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En este trabajo se tratan las consecuencias de los desastres producidos por 
catástrofes de agua y las condiciones y retos que afrontan los seres huma-
nos cuando habitan en zonas de riesgo. El estudio se centra en el Caribe 
una zona muy vulnerable para las catástrofes por agua cómo son tormen-
tas e inundaciones, y en concreto en la ciudad de San Juan de Puerto Rico. 
La comparación de dos zonas de diferente extracción social de la isla de 
Puerto Rico, La Perla y Ocean Park, refleja cómo, aunque nadie está a sal-
vo ante este tipo de fenómenos, las consecuencias de catástrofes de este 
tipo son diferentes. Se analiza la cuestión de si debieran aplicarse diferen-
tes protocolos de emergencia en función de estas diferencias o por el con-
trario se puede crear un plan de emergencias a nivel de país. Se presen-
ta una recopilación de proyectos a nivel urbano y arquitectónico, además 
de un reparto de medidas que se podrían aplicar en la prevención y miti-
gación de catástrofes

Palabras clave
Urbanismo de emergencia, Habitar, Riesgo, Puerto Rico, Inundaciones, 

Catástrofes por agua.

Abstract

This paper talks about the consequences of disasters produced by water 
catastrophes and the conditions and challenges human beings face when 
living in risk areas. The study focuses on the Caribbean, a very vulnerable 
area for water disasters such as storms and floods, and specifically the city 
of San Juan de Puerto Rico. The comparison of two neighborhoods of di-
fferent social extraction on the island of Puerto Rico, 

La Perla and Ocean Park, reflects how although no one is safe from this 
type of phenomenon, the consequences of catastrophes of this type are 
different. The question of whether different emergency protocols should 
be applied based on these differences is analyzed or, on the contrary, an 
emergency plan can be created at the country level. A compilation of pro-
jects at an urban and architectural level is presented, as well as a distribu-
tion of measures that could be applied in the prevention and mitigation 
of catastrophes.

Key words
Emergency Planning, Risk, Live, Puerto Rico, Water Disasters.

Resumen





Las catástrofes naturales están a la orden del día como podemos ver en 
las noticias diariamente. Siempre en alguna parte del mundo hay inun-
daciones producidas por grandes tormentas, terremotos o tsunamis. Este 
tipo de eventos naturales que causan tantas perdidas humanas y materia-
les pueden ser previstos y es posible aplicar un protocolo de prevención y 
de mitigación. El hecho que muy pocos países decidan hacerlo se deriva 
en perdidas de todo tipo.  

Los seres humanos hemos desarrollado ciertas herramientas para adap-
tarnos a vivir en un entorno de riesgo, es aquí cuando hablamos del urba-
nismo de emergencia y del conocimiento acumulado a lo largo de la his-
toria para hacer frente a las grandes catástrofes.  

Si pensamos en el gran terremoto de Lisboa de 1755 y la posterior re-
construcción de la ciudad podemos decir que la reconstrucción de la pla-
za a una cota superior a la que se encontraba inicialmente es una medida 
de urbanismo de emergencia, tras el tsunami que siguió al gran terremo-
to. Estos ejemplos se ven a lo largo de la historia de las catástrofes como 
el protocolo de emergencia que se aplicó tras el terremoto de San Fran-
cisco 1906 donde tras la destrucción total se implementaron una serie de 
medidas que permitieron la reconstrucción y rehabilitación de la ciudad 
en tiempo record.

Esta característica humana de la resiliencia ante grandes eventos ca-
tastróficos sumado a la proliferación de éstos en los últimos años a causa 
del cambio climático hace que este sea un tema de gran actualidad y este 
a la orden del día.

Puerto Rico es un territorio muy interesante para analizar este tipo de 
fenómenos por estar muy expuesto a estas catástrofes, cómo es el caso del 
Huracán María que asoló la isla en septiembre de 2017, y cuyos efectos pude 
ver en primera persona tras hacer una estancia en la isla en 2018 gracias a 
una Beca de Acuerdo Bilateral.

 

Introducción[1]
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2.1 Objetivos
El objetivo principal de este trabajo es resaltar la capacidad de la planifi-
cación urbana y de la arquitectura de emergencia para minimizar los da-
ños tanto materiales como personales tras una catástrofe natural, así como 
mejorar en lo posible su eficacia, cuando la prevención ha fallado.   

Se pretende analizar la respuesta desde el urbanismo y la arquitectura 
en dos zonas con características sociodemográficas muy diferentes de la 
capital de Puerto Rico, San Juan. La comunidad de la Perla, antiguo barrio 
de esclavos y población afrodescendiente, y Ocean Park, un sub-barrio re-
sidencial muy de moda entre el turismo de lujo de la isla. 

2.2 Metodología
La metodología está basada en análisis documental y la aplicación del mé-
todo comparativo entre zonas con características sociodemográficas dife-
rentes. Se realizará un estudio cartográfico comparativo del municipio de 
San Juan, concretamente del barrio de San Juan Antiguo y del barrio de 
Santurce, zonas en las que se encuentran los sub-barrios analizados, en 
relación con su posición como zonas de riesgo 

Algunos de los obstáculos encontrados a la hora de realizar este traba-
jo se han relacionado principalmente con el acceso a la información. Al 
ser Puerto Rico un Estado asociado a Estados Unidos, el acceso a informa-
ción y los recursos online están reservados a usuarios estadounidenses o 
que accedan desde territorio nacional, haciendo casi imposible acceder a 
cierta información desde España.

 

 [2]    Objetivos y Metodología
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3.1. El riesgo de Habitar
Históricamente los seres humanos han dependido de los recursos natura-
les que disponían en su entorno inmediato, eligiendo para asentarse los 
lugares con mayor accesibilidad y cercanía a este tipo de bienes. Las zo-
nas más fértiles y con mayor cantidad de presencia de materiales que se 
puedan emplear para la construcción se relacionan directamente con los 
riesgos que presentan a la hora de habitar. Las laderas de los volcanes y 
las orillas de los ríos son buenos ejemplos de como las ventajas se asocian 
a riesgos. Solo debemos pensar en el famoso caso de la ciudad de Pompe-
ya con la erupción del volcán Vesubio o las inundaciones recurrentes del 
río Nilo en Egipto recogidas desde la Antigüedad. 

Esta relación entre oportunidades y riesgos se ha ido afinando median-
te la adaptación para conseguir los máximos beneficios del territorio e in-
tentando minimizar estos riesgos a los que se expone la población, pero 
sin conseguir que desaparezcan en su totalidad. La arquitectura vernácula 
muchas veces es la adaptación de una sociedad a un riesgo de su hábitat, 
como la arquitectura sobre palafitos para mitigar los efectos de las inun-
daciones. Estas construcciones son la huella que ha dejado este esfuerzo 
de adaptación en la arquitectura.

El riesgo es una característica inherente del hábitat que varía en fun-
ción de factores como su localización, ocupación y la forma de habitar el 
mismo. La acción humana es determinante en el riesgo relacionado con 
el hábitat. En ocasiones es la forma que tiene el ser humano de ocupar el 
territorio la que produce el riesgo. Este es el caso de los nuevos pueblos 
construidos sobre zonas donde antiguamente discurría algún río o había 
algún lago o cuerpo de agua, ya que en cuanto las precipitaciones y lluvias 
sean abundantes el pueblo se inundará.

[3] Habitar en zonas de riesgo

3.1. Viviendas sobre Palafitos. 

Fuente: Paula Ubilla, archivo 
Diario La Estrella de Chiloé 
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<< El concepto de riesgo consiste en las posibilidades de 
ocurrencia de daños y pérdidas tanto humanas como materiales 
en situaciones concretas de concurrencia de características del 
territorio junto a su forma de ocupación o transformación y 
construcción. Partiendo de esta concepción, el riesgo esta inmerso 
en todas las formas de actividad humana en diversos grados, 
pero en particular en el diseño y construcción de su hábitat.>> 
Argüello-Rodríguez, 2004, pág.2. 

Entendemos como desastre natural como un fenómeno físico-natural que 
afecta a una sociedad concreta o a un territorio con valor social concreto 
produciendo perdidas tanto humanas como materiales.

Los eventos que constituyen amenazas no son lineales ni homogéneos. 
En el caso de fenómenos geológicos de ciclo largo, como los volcanes y te-
rremotos, el hecho de no percibirse como eventos habituales hace que la 
percepción del riesgo, la capacidad de adaptación a los mismos sea me-
nor.

En fenómenos cíclicos a corto plazo como las crecidas de los ríos que 
anualmente dan lugar a grandes inundaciones o otros fenómenos atmos-
féricos como los huracanes, la percepción riesgo por parte de los habitan-
tes es mayor pues han desarrollado una experiencia a lo largo de la historia 
que les ha permitido adaptarse y buscar soluciones o medidas de mitiga-
ción. Pero en ocasiones la especial virulencia de los mismo como es el caso 
de Huracán María, hace que aun así sus efectos sean catastróficos.

La percepción de los fenómenos naturales por parte de una sociedad 
interfiere con los conceptos de riesgo y vulnerabilidad de un hábitat, sien-
do más vulnerables las sociedades que atribuyen dichos fenómenos a cau-
sas sobrenaturales.
En resumen, el hábitat no es únicamente un espacio físico, sino que hay 
que tener en cuenta todas las relaciones que los seres humanos establecen 
con el mismo, es decir su dimensión social. La vulnerabilidad es un con-
cepto variable que depende del tipo de sociedad que habite y sus caracte-
rísticas. Los principales factores que fomentan la vulnerabilidad del hábi-
tat son los físico-naturales, es decir donde está situado, pero también los 
factores socioeconómicos, la educación, el empleo, la cultura y su imagi-
nario colectivo. 

<< El enfoque de las ciencias sociales ayudó a determinar que los 
desastres, además de ser causados por fenómenos físicos de la 
naturaleza, eran causados, también, por las sociedades expuestas 
a las amenazas de un sitio. Interesándose así́ los investigadores 
sociales, en el conocimiento de la percepción individual y 
colectiva (en el contexto social) de las amenazas, relacionado 
con las decisiones tomadas por las comunidades e instituciones, 
influenciadas por las realidades económicas, culturales y 
ambientales de sus hábitats, en otras palabras, la vulnerabilidad 
de las poblaciones expuestas. >> Jiménez García, 2013, pág.208
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La vulnerabilidad no es la misma antes, durante y después de una ca-
tástrofe. La vulnerabilidad de un hábitat también representa la capaci-
dad de una sociedad para anticiparse, afrontar y recuperarse de una posi-
ble amenaza.

En muchas ocasiones la vivienda, como unidad básica del hábitat, ha 
conseguido incorporar soluciones a ciertos riesgos característicos del hábi-
tat en el que se encuentra. Hay ciertos diseños y soluciones constructivas 
tradicionales mucho mejores que las que se intentan plantear actualmen-
te con tecnologías y diseños mas avanzados. Por otro lado, la vivienda se 
convierte en riesgo cuando su construcción y planteamiento no está desa-
rrollada por profesionales. Casi dos tercios de la humanidad no tienen ac-
ceso a la arquitectura profesional (Lobos, Juul y Gómez Guillamón, 2010). 
Lo que en caso de desastre hace que sean muy vulnerables: es el caso de 
las casas de autoconstrucción sin ningún tipo de tradición constructiva o 
código de construcción.

<<Todavía millones de familias construyen sus propias 
viviendas con escaso o ningún apoyo financiero más allá de 
sus propios ahorros y, por lo tanto, difícilmente disponen 
de los conocimientos técnicos o el apoyo de diseñadores y 
constructores profesionales, y aun menos toman como un criterio 
de importancia la gestión del riesgo frente a desastres. Incluso 
es común que conozcan el riesgo y hayan sido víctimas de 
situaciones de desastre, pero asuman que no tienen otra salida 
que vivir en el riesgo>> Arguello-Rodríguez, 2004, pag.2

Si queremos responder a la pregunta de por qué la gente habita en zonas 
riesgo debemos tener en cuenta que a veces no son conscientes del riesgo 
que sufren ni conocen otra forma de vida, o simplemente no tienen otra 
alternativa. Los grandes desastres son poco frecuentes por lo que la per-
cepción del peligro es relativa.

3.2. Ejemplo de 
autoconstrucción en 
Venezuela. Gran parte de 
las viviendas en América 
Latina se construyen sin 
respetar normas técnicas. 

Fuente: P. Maragno, 2014; 
https://www.researchgate.
net/figure/Figura-1-1-Ejemplo-
de-autoconstruccion-en-
Latinoamerica-Construccion-
informal-en_fig1_340439331
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Reducir el riesgo mediante el desplazamiento de la población puede 
tener un costo cultural y emocional elevado. Las Naciones Unidas con el 
programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-
Hábitat) recoge una serie de objetivos para acabar con estas situaciones de 
riesgo en la que se encuentran miles de personas en el mundo. 

<<Facilitar el intercambio de información sobre la vivienda y 
desarrollo sostenible de asentamiento humanos; colaborar en 
países a través de la asesoría técnica para enfrentar en los desafíos 
de la urbanización desordenada en las ciudades; promover 
vivienda digna para todos y todas. >> UN-Hábitat, según Jiménez 
García,2013 pág. 198

3.2 Definición de desastres naturales
Son desastres naturales aquellos fenómenos naturales que superan la nor-
malidad y producen perdidas materiales y humanas convirtiéndolos en ca-
tástrofes. Los desastres en sí no son naturales, sino que se producen por la 
omisión y falta de previsión humana. Estos fenómenos introducen el caos 
dentro del hábitat, entendido como el espacio construido en el que viven 
los seres humanos, y son un momento de detención en la evolución de ese 
territorio. Se pueden clasificar según su origen en:
 

•  Los meteorológicos, como las tormentas, inundaciones, licuefac    
ciones (deslizamientos de tierra), incendios, sequías y temperatu-
ras extremas

•  Los geofísicos, terremotos, volcanes y licuefacciones (deslizamien-
tos de tierra)

• Los biológicos, los producidos por virus e insectos.
• Los producido por la acción del ser humano, como los accidentes. 

3.3. Promedio de pérdida 
anual por multi-riesgos. 

Fuente: GAR, Global 
Assessment Report on 
Disaster Risk Reduction, 2015
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Según la Oficina de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de 
desastres, entre el año 2000 y el año 2019, la mayoría de los desastres han 
sido producidos por causas meteorológicas, sobre todo asociados a fenó-
menos hidrológicos.

 Las Catástrofes por Agua
Dentro de las catástrofes me voy a centrar en los producidos por agua de-
bido a que son las más habituales y las que ocupan mi caso de estudio en 
concreto. Como podemos observar en la imagen 3.5. de UNDRR1   el 44 % 
de los desastres ocurridos entre el año 2000 y el año 2019 han estado pro-
ducidos por inundaciones. 

• Inundaciones 
Una inundación es una acumulación de agua en un lugar donde general-
mente no debería haber agua. Pueden ser de origen natural o artificial. Son 
de origen natural si están producidas por lluvias torrenciales, desborda-
miento de cauces de agua, oleaje (llamados tsunamis si son muy fuertes), 
deshielo o el aumento del nivel del mar. Serán de origen artificial si es-
tán producidos por la ruptura de una presa, dique o deposito de agua. Las 
zonas que tienden a inundarse son zonas donde de forma natural pasa el 
agua; es el caso de los ríos que están secos la mayor parte del año, pero en 
época de lluvias tienden a crecer desbordándose. Las inundaciones son 
muy peligrosas, ya que producen perdidas humanas y muchas perdidas ma-
teriales. La fuerza de las corrientes que producen las inundaciones arras-
tra objetos que van ocasionando mayor destrucción. 

Las inundaciones son un problema en gran parte del planeta y se pue-
den mitigar sus efectos conociendo los caminos del agua, la meteorología 
y teniendo en cuenta la hidrología de los lugares a la hora de planear ciu-
dades y pueblos.

3.4. Nº de desastes y causa 
producidos entre 2000 -2019. 

Fuente: UNDRR, Human cost 
of disasters (traducido)

1. UN Office for Disaster Risk 
Reduction
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3.6. Muertes asociadas 
a los ciclones tropicales 
en los EE.UU. 

Fuente: Elaboración propia 
a partir de datos de Florida 
International University 
International Hurricane 
Research Center (https://
huracanes.fiu.edu/aprende-
sobre-huracanes/index.html)

3.5. Porcentaje de desastres 
por tipo (200-2019). 

Fuente: UNDRR, Human 
cost of disasters.

• Tormentas
Las tormentas son fenómenos meteorológicos que se producen por di-
ferencias de presión en la atmosfera terrestre, creando fuertes vientos y 
muchas veces lluvias torrenciales que se acumulan y pueden resultar en 
inundaciones. En función de la intensidad de los vientos que se generan 
podemos denominar las tormentas como depresión tropical, tormenta tro-
pical o huracán. El huracán también es conocido como ciclón tropical. Es-
tos fenómenos se denominan así porque se generan en aguas tropicales y 
sub-tropicales, por lo que estas regiones son las más afectadas por estos 
fenómenos.
La escala Saffir-Simpson mide la intensidad de los vientos en mph y cate-
goriza un huracán en 5 niveles de intensidad. La temporada de huracanes 
del Atlántico comienza en junio y finaliza en noviembre. Las consecuen-
cias de las tormentas tropicales son diversas, no solo los fuertes vientos son 
muy destructivos sino que al generarse a veces en el océano crean un gran 
oleaje que produce inundaciones y pueden llegar a causar tsunamis.
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( 1 9 3 6  - 2 0 1 2 )

Marejada Ciclónica

Lluvia

Oleaje

Mar Afuera

Vientos

Tornados

Otros peligros



 Habitar en zonas de riesgo 19

• Los Tsunamis
Según el CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 
de EE. UU.) Los tsunamis, también conocidos como olas sísmicas, son una 
serie de olas enormes creadas por una alteración submarina, como terre-
motos, desprendimientos de tierra, erupciones volcánicas o meteoritos. 
Las olas conocidas como tsunamis pueden llegar a tener una altura de 30 
metros y desplazarse a gran velocidad por el océano. No solo provocan 
grandes inundaciones, sino que tras el primer impacto la fuerza del mar 
arrastra todo a su paso. Su consecuencia directa es la pérdida de vidas y 
bienes materiales a gran escala. Es uno de los fenómenos más destructi-
vos que existen.

• El aumento del nivel del mar
El aumento del nivel del mar es un hecho demostrado que se esta produ-
ciendo en nuestro planeta según National Geographic2 . Con un aumento 
del 3, 2 mm al año este aumento es consecuencia directa de la contamina-
ción terrestre por gases de efecto invernadero, que atrapan el calor en la 
atmosfera, y está produciendo un calentamiento paulatino del planeta. El 
80 por ciento de este calor es absorbido por nuestros océanos. Esto pro-
voca la dilatación térmica del agua, así como el deshielo continuado de 
los glaciares y casquetes polares. Las principales consecuencias catastró-
ficas del aumento del nivel del mar son la perdida de suelos, ya que cada 
vez más zonas del planeta están siendo ocupadas por agua lo que implica 
fenómenos como la erosión de zonas costeras provocando deslizamientos 
de tierra, contaminación de zonas de agua dulce y acuíferos y mayor ries-
go de inundaciones. 

El aumento del nivel del mar es un factor de vulnerabilidad para ciertos 
hábitats pues implica mayor riesgo en cuanto a inundaciones y tormen-
tas además de que a largo plazo provocará desplazamientos de población 
y perdidas de ecosistemas únicos. Lugares como Las Islas Maldivas cuyo 

2.  El aumento del nivel del 
mar,2010. Accesible en: https://
www.nationalgeographic.es/me-
dio-ambiente/el-aumento-del-ni-
vel-del-mar

3.7.  Perdidas anuales por 
ciclones tropicales en el 
Caribe y América Central. 

Fuente: Global Assessment 
Report on Disaster Risk 
Reduction, 2015
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punto más alto es 2,3 metros sobre el nivel del mar, puede que desaparez-
can en un siglo si las tendencias no varían en los próximos años. El gobier-
no de Maldivas está actualmente buscando terrenos en Sri Lanka o la In-
dia para reubicar a 350 000 personas en los próximos años (Lobos, Juul y 
Gómez Guillamón, 2010).

3.2 LA RESPUESTA: EL URBANISMO DE EMERGENCIA
Los desastres naturales son un momento crítico para un hábitat. Son un 
punto de inflexión en su normalidad y dejan expuesto el mal o buen fun-
cionamiento de los sistemas políticos, las instituciones y los sistemas de 
emergencia. El desamparo en el que se queda la población tras una catás-
trofe tiene como consecuencia secundaria el surgimiento de un sentimien-
to de orfandad. Este nivel de desamparo debería ser abordado por las ins-
tituciones cuya obligación es poner los medios para afrontar la catástrofe. 
El urbanismo de emergencia es una herramienta para hacer frente a estas 
situaciones. Entendemos por urbanismo de emergencia:

<<Acciones destinadas a prevenir los desastres naturales y 
también acciones concretas que deriven en estrategias de acción 
frente a las urgencias, prototipos de viviendas y equipamiento 
de emergencia, soluciones de rápido traslado y montaje, etc. >>- 
Humberto Eliash, 2010, pag 5

Podemos tratar el urbanismo de emergencia como todo el proceso que 
surge desde la prevención y gestión de los riesgos de un lugar concreto an-
tes de una catástrofe, durante la catástrofe y después de la catástrofe. 

• ANTES DE LA CATÁSTROFE.
Antes de la catástrofe se debe prevenir mediante el conocimiento del lu-
gar y de las posibles amenazas de éste. Como hemos visto hay muchas po-
blaciones que no son conscientes de los riesgos y amenazas a los que es-

3.8.. Pérdidas anuales 
en relación con el gasto 
social en el Caribe. 

Fuente: Global Assessment 
Report on Disaster Risk 
Reduction, 2015
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tán expuestos por lo que no están adecuadamente preparadas, o a veces 
son conscientes, pero no tienen los medios o la organización institucio-
nal y política como para hacerles frente. Incluso a nivel de instituciones 
y gobierno no tienen la información necesaria para llevar a cabo esta la-
bor preventiva.

Actualmente existen protocolos de emergencia y sistemas de preven-
ción y alerta temprana que pueden ayudar a mitigar y minimizar parte de 
los años que una catástrofe pueda producir. Pero ante grandes catástrofes 
solo países con un índice de desarrollo elevado y medios económicos po-
drán hacer frente a estas situaciones, ya que destinan parte de sus recur-
sos a prepararse ante este tipo de situaciones. Es el caso de Los Países Ba-
jos y el Plan Delta, un sistema de 13 diques que tienen la función de hacer 
barreras contra todo tipo de tormentas evitando así inundaciones, cosa 
que en este país sería catastrófico ya que la mitad de su territorio se en-
cuentra a nivel del mar o por debajo de este. Sin embargo, hay ejemplos 
de soluciones preventivas en sociedades tradicionales como los ‘’Ranchos 
de los Temblores’’, unas construcciones coloniales chilenas generalmente 
de madera que tenían la función de cobijar a las familias en caso de tem-
blores o catástrofes naturales. 

Para una buena prevención debe haber un buen entrenamiento de las 
instituciones encargadas para que puedan dar una respuesta conjunta e 
integrada para seguir estos protocolos de emergencia. 

• TRAS LA CATÁSTROFE. 
Existen protocolos de actuación de emergencias que permiten tener es-
tandarizados ciertas actuaciones lo que permite reducir los daños tanto 
materiales como humanos. Los protocolos de emergencia incluyen la mo-
vilización o evacuación de poblaciones y reubicación en otros lugares de 
forma provisional hasta que se reconstruyan sus casas. En ocasiones estas 
soluciones de emergencia se prolongan en el tiempo por lo que pierden 
efectividad y acaban convirtiéndose en alojamientos improvisados luga-
res sin las normas mínimas de habitabilidad o seguridad lo que implica el 
aumento del riesgo de la población ya damnificada.

<< Cuando sucede un evento destructivo es común la movilización 
o evacuación de grandes poblaciones y la reubicación de los 
pobladores desde viviendas inhabitables o muy dañadas y su 
traslado e instalación en viviendas temporales, como edificios 
escolares o gimnasios. Son inadecuados porque el diseñador 
nunca tuvo en cuenta estos usos. Así su utilización provoca 
no solo la destrucción de patrones de habitación con serias 
consecuencias sanitarias, sociales y culturales y de seguridad 
para las familias, sino también el deterioro de los edificios 
improvisados utilizados en tales emergencias y la disrupción de 
sus usos y actividades habituales (calendario escolar, consulta 
externa ...etc.) >> Argüello-Rodriguez,2004, pág. 6.
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Según Mauricio Baros existen tres dimensiones relacionadas entre sí 
a tener en cuenta tras una catástrofe: la dimensión simbólica, la dimen-
sión legal y la dimensión física. La dimensión física es la ciudad construi-
da. Es lo que más refleja de primera mano la magnitud de la catástrofe, 
ya que puede ser destruida completamente. Una vez pasada la crisis co-
mienza el proceso de reconstrucción de la ciudad. Ahí es donde intervie-
ne la dimensión simbólica: es el significado que los habitantes dan al lu-
gar mas allá de la construcción misma. El valor imaginario en torno a la 
edificación determinará que se hará con ella después del evento, es decir 
si se repara, se reconstruye o se decide que forma parte del pasado y se 
derriba finalmente. 

<< ante la propuesta de algunos vecinos y autoridades de trasladar 
la ciudad a otro territorio, era la misma iglesia la principal 
opositora de tales medidas, pues eso significaba la desvalorización 
de los terrenos sobre la cual ella mantenía censos de los cuales 
sostenían importantes ganancias que en caso de traslado perdían 
valor. >> Baros, 2010, pág.10

La dimensión legal está compuesta por las instituciones políticas y sus 
dirigentes, así como todo el conjunto de normas y reglamentaciones que 
forman la ciudad. Todos los conocimientos tras la catástrofe, como los pro-
tocolos de emergencia, se incluyen aquí y van aumentando y perfeccionán-
dose a medida que suceden más catástrofes. La experiencia nos dice que la 
reconstrucción de la ciudad se debe hacer de acuerdo con volver a vincu-
lar las tres dimensiones mediante una buena respuesta de emergencia. 

 

3.9. El ciclo de la gestión 
de emergencias (izquierda) 
y  la interpretación actual. 
Fuente: UNDRR, Human 
cost of disasters



4.1 Contexto geográfico de San Juan como zona de riesgo 

La ciudad de San Juan se encuentra en la isla de Puerto Rico una de las is-
las conocidas como Antillas Mayores junto con Cuba, Republica Dominica 
y Haití, las tres islas más grandes que conforman la región del Caribe.

El Caribe es una región con un alto nivel de riesgo. Esto se debe a dife-
rentes factores como que esté localizado sobre el borde varias placas tec-
tónicas por lo que la probabilidad de sufrir un terremoto es muy alta, ya 
que estas están en constante movimiento.La placa tectónica del Caribe 
converge con la placa norteamericana creando un cinturón volcánico que 
es lo que ha formado gran parte de los cientos de islas de las Antillas me-
nores.  Este choque también se traduce en sismos recurrentes que de ser 
muy fuertes pueden derivar en tsunamis. Sin embargo, el Caribe no solo 
tiene un alto riesgo de sufrir terremotos, sino que su principal amenaza 
son las tormentas que por su intensidad se convierten en huracanes. 

Los huracanes se denominan ciclones tropicales pues se generan al sur 
de la Atlántico, en aguas tropicales o subtropicales, y siguiendo el movi-
miento de la Tierra con las corrientes marinas estos se desplazan hacia la 
zona del Caribe y el sur de Estados Unidos. 

[4] El caso de San Juan de Puerto Rico, habitando 
en una zona de riesgo

4.1. Posición de Puerto Rico 
en el Caribe. Fuente: Censo 
de 2010 de Puerto Rico
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3.   Accesible en: https://www.
bbc.com/mundo/noticias-interna-
cional-53910147

En esta imagen (4.2.) podemos observar el recorrido de los huracanes 
que se han producido históricamente en el planeta y su intensidad.

Otro de los factores que hace que esta zona sea más propensa a los hu-
racanes se debe a las condiciones climáticas ya que una de las característi-
cas que ayudan a que se forme un tornado es la temperatura del agua que 
debe estar en torno a 27 ºC, por eso la temporada de huracanes en el Ca-
ribe va de junio a noviembre cuando el agua está mas caliente. Un factor 
más son los vientos alisios que empujan las masas de aire siguiendo la ro-
tación de la Tierra. El mayor peligro que tienen los huracanes no son los 
fuertes vientos si no las marejadas e inundaciones que traen consigo. Se-
gún el meteorólogo Gary M. Barnes:

«El cambio climático provoca que la temperatura de la superficie 
del océano y la capa gruesa sean más calientes y eso es un 
problema. Tenemos teorías que dicen que si el océano es más 
cálido eso puede traducirse en tormentas más fuertes e intensas.» 
(Gary M.Barnes, según BBC NEWS, 2021) 3

Las corrientes marinas cálidas del Caribe fomentan la creación de hu-
racanes que se desplazan siguiendo estas corrientes y siendo empujados 
por los vientos alisios haciendo de esta una zona de riesgo frente a tor-
mentas y huracanes.

4.2. Recorrido histórico de 
ciclones tropicales. Fuente: 
GAR (Global Assessment 
Report on Disaster Risk 
Reduction 2015)

4.3. Situación de Puerto 
Rico respecto al límite de las 
placas tectónicas. Fuente: 
Elaboración propia
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Dentro de los riesgos que encontramos en Puerto Rico nos vamos a 
centrar principalmente en los producidos por catástrofes por agua ya que 
son los que más afectan al país y al municipio de San Juan en su conjunto. 
Concretamente las inundaciones son los desastres que más vidas se han 
cobrado en este municipio.

Dentro del municipio de San Juan, que está compuesto por 18 barrios, 
vamos a ver como afectan principalmente los siguientes fenómenos a los 
barrios de San Juan Antiguo y Santurce. Posteriormente nos servirán para 
hacer el análisis diferencial de la comunidad de La Perla, perteneciente al 
barrio de San Juan Antiguo y el sub-barrio de Ocean Park, perteneciente 
al barrio de Santurce.

4.4. Corrientes marinas del 
Océano Atlántico. Fuente: 

Elaboración propia a partir 
de imagen de  https://

www.rtvaguacabra.com/
noticias/un_vertido_

de_petr_leo_marroqu_
ser_a_m_s_peligroso_que_el_

procedente_de_repsol.html
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A continuación, vamos a ver gráficamente como afectan los siguientes 
fenómenos a los barrios de San Juan Antiguo y Santurce,.

• La marejada ciclónica
• La licuación del terreno que se puede producir por terremotos o 

tsunamis
• Las zonas inundables 
• Las áreas de desalojo por tsunamis
• El aumento del nivel del mar hasta los 6 pies.

4.5. Municipio de San Juan. 
Los barrios de Viejo San 
Juan y de Santurce.

Fuente: Elaboración propia   

4.5. Posición de la Comunidad 
de La Perla y el Sub-
barrio de Ocean Park.

Fuente: Elaboración propia   
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La Marejada Ciclónica
En primer lugar, podemos observar como la marejada ciclónica, que son 
las olas que se introducen tierra adentro, afectan principalmente a las zo-
nas de costa. En caso de huracán, la marejada ciclónica junto con los fuer-
tes vientos afectará las estructuras más vulnerables que en este caso se-
rán aquellas construidas con madera o con cemento y madera que no han 
sido supervisadas por un profesional y no cumplen con la reglamentación 
vigente. Este es el caso de viviendas de familias de bajos recursos o recur-
sos limitados que tienden a la autoconstrucción de sus viviendas. Este es 
el caso de La Perla, una de las zonas con mayor cantidad de viviendas vul-
nerables.

Datos extraídos del Plan de 
Mitigación Multi-Riesgo de 
municipio de San Juan 2020.

4.6.Zonas afectadas por 
la marejada ciclónica 
(Inundaciones producidas 
por los huracanes que con 
sus vientos en pujan el mar 
hacia la tierra). Fuente: 
Elaboración propia a partir 
de datos de la Junta de 
Planificación de Puerto Rico.
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El aumento del nivel del mar
El efecto del aumento de nivel del mar también aporta vulnerabilidad a 
la zona pues de seguir con los patrones actuales de cambio climático mu-
chas zonas de la ciudad quedarán inundadas produciendose una conside-
rable pérdida de terreno en el municipio.

Licuación del terreno
La licuación es el fenómeno en el que los suelos cambian su consistencia 
de solida a líquida por una serie de fuerzas externas. La geomorfología y 
las propiedades geológicas de la zona hacen que el riesgo de licuación del 
terreno sea alto en la zona de Santurce y muy alto en el Antiguo San Juan. 
Aunque no sea una amenaza directamente producida por agua, sumado al 
resto de amenazas, se convierte en otro factor de riesgo para la ciudad.

4.7. Cómo afectaría el aumento 
del nivel del mar a 6 pies 
en San Juan. 1,82 metros. 
Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de la Junta de 
Planificación de Puerto Rico 
e imagen de Google Earth.

4.8. Cómo afecta el fenómeno 
de la licuación en San Juan. 
Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de la Junta de 
Planificación de Puerto Rico.
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Zona de desalojo por tsunami
Un maremoto o un tsunami en San Juan puede afectar a las zonas del 

barrio de San Juan Antiguo y al barrio de Santurce. Las olas producidas 
pueden penetrar en la tierra y producir gran cantidad de destrozos mate-
riales y perdidas de vidas humanas. También el impacto de las olas puede 
arrastrar materiales y escombros que pueden ser altamente peligrosos para 
las construcciones físicas ya que, como hemos mencionado anteriormen-
te, en este municipio existen gran cantidad de viviendas vulnerables.

En el Plan de Respuesta para Tsunami leemos que “De ocurrir un te-
rremoto mayor bajo el fondo del Océano Atlántico que limita al norte del 
Municipio Autónomo de San Juan las probabilidades de un maremoto aso-
ciado a dicho evento son reales”. (Plan de Mitigación Multi-Riesgo del mu-
nicipio de San Juan,2015)

El 34% de la población que reside dentro de la zona de desalojo por tsu-
nami es considerada población vulnerable, siendo el 11% mujeres jefas de 
familia. Las mujeres jefas de familia monoparentales son consideradas el 
principal sustento de sus miembros, con frecuencia presentan una vulnera-
bilidad económica y social particularmente alta debido a su acceso limita-
do al empleo y los servicios básicos. En este caso suele existir una alta pro-
porción de miembros dependientes respecto a los laboralmente activos.

4.9 Zonas de desalojo en 
caso de tsunami en San Juan. 
Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de la Junta de 
Planificación de Puerto Rico.

4.10. Composición de la 
población vulnerable dentro 
de la zona de desalojo en 
caso de tsunami. Fuente: 
Elaboración propia a partir 
de datos extraídos de la 
Actualización del Plan de 
Mitigación Multi-Riesgo de 
municipio de San Juan,2015
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Inundaciones
Por último, podemos ver como afecta el patrón de inundaciones al mu-
nicipio.

• La zona A inundación asociada con ríos, lagos y lagunas.
• La zona AE inundación con oleaje menos a 1.5 pies de altura
• La zona VE afectada por marejadas ciclónicas de alta velocidad 
•  La zona Ao de riesgo por inundación con probabilidad de 0,2 % de 

recurrencia anual

Como podemos observar muchas de las zonas inundables están alta-
mente construidas y pobladas haciéndolas zonas de riesgo directas. El caso 
de La Perla y Ocean Park están en la zona denominada como VE, mareja-
das ciclónicas de alta velocidad, es decir, son zonas que se inundarán por 
el mar rápidamente.

9%

91%

P O B L A C I Ó N  E S T I M A D A  D E N T R O  D E  L A  Z O N A  
D E  D E S A L O J O  E N  C A S O  D E  T S U N A M I

Dentro	de	la	Zona	de	Desalojo Fuera	de	la	Zona	de	Desalojo

4.12. Zonas inundables en 
San Juan. Fuente:Elaboración 
propia a partir de datos de 
la Junta de Planificación 
de Puerto Rico.

4.11. Población estimada 
dentro de la zona de desalojo 
por tsunami. Fuente: 
Elaboración propia a partir 
de datos extraídos de la 
Actualización del Plan de 
Mitigación Multi-Riesgo de 
municipio de San Juan,2015
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4.2 Evolución urbana de Puerto Rico y la ciudad de San Juan

La urbanización de Puerto Rico tiene mezcla de influencias españolas y 
estadounidenses, primero de los españoles que ocuparon la isla desde el 
siglo XV hasta la invasión de los Estados Unidos en 1898, e influencias de 
Estados Unidos, durante el siglo XX.

La isla de Puerto Rico es la más pequeña de las Antillas menores, su 
superficie es de 8960 km2. Tiene forma más o menos rectangular con una 
cadena montañosa que va de este a oeste y cuyo punto más alto es de 1300 
metros sobre el nivel del mar. Los vientos alisios hacen que la humedad y 
las lluvias se depositen sobre todo en la parte norte de la isla haciendo los 
ríos que desembocan en el mar Atlántico mucho más largos y caudalosos. 
Esto favoreció que sus llanuras fueran mucho más fértiles, lo que deter-
minó la forma de ocupación de la isla. Los primeros pobladores indígenas, 
los indios tainos, no se organizaban en ciudades, sino que vivían en el in-
terior organizándose en poblados que construían en los claros de la selva 
y habitaban en bohíos. Los bohíos son construcciones de hojas de palma 
que serán, hasta bien entrado el siglo XX, las construcciones principales 
propias de las clases populares en Puerto Rico.

Las islas del Caribe fueron las primeras en ser colonizadas por los es-
pañoles. Su posición estratégica hizo que fueran el centro del tráfico ma-
rítimo entre el nuevo continente y Europa. Cuando llegaron los españo-
les. Se asentaron en zonas costeras como habían hecho previamente en 
La Española (ahora Haití y República Dominicana) para poder tener ma-
yor control las rutas comerciales. La población indígena fue siendo expul-
sada de sus territorios y a pesar de su resistencia, terminaron en condicio-
nes de esclavitud y servidumbre.

La capital de la isla tuvo una primera localización cerca del río Toa (ac-
tual río de la Plata), donde había minas de oro, pero por ser una zona inun-
dable la gente fue ocupando la zona de la bahía más elevada y la actividad 

4- Baja propabilidad o 
excepciones, eventos 
que pueden darse una 
vez cada 500 años

Fuente: Datos extraídos de 
la Actualización del Plan de 
Mitigación Multi-Riesgo de 
municipio de San Juan,2015
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4.13. Plano esquemático de 
la división de los 5 barrios 
de la ciudad 1841-1847. 

Fuente: Aníbal Sepúlveda 
Rivera, 1998. Puerto Rico: 
Territorio y Ciudad. 

comercial y mercantil que surgió a partir de la nueva ciudad portuaria aca-
bo imponiéndose como la ciudad principal. 

La ciudad de San Juan se convirtió también en un fuerte militar prepa-
rado para ser puerto de escala y evitar ataques de piratas. La ciudad obtie-
ne su función definitiva como bastión de defensa de las Américas españo-
las creando un triangulo de defensa entre Cartagena de Indias, San Juan y 
la Habana. En Puerto Rico el complejo militar de San Felipe del Morro es 
uno de los sistemas defensivos más complejos y extraordinarios de toda 
América. 

Tras la fase minera se desarrolló la agricultura lo que hizo que a lo largo 
del siglo XVII la población de la isla fuera principalmente rural siendo San 
Juan el único asentamiento con características de ciudad. En torno a 1770 
los asentamientos de la isla aumentaron en número, pero solo alrededor 
de 4 de ellos tenían mas de 1000 habitantes y eran de carácter rural. Los 
habitantes vivían en cabañas y bohíos dispersos por el territorio. Las auto-
ridades querían concentrar la población en ciudades por lo que a media-
dos del XIX se da la orden de que todas las personas que no tengan tierras; 
o no sean jornaleros para otros terratenientes, se muden a un poblado. 

Mientras que en el sur de la isla se sigue el patrón de asentamiento rural, 
especializándose en la producción de azúcar, a comienzos del siglo XIX, el 
puerto de San Juan se convirtió en un gran centro comercial siendo el co-
mercio de esclavos una de las actividades principales. En los pueblos del 
interior se desarrollaron las plantaciones de café y tabaco. 

A pesar de tener un sistema tan extraordinario de defensa, la ciudad  
de San Juan fue invadida en dos ocasiones por los ingleses, aunque siem-
pre se consiguió recuperar la ciudad. A raíz de una invasión holandesa se 
construyeron las primeras murallas y el castillo de San Cristóbal. A partir 
de este momento comenzó a diferenciarse entre la ciudad interior y exte-
rior de las murallas.
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Dentro de la ciudad intramuros había cinco barrios principales con di-
ferentes características y especialización de suelo. El barrio de Ballajá fue 
uno de los últimos en el noreste del territorio interior de la muralla. Era 
un barrio para familias de muy bajos recursos que finalmente fueron des-
plazados para poder construir edificios institucionales como el Cuartel de 
Ballajá y la Plaza Nueva. No hay mucha información sobre la composición 
social y étnica de la ciudad y de cada uno de los barrios durante esta épo-
ca, pero se sabe que había integración racial al menos a nivel espacial.

 <<Luego de la abolición de la esclavitud, la división espacial de 
clases y razas no parece haber cambiado significativamente. En 
el cambio de siglo, San Juan era una ciudad en donde los negros, 
mulatos y blancos vivía en estrecha proximidad física, aunque no 
necesariamente social. >> Sepúlveda Rivera, 1998, pág. 332

Renovación urbana
 Apartir del siglo XVIII se empezó a regular la construcción de los nue-

vos ensanches y suelos consolidados. A partir de 1860 se empiezan a lle-
var a cabo el desarrollo de ensanches en las zonas extramuros y se hace 
evidente el crecimiento de los pueblos limítrofes. Entre ellos destaca el 
de Cangrejos, que se fue incorporando a la actividad administrativa de la 
ciudad y acabo formando parte como un barrio más en 1862. Su población 
era principalmente de afrodescendientes libres. Más tarde pasó a llamarse 
Santurce, en honor a uno de los residentes más ricos del barrio. En 1897 se 
derribaron parte de las murallas y se rellenaron zonas de mangle para po-
der construir y aumentar la conexión entre San Juan y Santurce y en 1889 
se empezó un nuevo plan de diseño para Santurce que se concreto en el 
‘’Proyecto de urbanización de el distrito de Santurce, 1892 ‘’ 

4.14. Pueblo de Aibonito, 
Puerto Rico, entorno a 1800. 
Fuente: https://www.pinterest.
es/pin/495044184011541369/
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<<Cangrejos/Santurce fue eminentemente suburbano de negros 
libertos y de las clases dominantes que alinearon sus quintas a 
lo largo de la carretera y más tarde de las líneas del tranvía y el 
ferrocarril. También, aunque en menor escala, se ubicaron en el 
sector extramuros del norte, conocido como La Perla, algunos 
usos como el cementerio y el matadero que a su vez estimularon 
el asentamiento de familias pobres en el lugar. >> Sepúlveda 
Rivera, 1998, pág. 337

Tras varios terremotos que se produjeron en 1868 y que afectaron so-
bre todo a la ciudad de San Juan se creó una nueva reglamentación que 
se aplicó a toda la isla. (‘’Disposiciones para la buena y segura construc-
ción de edificios’’). Algo a resaltar es que se prohibió la construcción de 
bohíos las construcciones tradicionales indígenas de hojas de palma que 
se habían convertido en las viviendas propias de las clases más pobres.

«Queda prohibida la construcción de bohíos de paja o yaguas en la 
capital, Ponce, Mayagüez y San Germán y en las calles principales 
de las demás poblaciones.» Sepúlveda Rivera, 1998, pág. 336

La tradición constructiva del Caribe se basa en viviendas generalmente 
construidas con materiales autóctonos como la madera y las hojas de pal-
ma, es una arquitectura que se relaciona con el entorno y principalmente 
con el clima. Están diseñadas para fomentar la ventilación y la climatiza-
ción de las estancias. Generalmente están elevadas sobre pilares de made-
ra lo que fomenta la ventilación y protege las viviendas de las inundacio-
nes. Los techos generalmente son inclinados para facilitar el discurrir del 
agua en caso de lluvia. Un elemento importante en la cultura de la vivien-
da puertorriqueña es el balcón, ya presente de forma rudimentaria en los 
bohíos, pues se consideraba un elemento que se relacionaba la vivienda 
con el exterior y era considerado un símbolo de estatus. Aunque si eran 
construcciones que estaban preparadas para las inundaciones, se prohí-
ben los bohíos porque no resisten terremotos ni huracanes. Se evoluciona 
de una arquitectura tradicional hacia otro modelo de vivienda que puede 
asumir esas tres amenazas. A partir de 1898 la invasión estadounidense tra-
jo consigo las influencias de este país en cuanto al modelo urbanístico.

<<A partir de 1908 se desarrolló el primer Streetcar suburb en 
una antigua finca costera de Santurce, llamada El Condado. El 
proyecto fue diseñado y construido enteramente por el sector 
privado y estaba dirigido a las nuevas clases dominantes, sobre 
todo norteamericanas, que requerían viviendas en sectores menos 
densos. Este fue el primer ejemplo de una lotificación masiva, 
servido por una línea de tranvía eléctrico.>> Sepúlveda Rivera, 
1998, pág. 346

Esta idea del ‘’american way of life’’ caló muy profundamente en los 
puertorriqueños.



 El Caso de San Juan de Puerto Rico 35

4.15. Bohío Puertorriqueño de 
principios del siglo XIX Fuente: 
https://www.pinterest.com.
mx/pin/79164905921222278/

4.16 Casas puertorriqueñas, 
1942 Fuente: https://
www.pinterest.es/
pin/2814818502020922/

4.17.Izquierda: La Perla  vista 
desde las murallas del Viejo 
San Juan , entorno a  1940.

4.18.Derecha: La Perla 
entre 1941 y 1946. #11,497 
Paul Weaver photo Fuente: 
https://www.pinterest.es/
pin/17240411062413612/
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<<La suburbia caló muy profundamente en los puertorriqueños, se 
trataba de un paquete de optimismo que simbolizaba el acceso a 
la clase media y con ello a la sociedad de consumo a la americana. 
>> Sepúlveda Rivera, 1998, pág. 347

Esto tuvo un poder devastador a la hora de la construcción de vivien-
das en todo el municipio de San Juan que se convirtió en un área domina-
da por las viviendas unifamiliares de hormigón a las que solo se puede lle-
gar a través del coche. Además, se adoptaron los preceptos modernistas 
de crear áreas de usos y actividades cotidianas segregados de las zonas de 
vivienda. El modelo predominante de Puerto Rico es el de viviendas uni-
familiares. Muchas de ellas empiezan a semiprivatizar las calles entre vi-
viendas limitando el espacio a zonas como la costa.

<< este patrón se consolidó y se disparó en las décadas que 
siguieron al 1970. Puerto Rico es hoy una isla casi totalmente 
construida, una sociedad que vive en espacios sin los atributos 
de la ciudad tradicional y totalmente dependiente del automóvil, 
en ambientes cada vez más degradados, tanto los construidos 
como los naturales, donde la calidad de la vida cotidiana empeora 
cada día. […] Los centros urbanos tradicionales concebidos y 
desarrollados durante el periodo colonial español sobreviven a 
duras penas. >> Sepúlveda Rivera, 1998, pág. 349

En definitiva, San Juan ha perdido el conocimiento derivado de la tra-
dición arquitectónica, tradicional indígena y colonial española, y se ha su-
mido en un modelo constructivo a la americana que está mucho menos 
preparado para asumir las amenazas del territorio.

4.19.. Construcción de la 
urbanización Porto Nuevo, 
Santurce, julio de 1948. 
Fuente: Imagen extraída 
de Puerto Rico: Territorio 
y ciudad. Fotógrafo: 
Rotkin, Archivo General de 
Puerto Rico, San Juan.
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4.20.Calle del Viejo San Juan 
con viviendas coloniales 
con balcón y elevados sobre 
el nivel de la calle,2022. 
Fuente: Fotografía propia

4.21. Vivienda señorial en 
Ponce, Puerto Rico, toda la 
fachada es balcón.  Fuente: 

http://edicionesdigitales.info/
biblioteca/arquitectura.pdf
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Nuestro caso de estudio se centra en el municipio de San Juan. Vamos a lle-
var a cabo una comparativa de vulnerabilidad y riesgo entre la comunidad 
de La Perla y el sub-barrio de Ocean Park. Ambos espacios pertenecen al 
municipio de San Juan y están situados en la costa atlántica de la isla por 
lo que para ellos aplica el mismo plan de emergencia. El objetivo princi-
pal es analizar si un mismo plan de emergencia puede aplicarse a dos zo-
nas con características socioeconómicas tan diferentes.

En septiembre de 2017 la isla fue asolada por el Huracán María, un ci-
clón tropical de categoría 5. Causó una destrucción total y gran número 
de muertos y desaparecidos. Este evento dejo la isla sin luz y energía eléc-
trica durante casi 6 meses lo que dificultó en gran medida la implantación 
de todos lo protocolos de emergencia existentes. 

5.1. Plan de emergencia de San Juan
El plan de emergencias que aplica a la zona de San Juan es el Plan Opera-
cional de Manejo de Emergencias: Región Metro del Departamento de Sa-
lud que se divide en tres fases:

Fase 1. Preparación
Esta fase es la que se llevan a cabo todas las acciones relacionadas con an-
ticipar y prevenir el evento. El periodo que se contempla para esta fase es 
de 120 horas o 5 días antes de que suceda el evento.

[5]

5.1. Localización del barrio 
de La Perla y Ocean Park en 
el municipio de San Juan. 
Fuente: Elaboración Propia 

El impacto diferencial del Huracán María en 
la comunidad de La Perla y el sub-barrio de 
Ocean Park
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6. FEMA es La Agencia Fede-
ral de Gestión De Emergencias 
(Federal Emergency Agency).

Fase 2. Respuesta
Son las medidas que se llevan a cabo durante la emergencia, sirven para 
reducir daños y víctimas. Esta fase se inicia en el momento justo después 
del suceso o evento. Son todas las acciones necesarias para dar respuesta 
inmediata. Esta fase se extiende casi durante 30 días después del evento, 
pero su duración estará determinada por la magnitud de este.

Fase 3. Recuperación
Generalmente comienza 30 días después del evento y el objetivo es devol-
ver a la normalidad todos los servicios y sistemas. La duración de esta fase 
dependerá de la magnitud del evento. 

Antes de la primera fase podemos hablar de las medidas de mitigación. 
Desde 1995 existen las estrategias de mitigación de FEMA6 . Esta agencia 
se creó en los años 70 después de un periodo de grandes catástrofes que 
asoló a los Estados Unidos. Eso exige hacer una identificación de riesgos y 
valorar el nivel de vulnerabilidad de la población para poder llevar a cabo 
un plan de mitigación. La mitigación son todas aquellas estrategias dirigi-
das a eliminar o reducir la vulnerabilidad asociada a un riesgo.

El plan de mitigación actual propuesto por FEMA ante los huracanes y 
grandes tormentas tienen un aspecto importante las llamadas Safe Rooms 
o habitaciones seguras. Desde esta perspectiva es mejor construir una ha-
bitación segura exenta que una en un edificio ya existente pues requiere 
más remodelación y es más costosa. Debe ser una estructura simple a la 
que no le entre agua y esté equipada. Cuanto más simple menores serán 
los costos pues requieren también de ventilación, calefacción y aire acon-
dicionado. Puede ser familiar o para el uso de toda la comunidad, para ello 
es necesario que tenga las dimensiones suficientes y que su estructura re-
sista la caída de escombros. En el caso de las Safe Rooms comunitarias se 
podrían usar como refugio de recuperación para albergar a personas tras 
un huracán o tornado, pero sería necesitaría su correcta adecuación como 
vivienda temporal. El hecho de construir un refugio comunitario trae be-
neficios a la hora del proceso de recuperación tras la catástrofe. El proble-
ma principal de las Safe Rooms es que no son una solución al alcance de 
toda la población puertorriqueña, sobre todo las poblaciones con bajos re-
cursos como La Perla.

A continuación, se enumeran algunas de las medidas de mitigación re-
copiladas en la Actualización del Plan de Mitigación Multi-Riesgo del Mu-
nicipio Autónomo de San Juan de 2015:

• Implantación de un plan de mitigación Multi-Riesgos.
• Incorporar recomendaciones del plan de mitigación a los planes de 

ordenación territorial.
• Medidas de mitigación mediante la planificación del uso del sue-

lo.
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• Mantener coordinaciones inter-agenciales para asegurarse de que 
los equipamientos públicos y criticas sean resistentes a los diferen-
tes riesgos naturales.

• Utilizar el sistema de información geográfica GIS para mantener 
el inventario georreferenciado de estructuras ubicadas en el terri-
torio.

• Continuar realizando campañas educativas para orientar a los ciu-
dadanos y al público general sobre los riesgos naturales.

• Identificar estructuras en áreas vulnerables y de alto riesgo.
• Rehabilitación de puentes y estructuras municipales.
• Continuar la promoción de adquisición y uso del seguro nacional 

contra inundaciones.
• Implantar medidas de mitigación estructural contra terremotos.
• Instalación de tormenteras.
• Rehabilitación e instalación de generadores eléctricos en facilida-

des críticas.
• Realizar un estudio para la viabilidad de construcción de estructu-

ras para la protección en caso de tsunami.
• Continuación con la educación sobre riesgos naturales y las activi-

dades de mitigación de riesgos.

En cuanto a la primera fase de preparación podemos hablar del sistema 
de red de alerta con el que cuenta el municipio de San Juan. Este sistema 
consiste en recoger información hidrológica midiendo el flujo de corrien-
tes, lluvias el nivel de agua de ríos y lagos y la información obtenida de las 
estaciones meteorológica. Esta información se transmite cada 4 horas en 
condiciones normales, pero en caso de que se sepa que se aproxima algún 
fenómeno natural, o durante periodos de inundaciones o lluvias abundan-
tes el sistema entra en fase de emergencia y la información es transmitida 
cada 5 minutos. Esta información es recogida y transmitida rápidamente 
para que este disponible en menos de cinco minutos.

5.2. Mapa de desalojo por 
tsunami con indicaciones de 
las rutas de desalojo y puntos 
de encuentro. Fuente: FEMA.
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Los barrios de San Juan Antiguo y Santurce cuentan con unas alarmas 
de emergencia que avisarán a la población en caso de tsunami o fuertes 
inundaciones. En este supuesto la población debe abandonar las zonas de 
desalojo siguiendo las rutas de evacuación que deben conocer. Los luga-
res de asamblea donde se debe reunir la población están situados fuera de 
esas zonas de desalojo en zonas elevadas del terreno.

En relación con la fase de recuperación no existe un plan como tal, pero 
se sabe que en desastres anteriores acaecidos en la isla FEMA ha ofreci-
do alojamiento transitorio para las personas afectadas que no pueden re-
gresar a sus viviendas y que han sido desalojados. Esto permite a los soli-
citantes alojarse en hotel o motel, por un tiempo limitado como un paso 
intermedio hacia viviendas de mediano y largo plazo. (TSA, Asistencia de 
alojamiento transitorio). FEMA se hace cargo de los costos del alojamien-
to. El principal problema de estas medidas es que muchos de los hoteles 
y hostales disponibles se encuentran en suelo continental estadouniden-
se lo que obliga a la población a tener que desplazarse cientos de kilóme-
tros sin que los costes de esos desplazamientos estén cubiertos por lo que 
muchas personas rechazan estas medias. 

El Plan de Mitigación contra Peligros Naturales Múltiples del Munici-
pio de San Juan de 2015, analiza la vulnerabilidad de ciertas zonas de San 
Juan. El POE (Plan Operacional de Emergencias) recoge los procedimien-
tos a seguir para que las organizaciones de respuesta de emergencia pue-
dan realizar sus funciones efectivamente antes, durante y después de la 
catástrofe. 

La responsabilidad del gobierno municipal es manejar la emergencia 
utilizando sus propios recursos. No obstante, cuando la emergencia o efec-
tos del desastre exceda capacidad y/o los recursos locales entonces se coor-
dinará la solicitud de estos a través del Coordinador de Zona I de la Agencia 
Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. 

5.3. Señal que indica la ruta 
de desalojo en Ocean Park.
Fuente: Fotografía propia
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Según el POE (Plan Operacional de emergencias) estos son los riesgos 
identificados más comunes: 

Para realizar el análisis comparativo de los dos casos de estudio vamos 
a tener en cuenta una serie de características determinantes a la hora de 
evaluar la vulnerabilidad, entre ellas :

• La densidad poblacional, que es un factor relevante a la hora de lle-
var a cabo desalojos y realojos.

• La condición socioeconómica, es determinante a la hora de apli-
car las medias de mitigación preparación ante catástrofes por par-
te de la población.

• El porcentaje de población residente permanente y flotante.
• La cantidad y tipo de equipamientos públicos. Los equipamientos 

pueden emplearse como refugios en caso de catástrofe.

Estos datos extraídos de Censo de Estado Unidos de 2010 afirman que 
alrededor de 165,316 viviendas están ocupadas en el municipio. Hay que 
tener en cuenta la población flotante, que es aquella que residen de for-
ma estacional y tiene casas en propiedad o alquilan alojamientos turísticos. 
Esta población está incluida en los planes de emergencia y mitigación.

Datos extraidos del Censo 
de Puerto Rico de 2010

Datos del POE
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Según el Plan Consolidado de Vivienda y Desarrollo Comunal del Mu-
nicipio de San Juan (2010-2015) el 26% de personas sin hogar reside en San 
Juan. Las personas sin hogar son un factor de riesgo pues es muy comple-
jo ofrecerles un servicio adecuado.

05.1.La comunidad de La Perla

Historia y localización:
El barrio de la Perla es un sub-barrio perteneciente al barrio del Viejo San 
Juan. Se extiende aproximadamente a lo largo de 600 metros entre la pen-
diente que se genera entre las murallas de la ciudad y la costa del océa-
no Atlántico. Se localiza al lado del cementerio de Santa María Magdale-
na de Pazzis. 

El Barrio surge a mediados del siglo XIX cuando ley requería que usos 
como el matadero, y el cementerio se debían situar fuera de las murallas 
de la ciudad. La población indígena y afrodescendiente también se debía 
asentar extramuros. La actividad del matadero hizo que trabajadores de 
la zona se empezaran a asentar ahí. 

Históricamente ha sido una zona marginal y con altos niveles de de-
lincuencia. Las drogas y las armas hicieron de La Perla uno de los barrios 
más peligrosos de toda Latinoamérica en los años 80. 

<<Antes de 2011, el Departamento Antidrogas de EE. UU. (DEA) 
estimaba que el negocio de la heroína dentro La Perla alcanzaba 
los US$11 millones anuales. Además, la tasa de homicidios era 
siete veces mayor que la de toda la isla, que oscilaba entre los 19 
muertos por cada 100.00 habitantes.>>  7
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Sin embargo, durante los últimos años se está intentando hacer un la-
vado de cara. El sentimiento de comunidad de La Perla es muy fuerte y 
han surgido gran cantidad de acciones que reflejan este sentimiento. Ac-
ciones, como pintar las casas de colores, han empezado a atraer turistas 
en los últimos años; también el hecho de que fuera la localización de vi-
deos musicales de canciones muy populares de estos últimos años como 
Despacito de Luis Fonsi o múltiples videos del artista puertorriqueño Re-
sidente, ya que cuenta con una de las mejores vistas de la isla a la parte 
Norte del Océano Atlántico.

<< La Perla es sinónimo de bajo. De estigma. De traficantes de 
drogas y sicarios. “No vayas allá abajo que es peligroso», me 
advirtió alguien cuando me acercaba a las escaleras que conducen 
a la zona.>> 7

Otras iniciativas comunitarias que están haciendo famosa a esta co-
munidad son la piscina comunitaria ‘’El Bowl’’ y la cancha de balonces-
to. Ambas están gestionadas por la propia comunidad.  En una entrevis-
ta realizada en diciembre de 2015 a Ángel Marcano, presidente de la Junta 
de Residentes de La Perla, relata la mejora en la situación de seguridad y 
el deseo de acabar con el estigma. 

<<El otro día fui a pedir a la Alcaldía de San Juan los recortes de pren-
sa donde se hacían reportes negativos del barrio y me dieron como diez 
carpetas. Después pedí los que hacía reportes positivos, no llenaban una», 
me dicen.

Uno de los archivos de esa carpeta es el video que todavía ronda 
YouTube, aunque data del siglo pasado: un grupo de hombres 
conversa en una esquina y otro se acerca y descarga en la cabeza 
de uno de ellos todo el tambor de su revólver.

5.4. Vista aérea del casco 
antiguo de San Juan en 1952. 
Durante el siglo XIX, La Perla 
estaba densamente poblada. 
Fuente: Elaboración propia 
a partir de foto de https://i.
pinimg.com/originals/55/1a/
be/551abe2f986e73f62d
c5f324062450fd.jpg

7. ’La Perla en Puerto Rico, el 
renacimiento de uno de los barrios 
más peligrosos del caribe’’ – Alejan-
dro Millán Valencia (Enviado espe-
cial, Puerto Rico) BBC 17 de diciem-
bre 2015 (https://www.bbc.com/
mundo/noticias/2015/12/151213_
la_perla_puerto_rico_san_juan_es-
tigma_calle_13_amv)
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«Asesinato en La Perla», se titula el video de una conocida cadena 
de noticias puertorriqueña.

«Por eso nuestro principal empeño es cambiar la imagen». Y 
enseña con orgullo las fachadas frescas de las casas recién 
pintadas, las palmeras adornadas con franjas multicolores. Las 
aceras cargadas de mojones en hileras amarillas, rosas y naranjas.

«Suena raro, pero algunas veces me gusta que la gente piense que 
somos malos. ¿Por qué? Porque cuando vienen y nos conocen, van 
y dicen ‘Ah, no eran tan malos como yo pensaba’», dice Marcano7

Factores que hacen vulnerables a la Comunidad de la Perla
Según el Plan de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan están 
identificadas 53 comunidades con desventajas socioeconómicas. Dentro 
de las 13 localizadas en los barrios de San Juan Antiguo y Santurce, la co-
munidad de La Perla se encuentra en primera posición.

5.5. Fotografía aérea de La 
Perla en la  actualidad. Fuente. 
Fotografía de Sofía Rico

Datos extraidos del Plan de 
Ordenación de Terrenos del 
Municipio de San Juan,2012.

7. ’La Perla en Puerto Rico, el 
renacimiento de uno de los barrios 
más peligrosos del caribe’’ – Alejan-
dro Millán Valencia (Enviado espe-
cial, Puerto Rico) BBC 17 de diciem-
bre 2015 (https://www.bbc.com/
mundo/noticias/2015/12/151213_
la_perla_puerto_rico_san_juan_es-
tigma_calle_13_amv)
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Esta identificación se ha tenido en cuenta teniendo en cuenta:
• La insuficiencia de servicios públicos
• El porcentaje de desempleo y nivel de pobreza
• Los bajos niveles de escolaridad e ingresos
• El alta incidencia de violencia y criminalidad
• El Deterioro del ambiente urbano y el abandono de los espacios pú-

blicos comunitarios
• La obsolescencia o ausencia de sistemas de infraestructura física.

El análisis de la distribución poblacional según grupos de edad permi-
te determinar las necesidades especificas para cada comunidad y estable-
cer los programas correspondientes para cubrir estas necesidades. Según 
los datos del Censo de 2010 La Perla tiene un 25,6% de su población mayor 
de 65 años. Y una proporción de menores de 18 años, con respecto al total 
de la población, de 31,6%. Otro factor relevante es el nivel de escolaridad 
de sus habitantes. Dentro de las comunidades con desventajas socioeco-
nómicas 21 sobrepasan el 50% de personas que no han alcanzado el cuar-
to año de escuela superior. Entre ellas se encuentra la Perla con un 71,3% 
de personas que no han alcanzado cuarto año. Como es de esperar estas 
comunidades tienen un alto nivel de pobreza: entre las comunidades con 
los peores índices de pobreza está La Perla con el 63,2%.

5.6. El Bowl de la Perla, 
una piscina comunitaria 

autogestionada por los 
vecinos. Fotografías propia.

5.7. Cancha de baloncesto 
de la Perla vista desde las 
murallas del Viejo San 
Juan. Fotografía propia.
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Otro aspecto estudiado es el nivel de ocupación de las viviendas, el 
cual resulta ser un elemento asociado con el mejoramiento de la calidad 
de vida de los residentes. La Perla esta entre las comunidades con los ni-
veles de ocupación de vivienda más bajos, el 30,1 % están desocupadas.

En cuento a la tenencia de vivienda se considera que una comunidad 
con un alto porcentaje de viviendas ocupadas por el dueño o propietario 
resulta ser un elemento que favorece la rehabilitación mantenimiento de 
estas. La Perla 66.1 %

5.8 Imagenes de La Perla. 
Fuente: Fotografías propia.

Tabla de elaboración propia 
a partir de datos del Censo 
de Puerto Rico del 2010
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Euipamiento e infraestructuras: 
El barrio de la Perla no cuenta con casi ningún tipo de equipamiento pú-
blico depende en su totalidad del resto del municipio de San Juan. Las in-
fraestructuras son escasas solo cuenta con 3 carreteras en malas condicio-
nes y ningún tipo de servicio. Los equipamientos deportivos son los únicos 
que se encuentran realmente en La Perla como tal. Por lo que en caso de 
desalojo dependerán de los que se encuentran dentro de las murallas a una 
cota segura de la zona de evacuación por tsunami.

5.9. Localización de 
equipamientos, podemos 
observar como la Perla solo 
cuenta con equipamiento 
deportivos. Fuente: 
Elaboración propia

5.10. Localización de los 
accesos a La Perla. Fuente: 
Elaboración propia
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Ficha Resumen

5.11. Acceso a  La Perla a 
través de unas escaleras de 
hórmigón  sobre la muralla y 
acceso a través de la murralla 
(entrada del cementerio) 
Fuente: Fotografías propias
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Tras el Huracán María el Gobierno de Puerto Rico encargó un informe 
a un grupo de expertos de la George Washington University, (Ascertain-
ment of the Estimated Excess Mortality from Hurricane María in Puerto 
Rico) ante la evidencia de que su estimación inicial era totalmente errónea. 
La cifra oficial de muertos que mantiene el gobierno es de 64 fallecidos a 
causa del evento. El informe estimó un numero real cercano a las 3000 vic-
timas mortales, la mortalidad fue especialmente intensa entre los sectores 
socioeconómicos más bajos y las personas de mayor edad por lo que es pro-
bable que La Perla fuera especialmente afectado por el Huracán María.

El informe cuenta cómo fallaron totalmente los sistemas de certifica-
ción de defunciones, además de los sistemas de comunicación entre la po-
blación durante la catástrofe. El riesgo fue minimizado por la población 
debido a que los eventos de esta magnitud, como fue el huracán, son muy 
raros en el tiempo.

5.12. Mortalidad estimada 
del Huracán María en 
Puerto Rico por nivel 
socioeconómico. (traducido)
Fuente: George Washington 
University, Ascertainment 
of the Estimated Excess 
Mortality from Hurricane 
María in Puerto Rico

5.13. Mortalidad estimada del 
Huracán María en Puerto Rico 
por sexo y edad. (traducido) 
Fuente: George Washington 
University, Ascertainment 
of the Estimated Excess 
Mortality from Hurricane 
María in Puerto Rico
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5.14. Mural conmemorativo 
a las víctimas del Huracan 
María en  La Perla. Se sabe 
que fue una de las zonas 
más afectadas. Fuente: 
Fotografía propia

5.15. Frangmentos del mural 
en el Viejo San Juan  que 
reclama la verdadera cifra 
de muertos tras el huracán.
Fuente: Fotografía propia
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05.3.El Sub-barrio de Ocean Park

Historia y localización:
El barrio de Santurce se conocía antiguamente como Cangrejos por la 
abundancia de crustáceos. En su origen estaba habitado por indios tai-
nos, que fueron desplazados por criollos tras la llegada de los españoles. 
Más adelante fue habitado por esclavos huidos de otras colonias, ya que 
en 1664 se dicta un Real Decreto por el cual todos los esclavos de otras co-
lonias no españolas que huyeran se les concedería la libertad y una por-
ción del terreno para cultivos. Las zonas con poca densidad poblacional y 
el actual barrio de Santurce era un punto débil a la hora de la defensa de 
la capital por lo que el establecer población era de gran interés. Aunque 
siempre tuvo muy baja densidad de habitantes sus pobladores eran prin-
cipalmente criollos o afrodescendientes. Santurce era un pueblo indepen-
diente a San Juan, fue el primer pueblo fundado por negros libres (San Ma-
teo de Cangrejos).

El barrio de Santurce como tal surge en la segunda mitad del XIX y en 
el siglo XX ya bajo dominio estadounidense, se empiezan a asentar las fa-
milias más acomodadas al norte del barrio en torno a la costa.

5.16. Situación del sub-
barrio de Ocean Park. 
Fuente: elaboración propia. 

5.17. Vista aérea de Ocean 
Park. Fuente: https://www.
discoverpuertorico.com/
profile/playa-ultimo-trolley-
playa-ocean-park/9031
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Características socioeconómicas del sub-barrio de Ocean Park
La densidad poblacional del sub-barrio de Ocean Park es baja en compa-
ración con el resto del barrios esto se debe principalmente a la cantidad 
de viviendas unifamiliares de alto nivel socioeconómico, muchas de ellas 
segundas residencias de uso turístico. El hecho de que sea una de las zo-
nas turísticas por excelencia debido a su maravillosa localización enfren-
te del Océano hace que el numero de residencias dedicadas al alquiler y 
establecimientos hoteleros sea elevado. En comparación con el resto del 
barrio tiene una elevada renta per cápita y por lo tanto un índice de la po-
breza bajo.

5.18. Densidad poblacional 
de Santurce Fuente: 
Censo económico 2010

5.19. Ingreso per cápita 
de Santurce Fuente: 
Censo económico 2010

5.20. Porcentaje de población 
bajo nivel de pobreza Fuente: 
Censo económico 2010

Tabla de elaboración propia 
a partir de datos del Censo 
de Puerto Rico del 2010
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Equipamientos e infraestructuras

A pesar de contar con gran cantidad de equipamientos que aportan 
calidad de vida al barrio, su funcionalidad como recursos de emergencia 
es escaso ya que todos ellos se encuentran en zona inundable y por tan-
to de riesgo.

5.22. Viviendas turísticas 
(Airbnb) en la costa 
de Condado, la gran 
mayoria se concentran 
en el barrio de Ocean 
ParkPark. Fuente: Airbnb

5.21.Localización de los 
equipamientos en el sub-
barrio de Ocean Park. 
Fuente: Elaboración propia
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Ficha resumen

Tras María el barrio de Ocean quedó prácticamente inundado en algu-
nas zonas y en otras de arena arrastrada de la playa por la marejada cicló-
nica. Mucha población se pudo refugiar en los pisos superiores de sus vi-
viendas de construcción sólida y lujosa. En esta zona fueron destinados 
abundantes recursos privados y públicos para bombear el agua.

5.23. Calle de  Ocean Park. 
Fuente: Fotografía propia.
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5.25. Cartel  que muestra 
los días en los que se 
limpiaron las alcantarillas 
en Ocean Park. 2022. 
Fuente: Fotografía propia.

5.26. Control de acceso. 
Ocean Park es un ejemplo de 
intento de semiprivatización 
de las calles que dan acceso 
a la costa. En Puerto Rico 
el acceso a las playas y la 
costa es libre en toda la isla. 
Fuente: Fotografía propia.

5.24. Imagen que muestra 
la erosión costera  que sufre 
Ocean  Park , el nivel de 
arena esta casi dos metros 
por debajo de la puerta. 
Fuente:  Fotografía Propia
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Al margen de todas las medidas de prevención y mitigación que ya esta 
adoptando el municipio de San Juan frente a las catástrofes naturales pro-
ducidas por agua, la ciudad sigue en riesgo. Por este motivo a continua-
ción se va a hacer una recopilación de algunas soluciones que se podrían 
implementar surgidas de la experiencia en otras situaciones similares. 

06.1 Propuestas de medidas pre-catástrofe.
Una solución que podría implementarse en ambos barrios del caso de es-
tudio son los diques, que permitirían minimizar la energía del oleaje en 
caso de marejada ciclónica o tsunami.  Esta medida es muy utilizada como 
defensa contra el mar a nivel mundial. Destaca el Plan Delta de los Países 
Bajos, el más grande del mundo. Este proyecto constituye un sistema de 
diques y barreras con compuertas repartidos por todo el territorio neer-
landés.

Los principales inconvenientes son la necesidad de inversión en infraes-
tructura y el posible deterioro del ecosistema marino, lo que requeriría un 
análisis de impacto ambiental. Otro factor a tener en cuenta sería el impac-
to, en la comunidad surfera de Puerto Rico. Tanto la costa de La Perla como 
la de Ocean Park cuenta con olas famosas entre la gente que practica esta 
actividad, alterar este factor podría afectar al tipo de turismo de la isla. 

[6]

6.1. Imagen de uno de los 
diques del Plan Delta. 

Fuente: https://www.holland.com/
es/turista/destinos/provincias/
zelanda/plan-delta.htm?asset=1180-
ig-2606955603917196216. 

Ejemplos de buenas prácticas frente a 
catástrofes de agua
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Estos inconvenientes se podrían evitar mediante la inversión en el ca-
pital natural de las costas puertorriqueñas, que cuentan con gran numero 
de arrecifes y corales. Según el informe técnico ‘’Managing coasts with na-
tural solutions: Guidelines for measuring and valuing the coastal protection 
services of mangroves and coral reefs’’ de 2016: Los arrecifes y corales evi-
tan el impacto de grandes olas y evitan inundaciones sin provocar impac-
to ambiental. Esto podría implementarse como medida preventiva además 
de ser un reclamo turístico para actividades como el buceo.

Otra forma de hacer frente a las inundaciones podría ser la reconstruc-
ción de zonas concretas de ambos barrios como estructuras anti-inunda-
ciones lo que evitaría la solución más obvia que es el desplazamiento de 
la población a zonas de menos riesgo. Tomando como referencia el pro-
yecto de 5x5 Workshop de Royal Danish Academy of Fine Arts para ha-
cer frente a las inundaciones de Mozambique, se podrían rehabilitar cier-
tas partes del espacio público de Ocean Park y La Perla para convertirlos 
en lugares elevados. 

El proyecto mencionado intenta suplir la necesidad de desplazar a la 
población hacia zonas no inundables pues dependen de los cultivos de las 
riveras inundables del río. El proyecto en sí localiza los espacios públicos 
en lugares más altos o elevados y se crean vías publicas señalizadas que se 
conecta con estos nuevos espacios públicos, construidas de tal forma que 
canalizan el agua cuando se inundan.  Estos espacios públicos seguros pue-
den servir también para el realojo temporal de personas en caso de pérdi-
da de su vivienda, también como almacén de alimentos y bienes materia-
les para que se mantengan secos. Cuando no hay inundaciones estos son 
el espacio público de la comunidad.

El principal inconveniente que tiene la implantación de este modelo 
es la necesidad de reordenación de parte del territorio de ambos barrios 
y la inversión en infraestructura necesaria, pero se puede plantear como 
un proyecto por fases que se va implementando poco a poco en las comu-
nidades. 

6.2. Resumen del proyecto 
para la mitigación de 
inundaciones en Mozambique 
del workshop 5x5 de la Royal 
Danish Academy of Fine Arts. 

Fuente: Arquitectura 
y Derechos Humanos. 
Arquitectura para emergencias 
humanitarias 5 casos en 
5 lugares del mundo.



 Algunas propuestas frente a catástrofes de agua 61

La cancha de baloncesto de la Perla podría ser un lugar adecuado para 
la implantación de este espacio público elevado. Y en el caso de Ocean 
Park el parque de Dr. José Celso Barbosa. 

Otros modelos constructivos que se podrían implementar como solu-
ciones de mitigación es fomentar la construcción de viviendas en zonas 
inundables con características que prevengan estos riesgos como, por ejem-
plo, la construcción elevada sobre el nivel del suelo inundable o la cons-
trucción de viviendas con un piso bajo inundable con aberturas que libe-
re la presión del agua producida por la corriente.

06.2 Propuestas de mitigación tras la catástrofe.
Tras la catástrofe las medidas que se pueden implementar junto con el Plan 
de Emergencia Nacional que está actualmente vigente en Puerto Rico, son 
las relacionadas con el realojo de los afectados y su seguridad, con medi-
das temporales que disminuyan el nivel de riesgo de las familias. Las pri-
meras fases de la evacuación de afectados pueden alargarse en el tiempo 
y durar más tiempo del recomendado por lo que es necesario contar con 
alternativas. 

La arquitectura del arquitecto japonés Shigeru Ban sería un buen mo-
delo que seguir. Este arquitecto japonés esta especializado en arquitectu-
ra de emergencia y ha creado diversos prototipos que ha utilizado tras los 
tsunamis de Japón de marzo de 2011.

El primer modelo esta diseñado para su implementación en estas pri-
meras fases de la acogida de personas que se suele llevar a cabo en cen-
tros deportivos, colegios o estadios. Este proyecto consiste en unos proto-
tipos construidos con tubos de cartón tratados y papel. Estos prototipos 
son muy fáciles de montar y desmontar, por lo que se pueden almacenar y 
reutilizar en diferentes catástrofes además de tener un coste material bajo. 
El objetivo principal es aportar un grado de privacidad entre los realojados 
donde poder tener un espacio propio a pesar de estar en un espacio com-
partido con cientos de personas.

Este modelo podría incorporarse al proceso de realojo de emergencia 
en Puerto Rico. Tiene como beneficio que al ser un modelo de autocons-
trucción sencillo evitaría la autoconstrucción de refugios por parte de la 
población con escombros y materiales de la catástrofe, lo que sería un ries-

6.3 Paper House, en Niigata, 
Shigeru Ban Laboratory, 2004. 

Fuente: https://www.
experimenta.es/noticias/
industrial/shigeru-ban-
japon-refugio-terremoto-
tsunami-artuiectura-2827/
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go añadido. La ventaja de la implantación de este modelo en Puerto Rico 
es el factor del clima que permitiría hacerlo en el exterior.

Tras la primera fase del realojo, en caso de que la situación se alargue, 
Shigeru Ban también tiene una serie de proyectos que se podrían tener en 
cuenta. Es el caso de las viviendas temporales tipo Conteiner que reali-
zó en Onagawa también tras el terremoto y tsunami de Japón de 2011. 

Estas viviendas están creadas a partir de contenedores estandarizados, 
lo que también hace que sean un material barato. La ventaja que tienen 
es que al ser apilables se puede aumentar la densidad y ocupar menos te-
rreno por lo que es una medida adaptable para zonas con poca superficie 
para el realojo de personas. Este modelo también se podría implementar 
en nuestro caso de estudio por tener acceso a este tipo de materiales, al 
ser San Juan una ciudad portuaria.

6.4 Imagen de las viviendas 
temporales de Onagawa 
de Shigeru Ban. 

Fuente: https://
arquitecturaviva.com/obras/
viviendas-temporales-container

6.5  Axonometría de la 
disposición de los bloques 
conformados con tres niveles 
de contenedores apilados.

Fuente: https://
arquitecturaviva.com/obras/
viviendas-temporales-container
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Habitar siempre implica riesgo.  Pero el nivel de riesgo que una población 
enfrenta depende no solo del entorno y las condiciones naturales, sino tam-
bién de factores sociales, culturales y políticos relacionados con las carac-
terísticas de la población y de sus instituciones. Para reducir el riesgo es 
necesario ser consciente de las amenazas y estar preparados para afron-
tarlas, minimizando las pérdidas materiales y personales que producen los 
desastres naturales. La arquitectura tradicional es frecuentemente un pro-
ducto de la adaptación de las comunidades humanas a esos riesgos. Y la 
arquitectura de emergencia puede ser un instrumento eficaz para afrontar 
los desastres naturales y sus efectos. Para ello es fundamental la informa-
ción y la formación de los habitantes del territorio, de forma tal que pue-
dan adoptar los protocolos necesarios de prevención y mitigación tras la 
catástrofe. Pero también tiene que haber un trabajo eficaz y transparente 
por parte de las instituciones, que genere confianza en la población. Esta 
es la única manera de poder dar una respuesta conjunta y efectiva tras el 
evento y poder reducir los daños materiales y humanos. 

Puerto Rico es un territorio en riesgo sometido a diversas amenazas 
siendo las de agua las más peligrosas y las que más daños y perdidas pro-
ducen anualmente en el país. La necesidad de tener planes de emergencia 
y medidas de mitigación es real, sobre todo de cara a los próximos años 
que en los que se prevé un aumento de las catástrofes naturales de origen 
meteorológico, debido al cambio climático.

A pesar de existir un Plan de Emergencia de Mitigación Multi-Riesgos 
común para todo el municipio de San Juan, los efectos de su implantación 
son desiguales en los diferentes barrios, dependiendo de sus característi-
cas constructivas y de la condición socioeconómica de su población. Tras 
hacer un análisis comparativo de dos zonas diferentes – la comunidad de 
La Perla y el sub-barrio de Ocean Park- podemos entender cómo, aún te-
niendo el mismo plan de emergencia, la destrucción producida por el Hu-
racán María, en 2017, fue muy desigual, como muestran las informaciones 
recogidas en este trabajo.

La Perla es una comunidad con bajos recursos y unas características so-
ciodemográficas que aumentan su vulnerabilidad en caso de una catástro-
fe. El estado de las viviendas también es un factor relevante. Un porcenta-
je importante de viviendas en La Perla son autoconstrucciones de madera 
y construcciones mixtas (el 42,4%). Ocean Park, por el contrario, tiene 
una población con un nivel socioeconómico elevado y unas construccio-
nes mucho más sólidas. 

[7] Conclusiones
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El diferente nivel cultural de las dos poblaciones hace que también los 
planes de formación y educación sobre riesgos naturales y las actividades 
de mitigación sean recibidos de forma diferente por la ciudadanía. Las me-
didas enfocadas a la prevención de riesgos naturales pasan a un segundo 
plano ante la urgencia de otras necesidades básicas, cuando el nivel de po-
breza es elevado. Pero no solo la vulnerabilidad socioeconómica es un fac-
tor de riesgo, el hecho de que el sub-barrio de Ocean Park sea un barrio 
predominantemente de viviendas unifamiliares y usos segregados, donde 
el desplazamiento se hace única y exclusivamente en coche, y esté habi-
tado principalmente por población flotante hace que exista un desconoci-
miento de las medidas, planes y rutas de evacuación existentes, lo que fo-
menta el nivel de vulnerabilidad y por tanto el riesgo.

Es necesario, por ello, plantearse la efectividad de los planes de emer-
gencia vigentes en el municipio de San Juan. Las necesidades de la comuni-
dad de la Perla hace que no se puedan aplicar del mismo modo, por ejem-
plo, las directrices que recomiendan la construcción de Safe Rooms, sobre 
todo cuando la percepción del riesgo es baja. Las guías de autoconstruc-
ción de refugios o las medidas de realojo de la Agencia Federal de Gestión 
de Emergencias (FEMA) son medidas que solo serán aprovechadas de for-
ma óptima por personas con recursos económicos suficientes y un nivel 
cultural adecuado. 

La deficiente gestión del gobierno de Puerto Rico ante la catástrofe que 
provocó el Huracán María generó un gran descontento entre la población, 
sobre todo entre aquellos sectores que más sufrieron sus efectos. Es el caso 
de La Perla, donde el sentimiento de desconfianza hacia el Gobierno ha 
ido en aumento. La falta de confianza hacia las instituciones gobernantes 
interfiere en la implantación de medidas de mitigación y prevención y en 
cualquier programa de mejora social que pretenda reducir el nivel de vul-
nerabilidad de su población. A pesar de ello, el sentimiento de comuni-
dad que caracteriza a La Perla, y su fuerte tejido asociativo vecinal, facili-
ta otros puntos del proceso de la gestión de desastres. 

Por concluir podemos afirmar que las diferencias respecto a la vulne-
rabilidad de diferentes zonas frente al mismo tipo de riesgos son nota-
bles y por tanto las medidas que se tomen deben ser diferentes teniendo 
muy en cuenta el tipo de población a la que van dirigidas y sus condicio-
nes de partida.

Las catástrofes naturales son un riesgo real, afectan a gran parte del pla-
neta y hay que tenerlas en cuenta a la hora planear la ocupación del terri-
torio. El cambio climático las va a hacer más frecuentes y destructivas. Es 
necesario evitar los crecimientos desproporcionados de las ciudades, así 
como respetar el medio natural. Es preciso igualmente identificar las zo-
nas más vulnerables y crear planes específicos, adaptando las soluciones 
constructivas a las características del territorio. La inversión por parte de 
las instituciones en infraestructuras y equipamientos públicos también es 
determinante.

Un plan de emergencias no puede ser de carácter global (a nivel país) 
durante todo el proceso; antes, durante y después del evento concreto. La 
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alerta temprana, evacuación y traslado de los habitantes puede encontrar 
diferentes niveles de dificultad. Después de la catástrofe, los efectos del 
evento se reflejarán de forma diferente en la población. La población con 
mayores recursos puede hacer frente a los daños generados y no requie-
re el mismo nivel de ayuda por parte del Estado. En definitiva, las medi-
das adoptadas deben estar enfocadas a un lugar y comunidad concretos, 
teniendo en cuenta el impacto que generan tanto en el medio físico como 
en la dimensión social. 
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