y el subdesarrollo son causas principales de los desastres. 
Lo que determina la vulnerabilidad de una comunidad y, por lo tanto, la 

forma en la que los desastres naturales le afectan, son los factores econó-
micos, sociales y ambientales, así como las capacidades para enfrentar es-
tos retos.

(VULNERABILIDAD + PELIGRO)/CAPACIDAD = DESASTRE

Como podemos ver en la Fig 11 cuando se comparan las muertes por de-
sastre, los países de bajos ingresos tienen cuatro veces más muertes por de-
sastres en comparación con los países de ingresos altos.

Desastres Naturales

6. IFRC, Federación Internacio-
nal de Sociedades de la Cruz Ro-
ja y la Media Luna. Informe Mun-
dial sobre Desastres 2020.  
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-con-
tent/uploads/2020/11/20201116_
WorldDisasters_Full.pdf
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Figura 11. Gráfica del número total de muertes comparado con el promedio de muertes por desas-

tre según ingresos. 

Fuente: CRED ME-DAT.4   https://www.emdat.be

En cuanto a las pérdidas económicas, los países ricos tienen un mayor 
número de pérdidas, sin embargo, en comparación con el PIB, las pérdi-
das son proporcionalmente más impactantes en los países más pobres del 
mundo.

Figura 12. Gráfica del total de pérdidas económicas comparado con el porcentaje de pérdidas de 

PIB. 

Fuente: CRED ME-DAT.4   https://www.emdat.be

Por lo tanto, el hecho de que un desastre afecte más o menos, no depen-
de de las pérdidas económicas que ocasione, sino del nivel de desarrollo de 
la sociedad afectada. La amenaza no es el problema, sino la sociedad.

Es por esta razón que, por ejemplo, el huracán Mitch de categoría 5, se 
consideró un mayor desastre que Kobe en Japón, aunque las pérdidas eco-
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nómicas de este último sumaran unos 200 billones de dólares, y las del hu-
racán Mitch sumaran 7 billones de dólares. Los dos billones de dólares equi-
valían a 70% del producto bruto nacional anual de Nicaragua, mientras que 
los 200 billones de Kobe no llegaron a un 1% del PNB japonés.10

1.5. Desastres naturales en el Caribe:

Centro el estudio en la región del Caribe debido a que mi caso de estudio, 
la comunidad Vietnam en Puerto Rico, se encuentra en dicha región.

El Caribe es una zona de gran incidencia de fenómenos naturales que 
con mucha frecuencia acaban en desastre debido a su costo social, econó-
mico y ambiental.

Normalmente cada año un país, y a menudo más de uno, se ve afectado 
por un huracán o ciclón fuerte.5

«América Latina y el Caribe es la segunda región más propensa 
a desastres naturales en el mundo con 152 millones de personas 
afectadas a causa de 1205 desastres entre 2000 y 2019»6

Esto se debe a que tiene características que influyen en los eventos na-
turales que lo afectan: se trata de una zona de contacto entre varias placas 
continentales y regionales (Placa de América del Norte, Placa de América 
del Sur, Placa del Caribe y Placa de Cocos) que favorecen una potente acti-
vidad tectónica, tiene dos cinturones volcánicos, uno al este y otro al oeste, 
y, además de esto, se trata de una zona muy afectada por fenómenos me-
teorológicos (inundaciones, huracanes), ya que la mayoría de tormentas se 
forman en la zona oriental del Atlántico pero al tocar tierra, normalmente 
en el Caribe y Centroamérica, se convierten en huracanes.

Figura 13. Mapa Mundial de desastres naturales. Fuente: Universidad de Michigan, 

https://www.globalchange.umich.edu 

Desastres Naturales

10. Comarcas Vulnerables: Ries-
gos y Desastres Naturales en Centro-
américa y el Caribe.   
https://www.unes.org.sv

5. Banco Internacional para la 
Reconstrucción y el Desarrollo. Cho-
ques Agregados en América Latina 
y el Caribe. https://openknoledge.
worldbank.org

6. IFRC, Federación Interna-
cional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna. Infor-
me Mundial sobre Desastres 2020. 
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-con-
tent/uploads/2020/11/20201116_
WorldDisasters_Full.pdf
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Otros factores como la ausencia de planes de ordenamiento territorial, la 
urbanización descontrolada, los asentamientos humanos en zonas de ries-
go y la falta de infraestructuras provocan un aumento de la vulnerabilidad 
e influyen en el impacto de los desastres.

Cualquier evento natural (terremotos, inundaciones, erupciones volcá-
nicas, huracanes, etc.) resulta una amenaza constante en esta región, pero 
los fenómenos más frecuentes son las inundaciones y los huracanes.

Según el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, uno 
de cada diez eventos naturales registrados se deben a tormentas e inunda-
ciones.5

Figura 14. Mapa de desastres naturales más comúnes por país en Centroamérica y el Caribe. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OCHA, Desastres Naturales en América Latina y  

        el Caribe.1

Las tormentas que afectan al Caribe son cada vez más frecuentes e in-
tensas, provocando un aumento de las precipitaciones y una intensificación 
de las marejadas. Este aumento tanto de la frecuencia como de la intensi-
dad de estos eventos está causando que entre un desastre y otro el tiempo 
de recuperación se reduzca y las comunidades no puedan reponerse, como 
pudo observarse, por ejemplo, en Puerto Rico. Todavía la isla se estaba re-
cuperando de los efectos del huracán Irma de categoría 5, cuando, menos 
de una semana después, quedó totalmente devastada por el huracán María, 
en el que murieron 2975 personas y afectó aproximadamente a 750000.

Las inundaciones son el desastre más común del Caribe, y también el 
más costoso.  A pesar de que el número de inundaciones en los últimos años 
es muy alto y han causado un gran número de afectados y de pérdidas eco-
nómicas, el número de muertes directamente relacionadas con las inunda-
ciones es relativamente bajo.
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Actividad volcánica

Deslizamiento de tierras

1. OCHA, Oficina de Nacio-
nes Unidas para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios. Desas-
tres Naturales en América Latina y 
el Caribe 2000-2019.
https://gho.unocha.org/

5. Banco Internacional para la 
Reconstrucción y el Desarrollo. Cho-
ques Agregados en América Latina 
y el Caribe. https://openknoledge.
worldbank.org
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La vulnerabilidad frente a estos desastres depende de una serie de fac-
tores como son la ubicación ya que las zonas cercanas a los ríos y los cen-
tros urbanos corren mayor riesgo de sufrir una inundación, y la vulnerabi-
lidad socioeconómica de la población, así como su preparación y capacidad 
de respuesta.

A pesar de que los desastres pueden ocurrir en cualquier momento del 
año debido a su localización y las características de la región, como se pue-
de ver en la Figura 15 la temporada en la que los huracanes son más frecuen-
tes en el Caribe, conocida como la “temporada de huracanes”, dura 6 meses 
y es la que va desde el mes de mayo al mes de noviembre, aunque es parti-
cularmente peligrosa entre julio y septiembre.

           

            Figura 15. Gráfico mostrando la temporada de huracanes en el Caribe.

                Fuente: Elaboración propia

Desastres Naturales
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2.1. Concepto de gestión de riesgos:

La gestión del riesgo de desastres se define como los procesos para dise-
ñar, implementar y evaluar estrategias, políticas y medidas para mejorar la 
comprensión del riesgo de desastres, fomentar la reducción y transferen-
cia de dicho riesgo, y promover la mejora continua en las prácticas de pre-
paración, respuesta y recuperación ante desastres, con el propósito de au-
mentar la seguridad humana, el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo 
sostenible.1

La reducción del riesgo tiene como objetivo disminuir el impacto de los 
eventos naturales como terremotos, huracanes y deslizamientos de tierra 
en las comunidades más expuestas, haciendo todo lo posible para que, an-
tes de que ocurra un desastre, poder proteger vidas, minimizar los daños 
y fortalecer su capacidad de recuperarse rápidamente de la adversidad. 

Se trata de una serie de elementos que van desde la alerta temprana 
hasta la evaluación de la comunidad y la acción para reducir la vulnerabi-
lidad local.

La vulnerabilidad y la exposición son las causas principales de los ries-
gos de desastres. No sólo depende del evento climático (el peligro), sino de 
la exposición y vulnerabilidad de una comunidad determinada. Los even-
tos naturales extremos se convierten en desastres según la preparación, y 
la capacidad de responder y ayudar de manera rápida.

Figura 16. Causas del riesgo. 

Fuente: Pacific Disaster Center.   https://www.pdc.org  

La capacidad de afrontamiento es «la capacidad de las personas, las or-
ganizaciones y los sistemas, utilizando las habilidades y los recursos dispo-
nibles, para gestionar condiciones adversas, riesgos o desastres»2 
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1. IPCC, Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cam-
bio Climático.  Gestión de los Ries-
gos de Eventos Extremos. 
https://www.ipcc.ch

2. UNDRR, Oficina de las Nacio-
nes Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres. Informe de Eva-
luación Global sobre la Reducción 
del Riesgo de Desastres de 2017.  
https://www.undrr.org
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La exposición se puede definir como la «presencia de las personas; me-
dios de subsistencia; servicios y recursos ambientales; infraestructuras; o 
activos económicos, sociales o culturales en lugares que podrían verse afec-
tados negativamente»1 

Según el Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de 
Desastres de 2019 de la UNDRR3: «La ubicación, la edad, el género, el grupo 
de ingresos, la discapacidad y el acceso a los esquemas de protección social 
y las redes de seguridad afectan en gran medida las opciones que las perso-
nas tienen para anticipar, prevenir y mitigar los riesgos»

Hay algunos eventos naturales que no se pueden evitar, sin embargo se 
pueden desarrollar y aplicar estrategias para protegerse de los choques de 
dichos eventos y así los daños serían menores.

2.2. Gestión de los riesgos de los extremos climáticos y los desastres:

Desde que se adoptó el Marco de Acción de Hyogo* en 2005, se ha pro-
gresado en la reducción del riesgo de desastres, lo que ha provocado una 
disminución del número de muertes. Pero así como se han disminuido las 
muertes por desastres, la exposición de personas y activos ha aumentado 
más rápidamente de lo que la vulnerabilidad ha disminuido, provocando 
un cada vez mayor impacto económico, ambiental, social y cultural.4

Para poder proteger a las personas, a su salud, a sus medios de vida y a 
los ecosistemas, es necesario planificar y disminuir el riesgo de los desas-
tres, y de esta manera reforzar su resiliencia.

Con el Marco Sendai se pretende conseguir el siguiente resultado de 
aquí a 2030:

La reducción sustancial del riesgo de desastres y las pérdidas en vidas, 
medios de vida y salud y en los activos económicos, físicos, sociales, cultu-
rales y ambientales de personas, empresas, comunidades y países.4

Para conseguir el resultado que se espera, hay que implementar nuevas 
medidas (económicas, sociales, educativas, estructurales, ambientales, etc.) 
que disminuyan la exposición y la vulnerabilidad a los desastres de las perso-
nas afectadas, y que aumenten su capacidad de respuesta y su resiliencia.

Para ello se establecen unas áreas de prioridad:
• Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres.
• Prioridad 2: Fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desas-

tres para una mejor gestión.
• Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la 

resiliencia.
• Prioridad 4: Mejorar la preparación ante desastres para una respues-

ta eficaz y construir mejor en la recuperación, rehabilitación y reconstruc-
ción.

Gestión de Riesgos

*El Marco de Acción de Hyogo 
se trata de un plan para aumentar 
la resiliencia de las naciones y co-
munidades ante los desastres des-
de su implementación en 2005 has-
ta el 2015.

1. IPCC, Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cam-
bio Climático.  Gestión de los Ries-
gos de Eventos Extremos. 
https://www.ipcc.ch

3. UNDRR, Oficina de las Nacio-
nes Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres. Informe de Eva-
luación Global sobre la Reducción 
del Riesgo de Desastres de 2019. 
https://www.undrr.org

4. Marco Sendai para la Re-
ducción del Riesgo de Desastres. 
https://sdgs.un.org
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Hay una serie de enfoques para gestionar los riesgos de los extremos cli-
máticos y los desastres. La aplicación y combinación efectivas de enfoques 
puede beneficiar el desarrollo sostenible.

Figura 17. Enfoques para reducir y gestionar riesgos de desastres para un clima cambiante.  

                     Fuente: IPCC, 2012.2   https://www.ipcc.ch/ 

Un proceso de revisión, investigación, evaluación, control, aprendizaje 
e innovación puede reducir el riesgo de desastres y promover una gestión 
que se adapta a los extremos climáticos.

Figura 18. Proceso de manejo de emergencias. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Marco de Hyogo.

La gestión eficaz del riesgo generalmente implica un conjunto de accio-
nes para reducir y transferir riesgos y responder a desastres y eventos, en lu-
gar de un enfoque singular en cualquier acción.
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2. IPCC, Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cam-
bio Climático.  Gestión de los Ries-
gos de Eventos Extremos. 
https://www.ipcc.ch
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Algunos ejemplos de acciones para reducir el riesgo son las siguientes:

Acciones para reducir los desastres:
• Medidas basadas en ecosistemas para reducir las inundaciones cos-

teras.
• Manglares para aliviar la energía de las tormentas costeras.
• Reservas de agua para amortiguar los flujos bajos y la escasez de 

agua.

Acciones para reducir la vulnerabilidad:
• Protección social.
• Diversificación de los medios de vida.
• Soluciones de seguros.
• Infraestructuras y viviendas a prueba de desastres.

Acciones para reducir la exposición:
• Retroceso costero y reasentamiento.
• Planificación del uso de la tierra sensible al riesgo.
• Sistemas de alerta temprana y evacuación.

Según el Informe Mundial sobre Desastres 20185, en la gestión de desas-
tres se recomienda adoptar un enfoque participativo, centrado en la comu-
nidad. Se debe permitir la participación de la comunidad en la evaluación 
de las necesidades y en todos los programas, prestando especial atención a 
los grupos marginados y a las personas más necesitadas, para evitar que se 
produzcan equivocaciones sobre las necesidades prioritarias y las personas 
necesitadas que no reciben ayuda.
Además, las poblaciones locales, pueden documentar sus experiencias con 
el clima cambiante y los fenómenos meteorológicos de muchas formas dis-
tintas, y con este conocimiento se puede descubrir la capacidad existente 
de la comunidad y las deficiencias.
Entender los recursos y las capacidades de las comunidades, y trabajar junto 
a ellos para aprovechar y reforzar estas capacidades, son aspectos muy im-
portantes para aumentar la resiliencia y reducir el riesgo de los desastres.

Es fundamental el fortalecimiento de la gestión de desastres, comenzan-
do con la prevención de ellos. Hay que implantar medidas de preparación 
para reducir los riesgos, proteger las infraestructuras críticas y adaptarse a 
largo plazo a los impactos del cambio climático y los eventos naturales. 
La financiación para la reducción del riesgo de desastres sigue siendo re-
lativamente baja en comparación con el gasto en respuesta humanitaria 
post-desastre.
Miles de vidas y miles de millones de dólares podrían ahorrarse cada año si 
se gastara una fracción del costo de la respuesta ante desastres minimizan-
do el impacto de los peligros.

Gestión de Riesgos
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Muchos estudios han indicado que la reducción del riesgo de desastres es 
altamente rentable: un dólar invertido en la reducción del riesgo puede 
ahorrar de dos a diez dólares en respuesta ante desastres y los costos de re-
cuperación.

Figura 19. La relación beneficio-costo de las diversas estrategias de gestión de riesgos. 

Fuente: Banco Mundial. Choques Agregados en América Latina y el Caribe.    

        https://openknoledge.worldbank.org  

Un enfoque de reducción del riesgo de desastres implica que, al respon-
der a los desastres, consideramos implicaciones que están mucho más allá 
de la provisión de necesidades inmediatas. Promovemos la recuperación 
que no solo devuelve a las comunidades afectadas a la situación anterior al 
desastre, sino que también busca reducir sus vulnerabilidades futuras. Se 
busca construir la resiliencia de las comunidades para prepararse, respon-
der y hacer frente a los efectos de futuros desastres.
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3.1. Estudio de vulnerabilidad y elección del caso de estudio:

Son muchas las zonas de riesgo a desastres naturales en Puerto Rico. 
Para poder escoger un lugar en el que es necesario actuar realizo un estudio 
de vulnerabilidad. Se buscan las comunidades más vulnerables en cuanto a 
desastres naturales (concretamente huracanes e inundaciones que son las 
más frecuentes y las que más daños ocasionan en la isla) y además las que 
tienen una mayor vulnerabilidad social.

Cualquier zona de Puerto Rico, al ser una isla, es vulnerable a inundacio-
nes causadas por eventos climáticos como tormentas y huracanes, tsunamis, 
marejadas ciclónicas y el cambio climático. Como podemos observar en la 
Figura 20 la zona de San Juan, la capital, y de Carolina es especialmente vul-
nerable a dichas inundaciones debido a la baja altura sobre el nivel del mar 
y a la gran cantidad de infraestructuras situadas en la costa en zona de ries-
go. Esta zona incluye los municipios de San Juan, Guaynabo,Cataño, Baya-
món, Toa Baja y Carolina.

Figura 20. Mapa de zonas inundables de Puerto Rico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de NOAA, Administración Nacional Oceánica y 

Atmosférica.  https://www.noaa.gov/ 

Para saber qué municipio de los mencionados anteriormente tiene 
una mayor vulnerabilidad social escogemos una serie de variables que pro-
vocan que la capacidad de respuesta y de recuperación sea deficiente: por-
centaje de edad sobre los 65 años, porcentaje sin diploma de «high school», 

3.  CASO DE ESTUDIO: Comunidad Vietnam

San Juan
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porcentaje de desempleo, media de ingresos, porcentaje de población bajo 
el nivel de pobreza e indicador de resiliencia.

Entre estos municipios destaca la comunidad de Cataño por su alta 
vulnerabilidad social, además de la vulnerabilidad a desastres naturales. 

Figura 21. Tabla de estudio de vulnerabilidad social de los municipios más vulnerables a inundaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEMA.1

Este municipio está formado por una serie de comunidades especia-
les que necesitan ayuda para abordar los desastres. Además de las comuni-
dades especiales de Cataño, incluímos también otras colindando este mu-
nicipio que se consideran muy vulnerables. Estas serán Vietnam, Sábana, 
Amelia, Jerusalem, La Puntilla, Juana Matos I, Juana Matos II, Cucharillas 
y Puente Blanco. 

Figura 22. Mapa de comunidades especiales de Cataño y Guaynabo. 

Fuente: Elaboración propia.

MUNICIPIOS/VARIABLES
Porcentaje de edad 

sobre 65 años
Pocentaje sin 

diploma de HS 
Pocentaje de 
desempleo

Media de 
ingresos ($)

Porcentaje pob. 
bajo nivel de 

pobreza

Indicador de 
resiliencia

San Juan 21,10% 19,71% 15,40% 22146 41,80% -1,22

Guaynabo 20,55% 15,83% 10,30% 33937 26,60% -0,71

Cataño 18,00% 27,45% 25,10% 18253 47,40% -1,39

Bayamón 20,30% 19,88% 13,70% 26017 35% -0,93

Toa Baja 18,00% 19,83% 17,50% 24899 36,20% -0,81

Carolina 20,80% 15,94% 14,80% 29434 29,50% -0,86
media m 19,79% 19,77% 16,13% 25781 36,08% -0,98

desv típica 1,14 3,87 4,56 5009,69 7,03 0,26
m+d 20,93 23,64 20,69 30790,69 43,11 -0,72
m-d 18,65 15,9 11,57 20771,31 29,05 -1,24

menor de 18,65 1 menor de 15,9 1 menor de 11,57 1 menor de 20771,31 4 menor de 29,05 1 menor de -1,24 4

entre 18,65 y 19,79 2 entre 15,9 y 19,77 2 entre 11,57 y 16,13 2 entre 20771,31 y 25781 3 entre 29,05 y 36,08 2 entre -1,24 y -0,98 3

entre 19,79 y 20,93 3 entre 19,77 y 23,64 3 entre 16,13 y 20,69 3 entre 25781 y 30790,69 2 entre 36,08 y 43,11 3 entre -0,98 y -0,72 2

mayor de 20,93 4 mayor de 23,64 4 mayor de 20,69 4 mayor de 30790,69 1 mayor de 43,11 4 mayor de -0,72 1

Indicador de resiliencia
Porcentaje de edad sobre 

65 años
Pocentaje sin diploma de 

HS 
Pocentaje de desempleo Media de ingresos ($)

Porcentaje pob. bajo nivel 
de pobreza

MUNICIPIOS/VARIABLES
Porcentaje de edad 

sobre 65 años
Pocentaje sin 

diploma de HS 
Pocentaje de 
desempleo

Media de 
ingresos ($)

Porcentaje pob. 
bajo nivel de 

pobreza

Indicador de 
resiliencia

Punt.

San Juan 4 2 2 3 3 3 21

Guaynabo 3 1 1 1 1 1 13

Cataño 1 4 4 4 4 4 26

Bayamón 3 3 2 2 2 2 19

Toa Baja 1 3 3 3 3 2 22

Carolina 3 2 2 2 2 2 19

VIETNAM

AMELIA
JERUSALEM

CA
TA

ÑO
GUAY

NABO

SABANA

LA PUNTILLA

JUANA MATOS I

JUANA MATOS II

CUCHARILLA

PUENTE BLANCO

1. FEMA,  Agencia Federal para 
el Manejo de Emergencias. 
https://fema.maps.arcgis.com
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De la misma forma que con la elección de los municipios, realiza-
mos un análisis de vulnerabilidad a desastres y vulnerabilidad social, y es-
cogemos una serie de variables para la elección de la comunidad más ne-
cesitada. 
La baja densidad de población de Vietnam la consideramos como vulnera-
ble debido a la falta de unión en la comunidad, la dispersión y la falta de or-
ganización para gestionar que provoca.

Figura 23. Tabla de estudio de vulnerabilidad de las comunidades especiales de Cataño y Guaynabo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de mapas de CREST.2 

Con una puntuación de 34 la comunidad Vietnam se considera la más 
vulnerable y por lo tanto el caso de estudio y el lugar más acertado para ac-
tuar.
Esta comunidad destaca por su gran problema con las inundaciones, de-
bido a las tormentas, marejadas, y el cambio climático. Este último es de 
gran preocupación debido a la baja altura sobre el nivel del mar y a una fal-
ta de infraestructuras y preparación para sobrellevar este evento. Además 
de esto, también destaca su vulnerabilidad social y su lucha a lo largo de 
los años contra el alcalde de Guaynabo para evitar expropiaciones ilegales. 
Este conjunto de eventos hace que mucha gente ya no quiera vivir en este 
lugar privilegiado de la costa de Cataño, y que sea un lugar especialmente 
interesante para estudiar y actuar en él.

Caso de estudio: Comunidad Vietnam

COMUNIDADES/VARIABLES
Vulnerabilidad 

social
Densidad de 

población
Índice de activos 

comunitarios
Índice de 
amenazas

Impacto 
huracanes

Impacto cambio 
climático

Impacto tsunami

Vietnam Alta Baja Bajo Muy alta Muy alto Alto Bajo

Sábana Muy alta Muy alta Muy alto Muy alta Alto Bajo Muy bajo

Amelia Baja Muy alta Alto Muy alta Alto Muy bajo Muy bajo

Jerusalem Baja Muy alta Alto Alta Bajo Muy bajo Muy bajo

La Puntilla Alta Alta Alto Muy alta Muy alto Muy alto Bajo

Juana Matos 1 Muy alta Muy alta Muy alto Alta Bajo Muy bajo Muy bajo

Juana Matos 2 Baja Muy alta Alto Muy alta Muy alto Muy bajo Bajo

Cucharillas Muy alta Muy alta Alto Alta Muy bajo Muy bajo Muy bajo

Puente Blanco Alta Muy alta Muy alto Muy alta Bajo Muy bajo Muy bajo

Muy baja 1 Muy baja 4 Muy bajo 4 Muy bajo 1 Muy bajo 1 Muy bajo 1 Muy bajo 1
Baja 2 Baja 3 Bajo 3 Bajo 2 Bajo 2 Bajo 2 Alto 2
Alta 3 Alta 2 Alto 2 Alto 3 Alto 3 Alto 3 Bajo 3

Muy alta 4 Muy alta 1 Muy alto 1 Muy alto 4 Muy alto 4 Muy alto 4 Muy bajo 4

Vulnerabilidad social
Densidad de 

población
Índice de activos 

comunitarios
Índice de amenazas Impacto huracanes

Impacto cambio 
climático

Impacto tsunami

COMUNIDADES/VARIABLES Vulnerabilidad social
Densidad de 

población
Índice de activos 

comunitarios
Índice de 
amenazas

Impacto 
huracanes

Impacto cambio 
climático

Impacto tsunami Punt.

Vietnam 3 3 3 4 4 3 2 34

Sábana 4 1 1 4 3 2 1 26

Amelia 2 1 2 4 3 1 1 25

Jerusalem 2 1 2 3 2 1 1 24

La Puntilla 3 2 2 4 4 4 2 32

Juana Matos 1 4 1 1 3 2 1 1 23

Juana Matos 2 2 1 2 4 4 1 2 28

Cucharillas 4 1 2 3 1 1 1 23

Puente Blanco 3 1 1 4 2 1 1 24

Punt. 27 12 16 33 25 15 12

2. CREST, Coastal Resilience Eva-
luation and Siting Tool.  
https://resilientcoasts.org
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3.2. Análisis del contexto: Puerto Rico

Aspectos físicos:

i.Orografía:
Puerto Rico es la más oriental y pequeña de las Grandes Antillas. Tie-

ne una superficie de 9104 km2, y 501 km de costa. Limita al sur con el mar 
Caribe, al norte con el océano Atlántico, al este con las Islas Vírgenes Bri-
tánicas, al oeste se encuentran con el canal de la Mona que la separa de Re-
pública Dominicana y al sureste con las Islas Vírgenes de los Estados Uni-
dos. La capital, San Juan, es su ciudad más poblada.

Se trata de un archipiélago compuesto por la isla de Puerto Rico y va-
rias islas, islotes y cayos, entre los que se encuentran las islas de Vieques y 
Culebra, Mona, Monita, Desecheo y Caja de Muertos.

Figura 24. Localización de Puerto Rico en el Caribe. 

Fuente: GIS Gobierno PR.  http://gis.jp.pr.gov/mipr/  

ii. Relieve y geografía:
Puerto Rico está compuesto por poco más de un 60% de terrenos 

montañosos (lomas, colinas y montañas), tiene un destacado carácter mon-
tañoso.

La isla se divide en dos partes en torno a la cordillera Central. Se pue-
den distinguir tres regiones geomorfológicas: el interior montañoso central, 
los llanos costeros del sur y las llanuras cársticas del norte.
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Figura 25. Geografía de Puerto Rico. 

Fuente: GIS Gobierno PR.  http://gis.jp.pr.gov/mipr/

iii. Geología:
Puerto Rico surgió como consecuencia de la tectónica de placas, lo 

cual causó violentas explosiones volcánicas y levantamientos terrestres.
La isla se encuentra en la zona de contacto entre las placas tectóni-

cas del Caribe y de Norteamérica. Debido a la subducción de ambas pla-
cas, se formaron las Antillas Menores y Mayores, así como la Fosa de Puer-
to Rico al norte de la isla. 

Por lo tanto, debido a su localización, la isla está siendo deformada 
constantemente por los esfuerzos que se crean en esta zona. Estos esfuer-
zos pueden causar maremotos y terremotos. 

Figura 26. Placas tectónicas del Caribe. 

Fuente: http://montes-geomorfologia.blogspot.com/2013/03/placa-del-caribe.      

                html

Caso de estudio: Comunidad Vietnam
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iv. Clima:
Puerto Rico presenta condiciones térmicas semejantes durante el año 

debido a que se encuentra en la zona climática tropical, aunque en la zona 
de las montañas se introducen modificaciones en el clima por la altitud y 
por la posición a sotavento y a barlovento.

Debido a su situación, se puede catalogar su clima en el clima monzó-
nico con una temperatura promedio de 24ºC, y una cantidad de lluvia muy 
alta. En distintas zonas de la isla las temperaturas y las lluvias varían mu-
cho: el norte es más lluvioso y fresco, mientras que el sur es más seco y con 
temperaturas más altas que el norte.

Puerto Rico presenta dos épocas: una húmeda, que va de mayo a sep-
tiembre, y otra seca, de diciembre a abril.

Una gran cantidad de tormentas y huracanes pasan por Puerto Rico 
provocando inundaciones y deslizamientos de tierras. La temporada ofi-
cial de huracanes se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, pero agos-
to y septiembre son los meses de mayor actividad. 

Figura 27. Mapa de temperatura media anual en Puerto Rico. 

Figura 28. Mapa de precipitación media anual en Puerto Rico. 

Fuente: «Mapeando el clima de Puerto Rico, Vieques y Culebra»

https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/joc.937

Aspectos socio-económicos:

i. Situación política:
Hay que destacar la singular situación política de Puerto Rico, ya que 

no es un país completamente independiente ni uno de los Estados de Esta-
dos Unidos. En 1898 se independizó de España, y desde ese momento pasa 
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a formar parte de Estados Unidos, pero sin llegar a la integración. En 1952 
se define la situación como “Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 

Puerto Rico administrativamente se encuentra dividido en setenta y 
ocho municipios, y estos a su vez se dividen en barrios y estos en sectores.

Figura 29. Mapa de los municipios de Puerto Rico. 

Fuente: GIS Gobierno PR.  http://gis.jp.pr.gov/mipr/ 

ii. Economía y población:
La economía de Puerto Rico está en gran medida condicionada por 

su dependencia de Estados Unidos. Es la más grande y la más competitiva 
de Centroamérica y el Caribe, sin embargo, al ser comparada con la de los 
Estados Unidos, esta isla registra los más altos niveles de pobreza y la me-
nor productividad.

Hasta mediados del siglo XX, la agricultura, principalmente el culti-
vo de la caña de azúcar dominaba la economía de la isla. En la actualidad, la 
agricultura aporta únicamente un 1% al PIB, y ha sido sustituida por la in-
dustria de servicios, especialmente el turismo. Este representa el 54% del 
PIB, se trata de uno de los sectores económicos más esenciales, y una de las 
principales fuentes de ingresos.

Según el censo de los EEUU3, Puerto Rico tiene una población total 
de 3.194.000 habitantes. Tan sólo el 6,2% de la población es rural, y 93,8% 
es urbana. Se trata de la isla con más densidad de población de las Antillas 
Mayores, superando los 407,15 hab/km2. Las zonas más densamente po-
bladas son las zonas costeras y el área metropolitana de San Juan, donde la 
densidad llega a los 1983,45 hab/km2. 

Arquitectura:
La arquitectura de Puerto Rico es rica en propuestas y colores, y tiene 

una gran variedad de tradiciones, influencias y estilos debido a los cuatro 
siglos de dominio español y un siglo de dominio estadounidense. En toda 

Caso de estudio: Comunidad Vietnam
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la isla se puede observar la arquitectura colonial española, art decó, iberois-
lámica, posmoderna y otras formas arquitectónicas. 

La arquitectura tropical busca estar en contacto constante con el en-
torno e integrada, se busca la adaptación al contexto y una armonía con el 
paisaje.

La idea es tratar de prescindir de elementos artificiales de ventilación, 
climatización e iluminación, y reutilizar lo que nos da la naturaleza como 
es el viento, el sol, la vegetación y la lluvia. Para ello se utilizan elementos 
propios de la arquitectura tropical utilizados históricamente para el mane-
jo del clima.

Características constructivas del Caribe:
• Utilizan materiales industrializados como la madera.
• De la arquitectura colonial se recupera el patio. Se trata del centro 

social de la casa, y una fuente constante de aire, luz, vegetación, agua de 
lluvia y privacidad.

• Envolvente con celosías. Permite ventilar los espacios y deja pasar la 
luz, al mismo tiempo que protege de los rayos solares. Este elemento arqui-
tectónico lleva utilizándose desde sus orígenes para canalizar la luz, e inti-
midad. El usuario puede elegir su disposición a lo largo de la fachada, se-
gún los espacios que quiera dejar al descubierto o cubrir.

• Elevación sobre pilotes, que permite que circule el aire libremen-
te por debajo y dentro de la vivienda. Además de esto, en algunos casos la 
protege de desastres como inundaciones.

• Balcón colonial. Permite tener vistas a la naturaleza de la isla, y per-
mite la entrada de luz, ventilación, y una vinculación con el exterior.

• La sombra es fundamental debido al clima. Incluir árboles dismi-
nuye la temperatura, y crea un ambiente más agradable.

• Techo tropical. Sus aleros se alargan para proteger del sol y la llu-
via, sirve como parasol.

• Techos inclinados. La inclinación facilita una escorrentía de agua 
de lluvia para evitar estancamientos y filtraciones, y poder recogerla para 
reutilizarla en el riego de zonas verdes y para llenar tanques de aparatos sa-
nitarios.

• Ventilación cruzada. Se trata de un mecanismo que disminuye la 
temperatura y la humedad interior.

Actualmente muchas casas están construidas de hormigón (porque 
los residentes son conscientes del peligro de los huracanes), pero en el cen-
tro de la isla (en la montaña) se siguen manteniendo las casas tradiciona-
les de madera.
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Figura 30. Imagen de vivienda clásica boricua. 

Fuente: Pinterest.  https://www.pinterest.es 

Historial de desastres naturales en Puerto Rico y consecuencias:
Todo tipo de desastres naturales afectan a Puerto Rico: terremotos, hu-

racanes, inundaciones, deslizamiento de tierras, sequías, e incluso la apa-
rición de polvo del Sáhara cada año al final de la primavera y principio del 
verano que dificulta la visibilidad y agrava las enfermedades respiratorias. 
Pero los eventos naturales de mayor incidencia en la isla y mayores daños 
son los huracanes y las inundaciones, como se puede ver en la Figura 31.

Figura 31. Historial de desastres naturales de Puerto Rico.          

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de NOAA.6

Caso de estudio: Comunidad Vietnam

DESASTRE 
METEOROLÓGICO

AÑO NOMBRE CATEGORÍA DAÑOS ($) TOTAL MUERTOS TOTAL AFECTADOS

1899 San Ciriaco Categoría 4 35800000 3369

1928 San Felipe II Categoría 5 50000000 312

1932 San Ciprián Categoría 3 40000000 225

1956 Betsy Categoría 1 40000000 16

1989 Hugo
Categoría 5  

(Vientos 205 km/h)
1000000000 8 113000

1996 Hortense Categoría 1 150000000 19 57315

1998 Georges Categoría 3 1907026374

2017 Maria Categoría 5 90 billones 2975 750000

1960 7000000 137

1970 68000000 60

1979 55000000 7 4500

1985 125000000 500

1992 200000000 18 600

2001 146000000 2 9480

2003 2 2405

2004 169500000 8 3500

2008 20000000 6

2014 1

2018 400

5 (Richter) 150

6 (Richter) 3 9008

1981 26

1985 100

1994-1997 300000000

2013-2020

2020

DESLIZAMIENTO DE 
TIERRAS

TERREMOTOS

HURACÁN

SEQUÍA

INUNDACIÓN
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Estos eventos pueden tener graves consecuencias en las personas y en las 
infraestructuras del lugar que afecta. Los huracanes pueden provocar a su 
vez inundaciones, deslizamientos de tierra, pérdidas en la agricultura, da-
ños a infraestructuras críticas, erosión en la costa, daños en los sistemas na-
turales y pérdidas de vida en el momento de su impacto. Pero meses más 
tarde puede seguir ocasionando daños, como crisis económica, daños físi-
cos y psicológicos, desplazamientos masivos debido a que muchas perso-
nas se quedan sin vivienda y sin trabajo, escuelas y universidades cerradas, 
y algunas personas en las zonas más inaccesibles probablemente sigan te-
niendo problemas de comunicación y suministro de agua.

Uno de los huracanes más recientes y más destructivos en la historia de 
Puerto Rico es el huracán María. En septiembre de 2017, dos semanas an-
tes de María, la isla se vio afectada por el huracán Irma de categoría 5 que 
pasó al noreste de Puerto Rico generando fuertes lluvias. Esto debilitó la 
isla generando cortes de energía generalizados e interrupciones del servi-
cio de agua durante varios dias, los suelos se saturaron y los vientos daña-
ron las infraestructuras y los sistemas naturales. 
Dos semanas después, con una isla debilitada por el huracán anterior, llegó 
el huracán María de categoría 4, con vientos de hasta 250 km/h.
La zona montañosa del centro de Puerto Rico empeoró los impactos del hu-
racán, ya que debido a los túneles de viento, este incrementó, así como las 
precipitaciones y las inundaciones en rios, arroyos y valles.
Los daños a Puerto Rico fueron catastróficos, incluyendo el fallo de toda la 
red de energía de la isla. Los daños a infraestructuras críticas llevaron a fa-
llos en el transporte, las comunicaciones, el tratamiento de aguas residua-
les y el suministro de agua, e imposibilitó las operaciones de respuesta.
Ocasionó 2975 muertes, 750000 personas afectadas, y daños de 90 billo-
nes de dólares.1

Figura 32. Imagen del huracán María sobre Puerto Rico. 

Fuente: NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.  https://www.noaa.gov/ 

1. FEMA,  Agencia Federal para 
el Manejo de Emergencias. 
https://www.fema.gov
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3.3. Análisis del contexto: comunidad Vietnam

La comunidad Vietnam se encuentra en la costa norte de la isla, en un 
lugar privilegiado a orillas de la bahía de San Juan entre los municipios de 
Cataño y Guaynabo.

Figura 33. Situación de la comunidad Vietnam. 

Fuente: Elaboración propia.

El caso de esta comunidad ha sido muy mediático por sus problemas 
de expropiación durante muchos años. En los años 60, tuvieron que en-
frentarse a la policia que destruía sus casas y ellos luchaban por mantener-
las.  Esta lucha era tan intensa que denominaron la comunidad ‘‘Vietnam’’, 
como aquel país al que muchos puertorriqueños iban obligados a matar y 
morir en una guerra ajena. En 2007, el anterior alcalde de Guaynabo Hec-
tor O’Neil, comenzó a realizar una expropiación de forma ilegal para reali-
zar un proyecto waterfront en aquel lugar privilegiado sin tener en cuenta 
a los habitantes de Vietnam. 

Figura 34. Imagen de un niño de la comunidad caminando sobre un solar expropiado lleno de     

            escombros. 

Fuente: Documental ‘‘Vietnam, Puerto Rico’’ de Gabriel Miranda.4

Caso de estudio: Comunidad Vietnam
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4. Documental ‘‘Vietnam, Puer-
to Rico’’ de Gabriel Miranda.  
https://vimeo.com/ondemand/viet-
nampuertoricodocu
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Esta comunidad surgió ganandole terreno al mar, ya que anteriormente 
todo era manglar y tuvieron que rellenar artificialmente la zona para poder 
construir. Esto hace que las condiciones del terreno no sean ni mucho me-
nos óptimas y tengan problemas de filtración de agua e inundaciones.

Figura 35. Geología de la comunidad Vietnam y alrededores. 

Fuente: Elaboración propia a base de datos de GIS Gobierno PR.5

Su topografía es plana y baja, y pertenece a la llanura costanera del nor-
te que va desde el municipio de Vega Baja en el extremo oeste, hasta el mu-
nicipio de Loiza en el extremo este.

La altura sobre el nivel del mar es muy baja lo que la sitúa en una posi-
ción peligrosa frente al aumento del nivel del mar y otros desastres.

Entre sus recursos naturales se encuentran parte de la bahía de San Juan 
y cercano a la comunidad en el municipio de Cataño se encuentra la Cié-
naga de las Cucharillas, uno de los humedales más grandes en la zona me-
tropolitana de San Juan.

Figura 36. Recursos naturales de la comunidad Vietnam y alrededores. 

Fuente: Elaboración propia a base de datos de GIS Gobierno PR.5
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Ciénaga Las Cucharillas

Reserva Natural La 
Ciénaga Las Cucharillas
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5. GIS Junta de Planificación Go-

bierno PR.    

http://gis.jp.pr.gov/mipr/
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En cuanto a la hidrografía de Vietnam vemos varios rios cercanos que 
afectan a la comunidad. Estos son el rio Bayamón, rio Hondo y el caño de 
San Fernando, todos ellos canalizados. Se trata de una zona muy húmeda 
con una gran cantidad de humedales principalmente de la Ciénaga de las 
Cucharillas.

En la figura 37 se muestran a parte de los rios, lagos y humedales co-
mentados anteriormente, también sumideros que actuan como desagüe 
natural para el agua de la lluvia o para rios y arroyos, los permisos de des-
carga NPDES (Sistema Nacional de Eliminación de Descargas de Contami-
nantes) que se encargan de regular las aguas residuales, los pozos de agua 
potable JCA (Junta de Calidad Ambiental), y los pozos AAA (Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados)

Figura 37. Hidrografía de la comunidad Vietnam y alrededores. 

Fuente: Elaboración propia a base de datos de GIS Gobierno PR.5

3.4. Factores de riesgo de desastres (amenazas y vulnerabilidad):

La comunidad Vietnam tiene principalmente dos problemas: los desas-
tres naturales, especialmente huracanes e inundaciones, y la vulnerabili-
dad social.

Entre estos problemas a los que enfrenta la comunidad se ecuentran los 
siguientes:

1. Exposición a inundaciones:
Debido a que la altura sobre el nivel del mar es muy baja y que se trata 

de un lugar muy plano, la exposición a inundaciones es muy alta. 

Rios y lagos

Humedales

Sumideros

Permiso de desacarga NPDES

Pozos de agua potable JCA

Pozos AAA

5. GIS Junta de Planificación Go-
bierno PR.    

http://gis.jp.pr.gov/mipr/
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El aumento del nivel del mar debido al cambio climático, los tsunamis, 
marejadas ciclónicas y las lluvias torrenciales que provocan los huracanes 
son algunos de los eventos que afectan a Vietnam.

Figura 38. Mapa de aumento del nivel del mar de la comunidad Vietnam y alrededores. 

Fuente: Elaboración propia a base de datos de GIS Gobierno PR.5

Figura 39. Mapa de inundaciones por tsunami y marejadas ciclónicas de la comunidad 

Vietnam y alrededores. 

Fuente: Elaboración propia a base de datos de GIS Gobierno PR.5
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5. GIS Junta de Planificación Go-
bierno PR.    

http://gis.jp.pr.gov/mipr/
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2. Erosión costera:
   Estos eventos naturales también provocan otros problemas como la 

erosión costera. La orilla queda desplazada hacia la tierra debido a la acción 
de las olas, y esto provoca un cambio significativo en la costa

3. Terreno impermeable:
    Se trata de una zona con un bajo potencial de drenaje de agua, esto se 

debe a que son suelos poco porosos y con un desarrollo de alta intensidad. 
Cuando hay un evento de precipitación extrema como huracanes y tormen-
tas, se producen grandes inundaciones debido a que el terreno no tiene la 
capacidad para desagüar el agua.

Figura 40. Terreno impermeable de la comunidad Vietnam y alrededores. 

Fuente: CREST, Coastal Resilience Evaluation and Siting Tool.2

Como se puede ver en la figura 40 la comunidad Vietnam y la mayor par-
te del municipio de Cataño se encuentra en la zona  con un suelo muy im-
permeable, siendo el color morado el que representa el terreno más imper-
meable y el color verde el más poroso.

Las características del terreno unido a las malas condiciones de las in-
fraestructuras hace que las inundaciones duren incluso varias semanas, con 
una gran cantidad de gente quedando atrapadas en sus viviendas y quedan-
do carreteras cortadas e inhabilitadas de tal manera que no pueden reci-
bir ayuda.

3. No tiene recursos de agua subterránea:
El uso del agua subterránea tiene muchos beneficios, ya que los acuí-

feros funcionan como un almacenamiento de agua que, si se gestionan de 
una manera eficiente, podrían servir para reducir la pobreza e incremen-
tar el nivel de vida.

Bajo Alto

2. CREST, Coastal Resilience Eva-
luation and Siting Tool.  
https://resilientcoasts.org
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A pesar de que en los alrededores de la comunidad si que podemos ver 
acuíferos con recursos de agua subterránea, la comunidad Vietnam no tie-
ne esa ventaja. 

METER MAPA DE ÍNDICE DE RIESGO

Figura 41. Mapa de acuíferos de la comunidad Vietnam y alrededores. 

Fuente: Elaboración propia a base de datos de GIS Gobierno PR.5

4. Problemas básicos de infraestructuras:
Algunos de estos problemas son:
• Calles demasiado estrechas y sin ningún tipo de cuidado (sigue 

habiendo zanjas y agujeros desde el huracán María en el 2017), y 
algunas de ellas ni siquiera están asfaltadas.

• Tienen un sistema de alcantarillado deficiente, la mayoría se en-
cuentran tapadas y no desagüan el agua, lo que provoca que in-
cluso la más mínima lluvia hace que se acumule agua en las ca-
lles.

• Problemas con el servicio de agua que es inestable.
• La comunidad no tiene sistema de alcantarillado sanitario. Las 

viviendas tienen sus propios pozos sépticos, mal construidos de-
bido a que se construyen sin ningún conocimiento y no cum-
plen ningún parámetro ambiental. Esto provoca la contamina-
ción de la bahía. 

5. Despoblación:
    Debido a las expropiaciones sufridas por la comunidad llevadas a 

cabo por el alcalde de Guaynabo Hector O’Neil, y debido a la exposición a 
riesgos naturales muchas personas se vieron obligadas a abandonar sus vi-
viendas. La comunidad se ha convertido en un lugar lleno de lotes vacíos 

Estratos con recursos hídricos terrestres 
locales y limitados o esencialmente 
sin recursos de agua subterránea

Acuíferos intergranulares

Unidad intergranular sobre 
unidad de roca fisurada

Acuíferos fisurados, incluyendo 
acuíferos kársticos y volcánicos

5. GIS Junta de Planificación Go-
bierno PR.    
http://gis.jp.pr.gov/mipr/
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con escombros que es un peligro para los niños de la comunidad que jue-
gan en las calles. Además de esto, el centro de reuniones de la comunidad 
quedó derruido debido a las expropiaciones, por lo que no tienen un lu-
gar donde reunirse. Actualmente se reúnen en los lotes vacíos o ciertas ve-
ces en la iglesia.

La despoblación es la causante de una fragmentación y dispersión de 
la comunidad. Es necesaria la unión de la comunidad con la venida de un 
riesgo natural para una mejor gestión.

 Figura 42. Vietnam 2004       Figura 43. Vietnam 2019

 Fuente: Google Earth.   https://earth.google.com

6. Pobreza:
    Se sabe que se trata de una comunidad pobre debido a que se encuen-

tra registrada como una comunidad especial, y por conocimiento personal 
del lugar y conversaciones con algunos líderes de la comunidad, pero no se 
encuentran datos específicos sobre ninguna de las comunidades especiales 
de esta zona; únicamente se encuentran datos del municipio y de tramos 
censales que no nos ayudan demasiado para conocer la situación actual de 
Vietnam. A pesar de no tener datos, se sabe gracias a conversaciones con 
personas de la comunidad que hay un índice muy alto de personas sin es-
tudios básicos de instituto, y un índice aún más alto para personas sin es-
tudios universitarios. Además de esto, muchas personas de la comunidad 
viven de sus propios huertos y animales en sus parcelas, o de la pesca (por 
esto, muchas personas cuando les expropiaron, a pesar de que les relocali-
zaron, perdieron todo).
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3.5. Soluciones implementadas: Plan de mitigación

El plan de mitigación consiste en identificar y evaluar los riesgos a los 
que está expuesta la comunidad, y definir cómo minimizar dichos riesgos.

Con este Plan de Mitigación se pretende reducir la vulnerabilidad futu-
ra de la comunidad, salvar vidas y propiedades, y acelerar la recuperación 
post-desastre. Además de esto, también se pretende reducir las inversiones 
en asistencia post-desastre al disminuir la necesidad de asistencia, recons-
trucción y reparación con un buen desarrollo.

En primer lugar, es fundamental cartografiar los riesgos a los que se en-
frenta la comunidad para poder identificar los efectos que pueden causar los 
mismos, los recursos que se pueden utilizar para reducir los riesgos identi-
ficados, y las capacidades de la comunidad.

En esta comunidad en concreto, la comunidad Vietnam, hay que reali-
zar mapas de riesgos de inundación, que es el principal desastre al que se 
enfrentan, identificando las consecuencias que tendría sobre las principa-
les infraestructuras, la salud humana, la actividad económica y las reser-
vas naturales.

Figura 44. Mapa de infraestructuras afectadas por zonas inundables de la comunidad Vietnam y 

alrededores. 

Fuente: Elaboración propia a base de datos de GIS Gobierno PR.5

Zonas inundables

20

1

1

5

Zona AO

Zona A

Zona AE

Zona VE

*Nota: Estructuras que intersecan las Zonas de 
Inundación Base Recomendadas 

Conteo de InfraestructuraEscuelas

Policia

Refugio

Estación de bombeo de agua

Supermercado

Farmacias

Gobierno

Telecomunicaciones

Hospitales

Bomberos

Paradas de autobús

Zonas inundables:

Zona VE Zona AO

Zona AE Zona A

Red primaria urbana

Red terciaria

Ruta Ama (autobús)

Límite municipal

Cataño
Guaynabo
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En la figura 44 podemos ver cartografiado el nivel de inundación base 
recomendado y las infraestructuras críticas para una buena respuesta y re-
cuperación de la comunidad en caso de desastre, como son las escuelas, 
hospitales y farmacias, la policía, bomberos, supermercados, telecomuni-
caciones, estaciones de bombeo de agua y las principales infraestructuras 
de transporte. 

Toda la zona es residencial, así que además de todas aquellas infraestruc-
turas marcadas en el plano, afectan a un gran número de viviendas que se 
encuentran en zona inundable.

• La Zona A se trata del área sujeta a la inundación base asociada con 
rios, lagos y lagunas.

• La Zona AE se trata del área sujeta a la inundación base con oleaje 
menor a 1.5 pies de altura.

• La Zona VE se trata del área sujeta a marejadas ciclónicas y de alta 
velocidad.

• La Zona AO se trata del riesgo de inundación con probabilidad de 
0,2% de recurrencia anual.

Se observa como Vietnam se encuentra completamente en una zona 
inundable, así como las comunidades cercanas. Toda la costa de Vietnam se 
encuentra en la zona VE afectada por marejadas ciclónicas y de alta veloci-
dad, el resto de la comunidad se encuentra en zona AE (área sujeta a inun-
daciones por oleaje menor de 1,5 pies de altura) salvo la parte sureste lin-
dando con la industria que se trata de la zona con menor probabilidad de 
inundación, la zona AO. Destaca la situación de los refugios en zonas inun-
dables que deberían ser trasladados a una zona más segura.

Figura 45. Imagen inundaciones en el municipio de Cataño. 

Fuente: Periódico El Nuevo Día.   https://www.elnuevodia.com/

Se cartografía también la zona de evacuación debido a tsunamis y la 
zona afectada por marejadas ciclónicas, junto con los refugios y las infraes-
tructuras afectadas.
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Figura 46. Mapa de infraestructuras afectadas por tsunami y marejadas ciclónicas de la comunidad 

Vietnam y alrededores. 

Fuente: Elaboración propia a base de datos del NOAA (Programa TsunamiReady)6 y GIS Gobierno 

PR.5

En este caso, los refugios quedan fuera de la zona inundable, pero mu-
chas otras infraestructuras críticas se ven afectadas, en concreto 16 se 
encuentran en zona de desalojo por tsunami y 4 se verían afectadas por 
marejadas ciclónicas, además de muchas viviendas que no han sido con-
tabilizadas.

La gestión de riegos tiene que tener una previsión a futuro, por lo que 
cartografiamos el aumento del nivel del mar previsto en los próximo años 
debido al cambio climático. Con el calentamiento global el nivel del mar 
irá aumentando, afectando poco a poco a cada vez más infraestructuras 
que deberán desplazarse o prepararse antes de que esto ocurra para no su-
frir daños.

En el mapa se muestran las inundaciones de 1 a 6 pies de altura. 5. GIS Junta de Planificación Go-
bierno PR.    
http://gis.jp.pr.gov/mipr/

6. NOAA, Administración Nacio-
nal Oceánica y Atmosférica.  
https://www.noaa.gov/
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Figura 47. Mapa de infraestructuras afectadas por aumento del nivel del mar de la comunidad Viet-

nam y alrededores. 

Fuente: Elaboración propia a base de datos del GIS Gobierno PR.5

Juntando los tres mapas de inundaciones, se hace una tabla con las in-
fraestructuras afectadas, según tengan un mayor riesgo de inundarse o un 
menor riesgo. Aquellas infraestructuras que se encuentren en peligro por 
varios riesgos de inundación (tsunami, marejadas, cambio climático) ten-
drán un riesgo muy alto, mientras que aquellas que no se vean muy afecta-
das tendrán riesgo bajo o muy bajo.

Debido a que Vietnam por su vulnerabilidad social prácticamente no tie-
ne infraestructuras y depende de las comunidades vecinas, no sólo se han 
tenido en cuenta las infraestructuras de Vietnam, sino que también se to-
man en consideración aquellas de las comunidades cercanas que también 
tienen sus consecuencias en la comunidad Vietnam.

En total 28 infraestructuras pudieran verse afectadas por inundaciones. 
Se afectan Escuelas (8), Estaciones de Policía (2), una Estación de Bombe-
ros (1), varias infraestructuras de salud (5), estructuras de Gobierno (2), su-
permercados (2), infraestructuras de telecomunicaciones (2), estaciones de 
bombeo de agua (4), y finalmente refugios de emergencia (2).
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Nombre de la 
infraestructura

Infraestructura Riesgo natural que la afecta
Riesgo de 

inundación

Centro de tutorías de 
Vietnam

Escuela
Tsunami                             

Cambio climático (2 pies)                  
Zona inundable AE

Alto

Centro Head Start La 
Puntilla

Escuela
 Tsunami                             

Cambio climático (2 pies) 
Marejada ciclónica (zona VE) 

Muy alto

Colegio Génesis de 
Esperanza

Escuela
Tsunami                             

Cambio climático (3 pies)                  
Zona inundable AE

Alto

Escuela Elemental 
Rosendo Matienzo 

Cintrón
Escuela

Tsunami                             
Cambio climático (5 pies)                  

Zona inundable AE
Alto

Horace Man 
Elementary School

Escuela
Tsunami                             

Cambio climático (5 pies)                  
Zona inundable AE

Alto

Escuela Elemental 
Rafael Cordero

Escuela
Cambio climático (6 pies)                  

Zona inundable A
Medio

Escuela Ramón B. 
Lopez

Escuela
Cambio climático (6 pies)                  

Zona inundable A
Medio

Escuela Secundaria 
Rosalina C. Martinez

Escuela
Cambio climático (6 pies)                  

Zona inundable AE
Medio

Policia Municipal de 
Cataño

Estación de la Policía
Tsunami                             

Cambio climático (6 pies)                  
Zona inundable AE

Alto

Policía de Puerto Rico-
Distrito Cataño

Estación de la Policía
Tsunami                             

Cambio climático (6 pies)                  
Zona inundable A

Alto

Estación de Bomberos 
de Cataño

Estación de Bomberos
Tsunami                             

Cambio climático (6 pies)                  
Zona inundable AE

Alto

CDT Amelia Salud
Cambio climático (6 pies)                  

Zona inundable AE
Medio

San Pedro Pharmacy 
Corp.

Salud Zona inundable AO Bajo

Farmacia Sandín Salud
Tsunami                             

Cambio climático (4 pies)                  
Zona inundable AE

Alto

Farmacia Rey Salud
Tsunami                             

Cambio climático (6 pies)                  
Zona inundable AE

Alto

Farmacia Popular Salud
Tsunami                             

Cambio climático (5 pies)                  
Zona inundable AE

Alto

Alcaldía de Cataño Gobierno
Tsunami                             

Cambio climático (5 pies)                  
Marejada ciclónica

Muy alto

Centro de Servicios 
Múltiples de 

Guaynabo
Gobierno

Cambio climático (5 pies)                  
Zona inundable AE

Medio

Super One 
Supermercados

Supermercado
Tsunami                             

Cambio climático (6 pies)                  
Zona inundable AE

Alto

Econo Cataño Supermercado
Tsunami                             

Cambio climático (6 pies)                  
Zona inundable A

Alto

WQBS-AM Telecomunicaciones x Muy bajo

Torre de 
comunicación

Telecomunicaciones
Tsunami                             

Cambio climático (4 pies)                  
Zona inundable AE

Alto

Estación de bombeo 
de agua

Tsunami                             
Cambio climático (1 pie)                  

Marejada ciclónica
Muy alto

Estación de bombeo 
de agua 1

Tsunami                             
Cambio climático (4 pies)    

Zona inundable AE                
Alto

Estación de bombeo 
de agua 2

Cambio climático (5 pies)   
Zona inundable AE                  

Medio

Estación de bombeo 
de agua 3

Cambio climático (5 pies)   
Zona inundable AE                  

Medio

Refugio de 
emergencia 1

Cambio climático (6 pies)   
Zona inundable A                  

Medio

Refugio de 
emergencia 2

Zona inundable AE                  Bajo
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Farmacia Rey Salud
Tsunami                             

Cambio climático (6 pies)                  
Zona inundable AE

Alto

Farmacia Popular Salud
Tsunami                             

Cambio climático (5 pies)                  
Zona inundable AE

Alto

Alcaldía de Cataño Gobierno
Tsunami                             

Cambio climático (5 pies)                  
Marejada ciclónica

Muy alto

Centro de Servicios 
Múltiples de 

Guaynabo
Gobierno

Cambio climático (5 pies)                  
Zona inundable AE

Medio

Super One 
Supermercados

Supermercado
Tsunami                             

Cambio climático (6 pies)                  
Zona inundable AE

Alto

Econo Cataño Supermercado
Tsunami                             

Cambio climático (6 pies)                  
Zona inundable A

Alto

WQBS-AM Telecomunicaciones x Muy bajo

Torre de 
comunicación

Telecomunicaciones
Tsunami                             

Cambio climático (4 pies)                  
Zona inundable AE

Alto

Estación de bombeo 
de agua

Tsunami                             
Cambio climático (1 pie)                  

Marejada ciclónica
Muy alto

Estación de bombeo 
de agua 1

Tsunami                             
Cambio climático (4 pies)    

Zona inundable AE                
Alto

Estación de bombeo 
de agua 2

Cambio climático (5 pies)   
Zona inundable AE                  

Medio

Estación de bombeo 
de agua 3

Cambio climático (5 pies)   
Zona inundable AE                  

Medio

Refugio de 
emergencia 1

Cambio climático (6 pies)   
Zona inundable A                  

Medio

Refugio de 
emergencia 2

Zona inundable AE                  Bajo

Una vez cartografiadas las zonas inundables por los diferentes riesgos 
que afectan la zona, y las infraestructuras que se verían dañadas, plantea-
mos una serie de técnicas de mitigación para que las personas que viven en 
estas comunidades, en especial la de Vietnam, puedan estar en un lugar 
más seguro y se minimicen los riesgos.

Estas técnicas de mitigación se pueden dividir de la siguiente manera:

1. Prevención:
Las técnicas de prevención tienen como objetivo evitar que los pro-

blemas que provoca un peligro se agraven. Son muy efectivas en disminuir 
la vulnerabilidad futura de una comunidad. Algunos ejemplos de activida-
des son:

• Planificación y calificación
• Regulación de las zonas inundables
• Mantenimiento de los sistemas de drenaje
• Regulación del manejo de las aguas pluviales
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2.     Protección de propiedades:
Las técnicas de protección de propiedades tratan de modificar y 

fortalecer las estructuras de los edificios existentes para que puedan soportar 
los efectos de un desastre natural. Algunos ejemplos de actividades son:

• Relocalización
• Elevación de las estructuras
• Protección de instalaciones críticas
• Áreas seguras, contraventanas (persianas), cristales resisten-

tes a golpes

3.     Protección de recursos naturales:
Se trata de reducir el impacto de los desastres naturales conser-

vando las áreas naturales con funciones protectoras. Algunos ejemplos de 
actividades son:

• Manejo de las cuencas de agua
• Protección contra inundaciones
• Control de erosión y sedimentos
• Conservación y restauración de humedales
• Preservación de hábitat
• Amortiguadores en riberas

4.     Proyectos de estructura:
El objetivo de los proyectos de estructura es disminuir el impacto 

de los desastres utilizando la construcción para modificar el curso natural 
del mismo. Algunos ejemplos de actividades son:

• Diques, muros de contención
• Reservas
• Midificación de canales
• Alcantarillado para tormentas

5.      Servicios de emergencia:
Estas medidas, aunque no son consideradas de mitigación, mini-

mizan el impacto de desastres en personas y propiedades.
• Manejo y planes de evacuación
• Sistemas de advertencia
• Refugios para proteger contra inundaciones

6.      Educación pública:
Estas técnicas sirven para que ellos mismos puedan protegerse y 

también a sus propiedades.
• Información sobre los riesgos
• Proyectos de difusión
• Información sobre propiedades
• Programas de educación para niños
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1. FEMA,  Agencia Federal para 
el Manejo de Emergencias. 
https://www.fema.gov

7. ‘‘Handbook on Design and 
Construction of Housing for Flood-
Prone Rural Areas of Bangladesh’’. 
Asian Disaster Preparedness Cen-
ter.

De entre estas estrategias de mitigación elegimos aquellas que mejor se 
ajusten a las necesidades de la comunidad. 

1. Protección de las infraestructuras esenciales:

Es fundamental proteger las infraestructuras críticas para que puedan 
seguir funcionando en cualquier momento, especialmente en situaciones 
de crisis. Hay varias estrategias para ello: construir los edificios teniendo 
en cuenta los riesgos y con unas estructuras que soporten el  impacto, y re-
localizarlas o elevarlas sobre el nivel máximo que puede alcanzar la inun-
dación.

Debido a que toda la zona es inundable, es dificil encontrar un lugar 
donde relocalizar las infraestructuras con el mayor riesgo, por lo que la es-
trategia en este caso sería mantener las infraestructuras en su lugar actual 
y adaptarlas para que sufran menos daños. Algunas estrategias de adapta-
ción son:

• Elevar sobre pilotes

     Figura 48. Elevación sobre pilotes. Fuente: FEMA1

• Elevar sobre un zócalo

     Figura 49. Elevación sobre pilotes. Fuente: 7

• Elevar el primer piso, y 
dejar una planta inundable

    Figura 50. Elevación sobre pilotes. Fuente: FEMA1

• Establecer barreras para 
evitar que el agua llegue a 
la estructura

     Figura 51. Elevación sobre pilotes. Fuente: FEMA1

Caso de estudio: Comunidad Vietnam
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2. Garantizar la accesibilidad:

Hay que tratar de minimizar y reducir los daños de a las infraestructuras 
de las comunicaciones, de calles principales y caminos como consecuen-
cia de inundaciones.

Como podemos ver en la figura 52 múltiples carreteras se ven afectadas 
por las inundaciones, pero destaca la red primaria urbana (165) que se en-
cuentra al oeste lindando con la Ciénaga de las Cucharillas y conecta San 
Juan, la capital, con la comunidad Vietnam y el resto de comunidades cer-
canas, ya que toda ella se encuentra en zona inundable, parte en zona AE 
y parte en zona AO.

Hay parte de la carretera que se encuentra elevada, pero la mayoría se 
encuentra a nivel del suelo, por lo que para solucionar el problema de inun-
dación y que pueda seguir funcionando durante y post-desastre, se plantea 
elevarla por encima del nivel de inundación.

Figura 52. Mapa de infraestructuras de comunicación afectadas por zonas inundables de la comuni-

dad Vietnam y alrededores. 

Fuente: Elaboración propia a base de datos de GIS Gobierno PR.5

Otras carreteras hay que tenerlas en cuenta ya que son imprescindibles 
por ser rutas de evacuación. En caso de desastre es necesario que las perso-
nas no queden incomunicadas en sus viviendas, y puedan llegar a los refu-
gios y otros lugares seguros.

165

24

5

888

Zona AE

Zona AO

Zona A

Zona VE

Red primaria urbana

Red terciaria

Paradas ruta AMA

Ruta AMA (autobús)

5. GIS Junta de Planificación Go-
bierno PR.    
http://gis.jp.pr.gov/mipr/
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Figura 53. Mapa de zona de desalojo por tsunami y ruta de desalojo. 

Fuente: NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.   https://www.noaa.gov/

Como podemos ver en la figura 53 la red terciaria (24) que se encuentra 
al oeste de la comunidad Vietnam y comunica con la red primaria urbana 
(165) se trata de una ruta de evacuación, y por lo tanto es imprescindible 
que sea transitable en caso de emergencia. A pesar de que no se encuentra 
en zona de evacuación por tsunami, se encuentra en zona inundable, y hay 
que plantearse elevar esta infraestructura al igual que la red principal. 

3. ‘‘Safe Rooms’’ (Habitaciones seguras):

Una ‘‘Safe Room’’ o habitación segura es una estructura fortalecida di-
señada para proporcionar protección y refugio para aquellos que lo necesi-
tan en eventos climáticos extremos.

Estas habitaciones deberán tener provisiones de emergencia incluyendo 
agua y comida, equipos de comunicación, y suministros de emergencia.

Figura 54. Safe Room. 

Fuente: WFAA, Dallas Local News.  https://www.wfaa.com
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Para la construcción de una habitación de emergencia, hay que tener en 
cuenta una serie de factores. La elevación del suelo tiene que estar por en-
cima del nivel máximo de inundación. Deben localizarse lo más cerca po-
sible de los usuarios potenciales, fuera de las zonas de riesgo de inundación 
sujetas a la acción de olas de alta velocidad y marejadas ciclónicas (zonas V) 
y zonas costeras A, así como fuera de las vías de inundación.

Figura 55. Ilustración de localizaciones aceptables de habitaciones seguras. 

Fuente: FEMA1

Figura 56. Ilustración de localizaciones aceptables de habitaciones seguras. 

Fuente: FEMA1

La carga de ocupación de la habitación segura se calcula dividiendo los 
pies cuadrados* de dicha habitación entre 20. Para un uso seguro de la ha-
bitación, tiene que tener como mínimo dos salidas.

Mirando el plano de zonas inundables y de evacuación de tsunami (fi-
guras 44 y 46) vemos qué zonas se pueden emplear para la colocación co-
rrecta de habitaciones seguras. Debido a las expropiaciones y la despobla-
ción hay muchos lotes vacíos que se pueden emplear para colocar dichas 
habitaciones.

Ubicación aceptable de la habitación segura

Agua
Zona especial para inundaciones (SFHA)
0.2 porciento de riesgo anual de inundación
Zona Costera A
Extensión terrestre de la oleada de tormentas

Límite de acción de olas moderadas
Zonas divisorias de límites de la SFHA
Límite de la vía de inundación

ZONA X

ZONA X

ZONA X

ZONA X

ZONA X

ZONA AE

ZONA AE

ZONA VE

Ubicación inaceptable de la habitación segura

*Puerto Rico, al pertenecer a los 
EEUU, utiliza como unidad de medi-
da los pies. 1 pie = 0,3048 metros

1. FEMA,  Agencia Federal para 
el Manejo de Emergencias. 
https://www.fema.gov

Elevación mínima requerida por la autoridad competente

Mayor elevación 
de inundación 
registrada

Estudio aproximado o 
detallado del peligro de 
inundación completado

Estudio del peligro de 
inundación no completado

1 por ciento de probabilidad anual de elevación de inundaciones
0.2 por ciento de probabilidad anual de elevación de inundaciones
Elevación máxima de inundación asociada con cualquier categoría 
de huracán modelada, incluidos los efectos de las olas costeras
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También hay que tener en cuenta la densidad de población para la co-
locación de las habitaciones seguras. Sería más inteligente y efectivo colo-
car dichas habitaciones en zonas con una mayor densidad de población.

Figura 57. Mapa de densidad de población de Vietnam.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 58. Mapa indicando zonas inundables y de evacuación 

por tsunami y habitaciones seguras. 

Fuente: Elaboración propia a base de datos de GIS Gobierno PR.5

Cataño
Guaynabo

Cataño
Guaynabo

5. GIS Junta de Planificación Go-
bierno PR.    
http://gis.jp.pr.gov/mipr/

Zona AE
Zona AO

Zona VE

Zona evacuación tsunami

Red terciaria
Ruta AMA (autobús)

Paradas ruta AMA

Habitaciones seguras
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Teniendo en cuenta estos dos mapas de densidad de población y zonas 
inundables, decido colocar las habitaciones seguras cerca de las zonas de 
mayor densidad y en las zonas inundables recomendadas por FEMA en la 
figura 55.

Estas habitaciones permiten que la población de la comunidad tenga un 
lugar seguro al que acudir en caso de desastre.

4. Elaborar sistemas de drenaje que permitan una correcta canalización 
del agua a través de toda la comunidad para evitar que el agua se quede es-
tancada y dañe las viviendas.

5. Elaborar un plan de saneamiento:

Debido a que la comunidad no tiene un sistema de saneamiento, las vi-
viendas tienen sus propios pozos sépticos los cuales están construidos sin 
ningún conocimiento y sin cumplir ningún parámetro ambiental. Esto con-
tamina la bahía, por lo que es necesario elaborar un plan de saneamiento. 
Dicho plan debe estar elevado para que no pase por las zonas inundables.

6. Fortalecer la pendiente y base de la costa frente a las viviendas de la 
comunidad Vietnam que se ven amenazadas con el impacto de la erosión 
existente que afecta la seguridad de los residentes. Una forma para prote-
ger las costas de la erosión es con la plantación de manglares. Estos tienen 
una gran cantidad de beneficios, como son:

• Sirven como reguladores del flujo de agua de lluvia, reducen el efec-
to de las inundaciones.

• Protector natural contra la erosión costera.
• Capacidad protectora contra las tormentas.
• Contribuyen a reducir el calentamiento global.
• Ayuda a reducir el impacto de los vientos producidos por huraca-

nes.
• Funcionan como pulmones del ambiente porque producen oxígeno 

y usan el dióxido de carbono del aire.
• Sirven de refugio para muchas especies de animales y plantas, por 

lo que son reservorio de diversidad.
• Son zonas de amortiguamiento contra contaminantes en el agua.

7. Construir nuevas viviendas en los lotes vacíos teniendo en cuenta los 
riesgos naturales. Debido a que toda la comunidad se encuentra en zona 
inundable, se deberían construir siguiendo la información del punto 1 (Pro-
tección de infraestructuras) en el cual se dice que es necesario elevarlas. 
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Para la elección de un seguro, se descartan los lotes que se encuentran 
en la costa por encontrarse en zona inundable VE, así como los que se en-
cuentran en zona de desalojo de tsunami. 

Figura 59. Mapa de lotes vacíos y espacios de oportunidad. 

Fuente: Elaboración propia.

Tras descartar un gran número de viviendas, vemos que se quedan como 
posibles lugares de intervención los lotes de la zona suroeste. Para acotar 
algo más el lugar, tenemos en cuenta el cambio climático y el posible au-
mento del nivel del mar con el paso de los años. Observando la figura -, ve-
mos que hay una zona a la que no llega el mar por el aumento de su nivel 
debido al cambio climático, que se encuentra en la zona sureste lindando 
con la zona de evacuación por tsunami. 

Tras realizar este análisis se concluye que el mejor lugar para la cons-
trucción segura de nuevas viviendas en la comunidad Vietnam es el mos-
trado en la figura 60.
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Figura 60. Mapa del lugar seguro para la construcción de 

nueva vivienda. 

Fuente: Elaboración propia.

8. Programa de educación para la comunidad. 

Se trata de acciones de formación para los habitantes de Vietnam, de 
un plan de comunicación a todos los niveles, incluyendo talleres, charlas, 
y orientación en la escuela y grupos de interés sobre los peligros naturales 
que les pueden afectar.  Será impartida tanto a niños, como a adultos, ha-
ciendo especial incapié en el grupo más vulnerable ante desastres (jun-
to con los niños): las mujeres. Según la ONU8, las mujeres tienen 14 veces 
más probabilidades de morir durante un desastre. Esto se debe a que una 
gran cantidad de ellas viven en condiciones de exclusión social y a las dife-
rencias culturales. Este plan es fundamental para darle a la comunidad una 
serie de herramientas de conocimiento necesarias para poder enfrentar de 
manera organizada e inteligente los eventos naturales extremos a los que 
están expuestos.

Por último, una vez implementadas las medidas, hay que tener en cuen-
ta su continuidad. Para ello la comunidad debe implicarse en estos objeti-
vos, en su propio riesgo, por ejemplo ayudando a plantar manglar en la costa 
para evitar la erosión o ayudando en la construcción de viviendas siguien-
do las estrategias comentadas anteriormente. Además de esto, se establece 
una Junta para que se mantenga y se supervise el plan.

Gracias al mismo muchas vidas podría salvarse, además de mejorar las 
condiciones de los habitantes y volver a darle vida a una comunidad que ha 
sufrido de manera desmedida a lo largo de los años.

Lotes no seguros Lotes seguros
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4.  CONCLUSIONES

El cambio climático está provocando que el número de desastres naturales 
esté aumentando de manera alarmante en todo el mundo y cada vez más 
personas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad por estos even-
tos.

Un evento natural no se considera desastre si no afecta a la sociedad. 
Además del nivel de exposición de una comunidad, la vulnerabilidad y la 
capacidad de afrontamiento son factores que determinan si un evento na-
tural extremo va a dañar más o menos a una comunidad y si se convertirá 
en desastre. 

Es imprescindible ayudar a todas estas personas no sólo a recuperar-
se tras un desastre natural sino a evitar que este dañe en primer lugar.

Es posible asistirlas para que no sufran tanto con estos fenómenos y a 
recuperarse más rápidamente a través de una serie de actuaciones que se 
incluyen en la gestión de riesgos. Estas acciones van desde la alerta tem-
prana hasta la evaluación de la comunidad y la acción para reducir la vul-
nerabilidad local.

Como caso de estudio para aplicar estas acciones se escoge la comuni-
dad Vietnam en Puerto Rico, tras un análisis de vulnerabilidad que indica-
ba que esta comunidad es la más adecuada para actuar. Después, se hace 
un análisis del contexto empezando con el Caribe, posteriormente Puer-
to Rico y finalmente de la comunidad Vietnam. Este análisis me sirve para 
conocer problemas y necesidades de dicha comunidad, así como las posi-
bilidades que tiene.

La comunidad Vietnam es una comunidad que se encuentra en un lugar 
privilegiado en la costa de la bahía de San Juan entre los municipios de Ca-
taño y Guaynabo. A pesar de su localización extraordinaria, tiene muchas 
dificultades que les impiden desarrollarse. Las principales son la vulnera-
bilidad social y la exposición a desastres naturales, concretamente huraca-
nes e inundaciones. La vulnerabilidad social viene dada por factores como 
la despoblación, causada en gran medida por la lucha contra el alcalde de 
Guaynabo Hector O’Neil que quiso expropiar ilegalmente a la comunidad 
para hacer un proyecto ‘‘waterfront’’, la pobreza y problemas básicos de in-
fraestructuras. A esto se le une la exposición a eventos naturales extremos 
que viene dada por factores como su localización en la costa, la erosión cos-
tera, el cambio climático que provoca un aumento del nivel del mar cada 
vez mayor con el paso de los años, y el terreno que es impermeable y, por lo 
tanto, impide el drenaje del agua.
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Para tratar de darle solución a estos problemas, en primer lugar, carto-
grafiamos los principales riesgos a los que se enfrenta la comunidad. Rea-
lizamos mapas de zonas inundables, de zonas de evacuación de tsunami 
y de zonas inundables por el aumento del nivel del mar previsto debido al 
cambio climático. A estos mapas les incluímos las principales infraestruc-
turas que se ven afectadas por dichas inundaciones. 

Este análisis de riesgos y la creación de mapas es fundamental para que 
las personas de la comunidad conozcan los riesgos a los que se enfrentan y 
puedan prepararse.

En segundo lugar se plantean una serie de acciones teniendo en cuen-
ta los problemas y necesidades y el lugar en el que se aplican. Estas son:

• Protección de las infraestructuras esenciales elevandolas, elevando 
el primer piso y dejando la primera planta inundable, o colocando 
barreras que impidan la entrada del agua en la vivienda.

• Garantizar la accesibilidad, elevando las principales vías de comu-
nicación con la comunidad. Estas vías son la red primaria urbana 
165 y la red terciaria 24.

• Colocar habitaciones seguras o ‘‘Safe Rooms’’ en zonas seguras de 
la comunidad. Para ello se analizan los factores para una construc-
ción protegida que aguante los efectos de un fenómeno natural ex-
tremo.

• Elaborar sistemas de drenaje que permitan una correcta canaliza-
ción del agua a través de toda la comunidad para evitar que el agua 
se quede estancada y dañe las viviendas.

• Elaborar un plan de saneamiento, para que se elimine la contami-
nación de la bahía debido a la mala construcción de fosos sépticos, 
por la falta de un sistema de saneamiento. Este debe estar elevado 
para que no pase por zonas inundables.

• Fortalecer la pendiente y base de la costa frente a las viviendas de la 
comunidad Vietnam que se ven amenazadas con el impacto de la 
erosión existente que afecta la seguridad de los residentes. Se plan-
tea la plantación de manglares para la protección de la costa.

• Construir nuevas viviendas en los lotes vacíos teniendo en cuenta 
los riesgos naturales para frenar la despoblación de la comunidad. 
Para ello, a través de los mapas de inundación, se estudia cuál es el 
lugar más seguro para construir nuevas viviendas.

• Establecer un programa de educación para la comunidad, para dar-
les una serie de herramientas de conocimiento necesarias para po-
der enfrentar de manera inteligente los riesgos a los que están ex-
puestos.
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• Crear una Junta en la comunidad con el objetivo de asegurar que el 
plan se mantiene y se supervisa.

Con estas acciones se pretende ayudar a la comunidad Vietnam a redu-
cir su vulnerabilidad ante los futuros eventos naturales extremos que llega-
rán y que se preveen aún más intensos y frecuentes en los próximos años.
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