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Este	estudio	recoge	investigación	sobre	el	huracán	María	y	sus	consecuen-
cias	en	Puerto	Rico,	los	esfuerzos	de	recuperación	que	siguieron	y	la	clasi-
ficación	que	puede	hacerse	del	territorio	a	partir	del	paisaje	urbano	resul-
tante	atendiendo	a	un	código	cromático.
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Objeto de estudio y aproximación al tema
Puerto Rico es una isla ubicada en el Mar Caribe, la más oriental y la me-
nor de las Antillas Mayores, y un “territorio no incorporado” de los Estados 
Unidos.	A	finales	del	verano	de	2017,	sufrió	el	impacto	directo	del	poderoso	
huracán María, y actualmente el territorio se encuentra inmerso en un lar-
go	proceso	de	recuperación.
Uno	de	los	aspectos	más	visibles	de	este	proceso	de	recuperación	es	la	

extensión	de	toldos	azules	que	cubre	muchas	viviendas	a	lo	largo	de	la	isla.	
Este	ensayo	plantea	la	comprensión	de	los	agentes	involucrados	en	este	fe-
nómeno	y	el	análisis	de	la	alteración	que	produce	en	el	paisaje	urbano	y	su	
lectura.

Metodología y estado de la cuestión
Estas	observaciones	se	fundamentarán	en	una	investigación	bibliográfica	y	
cartográfica	y	una	continua	serie	de	entrevistas	y	conversaciones	con	per-
sonal de FEMA1 en la isla.
Se	elaborarán	esquemas	y	mapas	explicativos	a	partir	de	las	estadísticas	

disponibles y contrastadas, para entender cada parte del proceso y sus mo-
tivos.	La	investigación	va	acompañada	de	citas,	imágenes	y	algunos	mapas	
que	previo	a	este	estudio	no	habían	sido	publicados.
Los	antecedentes	consultados	en	torno	a	la	cuestión	se	recogen	en	la	bi-

bliografía	publicada	al	final.	Existe	ya	una	amplia	documentación	relacio-
nada con el huracán María y la condicion sociopolítica de Puerto Rico, aun-
que	no	trate	la	configuración	paisajística	urbana	de	un	modo	específico.

Experiencia personal
El	asunto	de	María	es	de	especial	interés	para	el	autor	de	este	TFG,	ya	que	era	
residente	en	San	Juan	y	estudiante	en	la	Universidad	Politécnica	de	Puerto	
Rico	cuando	el	ciclón	tocó	tierra,	y	vivió	en	primera	persona	el	post-hura-
cán	inmediato	y	el	primer	año	de	la	recuperación.
Tras	el	impacto,	pasó	dos	semanas	incomunicado	por	red	móvil,	y	no	

recuperó	el	servició	eléctrico	en	su	vivienda	hasta	entrado	el	mes	de	di-
ciembre.	La	universidad	permaneció	cerrada	hasta	repararse	los	daños	su-
fridos	durante	la	tormenta	y	haberse	restablecido	la	corriente.	El	Tren	Ur-
bano	(el	sistema	principal	de	transporte	público)	reanudó	su	servicio2 en 
enero	de	2018.

1	 Federal Emergency Management Agency.

2	 Hasta	el	mes	de	abril	de	2018,	sólo	realizaba	una	fracción	de	su	recorrido.
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En Puerto Rico el tiempo ya se cuenta en antes y después de María, y en 
cierto modo, lo mismo puede decirse sobre el autor.

2	 código	azul	
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Cuatro	días	después	de	que	el	National	Hurricane	Center	estadounidense	
reconociese	su	formación	como	tormenta	tropical	en	el	Atlántico,	y	tras	un	
ciclo	de	intensificación	extremadamente	explosivo	que	llevó	al	ciclón	a	al-
canzar	la	categoría	5,	María	tocó	tierra	en	Puerto	Rico	en	torno	a	las	06:15	
h	de	la	madrugada	del	20	de	septiembre	de	2017	como	un	poderoso	hura-
cán	de	categoría	4	y	vientos	de	155	mph	(250	km/h),	penetrando	el	ojo	de	la	
tormenta por las costas del sureste de la isla, cerca del pueblo de Yabucoa 
(a	unas	30	millas,	o	48	kilómetros,	de	San	Juan).

El	centro	del	huracán	abandonaba	Puerto	Rico	a	las	14:00	h	por	la	costa	
noroeste	con	categoría	3	y	vientos	de	aproximadamente	115	mph	(185	km/h)	
en	dirección	a	la	República	Dominicana.	Tras	su	paso,	siguieron	varias	ho-
ras	de	lluvias	torrenciales	en	la	isla,	inundaciones	en	la	costa	y	en	el	inte-
rior	y	niveles	récord	en	el	caudal	de	los	ríos.

Datos
Se	trata	de	la	recalada	más	fuerte	en	Puerto	Rico	desde	1928	(huracán	San	
Felipe II) y la primera tormenta de categoría 4 en golpear directamente a la 
isla	desde	1932	(San	Ciprián).

“Hurricane	Maria	became	the	costliest	hurricane	to	track	
across	the	Caribbean	on	record.	[...]	The	powerful	system	left	
catastrophic	damage	and	human	impact	on	the	island	of	Puerto	
Rico	and	elsewhere	in	the	Caribbean,	including	Dominica	and	
the U.S. Virgin Islands. Extended power outages and destroyed 
infrastructure	in	Puerto	Rico	led	to	significant	business	
interruption.	The	total	economic	cost	of	Maria	was	roughly	
estimated	around	$65	billion.	Public	and	private	insurers	cited	
payouts	around	$27	billion.	

Maria’s	impact	in	Puerto	Rico	was	devastating	and	resulted	in	the	
worst	natural	catastrophe	to	ever	impact	the	island.

While	most	focus	from	Maria	was	on	the	wind	and	storm	surge	
component	to	the	event,	there	was	extensive	rainfall	that	affected	
much	of	the	island.	As	seen	in	the	table	[...]	and	the	graphics	below,	
rainfall	totals	in	excess	of	10	inches	was	widespread,	including	
specific	locations	in	southeast	Puerto	Rico	that	recorded	nearly	
38.00	inches.	1

1	 38	pulgadas	equivalen	a	97	centímetros,	o	970	milímetros.
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[1] El huracán en estadísticas
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A	study	by	NOAA	indicated	that	in	one	12-hour	time	interval	at	
landfall,	rainfall	rates	with	an	estimated	return	period	of	1-in-1,000	
years	(or	a	0.01	percent	chance	of	happening	in	any	given	year)	
were	cited	across	eastern,	central	and	western	parts	of	the	island.”

Aon, 2018, 3-8.

1.1. Nivel de precipitaciones 
alcanzados en distintos 
puntos de Puerto Rico el 
20 de septiembre de 2017.

Datos: NOAA.

Elaboración propia.
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1.2. Distribución de las 
precipitaciones a lo largo de la 
isla, 20 de septiembre del 2017.

Datos: National Weather 
Service, WFO San Juan.

Elaboración propia.
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Irma
María	azotaba	el	Caribe	apenas	dos	semanas	después	del	paso	de	Irma2, el 
huracán	de	mayor	fuerza	del	que	se	tiene	constancia	en	la	historia	del	océa-
no	atlántico.	En	su	punto	de	mayor	intensidad,	Irma	alcanzó	la	categoría	5	
con	vientos	de	155	nudos	(aproximadamente	290	km/h)	y	una	presión	mí-
nima	de	914	Mb	(91.400	Pa).	No	obstante,	no	llegó	a	tocar	tierra	como	tal	
en	suelo	puertorriqueño.	El	ojo	del	ciclón	pasó	a	unas	20	millas	(30	kilóme-
tros)	del	noroeste	de	la	isla	borinqueña.
Aun	así,	Irma	ya	era	en	su	momento	la	mayor	catástrofe	natural	que	ha-

bían	experimentado	en	vida	la	mayor	parte	de	puertorriqueños.	Dejó	innu-
merables	daños	en	otros	puntos	del	Caribe.

2	 Irma	pasó	al	norte	de	Puerto	Rico	el	6	de	septiembre	del	2017.

1.3. Nivel de Máximas 
velocidades del viento, 20 

de septiembre de 2017.

Datos: Impact Forecasting.

Elaboración propia.
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1.4. Trayectoria e intensidad 
del huracán Irma a lo 
largo del Mar Caribe.

Elaboración propia.
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Uno	de	los	factores	más	importantes	para	comprender	todo	lo	que	ha	se-
guido	a	la	catástrofe	en	Puerto	Rico	es	su	condición	de	territorio	no	incor-
porado.	La	opinión	pública	ha	denunciado	en	innumerables	ocasiones	el	
trato	que	ha	recibido	la	isla	de	parte	del	gobierno	del	país	al	que	técnica-
mente	pertenece,	los	Estados	Unidos,	y	es	justo	preguntar	si	la	respuesta	
de	la	administración	Trump	en	Puerto	Rico	es	realmente	equiparable	con	la	
que	desplegó	cuando	el	desastre	ocurrió	en	otros	estados	del	territorio	con-
tinental,	como	el	huracán	Harvey	en	Texas1 o el propio Irma en Florida2.
Y	de	no	ser	así,	¿cuáles	son	los	motivos?
Más	allá	de	la	situación	geográfica	de	Puerto	Rico	en	el	denominado	“ca-

llejón	de	los	huracanes”,	experiencia	que	comparte	con	sus	vecinos	en	la	re-
gión	caribeña,	el	estatus	colonial	o	post-colonial	de	estos	territorios	y	las	
implicaciones	que	éste	tiene	en	campos	como	las	finanzas	y	la	salud	públi-
ca	incrementan	su	vulnerabilidad	a	estos	desastres.
Para	analizar	esta	cuestión	es	necesario	apoyarse	en	una	bibliografía	que	

es	extensa	en	torno	a	este	tema,	ya	que	es	un	asunto	polémico	que	habla	de	
matices	imperialistas	e	injusticias	sociales	en	occidente	en	el	siglo	XXI.
En	este	capítulo	se	pretende	estudiar	la	relación	entre	la	colonia	y	el	im-

perio	y	cómo	una	catástrofe	natural	deja	al	descubierto	matices	que	tal	vez	
previamente	no	eran	reconocibles.

¿Qué significa un territorio no incorporado?
Puerto	Rico	es	una	isla	que	nunca	en	su	historia	ha	sido	independiente.	Se	
mantuvo	bajo	el	dominio	del	imperio	español	desde	su	“descubrimiento”	
en	1492,	hasta	la	guerra	hispano-americana	de	1898,	tras	la	cual	pasó	a	po-
sesión	de	los	Estados	Unidos.
Los	puertorriqueños	son	oficialmente	ciudadanos	norteamericanos	de	

nacimiento	desde	1917,	pero	carecen	de	la	mayoría	de	derechos	políticos	
que	otorga	la	Constitución	de	los	Estados	Unidos.	En	1952,	se	promulga-
ba	la	Constitución	de	Puerto	Rico,	en	la	que	se	hacía	referencia	al	territorio	
como	un	Estado	Libre	Asociado	y	ese	factor,	junto	con	el	establecimiento	
de	un	gobierno	local,	permitía	a	la	O.N.U.	retirar	a	la	isla	de	su	lista	de	te-
rritorios coloniales.

1	 El	huracán	Harvey	tocó	tierra	en	Houston,	TX	el	25	de	agosto	de	2017.

2	 El	huracán	Irma	tocó	tierra	en	el	suroeste	de	Florida	el	10	de	septiembre	de	2017.
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Pero	la	realidad	es	que	casi	la	mitad	de	la	población	adulta	estadouni-
dense	no	sabe	que	los	puertorriqueños	son	sus	conciudadanos3, y como un 
territorio no incorporado de los EE.UU., Puerto Rico no tiene capacidad de 
autodeterminación	política,	y	sus	habitantes	no	tienen	plena	representa-
ción	en	el	congreso	americano	ni	derecho	al	voto	en	las	elecciones	para	la	
presidencia,	salvo	que	se	encuentren	en	territorio	continental.	No	pueden	
votar,	pero	el	presidente	electo	gobierna	sobre	ellos.

En	enero	de	2018,	el	American Journal of Public Health (un medio ple-
namente	estadounidense)	publicaba	un	editorial	analizando	los	síntomas	
del	colonialismo	en	Puerto	Rico	pre-	y	post-María.	En	él,	se	hace	referencia	
a	tres	cuestiones	que	en	este	estudio	se	quieren	resaltar.
Por	un	lado,	se	observa	que	Puerto	Rico,	como	territorio	norteamerica-

no,	contribuye	con	una	cuota	anual	(de	igual	modo	que	el	resto	de	Estados)	
a	los	fondos	de	FEMA,	la	Agencia	Federal	de	Gestión	de	Emergencias,	que	
responde	frente	a	los	desastres	y	actúa	ante	ellos.	La	isla	depende	de	FEMA	
en casos de emergencia y paga por ese aseguramiento.

Por otro lado, tras el desastre de María, algunas de las leyes de la colo-
nia	que	limitaban	las	acciones	y	las	ayudas	federales	que	podían	llegar	a	la	
isla	quedaron	expuestas	a	la	crítica.
Finalmente,	el	artículo	trata	la	crisis	económica	en	la	que	Puerto	Rico	

lleva	inmerso	ya	más	de	una	década	y	el	modo	en	que	aquella	ha	afectado	
también	a	los	esfuerzos	de	recuperación	tras	el	huracán.	En	mayo	del	2017,	
apenas meses antes del impacto, Puerto Rico se declaraba en bancarrota. Es 
el único territorio estadounidense en hacerlo en toda la historia.

“Because	of	Puerto	Rico’s	territorial	status,	US	federal	mandates	
take	precedence	over	local	legislation	and	policies	in	all	areas	
of	governance.	As	a	territory,	Puerto	Rico	also	contributes	to	
the	annual	appropriation	of	funding	to	the	Federal	Emergency	
Management	Agency	(FEMA).	[...]	However,	the	destruction	
brought by Hurricane Maria exposed colonial laws that limit the 
scope	of	actions	that	Puerto	Rico	has	in	response	to	emergencies.	
Examples	of	these	laws	are	The	Merchant	Marine	Act	of	1920,	
also	known	as	the	Jones	Act,	and	the	Puerto	Rico	Oversight,	
Management,	and	Economic	Stability	Act	or	PROMESA.	The	Jones	
Act	established	that	the	maritime	waters	and	ports	of	Puerto	Rico	
are	controlled	by	U.S.	agencies.	Under	this	kind	of	control,	the	
cost	of	consumer	goods	arriving	to	Puerto	Rico	can	be	higher	than	
in the continental United States. The Jones Act also restrains the 
ability	of	non-US	vessels	and	crews	to	engage	in	commercial	trade	
with Puerto Rico. 

3	 Morning	consult.	National	tracking	poll	#170916.	14	de	octubre	de	2017.	https://morningconsult.com/wp-

content/uploads/2017/10/170916_crosstabs_pr_v1_KD.pdf
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Similarly,	in	2016,	PROMESA	was	imposed	on	Puerto	Rico	and	its	
inhabitants	as	a	way	to	deal	with	the	economic	crisis.	PROMESA	
limits	the	Puerto	Rican	government’s	disaster	response	by	
restricting	the	amount	of	resources	the	state	can	mobilize	locally	in	
attending	to	the	crises	brought	by	the	2017	hurricane	season.

Currently,	Puerto	Rico	owes	more	than	$100	billion	in	bonds	and	
unpaid	pension	debts.	This	represents	nearly	70%	of	the	territory’s	
gross domestic product. This debt has not been audited, but 
under	the	provisions	of	the	PROMESA	law,	a	Fiscal	Oversight	and	
Management Board has been instituted, and under its austerity 
budget,	the	Puerto	Rican	government	has	already	established	
several	measures,	including	increases	in	taxes	and	cuts	in	public	
services,	to	ensure	debt	obligations	see	payment.	What	Puerto	
Rico	has	experienced	since	September	2017	was	a	perfect	storm	
caused	by	the	natural	disaster	of	a	major	hurricane	and	a	human-
made	financial	crisis	manufactured	by	bankers	and	predatory	
class	of	investors.	Hurricane	Maria	was	the	first	major	hurricane	
of	the	21st	century	to	land	on	Puerto	Rican	soil.	The	country	had	
experienced	similar	atmospheric	events	in	1928,	1989,	and	1998,	
but	Puerto	Rico	never	had	to	overcome	the	impact	of	a	major	
hurricane under the current political and economic constraints. 
Advances	in	meteorological	sciences	facilitate	reliable	information	
that	is	critical	for	individual	and	social	preparedness	in	the	event	
of	hurricanes.	Under	the	economic	and	social	circumstances	
imposed by austerity measures in Puerto Rico, it was impossible 
for	individuals	and	their	government	to	be	prepared	for	hurricanes	
and	their	aftermath.”

Rodríguez, 2018, 30-32.
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Puerto Rico es una economía en bancarrota con una deuda pública to-
tal	que	asciende	a	unos	123.000	millones	de	dólares,	lo	que	equivale	al	117%	
de su producto interior bruto.

La	Ley	Jones	o	ley de cabotaje	establece	que	todo	el	tráfico	de	embarca-
ciones comerciales entre puntos de los Estados Unidos, incluyendo terri-
torios y posesiones, se ha de limitar a barcos construidos y registrados en 
EE.UU.

Esto	quiere	decir	que	toda	la	mercancía	que	entra	y	sale	de	Puerto	Rico	
por	vía	marítima	sólo	puede	ser	transportada	por	embarcaciones	norteame-
ricanas.	Una	de	las	consecuencias	de	la	Ley	Jones,	como	menciona	el	edito-
rial del AJPH	citado	anteriormente,	es	que	algunos	productos	locales,	como	
el	ron	Bacardí	(que	es	destilado	en	Cataño,	PR),	tienen	un	coste	mayor	en	
la	propia	isla	que	en	territorio	continental	estadounidense,	debido	a	que	se	
tienen	que	cubrir	las	tasas	del	transporte	marítimo	para	su	etiquetado.

2.1. Algunas estadísticas 
socioeconómicas de la colonia.

Datos: United States 
Census Bureau.

Elaboración propia.

2.2. Consecuencias de la 
Ley Jones (ilustrado)

Datos de precios: Walmart.

Elaboración propia.
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Diferencias en la actuación de FEMA en P.R. y en EE.UU.
Para	comparar	la	respuesta	federal	en	Puerto	Rico	con	aquellas	en	territorio	
continental	estadounidense,	es	necesario	recurrir	a	estadísticas	objetivas	re-
ferentes	a	María	y	a	otros	huracanes	destructivos	de	la	historia	reciente.
Estos	datos	recogen	información	sobre,	en	cada	caso,	los	fondos	(de	

FEMA	y	privados4)	distribuidos	post-huracán	de	cara	a	la	recuperación,	el	
personal	federal	desplegado	para	la	ayuda	y	cooperación	y	los	respectivos	
índices	de	mortalidad.	Es	importante	analizar	no	sólo	los	datos	fríos,	sino	
cómo	éstos	se	reflejan	en	proporción	a	la	fuerza	y	a	los	daños	de	los	distin-
tos huracanes.

4 Los	fondos	privados	incluyen	compensaciones	del	seguro	nacional	contra	inundaciones	y	préstamos	de	

la Small Business Association.

2.3. Fondos acumulados 
desembolsados para la 

recuperación, por huracán 
y días tras recalada.

Datos: BMJ Global Health.

Elaboración propia.

2.4. Personal de FEMA 
desplazado para la 

recuperación, por huracán 
y días tras recalada.

Datos: BMJ Global Health.

Elaboración propia.
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El estudio Quantifying inequities in US federal response to hurricane di-
saster in Texas and Florida compared with Puerto Rico, publicado en diciem-
bre	de	2018	por	el	British Medical Journal,	busca	evaluar	y	describir	las	va-
riaciones	en	las	respuestas	federales	al	desastre	observando	los	principales	
huracanes	del	2017,	Harvey,	Irma	y	María,	y	poniéndolas	en	comparación	
con	las	necesidades	de	cada	territorio	y	la	severidad	de	los	daños	de	las	tor-
mentas	mediante	un	análisis	retrospectivo.

“Our	analysis	spans	from	landfall	to	6	months	after	landfall	for	
each	hurricane.	To	examine	differences	in	disaster	responses	across	
the	hurricanes,	we	focus	on	measures	of	federal	spending,	federal	
resources distributed and direct and indirect storm-mortality 
counts. [...]

In	each	case,	we	compare	the	responses	and	the	severity	at	critical	
time	points	after	the	storm	based	on	FEMA	time	logs.	Our	results	
show	that	the	federal	government	responded	on	a	larger	scale	
and	much	more	quickly	across	measures	of	federal	money	and	
staffing	to	Hurricanes	Harvey	and	Irma	in	Texas	and	Florida,	
compared	with	Hurricane	Maria	in	Puerto	Rico.	The	variation	
in	the	responses	was	not	commensurate	with	storm	severity	and	
need	after	landfall	in	the	case	of	Puerto	Rico	compared	with	Texas	
and Florida. Assuming that disaster responses should be at least 
commensurate	to	the	degree	of	storm	severity	and	need	of	the	
population,	the	insufficient	response	received	by	Puerto	Rico	raises	
concern	for	growth	in	health	disparities	and	increases	in	adverse	
health outcomes.

What	stands	apart,	however,	and	has	not	been	discussed	by	the	
public	health	community,	is	the	differential	treatment	received	
in	each	case	from	the	US	federal	disaster	response	efforts.	There	
are	many	different	reasons	why	the	responses	may	have	been	
different—geography,	disaster	fatigue	and/or	issues	of	citizenship	
and	race/ethnicity.	However,	most	critically	and	irrevocably,	
disaster	responses	that	differ	substantially	for	reasons	other	
than	storm	severity	and	needs	of	the	affected	area	may	affect	the	
public	health	as	well	as	the	health	equity	of	the	individuals	and	
communities	living	through	the	disaster	and	the	recovery.	[...]	
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Our	results	show	that	the	federal	response	was	faster	and	more	
generous	across	measures	of	money	and	staffing	to	Hurricanes	
Harvey	and	Irma	in	Texas	and	Florida,	compared	with	Hurricane	
Maria	in	Puerto	Rico.	This	result	would	be	unsurprising	if	
Hurricane	Maria	was	less	damaging	than	Irma	and	Harvey.	
However,	Hurricanes	Harvey	and	Irma	made	landfall	as	category	
four	hurricanes,	and	Maria	hit	Puerto	Rico	as	a	‘high-end’	category	
4,	or	just	below	the	threshold	of	a	category	5	hurricane.	Maria	
caused	more	damage	in	Puerto	Rico	than	Irma	in	Florida	or	Harvey	
in	Texas	in	terms	of	loss	of	electricity	and	housing	destruction,	
with	overall	damage	estimates	comparable	to	Harvey,	and	greater	
than	estimates	for	Irma.	Assuming	that	infrastructure	costs	are	
higher	in	Texas	and	Florida,	and	therefore	more	expensive	to	repair,	
compared with Puerto Rico, the high damage estimates in Puerto 
Rico	emphasise	the	severity	of	storm	damage.	Thus,	assuming	
that	disaster	responses	should	be	commensurate	to	the	degree	of	
storm	severity	and	need	of	the	population,	the	federal	response	
is	questionable	and	the	degree	of	variation	between	the	disaster	
responses is problematic. 

Within	the	first	9	days	after	the	hurricanes	hit,	both	Harvey	and	
Irma	survivors	had	already	each	received	nearly	$100	million	in	
FEMA	dollars	awarded	to	individuals	and	families,	whereas	Maria	
survivors	had	only	received	slightly	over	$6	million	in	recovery	aid.	
Within	the	first	2	months	post-landfall,	Harvey	and Irma	survivors	
each	received	nearly	US$1	billion	(Harvey	$1.28	billion	and	Irma	
$899	million).	Maria	funds	did	not	hit	1	billion	until	4	months	after	
landfall.	The	same	trend	holds	for	total	federal	dollars	received	
by	survivors,	including	FEMA	dollars,	national	flood-insurance	
payouts	and	loans	from	the	Small	Business	Association.

Federal	staffing	can	also	indicate	response	to	natural	disasters	and	
is	critical	to	recovery	efforts,	acutely	in	terms	of	rescue,	as	well	as	
long-term	stabilisation.	Examples	of	staffing	efforts	include	FEMA	
employees	and	the	National	Guard.	Long-term	staffing	efforts	
are	determined	by	ongoing	need	for	recovery	and	repair.	Within	
9	days	of	landfall,	there	were	30.000	federal	employees	posted	in	
Texas,	16.200	posted	in	Florida	and	10.000	posted	in	Puerto	Rico.	
At	the	peak,	19.000	federal	employees	were	posted	in	Puerto	Rico,	1	
month	after	landfall,	well	short	of	the	peak	for	Texas	of	31.000.	The	
amount	of	food,	water,	tarps	and	helicopters	were	lower	and	slower	
for	delivery	in	Puerto	Rico	than	their	counterparts	in	Texas	and	
Florida.
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Differences	in	responses	to	the	hurricanes	are	also	evident	in	the	
delivery	and	timing	of	federally	appropriated	funds	to	affected	
communities.	Overall,	congress	responded	to	the	disasters	across	
the	course	of	three	separate	spending	bills	from	September	to	
December	2017.	In	September	2017,	Congress	authorised	$15.25	
billion	in	Hurricane	Harvey	and	Irma	disaster	aid,	with	$7.4	billion	
allocated	for	FEMA’s	Disaster	Relief	Fund,	$450	million	for	the	
SBA’s	Disaster	Loans	Program	Account	and	$7.4	billion	for	HUD’s	
Community	Development	Block	Grant	(CDBG)	programme	to	
support	local	relief	for	Irma	and	Harvey.	The	second	bill	was	
passed	on	26	October	2017,	providing	additional	supplemental	
appropriations	for	disaster	relief	requirements	for	all	three	
hurricanes.	[...]	In	this	October	bill,	up	to	$4.9	billion	was	allocated	
for	Puerto	Rico	in	the	form	of	a	Community	Disaster	Loan.	[...]	On	
9	January,	Puerto	Rico	was	denied	that	$4.9	billion	loan	from	the	
October	bill,	for	having	a	cash	balance	deemed	too	high	to	receive	
the	loan,	with	the	Treasury	Department	seeking	further	proof	of	
lack	of	liquidity.	The	third	bill,	which	was	[...]	not	signed	until	
9	February	2018,	contributed	to	the	delayed	payout	in	funds	to	
Puerto Rico. 

The	third	bill	established	that	the	Governor	of	Puerto	Rico	must	
establish	a	12-month	and	24-month	recovery	plan	endorsed	by	
the	Oversight	Board	established	under	Puerto	Rico	Oversight,	
Management	and	Economic	Stability	Act	requiring	monthly	
reports	to	Congress.	Texas	and	Florida	are	able	to	receive	funds	
without	conditional	approval	of	recovery	plans.	The	Trump	
Administration	often	argues	that	the	delay	of	money	and	goods	
to Puerto Rico is based on geographic limitations. Yet, disaster 
appropriation	funding	to	Puerto	Rico	took	over	4	months	post-
landfall	to	reach	a	comparable	amount	of	money	received	by	
Florida	and	Texas	in	half	the	amount	of	time.	The	additional	
2	months	to	distribute	critical	aid	is	not	likely	explained	by	
geography,	but	likely	a	product	of	the	congressional	negotiations	
[...]	seeking	to	demonstrate	that	Puerto	Rico	had	no	sufficient	
assets	to	deploy	and	required	financial	assistance.	Similarly,	federal	
staffing	rates	in	Puerto	Rico	reached	comparable	levels	in	three	
times	the	amount	of	time	as	Texas	and	30	times	the	amount	of	time	
for	Irma.	The	magnitude	of	this	variation	seems	difficult	to	explain	
by	geography,	particularly	in	the	context	of	an	ongoing	disaster.”

Willison et al., 2018, 1-3.
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	El	número	de	muertes	indirectas	en	el	caso	de	María	aquí	indicado	es	el	
que	recogen	informes	oficiales	del	gobierno	de	Puerto	Rico,	pero	la	cuenta	
real	es	incierta.	En	el	Cap.	III	se	analiza	más	a	fondo	esta	cuestión.

 

2.5. Mortalidad provocada 
por los distintos 

huracanes en territorio 
estadounidense en 2017.

Datos: NOAA.

Elaboración propia.
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La	situación	en	Puerto	Rico	inmediatamente	después	de	la	recalada	del	hu-
racán	era	caótica.	Se	produjo	un	apagón	completo	en	la	isla	–	el	100	%	del	
territorio	–	con	la	caída	de	toda	la	red	eléctrica	y	la	destrucción	de	las	torres	
de	comunicación.	El	país	estaba	a	oscuras.	El	gobernador	Ricardo	Roselló	
estableció	un	toque	de	queda	a	las	18:00	h1, a partir del cual no estaba per-
mitido	ocupar	el	espacio	público,	y	de	hacerlo	cualquier	persona2 se arries-
gaba	a	una	detención	policial.	Además,	se	impuso	la	Ley seca3	(quedó	pro-
hibida	la	venta	y	el	consumo	de	productos	alcohólicos	en	todo	el	territorio,	
bajo	pena	de	multa)	para	mantener	el	orden	público.
El	acceso	a	servicios	básicos	como	agua,	red	de	telefonía	o	gasolina	para	

repostar	vehículos	y,	sobre	todo,	alimentar	generadores	eléctricos	(para	
aquellos	que	tenían)	era	prácticamente	inexistente	inmediatamente	des-
pués	de	María,	y	se	mantuvo	intermitente	durante	semanas,	o	meses,	para	
buena	parte	del	territorio.	Lo	mismo	puede	decirse	de	la	red	eléctrica,	drás-
ticamente	mermada	debido	al	pobre	sistema	de	redundancias	con	el	que	
contaba	la	infraestructura	isleña.	Únicamente	algunos	equipamientos	de	
primera	necesidad	contaron	con	este	servicio,	ya	semanas	después	de	que	
tocara tierra el huracán.

Situación tras la recalada
El	Instituto	de	Estadísticas	de	Puerto	Rico	elaboró	un	portal	online,	con	

datos	provistos	por	la	Autoridad	de	Energía	Eléctrica	a	fecha	de	3	de	no-
viembre	de	2017,	en	el	que	mostraba	estos	lugares	con	servicio	de	electrici-
dad a lo largo de la isla.

1	 Después	del	30	de	septiembre	de	2017.	el	toque	de	queda	se	amplió	hasta	las	21:00	h.

2	 Excluidos	personal	médico,	estatal	y	federal	en	ejecución	de	tareas	de	recuperación	y	auxilio,	fuerzas	del	

orden y periodistas.

3	 La	venta	y	el	consumo	de	productos	alcohólicos	volvieron	a	estar	permitidas	el	30	de	septiembre	de	

2017.

	 	 17

[3] Los daños post-María



18	 título	trabajo	fin	de	grado	18	 código	azul	

3.1. Residenciales con servicio 
eléctrico en el área de San Juan 
a 3 de noviembre de 2017.

Datos: Autoridad de Energía 
Eléctrica, status.pr

Elaboración propia.

3.2. Hospitales o farmacias 
con servicio eléctrico en 
el área de San Juan a 3 
de noviembre de 2017.

Datos: Autoridad de Energía 
Eléctrica, status.pr

Elaboración propia.
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3.3. Establecimientos de la 
AEE con servicio eléctrico 
en el área de San Juan a 3 

de noviembre de 2017.

Datos: Autoridad de Energía 
Eléctrica, status.pr

Elaboración propia.

3.4. Establecimientos de la 
AAA con servicio eléctrico 
en el área de San Juan a 3 

de noviembre de 2017.

Datos: Autoridad de Energía 
Eléctrica, status.pr

Elaboración propia.
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3.5. Comisarías con 
servicio eléctrico a 3 de 
noviembre de 2017.

Datos: Autoridad de Energía 
Eléctrica, status.pr

Elaboración propia.

3.6. Gasolineras con 
servicio eléctrico a 3 de 
noviembre de 2017.

Datos: Autoridad de Energía 
Eléctrica, status.pr

Elaboración propia.
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Infraestructura
María ha resultado ser el desastre más costoso en la historia de Puerto Rico, 
y	además	dejó	en	evidencia	el	pobre	estado	de	las	infraestructuras	básicas	en	
la	isla.	La	fragilidad	de	los	sistemas	de	la	AEE	(Autoridad	de	Energía	Eléc-
trica)	y	la	AAA	(Autoridad	de	Acueductos	y	Alcantarillados)	quedó	demos-
trada tras el paso del huracán, al margen de la de otras redes como las de 
comunicación	telefónica	o	sanitarias.
También	debe	tenerse	en	cuenta	que	la	tormenta	llegaba	poco	después	

de	Irma	(6	de	septiembre),	que	ya	había	dejado	a	la	mayor	parte	de	la	isla	
sin	acceso	a	electricidad	y	había	causado	serios	daños	a	la	infraestructura	
en el momento de recalada. Antes de tocar tierra María, aproximadamen-
te	70.000	de	los	3,4	millones	de	habitantes	de	Puerto	Rico	todavía	seguían	
sin	luz	a	causa	del	huracán	anterior.
La	Puerto	Rico	Electric	Power	Authority	(PREPA)	avisó	tras	recalada	de	

que	se	esperaba	que	la	mayoría	del	territorio	se	mantuviera	sin	servicio	eléc-
trico	durante	al	menos	6	meses,	ya	que	los	daños	que	María	había	infligido	
a	la	red	eran	severos.	Según	informes	de	PREPA,	las	consecuencias	habían	
sido	históricas	y	cada	parte	del	sistema	eléctrico	había	sido	afectado,	desde	
torres	de	transmisión	hasta	presas	hidroeléctricas.	Adicionalmente,	PRE-
PA	declaró	que	había	perdido	aproximadamente	el	80	%	de	su	infraestruc-
tura	de	transmisión	y	distribución.
La	recuperación	de	los	sistemas	de	agua	y	energía	tras	María	se	produ-

jo	de	un	modo	lento	y	gradual.	La	AEE	restableció	el	servicio	eléctrico	en	
el	último	sector	de	Puerto	Rico	en	agosto	del	2018,	casi	un	año	después	del	
paso	del	huracán,	y	todavía	hoy,	a	fecha	de	la	edición	de	este	estudio,	que-
dan	hogares	sin	servicio	eléctrico	en	la	isla.	A	modo	de	comparación,	cuan-
do	en	2006	el	huracán	Katrina	azotó	Nueva	Orleans	(LA),	transcurrieron	
sólo	26	días	hasta	que	el	último	sector	de	la	ciudad	norteamericana	recu-
perase el acceso a la red eléctrica.
Por	otro	lado,	las	inundaciones	provocadas	por	las	fuertes	ráfagas	de	

viento,	las	lluvias	torrenciales	y	la	marejada	ciclónica	produjeron	a	su	vez	
graves	daños	en	los	elementos	del	sistema.	La	mayoría	de	ríos	en	la	isla	re-
gistraron	un	caudal	que	igualaba	o	superaba	las	alertas	de	inundación,	y	
buena	parte	de	ellos	alcanzaron	niveles	récord.

“Two	weeks	after	the	storm,	on	October	4,	it	was	reported	that	95	
percent	of	electricity	customers	remained	without	power	and	55	
percent	of	the	population	did	not	have	access	to	clean	drinking	
water supplies. While power and water restoration occurred, it 
was	gradual	in	reaching	all	customers	across	the	island.	As	of	
late	February	2018,	roughly	20	percent	–	or	253,000+	customers	–	
remained	without	electricity.	At	least	60	percent	of	residents	were	
also	without	access	to	clean	water	at	the	event’s	peak.
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Beyond	the	significant	wind	impacts,	there	was	also	coastal	
and	inland	flooding	in	many	locations.	Maria’s	large	rainbands	
dropped	tremendous	amounts	of	rainfall	that	led	to	several	rivers	
rapidly	swelling.	The	National	Weather	Service	issued	flash	flood	
warnings	for	the	entire	island	of	Puerto	Rico.	Both	the	Rio	Grande	
de	Arecibo	and	the	Rio	de	la	Plata	crested	at	record	levels.	Data	
from	the	United	States	Geological	Survey	showed	that	53	out	of	
65	river	gauges	in	Puerto	Rico	were	at	or	above	flood	stage.	Of	this	
total,	30	reached	or	exceeded	major	flood	stage	while	13	matched	or	
exceeded	their	all-time	record	levels.”

Aon, 2018, 3-8.

El sistema de suministro de energía eléctrica es una red nacional, por lo 
que	la	restauración	del	servicio	ha	sido	una	cuestión	de	tiempo	para	todos	
los	barrios	y	municipios	isleños	por	igual,	sin	matices	discriminatorios	por	
renta	o	clase	socioeconómica.	No	obstante,	en	las	primeras	semanas	tras	
la	llegada	de	María,	era	fácil	hacer	una	lectura	comprensiva	de	las	áreas	ur-
banas	desde	el	aire	en	función	a	los	focos	de	luz,	ya	que	los	hogares	en	po-
sesión	de	generador	eléctrico	son	pocos	y,	además,	tienden	a	estar	concen-
trados en barrios residenciales de renta media-alta.
Las	imágenes	de	satélite	antes	del	paso	de	María,	y	semanas	después,	nos	

dan	una	idea	de	la	composición	de	la	ciudad	capital	San	Juan	en	este	senti-
do.	El	equipo	Suomi	NPP	de	la	NASA	capturó	las	siguientes	imágenes	me-
diante	la	Visible	Infrared	Imaging	Radiometer	Suite,	que	detecta	la	luz	en	
un	rango	de	longitudes	de	onda	entre	el	verde	y	el	infrarrojo.

Se	ha	acoplado	información	recogida	durante	varias	noches	y	se	han	co-
rregido	algunos	datos	para	filtrar	otras	posibles	fuentes	de	iluminación	(fue-
gos,	luz	de	la	luna)	y	evitar	interferencias	atmosféricas.

22	 código	azul	



	 título	capítulo	 23

A la derecha, las áreas iluminadas dos semanas después de la tormenta. 
Se	observa	que	se	corresponden	aproximadamente	con	los	barrios	de	Con-
dado,	Hato	Rey	y	Puerto	Nuevo,	Pueblo	Viejo	(municipio	de	Guaynabo)	y	
Sábana	Abajo	(municipio	de	Carolina).	Éstas	son	zonas	de	un	nivel	adquisi-
tivo	medio-alto.	Se	profundizará	en	esta	cuestión	más	adelante	(Cap.	IV).

3.7. Área Metro de Puerto 
Rico, condiciones normales.

Imágenes: NASA Earth 
Observatory images by Joshua 
Stevens, using data courtesy of 

Miguel Román, NASA GSFC, 
and Andrew Molthan, NASA.

3.8. Área Metro de Puerto 
Rico, post-María.

Imágenes: NASA Earth 
Observatory images by Joshua 
Stevens, using data courtesy of 

Miguel Román, NASA GSFC, 
and Andrew Molthan, NASA.
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3.9. Barranquitas, octubre de 2017.
Foto: Andres Kudacki for TIME

3.10. Toa Alta. septiembre de 2017.       
Foto: Ricardo Arduengo, AFP/Getty Images
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3.11. Cataño, septiembre de 2017.          
Foto: Hector Retamal, AFP/Getty Images

3.12. Fajardo, octubre de 2017.                                                           
Foto: Dennis Rivera Pichardo, Center for Investigative Journalism
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Viviendas y edificación
Los	daños	estructurales	fueron	sustanciales	en	toda	la	isla.	Aunque	la	ma-
yoría	del	impacto	resultó	de	daños	provocados	por	el	viento,	las	inundacio-
nes	costeras	y	en	el	interior	y	la	llamada	inundación	relámpago	(flash-floo-
ding)	también	afectaron	a	un	gran	número	de	construcciones.
El	sector	de	la	construcción	en	general,	y	la	vivienda	en	particular,	es	el	

que	más	afectado	se	ha	visto	por	María	a	largo	plazo.	Estadísticas	oficia-
les	del	gobierno	puertorriqueño	indicaron	que	al	menos	250.000	hogares	a	
lo	largo	de	la	isla	habían	sufrido	daños	graves,	incluyendo	70.000	de	ellos	
que	se	consideraron	como	plenamente	destruidos.	Se	anticipaba	ya	enton-
ces	que	las	estadísticas	finales	recogerían	más	de	300.000	hogares	con	da-
ños	graves.
Estos	números	responden	a	la	severidad	del	huracán	pero	también,	de	

nuevo,	al	pobre	estado	que	presentaba	el	stock	de	vivienda	previo	a	la	reca-
lada.	Puerto	Rico	lleva	sufriendo	los	efectos	de	una	prolongada	crisis	finan-
ciera	desde	bastante	antes	del	paso	de	María	y	ya	registraba	una	porción	sig-
nificativa	de	construcciones	(según	algunos	informes,	cerca	de	la	mitad	del	
total)	edificadas	ilegalmente	y	que	no	acataban	los	códigos	de	seguridad.

Como	se	recoge	en	la	gráfica	2.1.	del	capítulo	anterior,	según	el	propio	
United	States	Census	Bureau,	aproximadamente	un	44	%	de	la	población	
puertorriqueña	vive	bajo	el	umbral	de	pobreza.	En	estas	circunstancias,	bue-
na	parte	de	las	viviendas	habían	sido	pobremente	construidas	e	inevitable-
mente	no	respondieron	bien	ante	los	fuertes	vientos	de	alta	Categoría	4	de	
María al tocar tierra.

La	compañía	británica	especializada	en	servicios	de	gestión	de	riesgo,	
seguros	y	recursos	humanos	Aon	Corporation	publicaba	en	marzo	de	2018	
su	informe	Hurricane Maria Event Recap Report, citado anteriormente, en 
el	que	recoge	entre	otros	datos,	un	análisis	sobre	los	daños	a	las	edificacio-
nes	en	la	isla	durante	el	ciclón	y	sus	motivos.
El	estudio	trata	factores	como	la	legalidad	de	las	construcciones	y	cómo	

esto	se	ve	reflejado	en	el	desastre.	Por	un	lado,	las	edificaciones	que	fueron	
levantadas	dentro	de	lo	legal,	pero	son	anteriores	al	2011	responden	a	un	có-
digo	de	seguridad	frente	a	vientos	menos	estricto	que	el	actual,	por	lo	que	
no	estaban	igual	de	preparadas	para	afrontar	condiciones	tan	drásticas.
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Por	otro	lado,	la	enorme	cantidad	de	vivienda	construida	sin	permisos	
en	toda	la	isla	también	conlleva	que	se	levante	mucha	edificación	con	ma-
teriales	peor	preparados.	En	María,	las	construcciones	de	hormigón	armado	
respondieron	sólidamente,	y	la	mayoría	de	los	daños	se	produjeron	cuando	
la	vivienda	tenía	añadidos	de	madera	o	mampostería	o	tejados	de	zinc.

El	impacto	en	las	edificaciones	de	tipo	comercial	fue	de	menor	grave-
dad	debido	a	la	calidad	de	su	construcción,	pero	a	la	misma	vez,	representa-
ron	la	mayor	parte	de	los	daños	cubiertos	por	aseguradoras,	ya	que	incluso	
entre	las	viviendas	registradas	y	con	permisos	de	edificación,	el	porcentaje	
asegurado	es	muy	pequeño.

Según	el	análisis	de	Aon:

“Despite	new	building	code	requirements	in	2011	mandating	that	
structures	be	built	to	withstand	winds	of	up	to	140	mph	(220	
km/h),	the	reality	is	that	most	homes	were	constructed	under	the	
previous	code	–	which	required	that	structures	be	able	to	withstand	
winds	of	up	to	125	mph	(205	km/h).	Maria	made	landfall	with	
estimated	sustained	wind	speeds	of	155	mph	(250	km/h).	It	has	
been	reported	that	as	many	as	one	million	homes	in	Puerto	Rico	–	
or	half	of	the	entire	home	building	stock	–	had	been	built	illegally	
and	without	proper	permits.	Given	Maria’s	intensity	and	the	reality	
of	the	poor	construction	of	so	many	structures,	this	enhanced	the	
scope	of	structural	damage	in	many	communities.	

3.13. Ejemplo de vivienda en 
hormigón armado sobre la cual 
se ha edificado posteriormente 
en otro material (sin licencias 
ni permisos). La construcción 

original, que cumple con 
el código, resistió bien los 

vientos huracanados. 

Imagen: Rivera López, Javier, 
“El huracán y su paso por 

Orocovis, Puerto Rico”.                 
Orocovis, Puerto Rico, 

Septiembre de 2017
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Puerto	Rico’s	governor	requested	at	least	$31	billion	to	help	repair	
and rebuild homes in the territory, though The Miami Herald 
study highlighted that many residents in the poorest communities 
had rebuilt their homes on their own using the same materials as 
before	(such	as	zinc	roofing).

During	a	damage	survey	of	the	island,	Impact	Forecasting	
determined	that	the	only	cases	in	which	concrete	bunker	homes	
incurred	damage	was	when	wood-frame	or	unreinforced	masonry	
rooms	or	porches	were	added.	Other	cases	included	when	residents	
were	not	able	to	afford	paying	for	an	entire	concrete	home	and	
mixed other less reliable building materials not up to code. 
Commercial structures in Puerto Rico are primarily built with 
reinforced	concrete	or	reinforced	masonry,	and	did	well	in	Maria.	

Wind-driven	damage	was	most	substantial	among	residential	
properties	given	the	previously	cited	construction	revelations.	A	
separate	Reuters	study	in	February	2018	highlighted	that	just	
344,000	occupied	homes	in	Puerto	Rico	had	mortgages.	This	is	out	
of	more	than	1.2	million	total	occupied	homes	on	the	island.	U.S.	
Census	Bureau	data	indicated	that	another	330,000	homes	were	
vacant	in	2016	as	the	island’s	population	continued	to	decline	while	
facing	a	severe	financial	crisis.	

Due	to	hazard	insurance	only	being	required	to	homeowners	who	
have	a	mortgage,	this	meant	that	a	majority	of	residents	did	not	
own	any	type	of	hazard	policy	for	protection	against	disaster.	It	also	
further	highlighted	the	excessive	number	of	illegally	built	homes.	
Independent	studies	have	found	that	legal	home	construction	of	
new	buildings	fell	from	16,000	in	2004	to	less	than	2,500	in	2017.	
These	statistics	only	provide	additional	background	as	to	why	the	
vast	majority	of	the	insured	loss	from	Maria	in	Puerto	Rico	was	
incurred by the commercial sector.  
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Among	the	most	notable	findings:		

1)	Residential	homes	built	to	proper	code	often	escaped	with	
minimal	damage.	The	most	common	well-performing	building	
type	was	of	concrete	construction	with	a	bunker-style	frame.	
However,	many	homes	outside	of	San	Juan	were	built	with	non-
code,	wood-frame	construction	and/or	additions	that	suffered	
extensive,	total	loss	damage.

2)	Commercial	properties	were	also	prone	to	wind-related	damage,	
but	the	loss	was	more	associated	with	roof	or	façade	impacts.	Most	
properties	visited	maintained	their	structural	integrity	despite	
notable	loss	of	shingles,	storefronts	or	outdoor	signage.	

3)	The	scope	of	infrastructure	damage	–	roads,	bridges,	electrical	
grid,	solar	farms,	wind	farms	–	was	staggering	across	the	island.	
The	quality	of	infrastructure	was	already	poor	prior	to	Maria’s	
arrival,	and	the	intensity	of	the	storm’s	impacts	left	complete	
devastation.	The	damage	will	require	a	complete	rebuild	of	the	
energy-producing grids in Puerto Rico. 

The	catastrophe	also	highlighted	the	issue	of	a	significant	portion	
of	residential	property	being	built	illegally.	A	majority	of	residents	
did	not	own	hazard	insurance	and	the	vast	majority	of	the	insured	
loss in Puerto Rico was sustained by the commercial sector.”

Aon, 2018, 3-8.
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3.14. Distribución de los 
aplicantes FEMA y los refugios 
según el curso del huracán.

Datos: FEMA, The Center 
for Puerto Rican Studies

Elaboración propia.
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3.15. Distribución y tipo 
de los daños según el 

curso del huracán.

Datos: FEMA, The Center 
for Puerto Rican Studies

Elaboración propia.
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En	junio	de	2018	el	Center	for	Puerto	Rican	Studies	publicaba	un	informe	
sobre	la	crisis	del	mercado	de	la	vivienda	en	la	isla	y	el	impacto	que	había	te-
nido	en	éste	el	huracán	María.	El	estudio	recogía	información	y	estadísticas	
sobre	los	daños	pormenorizados	del	huracán	en	ese	sector	y	el	dinero	des-
embolsado	por	FEMA	para	la	recuperación	en	distintos	ámbitos,	y	hacía	re-
ferencia	a	los	tipos	de	daños	y	a	su	distribución	a	lo	largo	de	Puerto	Rico:

“As	of	May	18,	2018,	a	total	of	452,386	Individual	Assistance	(IA)	
applications	have	been	approved	to	help	survivors	with	housing	
and	disaster	related	expenses,	totaling	an	approved	amount	of	
$1.23	billion	dollars.	At	least	56	percent	($687	million)	of	that	was	
approved	for	total	housing	assistance	(HA)	and	the	remaining	
45	percent	($548.14	million)	was	approved	for	total	other	needs	
assistance	(ONA).	Of	the	total	of	772,682	valid	homeowners	
registrations	only	40	percent	(310,182)	were	approved	for	FEMA	
assistance.	The	vast	majority	of	damaged	homes	destroyed	
by Hurricane Maria were mostly located along the hurricane’s 
trajectory	(especially	within	the	1-	to	10-mile	buffer	radius4), 
counties located in the San Juan metropolitan area, eastern coast 
(point	of	entry),	and	northwestern	coast	(point	of	exit).	Homes	
located	on	the	left	side	of	Hurricane	Maria’s	path	were	mostly	in	
counties	within	the	central	and	southwestern	regions	of	the	island.	
In	these	rural	areas,	homes	were	damaged	due	to	wind	and/or	
flood.	Thus,	homes	with	roof/foundation	(orange	shade)	and	flood	
(orange	shade)	damages	were	more	visible	relative	to	the	right	side	
of	Hurricane	Maria’s	path.	

As	of	May	11,	2018,	FEMA	reported	a	total	of	357,492	damaged	
homes	caused	by	Hurricane	Maria;	94	percent	of	these	damaged	
homes	were	homeowners	and	the	6	percent	were	home	renters.	
Overall	about	23	percent	of	the	island’s	housing	stock	was	affected	
by	Hurricane	Maria.	As	shown	in	table	[...],	about	a	third	(33%)	of	
the damaged homes were located in the San Juan metropolitan 
area and other coastal counties.

4 Radio	de	15	kilómetros.

32	 código	azul	



	 título	capítulo	 33

This	report	interprets	the	type	of	damage	based	on	FEMA	
inspected	damage	categories:	(1)	damage	between	$1	and	$10,000,	
(2)	damage	between	$10,001	to	$20,000,	(3)	damage	between	
$20,001	and	$30,000,	and	(4)	damage	greater	than	$30,001	(see	
Table	2).	Most	of	the	damage	to	housing	was	under	$10,000.	Across	
the	island,	at	least	92	percent	of	FEMA	inspected	damages	was	
between	$1	to	$10,000,	followed	by	6	percent	between	$10,001	and	
$20,000,	and	1	percent	between	$20,001	and	$30,000.	Lastly,	only	1	
percent	of	FEMA	damaged	inspected	homes	had	damages	greater	
than	$30,001.”

Hinojosa et al., 2018, 15.

Mortalidad y polémica
La	cifra	real	de	defunciones	a	causa	de	María	ha	sido	una	de	las	cuestiones	
más	polémicas	en	torno	a	toda	la	catástrofe.

“The	government	of	Puerto	Rico	officially	listed	the	death	toll	at	
55,	including	26	direct	fatalities	and	29	indirect	fatalities.	They	
additionally	listed	that	60	people	were	missing.	Officials	later	
reported	that	472	more	deaths	occurred	in	Puerto	Rico	during	the	
month	of	September	2017	compared	to	September	2016	leading	
many to speculate that Maria’s death toll was actually much higher. 
Several	more	people	were	injured	as	tremendous	wind	gusts	and	
excessive	rainfall	caused	substantial	flooding.”

AON, 2018, 3-8.

3.16. Viviendas con 
daños registrados.

Datos: FEMA.gov. 

Información recogida hasta 
el 11 de Mayo de 2018.

Elaboración propia.
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Inicialmente,	la	cuenta	oficial	fue	de	55	muertes.	El	gobernador	de	Puer-
to	Rico,	Roselló,	finalmente	la	estableció	en	64.	Resuenan	en	los	oídos	de	los	
puertorriqueños	las	palabras	del	presidente	norteamericano	Donald	Trump,	
en	su	breve	visita	diplomática	a	la	isla	tras	el	paso	del	huracán,	proclamando	
que	María	no	había	sido	una	“real	catastrophe,	like	Katrina”.	5

La	realidad	en	la	isla	era	muy	distinta	y	poco	a	poco	fue	creciendo	el	es-
cepticismo	en	sectores	de	la	opinión	pública.	Pero,	¿cómo	se	cuentan	de	
un	modo	certero	las	muertes	por	motivo	de	un	huracán?	Parece	claro	que	
si	una	persona	fallece	a	causa	de	aguas	torrenciales,	por	ejemplo,	la	muer-
te	se	le	atribuye	a	la	catástrofe.	Pero,	¿y	si	la	causa	es	la	caída	de	un	poste	de	
la	red	eléctrica	que	había	sido	gravemente	dañado	en	la	tormenta,	y	ocurre	
semanas	después?
O	tal	vez,	¿y	si	la	muerte	se	produce,	varios	meses	más	tarde,	debido	a	

una	dificultad	de	acceso	a	un	sistema	de	salud	funcional	y	operativo,	o	a	me-
dios	y	medicinas	necesarios	y	que	no	fueron	suministrados	a	tiempo?

El New England Journal of Medicine	publicó	en	mayo	del	2018	un	estudio	
realizado	entre	la	Harvard	T.H.	Chan	School	of	Public	Health,	la	Universi-
ty	of	Colorado	School	of	Medicine	y	la	universidad	Carlos	Albizu	de	Puerto	
Rico,	con	ayuda	del	Harvard	FXB	Center	for	Health	and	Human	Rights,	que	
trataba	esta	cuestión	y	ponía	en	duda	los	datos	oficiales.	Usando	un	sample 
de	3299	hogares	puertorriqueños	y	comparando	las	estadísticas	de	defun-
ciones	post-huracán	(del	20	de	Septiembre	al	31	de	Diciembre	del	2017)	con	
las	estadísticas	oficiales	de	mortalidad	en	los	mismos	meses	en	años	ante-
riores,	llegaron	a	la	conclusión	de	que	el	número	real	de	muertes	a	causa	de	
María	era	mucho	mayor	del	que	consta	todavía	hoy	en	las	fuentes	oficiales.

““We	calculated	a	62%	increase	in	the	mortality	rate	from	September	
20	through	December	31	in	2017	as	compared	with	the	same	period	
in	2016,	corresponding	to	an	annual	mortality	rate	of	14.3	deaths	[...]
per	1000	persons	and	an	estimated	4645	excess	deaths.

We	did	not	find	a	large	or	significant	correlation	between	
remoteness	and	the	annualized	death	rate,	and	evaluation	of	
reported death rates among neighbors mirrored our mortality 
estimates according to remoteness category. Increases in post-
hurricane	death	rates	were	observed	across	age	groups	and	were	not	
a	reflection	of	the	migration	of	younger	persons	out	of	Puerto	Rico	
after	the	disaster.	

5	 Pronunciado	en	rueda	de	prensa	el	3	de	Octubre	de	2017,	en	San	Juan,	PR.	https://www.bbc.com/news/av/

world-us-canada-41492993/trump-puerto-rico-not-real-catastrophe-like-katrina
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Because	we	could	not	survey	single-person	households	in	which	
a	death	had	occurred,	we	adjusted	our	estimate	by	using	the	2016	
mortality	rate	for	single-person	households.	Our	adjustment	for	
this	survivor	bias	and	household-size	distribution	resulted	in	a	
post-hurricane	estimate	of	5740	excess	deaths.”

Kishore et al., 2018, 166.

3.17. Mortalidad en Puerto 
Rico a lo largo de 2017 en 

función de la edad y causa 
de fallecimiento. La muestra 

escogida tiene 56 casos.

Datos: New England 
Journal Of Medicine.

Elaboración propia.

3.18. Resultado del estudio 
de mortalidad en Puerto Rico 
atribuible a María publicado 

en el New England Journal 
of Medicine, comparado con 

estimaciones y estadísticas 
de otras fuentes.

Datos: New England 
Journal Of Medicine.

Elaboración propia.
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En el ensayo Paisaje Urbano en Nuestras Ciudades,	del	arquitecto	y	escri-
tor	Edmundo	Pérez,	se	define	el	paisaje	como	“un	concepto	referido	funda-
mentalmente a la imagen de un área o territorio determinado, ya sea rural, 
urbano,	acuático,	atmosférico,	o	a	una	situación	combinada	entre	éstos”.
El	paisaje	urbano,	más	concretamente,	sería	la	expresión	física	de	la	es-

tructura del hábitat urbano.
El	ensayo	prosigue:

“La	apreciación	y	análisis	de	un	paisaje	debe	darse	a	través	de	la	
observación	general	de	los	elementos	que	se	captan	a	simple	vista	
y	por	medio	de	instrumentos	de	observación	y	medida	de	los	
componentes	no	perceptibles	exteriormente	que	dan	razón	de	los	
factores	y	causas	que	generan	la	calidad	de	la	imagen	del	paisaje	y	
el	valor	de	uso	de	éste.	Una	interpretación	y	análisis	profundo	del	
paisaje	debe	tener	en	cuenta	estos	dos	elementos,	es	decir,	debe	ir	
más	allá	de	las	consideraciones	formales	y	apreciaciones	estéticas.		
El	paisaje	comunica	a	través	de	su	imagen	una	información	sobre	
la	constitución	de	sus	elementos	a	través	de	la	transformación	de	
la energía y la materia en el tiempo y en el espacio, causada por la 
evolución	natural	y	por	la	intervención	del	hombre.

El	tipo,	forma	y	estado	exterior	del	paisaje	urbano	[...]	viene	
generado	en	diversos	procesos	y	por	factores	a	lo	largo	del	tiempo,	
entre	los	cuales	se	pueden	mencionar:

-		Factores	que	hacen	referencia	a	la	ubicación	geográfica:	al	clima,	
condiciones	meteorológicas	y	relieve.

-		Procesos	urbanos	que	hacen	referencia	a	la	conformación,	
expansión,	ordenamiento	y	morfología	urbanas.

-		Indicadores	socio-económicos,	culturales	y	políticos	que	a	través	
de	la	historia	han	ejercido	un	papel	decisivo	sobre	la	expresión	
física	y	valores	del	espacio	y	paisaje	urbanos.	Los	efectos	de	
expresión	material	de	los	procesos	sociales	y	de	poder,	así	como	
las	relaciones	de	producción,	se	manifiestan	en	nuestras	ciudades	
a	través	de	una	gran	diferencia	y	contraste	en	la	calidad,	estética	y	
valor	de	uso	del	espacio	construido	y	natural.

	 	 37

[4] Toldos y paisaje urbano



38	 título	trabajo	fin	de	grado	

La	expresión	del	paisaje	urbano	conserva	una	estrecha	relación	con	
las	condiciones	de	orden	social	y	económico	de	los	habitantes	de	la	
ciudad,	es	decir,	su	diversidad	y	estado	de	deterioro	o	conservación	
obedecen	en	gran	medida	a	la	estratificación	socio-espacial	de	la	
ciudad;	esta	relación	se	hace	más	palpable	en	las	áreas		destinadas	
a	la	vivienda,	que	son	las	que	ocupan	la	mayor	parte	del	espacio	
urbano.”

Pérez, 2000, 33-34. 

Tanto	los	procesos	biológicos	(incluyendo	fenómenos	atmosféricos)	
como	la	estratificación	socio-espacial	(condiciones	de	orden	social	y	eco-
nómico	de	los	habitantes)	son	factores	que	configuran	y	alteran	el	paisa-
je	urbano.	
Un	huracán	de	la	magnitud	de	María	y	la	destrucción	que	trae	consigo	

tienen	consecuencias	evidentes	y	ya	observadas	en	el	paisaje	y	la	confor-
mación	de	un	territorio,	al	menos	a	corto	plazo.	Viviendas	dañadas	o	to-
talmente	destruidas,	zonas	de	escombros	en	la	vía	pública,	árboles	caídos,	
desprendimientos…
Pero,	¿y	a	medio/largo	plazo?	¿En	qué	modo	ha	transformado	la	catás-

trofe	la	composición	de	Puerto	Rico?
Si	hoy	se	sobrevuela	Houston,	TX,	sería	difícil	adivinar	el	desastre	que	

aconteció	en	el	verano	de	2017	a	cuenta	del	huracán	Harvey.	Los	servicios	
se	han	reanudado	plenamente,	las	diversas	infraestructuras	están	en	fun-
cionamiento,	la	vía	pública	está	recuperada	y	las	edificaciones	se	han	re-
habilitado.	La	normalidad,	a	vista	y	escala	general,	se	ha	restablecido.
No	es	el	caso	en	Puerto	Rico,	a	junio	de	2019,	cuando	se	aproxima	el	se-

gundo	aniversario	del	paso	de	María.

Blue Tarps
El	huracán	dejó	un	enorme	porcentaje	de	hogares	con	daños	graves	en	el	te-
jado	o	directamente	sin	tejado	(figura	3.15).	Como	solución	temporal	para	
estos	casos,	FEMA	plantea	la	distribución	e	instalación	de	unos	toldos	azu-
les o Blue Tarps,	fabricados	en	polietileno	impermeable1	y	de	6	por	7,6	me-
tros	de	superficie,	de	modo	que	cubran	la	vivienda	y	proporcionen,	al	me-
nos,	alguna	protección	frente	a	la	lluvia.

1	 Las	condiciones	de	impermeabilidad	se	mantienen	durante	un	tiempo	limitado.
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El	protocolo	de	FEMA	establece	unos	plazos	estipulados	para	este	pro-
cedimiento.	A	partir	de	la	tramitación	de	la	solicitud	de	un	Blue	Tarp,	se	
espera	su	recepción	en	un	período	de	una	a	dos	semanas,	a	partir	de	la	
cual	se	conceden	entre	4	y	6	semanas	hasta	la	instalación	de	un	tejado	
permanente.

Como	se	indica	en	la	gráfica	4.2,	los	plazos	de	recepción	de	los	toldos	a	
lo largo de la isla distaron mucho de los dictados en el procedimiento es-
tándar,	y	en	enero	de	2018	solo	había	recibido	un	Blue	Tarp	el	30	%	de	los	
solicitantes. 
Menos	aún	se	ajustó	a	los	plazos	establecidos	la	sustitución	del	toldo	por	

un	tejado	permanente.	Un	año	después	del	huracán,	en	septiembre	de	2018,	
se	contaban	70.000	familias	viviendo	bajo	un	toldo,	y	aún	hoy,	cerca	de	dos	
años	más	tarde,	todavía	quedan	aproximadamente	35.000.2

2	 Estadísticas	facilitadas	por	George	D.	Santiago	Román,	mediante	correo	electrónico	(comunicación	per-

sonal al autor), FEMA Puerto Rico.

4.1. Procedimiento estándar y 
uso de los toldos (ilustrado).

Elaboración propia.

4.2. Datos: recovery.pr

Elaboración propia.
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Ésto	conlleva	una	transformación	palpable	en	el	paisaje	urbano	que	re-
sulta	en	un	mar	de	puntos	azules.

4.3. Mapa de toldos 
azules en toda la isla.

Datos: George 
Santiago, FEMA.

Elaboración propia.

4.4. Vista aérea de Amelia, 
municipio de Cataño. 
18 de junio de 2018.

Imagen: Associated 
Press, APF Foto, Dennis 
M. Rivera, Archivo.

Editada.

4.5. Vista aérea de Dorado. 
15 de noviembre de 2017.

Imagen: elnuevodia.com, 
GFR Media. Archivo.

Editada.
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Este	estudio	pretende	analizar	la	lectura	y	catalogación	que	se	puede	ha-
cer	de	un	territorio	desde	el	aire	atendiendo	a	un	código	cromático,	lectu-
ra	que	se	hace	posible	en	el	caso	de	Puerto	Rico	mediante	la	confluencia	de	
los	factores	recogidos	en	capítulos	anteriores;	un	huracán	históricamente	
destructivo	y	una	respuesta	humanitaria	objetivamente	deficiente.

El	autor	plantea	que	la	observación	e	interpretación	de	este	código	azul	
desvela	matices	variados	y	profundos	sobre	la	realidad	puertorriqueña:	las	
clases	sociales,	el	poder	adquisitivo,	el	estado	y	la	antigüedad	de	las	cons-
trucciones	o	incluso	la	legalidad	de	las	mismas,	y	por	supuesto	las	zonas	
más	vulnerables	ante	riesgos	naturales.

Para	poder	profundizar	en	el	análisis,	la	investigación	se	centra	en	el	mu-
nicipio capital de San Juan.

4.6. Municipio de San 
Juan por barrios.

Elaboración propia.
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San	Juan	se	divide	en	18	subbarrios:	Viejo	San	Juan	(1),	Santurce	(2),	
Hato	Rey	Norte	(3),	Hato	Rey	Sur	(4),	Hato	Rey	Central	(5),	Universidad	
(6),	Oriente	(7),	Río	Piedras	(8),	Sábana	Llana	Sur	(9),	Sábana	Llana	Norte	
(10),	El	Cinco	(11),	Gobernador	Piñeiro	(12),	Monacillo	Urbano	(13),	Mona-
cillo	(14),	Cupey	(15),	Caimito	(16),	Tortugo	(17)	y	Quebrada	Arenas	(18).

Santurce	es	el	barrio	más	poblado,	con	más	de	90.000	habitantes,	se-
guido	por	Gobernador	Piñeiro,	Sábana	Llana	Sur	y	Cupey	con	aproximada-
mente	40.000	cada	uno.	Hato	Rey	Central,	Oriente	y	Santurce	son	los	ba-
rrios	de	mayor	densidad	de	población,	con	en	torno	a	7.500	habitantes	por	
kilómetro	cuadrado.
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4.7. Poder adquisitivo 
per cápita segun barrios, 

municipio de San Juan.

Datos: Michael Bauer 
Research. https://

arcg.is/18KGOX

Elaboración propia.
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4.9.	(Derecha) Distribución 
de los toldos o Blue Tarps en 
San Juan y zonas inundables.

Datos: George D. Santiago 
Román, FEMA-PR.

Elaboración propia.

4.8. Distribución de la 
riqueza en San Juan

Datos: datausa.io, Census 
Bureau, American Community 
Survey 5-Year Estimate (2016)

Elaboración propia.
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Interpretación
Comparando	las	figuras	4.7	y	4.8	se	puede	apreciar	que	la	realidad	que	pare-
cen	anunciar	las	estadísticas	socioeconómicas	por	barrio	no	necesariamen-
te	coincide	con	la	distribución	real	de	riqueza	pormenorizada.	Ésto	ocurre	
sobre	todo	en	los	barrios	de	mayor	densidad	de	población;	zonas	que	con-
centran	habitantes	de	todos	los	estratos	sociales	y	niveles	económicos,	ge-
neralmente	por	su	situación	geográfica,	y	abarcan	realidades	muy	distintas	
según	la	parte	del	barrio	que	se	observe.
A	lo	largo	de	todo	Puerto	Rico,	de	entre	los	hogares	que	recibieron	un-

Blue Tarp	de	FEMA,	aproximadamente	un	13	%	está	situado	en	zonas	inun-
dables según el floodway3	de	2009.4	Sin	embargo,	dentro	de	la	extensión	de	
San	Juan,	sólo	21	de	los	2.843	hogares56 cubiertos por toldos de FEMA es-
tán	edificados	en	zona	inundable.
Ésto	puede	deberse	a	que	una	porción	significativa	del	área	que	reco-

ge el floodway	del	municipio	de	San	Juan	es	costera,	lo	que	hace	que	el	va-
lor	de	la	propiedad	sobre	el	suelo	sea	elevado	a	pesar	de	su	condición	de	
vulnerabilidad	ante	los	riesgos.	Por	supuesto,	si	el	valor	de	la	propiedad	
es	alto	y,	consecuentemente,	sus	habitantes	son	de	mayor	nivel	socioeco-
nómico,	los	materiales	y	medios	con	que	se	levanten	esas	construcciones	
serán	de	mejor	calidad	y	seguridad,	por	lo	que	la	vulnerabilidad	resultan-
te	es	baja	si	se	tienen	en	cuenta	todos	los	factores.
En	otros	municipios	más	rurales,	este	dominó	no	se	produce	porque	

las	zonas	costeras	carecen	de	un	interés	turístico	significativo,	y	por	tan-
to	también	de	especial	valor	económico.
Por	otro	lado,	la	mayor	parte	de	daños	acontecidos	a	la	vivienda	en	zo-

nas	inundables	de	San	Juan	se	produjeron	en	la	zona	del	Caño	Martín	
Peña	y	este	vecindario	recibió	asistencia	de	agencias	ajenas	a	FEMA,	por	
lo	que	la	parte	correspondiente	a	esos	datos	no	se	incluye	en	las	estadísti-
cas	aquí	mencionadas.

Entrevista
Finalmente,	se	incluye	para	el	estudio	un	extracto	de	la	conversación	del	
autor	con	los	miembros	del	equipo	de	planificación	de	FEMA	en	su	dele-
gación	de	Puerto	Rico	Sara	Aponte-Meléndez	y	George	D.	Santiago	Román	
sobre	la	cuestión	de	los	Blue	Tarps	y	el	planteamiento	que	hace	la	agencia	
federal	de	cara	al	futuro.	Entrevista	realizada	por	videollamada	el	5	de	ju-
nio	de	2019.	Sara	y	George	responden	desde	una	perspectiva	individual	y	

3	 Mapa	nacional	que	establece	las	zonas	en	riesgo	de	inundación.

4 Tras	el	paso	de	María,	se	han	creado	nuevos	mapas	que	cubren	más	territorio.

5	 Estas	estadísticas	no	reflejan	exactamente	la	situación	real,	puesto	que	una	gran	porción	de	la	población	

más	pobre	fue	atendido	por	agencias	ajenas	a	FEMA.

6	 Estadísticas	facilitadas	por	George	D.	Santiago	Román,	mediante	correo	electrónico	(comunicación	per-

sonal al autor), FEMA Puerto Rico.
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las	opiniones	aquí	expuestas	son	de	carácter	personal	y	no	necesariamen-
te las de FEMA.

Pregunta: ¿Qué puesto ocupáis en la agencia FEMA y cuales son vuestros 
respectivos roles específicos?
Sara:	Yo	soy	planificadora	urbana	hacia	la	recuperación	a	largo	plazo	y	mi	
departamento	se	enfoca	en	trabajar	directamente	con	los	alcaldes	y	muni-
cipios	para	ayudarles	a	encaminar	sus	proyectos	de	recuperación	en	un	pla-
zo	de	5	a	10	años.	Tratamos	de	preparar	al	territorio	para	recomponerse	más	
rápidamente	en	caso	de	que	volviera	a	suceder	un	evento	natural	grave.
George:	Yo	soy	planificador	comunitario	en	área	de	mitigación	de	riesgos	
naturales,	y	trabajo	en	la	revisión	del	proceso	de	planificación	de	mitiga-
ción	que	busca	reducir	el	riesgo	de	vulnerabilidad	ante	desastres	naturales	
(huracanes,	deslizamientos,	aumento	del	nivel	del	mar…,	etc).	

P: ¿Cuales son las prioridades de FEMA ahora mismo con respecto a María? 
G:	Principalmente,	restablecer	la	infraestructura	crítica	(comunicaciones,	
transporte,	energía	eléctrica,	redes	de	agua	potable	y		aguas	oscuras...)	y	for-
talecerla	de	cara	al	futuro,	creando	redundancias	en	los	sistemas	y	eliminan-
do	vulnerabilidades	provocadas	por	la	interdependencia	de	los	los	mismos.	
En	Puerto	Rico,	por	ejemplo,	el	sistema	de	aguas	depende	mucho	de	la	red	
eléctrica.	Se	está	planteando	la	instalación	de	placas	solares	en	las	distintas	
bombas de agua o el soterramiento del tendido eléctrico. 
En	general,	tomar	María	como	una	oportunidad	para	renovar	la	infraestruc-
tura	a	gran	escala.	El	carácter	neoliberal	del	gobierno	federal,	por	desgracia,	
y	su	afán	por	privatizar	operan	en	sentido	contrario.

P: ¿Cuál es el estado de la cuestión de los Blue Tarps? 
S:	Las	estadísticas	hablan	por	sí	solas.	Aún	hay	35.000	toldos	y	estamos	a	2	
años	del	huracán.
Nos	encontramos	todavía	ante	una	crisis	humanitaria.	El	estado	y	los	me-
dios	de	comunicación	tratan	de	ofrecer	una	buena	imagen,	en	un	intento	
por	alentar	el	turismo,	pero	la	realidad	es	que	aún	hay	35.000	familias	con	
un	toldo	azul	sobre	su	cabeza,	y	cada	vez	que	llueve	ellos	reviven	esa	expe-
riencia	de	María.	Además,	ahora	estamos	otra	vez	en	alerta	porque	en	agos-
to	vuelve	a	comenzar	la	temporada	de	huracanes.

P: ¿Qué proyectos plantea FEMA, específicamente en el campo de la vivien-
da, para las zonas más vulnerables? 
G:	Es	necesario	tomar	decisiones	de	política	pública	de	vivienda.	Habría	
que	reubicar,	en	algunos	casos,	comunidades	enteras,	porque	están	en	un	
área	vulnerable	y	correrían	riesgos	en	futuros	fenómenos	naturales,	o	sen-
cillamente	porque	están	en	una	zona	que	próximamente	será	arrasada	con	
la	subida	del	nivel	del	mar.	Son	decisiones	que	se	tienen	que	tomar,	pero	ya	
estamos	en	período	electoral	y	en	estos	momentos	es	difícil	implantar	po-
líticas	de	semejante	impacto.
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Además,	es	importante	educar	a	la	población	en	estos	temas,	y	concienciarla	
de	los	riesgos	y	de	su	posición	de	vulnerabilidad.	Vivimos	en	una	isla	tropi-
cal, somos el poster child para el cambio climático y estos procesos son par-
te	de	nuestra	historia,	y	lo	seguirán	siendo.	La	cuestión	es	cómo	nos	adap-
tamos	para	vivir	con	seguridad.
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El	huracán	María	transformó	la	configuración	paisajística	de	Puerto	Rico	
a	varias	escalas.	Durante	los	primeros	meses,	los	daños	en	la	red	eléctrica	
y	en	las	infraestructuras	alteraron	notablemente	las	dinámicas	del	territo-
rio1,	pero	todavía	hoy,	acercándose	el	segundo	aniversario	de	la	tormenta,	
muchas de las secuelas siguen siendo palpables. 
En	casos	de	catástrofes	naturales	de	este	tipo,	Puerto	Rico	depende	de	

la	asistencia	de	la	Agencia	Federal	de	Gestión	de	Emergencias	o	FEMA,	por	
sus siglas en inglés. FEMA es propiedad del gobierno de los Estados Uni-
dos	bajo	su	departamento	de	Homeland	Security.	Por	este	matiz	entran	en	
juego	una	serie	de	factores	legales	y	políticos	que	han	estructurado	las	di-
námicas	de	recuperación	isleñas,	dada	la	condición	de	Puerto	Rico	de	colo-
nia	o	Estado	Libre	Asociado.	La	respuesta	de	la	agencia	federal	ante	el	de-
sastre	de	María	se	ha	demostrado	insuficiente	e	injusta2	en	comparación	
con	la	que	desplegó	en	otras	catástrofes	acontecidas	en	el	mismo	año	en	te-
rritorio	continental	estadounidense	(el	huracán	Harvey	en	Texas,	y	el	hu-
racán Irma en Florida).
En	este	contexto	ha	cobrado	visibilidad	la	tipología	del	toldo	azul,	o	Blue 

Tarp3.	Su	presencia,	prolongada	en	el	tiempo	y	multitudinaria,	sobre	las	vi-
viendas	puertorriqueñas	ofrece	un	código	según	el	cual	analizar	la	compo-
sición	y	morfología	de	Puerto	Rico	en	lo	referente	a	cuestiones	como	los	
niveles	socioeconómicos,	el	estado	y	legalidad	de	las	construcciones	y	la	
vulnerabilidad	de	los	suelos.	

Resultado
Mediante	una	comparación	analítica	de	las	figuras	4.8	y	4.9,	se	observa	que	
las	zonas	donde	más	abundan	los	toldos	de	FEMA	se	corresponden	apro-
ximadamente	con	las	áreas	de	San	Juan	de	menor	nivel	adquisitivo.	Esto	se	
debe	en	parte	a	una	peor	construcción	y	materialidad	de	las	viviendas,	pero	
también	a	una	recuperación	post-huracán	más	lenta.	Los	hogares	situados	
en	barrios	de	estatus	socioeconómico	alto	a	menudo	cuentan	con	un	segu-
ro	privado	de	la	propiedad,	lo	cual	les	permitió	acometer	la	reconstrucción	
más rápidamente.

 

1	 Fig.	3.1,	3.2,	3.3,	3.4,	3.5,	3.6,	3.7	y	3.8.

2	 Fig.	2.3	y	2.4.

3	 Fig.	4.3,	4.4,	4.5	y	4.9.
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Por	otra	parte,	sorprende	la	poca	cantidad	de	toldos	distribuidos	en	zo-
nas	reconocidas	en	2009	como	inundables.	El	presente	trabajo	se	ha	enfo-
cado en el municipio de San Juan para este análisis, y en esta ciudad el sue-
lo	del	área	costera	está	muy	bien	valorado	a	pesar	de	su	factor	de	riesgo,	lo	
que	puede	explicar	el	bajo	índice	de	Blue Tarps. Además, el huracán Ma-
ría	demostró	que	la	superficie	de	suelo	reconocida	en	2009	como	vulnera-
ble	ante	inundaciones	es	insuficiente	y	por	ello	no	ofrece	garantías	de	cara	
al	futuro.
La	recuperación	absoluta	de	Puerto	Rico	llegará	con	el	tiempo,	pero	por	

el	momento,	un	vuelo	por	encima	de	San	Juan	nos	permite	una	lectura	pro-
funda	de	la	realidad	isleña	sin	tener	que	tocar	tierra,	por	medio	del	código	
cromático	que	establece	ese	mar	de	puntos	azules.
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3.8.	 Área	Metro	de	Puerto	Rico,	post-María.	Pág.	23.

Imágenes:	NASA	Earth	Observatory	images	by	Joshua	Stevens,	using	data	
courtesy	of	Miguel	Román,	NASA	GSFC,	and	Andrew	Molthan,	NASA.
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3.12.	Fajardo,	octubre	de	2017.	Pág.	25.

Imagen:	Dennis	Rivera	Pichardo,	Center	for	Investigative	Journalism.

 

3.13.	Orocovis,	septiembre	de	2017.	Pág.	27.

Imagen:	Rivera	López,	Javier,	“El	huracán	y	su	paso	por	Orocovis,	

Puerto	Rico”.	

4.4.	Vista	aérea	de	Amelia,	municipio	de	Cataño.	18	de	julio	de	2018.	

Pág.	40.

Imagen:	Associated	Press,	APF	Foto,	Dennis	M.	Rivera	Pichardo.	Archivo.

4.5.	Vista	aérea	de	Dorado.	15	de	noviembre	de	2017.	Pág.	40.

Imagen:	elnuevodia.com,	GFR	Media.	Archivo.
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