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El organismo federal principalmente responsable por la planificación y diseño de un proyecto de gestión 
de riesgo de inundaciones es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. (USACE, por sus siglas 
en inglés) en cumplimiento con los requisitos de la Ley Nacional de Política Pública Ambiental (NEPA, 
por sus siglas en inglés). Este reporte es un Informe de Viabilidad Integrado (IFR, por sus siglas en 
inglés) que incluye un Informe de Viabilidad y el Borrador del Informe de Evaluación Ambiental (EA) en 
cumplimiento con los requisitos del Consejo Federal de Calidad Ambiental (CEQ, por sus siglas en 
inglés). Los  asteriscos que se encuentran en la tabla de contenido indican las secciones que se requieren 
para cumplir con el NEPA. 
 
Resumen 
 
El borrador del Informe de Viabilidad Integrado (IFR) presenta un estudio de viabilidad para atender los 
riesgos de inundación que enfrentan las comunidades que ubican en la llanura inundable del Río 
Guayanilla. La documentación incluye el desarrollo y la evaluación de diversas medidas y alternativas 
para abordar objetivos específicos del estudio teniendo en cuenta los efectos al entorno humano y natural. 
La documentación se desarrolló a un nivel de viabilidad lo suficientemente detallada para identificar el 
plan más costo efectivo y compatible con el medio ambiente. A este plan se le denomina como el Plan 
Tentativamente Seleccionado (TSP, por sus siglas en inglés). En el caso de que información significativa 
o preocupante surja de los comentarios del público y agencias concernidas, así como de los exámenes 
técnicos internos se llevaran a cabo otros diseños en detalle, estimación de costos y evaluación de esos 
efectos para el Plan Tentativamente Seleccionado. Cada una de las alternativas, incluyendo el TSP, se 
formuló para que fuera completo, eficaz, eficiente y aceptable.  
 
El área de estudio se encuentra en Guayanilla, Puerto Rico, cerca de la carretera PR-2 y se extiende hasta 
la confluencia del río con el Mar Caribe. El análisis preliminar muestra que las inundaciones sobrepasan 
el cauce natural del Río Guayanilla en el área de estudio a una probabilidad anual de superación de 0.5 
(que corresponde a inundaciones de recurrencia de 2-años). En el área de estudio, hay  aproximadamente 
8,800 residentes y 1,665 estructuras públicas, comerciales y residenciales en riesgo de inundación. 
También hay aproximadamente 400 cuerdas de terreno agrícolas en riesgo de inundación. El análisis 
demuestra que el flujo de recurrencia de 500 años (0.002 ACE) causaría un estimado de $270 millones en 
daños estructurales y de otro tipo. El estudio se enfocó en varios tipos de canales de desviación que 
desviarían aguas de inundación hacia el oeste del pueblo de Guayanilla con flujos de recurrencias 
mayores a 2-años. 
 
De las tres alternativas de acción, la Alternativa #3 Canal de Desvío al Sur con Una Línea de Protección 
es el TSP, apoyado por la Alternativa #1 de Medidas No-estructurales (aviso de inundación y transporte 
de canal natural). En terminos generales este plan incluye un canal de desviación, una estructura de 
desviación robusta, un dique a lo largo de un lado del canal de desviación, modificaciones de puentes, 
bermas, una cantera de roca, carreteras de transporte de material y zonas de estadificación y eliminación. 
Como resultado de las características naturales y las medidas de conservación incluidas en la alternativa 
para minimizar y mitigar los impactos del proyecto, el TSP no tendrá un impacto significativo en el medio 
ambiente humano. También se incluyeron medidas no-estructurales compatibles (Alt #1) en el TSP para 
remover escombros en el cauce natural del Río Guayanilla y la implementación de un sistema de 
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advertencia de inundaciones para reducir el riesgo a la vida humana asociado con las inundaciones en el 
área del proyecto. Se estima que el TSP reduciría los daños en un promedio anual de $18.8 millones.  
 
El primer costo estimado del TSP es de $146 millones y tiene una relación beneficio-costo (BCR por sus 
siglas en inglés) de 3.3 / 1 en el actual año fiscal 2019 (FY19) a una tasa de descuento federal de 
(2.875%). 
 
El borrador de IFR está disponible al público a partir del 27 de agosto de 2019. Los comentarios deberan 
ser recibidos en o antes del 27 de septiembre de 2019, 30 días después de su publicación en el portal de 
USACE. Los comentarios pueden ser enviados por correo electrónico a la dirección indicada a 
continuación. 
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Resumen Ejecutivo 
Estudio de Gestión de Riesgos Inundaciones del Río Guayanilla,  

Guayanilla, Puerto Rico  
Borrador del Estudio Integrado de Viabilidad y Evaluación 

Ambiental 
 
PROPÓSITO Y NECESIDAD 
 
El Municipio de Guayanilla, Puerto Rico se encuentra en la llanura de inundación del Río 
Guayanilla y el cauce natural del río atraviesa la ciudad. Las fuertes lluvias combinadas con las 
laderas empinadas en la cuenca superior pueden producir altos niveles de descargas en un 
período relativamente corto de tiempo. Esta descarga puede tener una magnitud de 30,000-
40,000 pies cúbicos por segundo (cfs, por sus siglas en inglés). En el área del estudio un flujo de 
recurrencia de 100 años puede inundar más de 8 kilómetros cuadrados de terreno. 
 
Se dieron inundaciones significativas en la llanura inundable del Río Guayanilla en los años: 
1975, 1979, 1982, 1985, 1996, 1998, 2004, 2008, 2012 y 2017. Esta trayectoria de inundaciones 
establece claramente una necesidad significativa de acción. La inundación del 1975, provocada 
por la tormenta tropical (posteriormente clasificada como huracán) Eloisa, causó más de $1.7 
millones en daños. Varios cientos de residentes fueron obligados a abandonar sus hogares, ya 
que 99 viviendas fueron destruidas y otras 276 viviendas sufrieron daños. Se registraron muertes 
en las inundaciones del: 1975, 1979, 1985, 1998 y 2017. Además de las estructuras dañadas y las 
vidas perdidas, las inundaciones y sedimento (roca y limo) han provocado el cierre de las 
carreteras principales de la zona y han impedido el acceso a instalaciones críticas. Estas 
instalaciones incluyen un hospital regional y las estaciones de bomberos, servicios de 
emergencia y policía. En 2017, el Huracán María provocó el desbordamiento del Río Guayanilla 
y la crecida destruyó un puente de mayor importancia, y causó daños significativos a: el 
supermercado principal de la ciudad, una farmacia, una panadería y 106 hogares. Varias otras 
estructuras públicas críticas fueron inundadas, las cosechas de guineo y café fueron destruidas y 
la zona se quedó sin electricidad y telecomunicaciones por meses. 
 
Según lo establecido en la Ley de Control de Inundaciones del 1936, los proyectos de gestión del 
riesgo de inundaciones son de interés Federal si los beneficios durante el período de análisis 
superan los costos estimados, y si la vida y la seguridad de las personas se ven adversamente 
afectados. El estudio “Reconnaissance” de 1990 concluyó que el interés federal estaba 
justificado basado en los beneficios potenciales derivados de cinco alternativas estructurales 
distintas. El plan recomendado combino 6.5 kilómetros (4 millas) de dique de tierra, 3.6 
kilómetros (2.25 millas) de mejoras en el canal trapezoidal (canalización de flujo), 1.3 kilómetros 
(.8 millas) de desviación del canal trapezoidal, 300 metros (984 pies) de canales de hormigón 
rectangulares, y la sustitución de tres puentes vehiculares. En el 1990 el primer costo total de este 
plan fue de $12.5 millones y los gastos anuales totales se estimaron en $1.2 millones, con 
beneficios anuales de $2.5 millones. La ejecución del proyecto hubiese dado lugar a una relación 
beneficio-a-costo de 2.1. Aunque el plan contribuiría con $0.5 millones en beneficios de 
ubicación anuales, también fue justificado independientemente por daños de inundación 
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existentes prevenidos con una relación beneficio-a-costo de 1.7. Las relaciones positivas del  
beneficio-a-costo establecidas por el estudio de “Reconnaissance” del 1990 establecieron además 
que el proyecto era económicamente beneficioso.  
 
El propósito de la evaluación del riesgo de inundación incluye identificar las medidas necesarias 
para reducir las consecuencias de las inundaciones, tales como las medidas que reducen: el 
riesgo a la seguridad de la vida humana, daños a las estructuras residenciales y comerciales y a la 
infraestructura pública, y pérdida de producción económica debido a los esfuerzos de 
recuperación. 
 
DESARROLLO DE PLANES ALTERNATIVOS 
 
La formulación de plan es un proceso iterativo que da lugar a la elaboración, evaluación y 
comparación de planes alternativos para abordar los problemas de estudio identificados mediante 
el logro de los objetivos esbozados. Los problemas considerados en este estudio son la seguridad 
a la vida humana y pérdidas económicas, con un riesgo principal de inundaciones repentinas. Las 
lluvias fuertes combinadas con laderas empinadas en la cuenca de la montaña superior pueden 
producir altas descargas en la magnitud de 30,000-40,000 cfs en un período de tiempo 
relativamente corto (horas). Estas condiciones no son exacerbadas por el hombre como se 
encontraría en una cuenca hidrográfica urbanizada, sino que es una condición natural, motivada 
por la topografía y las superficies del suelo naturalmente impermeables. Este régimen de 
inundación natural una vez ayudó a crear un ecosistema diverso dentro del llano costanero y el 
estuario. Desde que se construyó el pueblo, las inundaciones se han convertido en un problema 
para los ciudadanos de Guayanilla, estructuras y terrenos agrícolas ubicados dentro de la llanura 
de inundación. La inundación del municipio con un flujo de recurrencia de 100 años puede 
causar inundaciones de más de 8 kilómetros cuadrados expandiéndose a zonas rurales de 
Guayanilla. La probabilidad de inundaciones es alta y las consecuencias se consideran 
significativas respecto al riesgo a la vida humana y los recursos socioeconómicos. El potencial 
alto de inundaciones, exacerbado por grandes consecuencias resulta en este evento ser 
considerado de alto riesgo. 
 
Los objetivos de planificación que se presentan a continuación están directamente relacionados 
con los problemas identificados en las secciones anteriores. 
 
Reducir el Riesgo de Daños por Inundación a Estructuras e Infraestructura – Para reducir el 
riesgo de daños provocado por inundaciones y los efectos asociados, este objetivo busca reducir 
la profundidad, duración y probabilidad de inundación. El éxito mediante el cual una solución 
cumpliría este objetivo se mediría mediante una reducción neta en los daños anuales estimados, 
bajo la condición de un proyecto. El lugar afectado estaría dentro del área de estudio 
específicamente enfocada en estructuras residenciales, públicas y comerciales, servicios 
públicos, infraestructura de transporte y campos agrícolas en producción. Los efectos 
beneficiosos comienzan a verse al finalizar la fase de construcción y duran el ciclo de vida 
completo del proyecto. 
 
Reducir el Riesgo a la Vida Humana – Para reducir los riesgos a la vida humana provocados por 
las inundaciones y los efectos asociados, este objetivo busca 1) informar adecuadamente al 
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público de las inundaciones pendientes, y 2) reducir la profundidad, duración y probabilidad de 
inundación. El éxito se mediría por 1) la rapidez y fiabilidad con que el público puede ser 
informado de las inundaciones pendientes, y 2) reducir el riesgo de quedar atrapado en una 
estructura o una ruta de evacuación durante un evento de inundación, reduciendo así la población 
en riesgo. El lugar afectado estaría dentro del área de estudio específicamente enfocada en el 
Municipio de Guayanilla. Los efectos beneficiosos comienzan a verse al finalizar la fase de 
construcción y duran el ciclo de vida completo del proyecto. 
  
Las medidas de gestión son características o actividades que pueden aplicarse en un área 
geográfica específica para abordar la totalidad o una parte de los problemas y alcanzar los 
objetivos. Las medidas pueden abordar directamente los peligros (inundaciones), la forma en que 
los peligros se comportan (rendimiento), o indirectamente abordarlos mediante la eliminación o 
reducción de las consecuencias (daños monetarios, riesgo a la vida). Las medidas consideradas 
para este estudio son no-estructurales o estructurales. Se desarrolló un conjunto de seis (6) 
medidas no-estructurales y once (11) medidas estructurales para atender las necesidades del 
estudio. Basado en los conceptos de mérito técnico, los efectos ambientales y las políticas, se 
mantuvieron dos (2) medidas no estructurales y siete (7) medidas estructurales para seguir 
desarrollando en planes alternativos. Se elaboraron y ensayaron seis (6) planes de acción 
alternativos con conceptos básicos de planificación de USACE, seguridad a la vida humana, 
efectos ambientales, bienes raíces, servicios públicos y conceptos de sostenibilidad. Basado en 
estas pruebas se recomendó la no-acción y tres (3) alternativas de acción para ser analizadas 
económicamente y ambientalmente en más detalle: 
 
 Plan de No-Acción  
 Alternativa #1 Medidas No-Estructurales 
 Alternativa #3 Canal de Desvío al Sur con una Línea de Protección 
 Alternativa #6 Montaje de Vía Verde con una Línea de Protección 

 
Alternativa #3 es el TSP. El primer costo estimado del TSP es de $146 millones y tiene una relación 
beneficio-costo (BCR por sus siglas en inglés) de 3.3 / 1 en el actual año fiscal 2019 (FY19) a una tasa de 
descuento federal de (2.875%). Esta alternativa reduce el promedio esperado de daños anuales en $18.8 
millones. En terminos generales este plan incluye un canal de desviación, una estructura de desviación 
robusta, un dique a un lado del canal de desviación, modificaciones de puentes, bermas, una cantera de 
roca, carreteras de transporte de material y zonas de estadificación y eliminación. Esta alternativa también 
incluye características basadas en la naturaleza y medidas de conservación para minimizar y mitigar los 
impactos del proyecto en la perturbación de 10 a 15 cuerdas de hábitat del bosque seco cárstico 
anteriormente perturbado y varias cuerdas del cauce natural del Río Guayanilla. También se incluyeron 
medidas no-estructurales compatibles en el TSP para remover escombros en el cauce del Río Guayanilla e 
implementar un sistema de advertencia de inundaciones para reducir el riesgo a la vida humana asociado 
con las inundaciones en el área del proyecto. Actualmente no se prevé la mitigación de la pérdida de 
recursos ambientales; sin embargo, incluye medidas menores de conservación para abordar la 
perturbación de 7 a 10 cuerdas de bosque seco kársticos anteriormente perturbado y varios acres del canal 
natural de Río Guayanilla. 
 
Ambiente Afectado  
 
La Isla de Puerto Rico se encuentra en el Mar Caribe y tiene un clima anual relativamente estable (75-85 
℉ todo el año/subtropical). Este tipo de clima permite una alta productividad biológica que impulsa la 
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biodiversidad y recursos humanos valiosos. Su ubicación a lo largo de la Trinchera de Puerto Rico y 
dentro de la zona de Huracanes del Atlántico la hace susceptible a regímenes drásticos de perturbación 
ambiental que incluyen terremotos, tsunamis, huracanes y diferentes períodos húmedos y secos. La 
cuenca del Río Guayanilla se encuentra en el suroeste de la isla, que por lo general recibe una lluvia 
mucho menos consistente que el lado norte y las tormentas son más intensas pero notablemente menos 
frecuentes. Naturalmente el Río Guayanilla es un río efímero con dos segmentos distintos (para los fines 
de este estudio) – la zona montañosa alta y la llanura de inundación costera baja. El sector alto fluye a 
través del material primario de la montaña, que es típicamente roca de lecho impermeable. La zona 
ribereña es densa con una comunidad de Bosque Subtropical Seco y aunque se ha producido cierta 
deforestación, añade el beneficio de grandes escombros leñosos y de materiales orgánicos que de lo 
contrario la montaña tendría un riachuelo con una deficiencia de nutrientes. En esta área hallan estructuras 
esparcidas, y donde la topografía lo permite hay carreteras y caminos, y los servicios públicos se 
extienden a la orilla de la montaña para llegar a algunas de estas estructuras. La calidad del agua puede 
verse afectada por los insumos de las estructuras ubicadas en la montaña. 
 
Como el río desemboca en la llanura costera cerca de la carretera PR-379, el uso del suelo y la topografía 
fue modificada para uso agrícola, residencial, comercial y en menor grado industrial. La hidrología de la 
zona ribereña natural, los suelos, las comunidades de plantas nativas y en algunos casos la geología han 
sido modificadas de su estado natural para estos fines.  La pared fronteriza hacia el oeste del valle es una 
cordillera principalmente de piedra caliza kárstica, que generalmente no se perturba ya que se considera 
un área de alta biodiversidad; incluyendo varias especies en peligro de extinción federal. Esta zona es 
contigua con la Reserva Forestal Nacional de Guánica. La pared fronteriza hacia el este del valle es 
similar, pero más pequeña, más desarrollada y menos biológicamente diversa. Las paredes fronterizas 
sirven como una línea divisora de la cuenca para el Río Macaná. 
 
Descargas montañosas de alto riesgo en la llanura costera crearon una gruesa deposición aluvial de grava 
y arena entre las dos paredes fronterizas del valle. El propio canal fluvial ha mantenido en su mayor parte 
la conectividad, la clasificación de sustratos, el transporte de sedimentos y los meandros activos; aunque 
hay indicios de modificación en ciertos tramos. Las modificaciones observadas en el canal incluyen una 
incisión menor provocada por el confinamiento, canalización y acorazamiento/estabilización del banco. 
Aparte de estas deficiencias, se crea y mantiene un hábitat fluvial efímero suficiente para un pequeño 
conjunto de peces migratorios, anfídroma (tolerantes al agua dulce o salada) registrados por Kwak (2007) 
en la carretera PR-127. 
 
La ciudad de Guayanilla se encuentra en la parte superior del valle costero de la llanura de inundación, 
donde el valle es más estrecho. Esta ubicación hace que la ciudad sea susceptible tanto a las inundaciones 
fluviales como a lavados de quebradas desde pared montañosa del valle al este. El río generalmente fluye 
hacia el oeste de y por el centro de la ciudad, manteniendo un patrón serpenteante. La llanura de 
inundación está semi-conectada en pequeños eventos de lluvia, y totalmente conectada en eventos más 
grandes, ya que los daños por inundación son evidentes. Hay varios puentes principales por cruce de 
carreteras y una variedad de estructuras ubicadas a lo largo del banco. Dentro de la llanura de inundación 
de eventos de 100 años hay más de mil estructuras y utilidades. La calidad del agua se ve afectada por el 
drenaje agrícola y la descarga de aguas negras al río durante los eventos de inundación. 
 
El uso del terreno hacia el sur de la carretera PR-3337 cambió de un área residencial a un espacio abierto 
principalmente agrícola y naturalista, con la excepción de los pequeños barrios costeros, El Faro y Playa. 
Bajo la Fase I del Proyecto del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el río fue canalizado 
en esta área y se agregaron diques para el control de inundaciones. Basado en los flujos que se calcularon 
entrando la llanura aluvial costera de la carretera PR-379, inundaciones en el pasado han llenado el valle 
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entero, causando turbidez en el agua y flujos mayores que temporalmente barren y mantienen hábitat 
estuario a lo largo de la costa de la Bahía de Guayanilla.  
 
Basándose en la profundidad natural de la bahía, el hábitat del estuario era naturalmente limitado, pero se 
observa como actualmente está presente en unas zonas y ausente de forma no natural en otras. Fuera de 
esta bahía profunda se encuentran varios arrecifes de coral del verdadero medio marino, que se consideran 
adyacentes al área de estudio. Estas pueden o no ser influenciadas por las plantas de licuefacción de gas 
ubicadas juntas.  
 
 
CONSEQUENCIAS AMBIENTALES Y MITIGACIÓN 
 
Para todas las alternativas, se evaluaron los posibles efectos, según le aplica.  A continuación se ofrece 
una evaluación resumida de los posibles efectos del TSP:    
 

 Efectos 
Insignificantes 

Efectos 
Insignificantes 
Como 
Resultado de 
la Mitigación* 

Recursos No 
Afectados por 
la Acción 

Estética ☒ ☐ ☐ 
Calidad del Aire ☐ ☐ ☐ 
Recursos Acuáticos/Humedales ☐ ☒ ☐ 
Habitat de Pesca y Vida Silvestre ☒ ☐ ☐ 
Especies Amenazadas/En Peligro de Extinción ☒ ☐ ☐ 
Propiedades Históricas ☒ ☐ ☐ 
Otros Recursos Culturales  ☒ ☐ ☐ 
Llanura Inundabe ☒ ☐ ☐ 
Residuos Peligrosos, Tóxicos y Radiactivos ☒ ☐ ☐ 
Hidrología ☒ ☐ ☐ 
Uso de Terreno ☒ ☐ ☐ 
Niveles de Ruido ☒ ☐ ☐ 
Socio-económico ☒ ☐ ☐ 
Justicia Ambiental ☒ ☐ ☐ 
Suelos ☐ ☐ ☐ 
Calidad del Agua ☒ ☐ ☐ 
Cambio Climático ☒ ☐ ☐ 

 
Fueron analizados e incorporados al plan recomendado todos los medios prácticos y apropiados para 
evitar o minimizar los efectos ambientales adversos. Las mejores prácticas de gestión que se detallan en el 
IFR/EA se aplicarán, si procede, para minimizar los impactos. 
 
Continúa la coordinación con el USFWS en relación a las especies amenazadas y en peligro de extinción 
dentro del área de la referida cantera abandonada; sin embargo, sobre la base de la planificación de 
evitación entre USFWS y USACE y subsiguientes medidas de conservación anidadas en las alternativas, 
no se prevé que la mitigación sea necesaria como parte del cumplimiento de la ESA. 
 
Modificaciones al canal natural del Río Guayanilla exigen una evaluación en virtud del artículo 404 de la 
Ley de Aguas Limpias y el Artículo 10 de la Ley de Ríos y Puertos de 1899. Entre las características que 
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requieren evaluación figuran la estructura de desviación a través de todo el canal justo después de la 
carretera PR-2, la colocación de piedra caliza dolomítica, pila de chapa de acero y otras características de 
erosión en el área de mejora del canal. La evaluación de la antidegradación 404(b)(1) se encuentra en el 
apéndice A. El proyecto propuesto incluye medidas para minimizar y mitigar los impactos inevitables en 
el hábitat ribereño. 
 
CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES, REGLAMENTOS, POLITICAS Y PLANES  
 
Las alternativas propuestas cumplen con los estatutos apropiados, las órdenes ejecutivas, los memorandos 
y las reglamentos de la USACE. Las leyes, estatutos y órdenes ejecutivas aplicables se encuentran en el 
Apéndice A. Los componentes de cumplimiento federal aplicables incluyen la Ley de Preservación 
Histórica Natural de 1966; la Ley de Especies Amenazadas de 1973; la Ley de Coordinación de Pesca y 
Vida Silvestre; EO 12898 (justicia ambiental); EO 11990 (protección de los humedales); EO 11988 
(gestión de llanuras de inundación); y la Ley de Ríos y Puertos de 1899. El proyecto potencial cumple con 
la Ley de Aire Limpio; la Ley de Agua Limpia y la Ley de Política Ambiental Nacional de 1969. No se 
detectaron efectos ambientales adversos que no pudieran minimizarse o evitarse si se aplicara la 
propuesta. Las alternativas propuestas tendrían efectos localizados y a corto plazo en los usos del entorno 
de la zona costera del área del estudio (42 U.S.C. - 4332(2)(c)(iv); 40 C.F.R. 1502.16). No ha habido 
compromisos irreversibles e irrecuperables de recursos identificados como resultado de la acción 
propuesta en caso de que se aplique (42 U.S.C. 4332(2)(c)(v); 40 C.F.R. 1502.16). 
 
Resumen de Cumplimiento Legal Federal, Estatal y Local Aplicable 

Referencia Estatutos/Reglamentos Ambientales Cumplimiento 
del Proyecto 

Federal 
42 U.S.C. 7401 Ley de Aire Limpio de 1970, según enmendada P 
33 U.S.C. 1251, y siguientes. Ley de Aguas Limpias de 1977, según enmendada P 

16 U.S.C. 1451, y siguientes. Ley del Manejo de la Zona Costanera de 1972, según 
enmendada P 

42 U.S.C. 9601  Ley de Respuesta, Compensación y Responsabilidad 
Ambiental (CERCLA) de 1980 C 

16 U.S.C. 1531, y siguientes. Ley Federal de Especies Amenazadas de 1973, según 
enmendada P 

16 U.S.C. 661 Ley de Coordinación de la Pesca y la Fauna Silvestre, según 
enmendada P 

EO 11990 Protección de los Humedales P 
EO 11988 Gestión de Llanura de Inundación C 

EO 12898 Acciones Federales para Abordar la Justicia Ambiental en las 
Poblaciones Minoritarias y de Bajos Ingresos C 

EO 13045 Protección de los Niños contra los Riesgos a la Salud y 
Seguridad C 

16 U.S.C. 1801, y siguientes. Ley Magnuson-Stevens de Conservación y Manejo de Peces C 

16 U.S.C. 703, y siguientes. Ley de Tratados Sobre Aves Migratorias de 1918, según 
enmendada C 

54 U.S.C. 300101, y 
siguientes. Ley Nacional de Preservación Histórica, según enmendada P 

42 U.S.C. 6901, y siguientes. Ley de Conservación y Recuperación de Recursos de 1976, 
según enmendada C 

Estado Libre Asociado 
12 L.P.R.A. 8001 y 
siguientes. Ley d Política Publica Ambiental 2004, según enmendada P 
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Local 
   

a NA = No Aplica, C = Cumple, P = Pendiente, and NC = No Cumple 
 
 
RECOMENDACIÓN PRELIMINAR 
 
De las tres alternativas de acción, Alternativa #3 Canal de Desvío al Sur con Una Línea de Protección es 
el TSP, apoyado por la Alternativa #1 Medidas No-Estructural (advertencia de inundación y transporte de 
del cauce natural). Este plan generalmente incluye un canal de desviación, una estructura de desvío 
robusta, un dique a un lado del canal de desvío, modificaciones de puentes, bermas, una cantera de rocas, 
caminos de acarreo, escenificación y áreas de eliminación. También se incluyeron en el TSP medidas no-
estructurales compatibles (Alt #1) para la limpieza de escombros dentro del cauce natural del Río 
Guayanilla y para implementar un sistema de advertencia de inundaciones para reducir el riesgo de 
seguridad a la vida humana asociado con las inundaciones en el área del proyecto. Este plan también 
incluye características basadas en la naturaleza y medidas de conservación para minimizar y mitigar los 
impactos del proyecto en la perturbación de 10 a 15 cuerdas de hábitat del bosque seco cárstico 
anteriormente perturbado y varias cuerdas del cauce natural del Río Guayanilla. El primer costo estimado 
del TSP es de $146 millones y reduciría el promedio anual de daños en $18.8 millones. Por lo tanto, tiene 
una relación beneficio-costo (BCR) de 3.3 / 1 en el año fiscal actual (FY19) a una tasa de descuento 
federal de (2.875%).  
 
 
 
  



Río Guayanilla, Guayanilla, PR 
Estudio de Gestión del Riesgo de Inundaciones 

 

Borrador del Informe de Viabilidad Integrada  ES-viii                                                            Agosto 
2019  

RESUMEN EJECUTIVO 
 
  
 
 
 



Río Guayanilla, Guayanilla, PR 
Estudio de Gestión del Riesgo de Inundaciones 

 

 

 

Tabla de Contenido 
 
1.0 Introducción* .............................................................. Error! Bookmark not defined. 

1.1 Reglamento y Proceso del Estudio de Viabilidad ...... Error! Bookmark not defined. 
1.1.1 Autoridad del Estudio ................................................................ Error! Bookmark not defined. 
1.1.2 USACE Política y Orientación .................................................. Error! Bookmark not defined. 
1.1.3 Proceso del Estudio de Viabilidad ........................................ Error! Bookmark not defined. 
1.1.4 Planning Process to Date .......................................................... Error! Bookmark not defined. 
1.1.5 Organización del Informe ......................................................... Error! Bookmark not defined. 

1.2 Propósito y Necesidad del Estudio ................................. Error! Bookmark not defined. 
1.2.1 Propósito ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
1.2.2 Necesidad ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

1.3 Zona del Estudio y Ubicación ............................................ Error! Bookmark not defined. 
1.4 Informes Previos y Projectos Existentes ...................... Error! Bookmark not defined. 

1.4.1 Informes y Estudios .................................................................... Error! Bookmark not defined. 
1.4.2 Projectos Existentes ................................................................... Error! Bookmark not defined. 

1.5 Problemas y Oportunidades .............................................. Error! Bookmark not defined. 
1.5.1 Problemas ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Seguridad y Salud a la Vida .................................................................. Error! Bookmark not defined. 
Daños por Inundación ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 

1.5.2 Oportunidades .............................................................................. Error! Bookmark not defined. 
1.6 Metas de Planificación, Objetivos y Limitaciones ..... Error! Bookmark not defined. 

1.6.1 Objetivo del Estudio ................................................................... Error! Bookmark not defined. 
1.6.2 Objetivo Nacional......................................................................... Error! Bookmark not defined. 
1.6.3 Objetivo de Planificación .......................................................... Error! Bookmark not defined. 
1.6.4 Limitaciones a la Planificación ............................................... Error! Bookmark not defined. 
1.6.5 Consideraciones de Planificación.......................................... Error! Bookmark not defined. 

2.0 Ambiente Afectado* .................................................. Error! Bookmark not defined. 
2.1 Marco General ......................................................................... Error! Bookmark not defined. 
2.2 Recursos Terrestres ............................................................. Error! Bookmark not defined. 

2.2.1 Geología y Topografía ................................................................ Error! Bookmark not defined. 
2.2.2 Suelo .................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
2.2.3 Fallas, Actividad Sísmica & Tsunami ................................... Error! Bookmark not defined. 
2.2.4 Licuefacción y Deslizamiento de Tierras ........................... Error! Bookmark not defined. 
2.2.5 Huracán ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
2.2.6 Recursos Minerales ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 

2.3 Recursos Hídricos y de Calidad ........................................ Error! Bookmark not defined. 
2.3.1 Hydrología & Hidráulica ........................................................... Error! Bookmark not defined. 

Cambio Climático....................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Alza del Nivel del Mar ............................................................................. Error! Bookmark not defined. 
Precipitación ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Uso de Terreno .......................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

2.3.2 Inundaciones ................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
2.3.3 Calidad del Agua ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 
2.3.4 Aguas Freáticas ............................................................................. Error! Bookmark not defined. 

2.4 Calidad del Aire ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 
2.4.1 Clima Regional .............................................................................. Error! Bookmark not defined. 



Río Guayanilla, Guayanilla, PR 
Estudio de Gestión del Riesgo de Inundaciones 

 

 

 

2.4.2 Calidad de Aire Regional ........................................................... Error! Bookmark not defined. 
2.5 Ruido (Sonido) ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 
2.6 Recursos Biológicos .............................................................. Error! Bookmark not defined. 

2.6.1 Comunidades Efímeras Ribereñas ........................................ Error! Bookmark not defined. 
2.6.2 Habitat de Peces Esenciales (EFH por sus siglas en inglés) .......... Error! Bookmark not 
defined. 
2.6.3 Zona Bosque Seco Subtropical ............................................... Error! Bookmark not defined. 

Pastizales Secos & Vegetación Ribereña ........................................ Error! Bookmark not defined. 
Pastizales & Plantacion Abandonada de Caña (Cañaveral) ... Error! Bookmark not defined. 
Pantano Salobre ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. 
Cuenca de Manglar y Orilla de la playa de Guayanilla .............. Error! Bookmark not defined. 
Fauna asociada .......................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

2.6.4 Bosque Seco Subtropical – Canteras de Mina Abandonada .......... Error! Bookmark not 
defined. 
2.6.5 Especies Incluidas en la Lista Federal .................................... Error! Bookmark not defined. 
2.6.6 Especies Incluidas en la Lista Estatal & Especies de Preocupación Especial .......... Error! 
Bookmark not defined. 
2.6.7 Reservas Naturales y Zona de Conservación ................... Error! Bookmark not defined. 

Bosque Estatal de Guánica ................................................................... Error! Bookmark not defined. 
2.6.8 Recursos de Barrera Costera .................................................. Error! Bookmark not defined. 

2.7 Recursos Culturales .............................................................. Error! Bookmark not defined. 
2.7.1 Recursos Prehistóricos .............................................................. Error! Bookmark not defined. 
2.7.2 Recursos Históricos .................................................................... Error! Bookmark not defined. 
2.7.3 Recursos Culturales Previamente Identificados ............. Error! Bookmark not defined. 

2.8 Justicia Ambiental/Socioeconómica............................... Error! Bookmark not defined. 
2.8.1 Encuensta Demográfica ............................................................. Error! Bookmark not defined. 

2.9 Otros Recursos Humanos ................................................... Error! Bookmark not defined. 
2.9.1 Residuos Peligrosos, Tóxicos y Radioactivos ................... Error! Bookmark not defined. 
2.9.2 Terrenos Agrícolas ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 
2.9.3 Calidad de Estética ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 
2.9.4 Salud Pública y Seguridad ........................................................ Error! Bookmark not defined. 
2.9.5 Tránsito and Transportación .................................................. Error! Bookmark not defined. 
2.9.6 Utilidades ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

2.10 Resumen del Futuro Sin Condiciones del Proyecto.. Error! Bookmark not defined. 
3.0 Formulación del Plan* ............................................. Error! Bookmark not defined. 

3.1.1 Evaluación del Riesgo de Inundaciones ............................. Error! Bookmark not defined. 
3.2 Medidas de Manejo ............................................................... Error! Bookmark not defined. 

3.2.1 Medidas Noestructurales ......................................................... Error! Bookmark not defined. 
3.2.2 Medidas Estructurales ............................................................... Error! Bookmark not defined. 

3.3 Selección Inicial de las Medidas ....................................... Error! Bookmark not defined. 
3.3.1 Medidas Nonstructurales Examinadas ............................... Error! Bookmark not defined. 
3.3.2 Medidas Structurales Examinadas ....................................... Error! Bookmark not defined. 
3.3.3 Medidas Separables .................................................................... Error! Bookmark not defined. 

3.4 Conjunto de Alternativa Inicial ........................................ Error! Bookmark not defined. 
3.4.1 No-Acción ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. 
3.4.2 Alternativas Nonstructurales ................................................... Error! Bookmark not defined. 

Alt# 1 Aviso de Inundaciones y Transporte ................................. Error! Bookmark not defined. 



Río Guayanilla, Guayanilla, PR 
Estudio de Gestión del Riesgo de Inundaciones 

 

 

 

3.4.3 Alternativas Estructurales ....................................................... Error! Bookmark not defined. 
Alt# 2 Canal de Desvío al Sur con Double Línea de Protección .............. Error! Bookmark not 
defined. 
Alt# 3 Canal de Desvío al Sur con Una Sola Línea de Protección ........... Error! Bookmark not 
defined. 
Alt# 4 Canal de Desvío al Norte con Doble Línea de Protección ............ Error! Bookmark not 
defined. 
Alt# 5 Terrazas de Vía Verde Escenificadas con Double Línea de Protección ................... Error! 
Bookmark not defined. 
Alt# 6 Terrazas de Vía Verde Escenificadas con Una Sola Línea de Protección ................ Error! 
Bookmark not defined. 

3.4.4 Examen de Alternativas ............................................................ Error! Bookmark not defined. 
3.5 Enfoque del Conjunto de Alternativas  ............................. Error! Bookmark not defined. 

4.0 Comparacion Economica del Conjunto de Alternativas Final* ............. Error! 
Bookmark not defined. 

4.1 Alcance de Estudio ................................................................ Error! Bookmark not defined. 
4.2 Costo Estimado de las Alternativas #3 y #6 ............................ Error! Bookmark not defined. 
4.3 Elección del Plan Tentativamente Selecionado ......... Error! Bookmark not defined. 

5.0 Evaluación Ambiental* ............................................ Error! Bookmark not defined. 
5.1 Introducción ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 

5.1.1 Análisis del Impacto .................................................................... Error! Bookmark not defined. 
5.1.2 Alternativas Evaluadas para Determinar los Efectos ... Error! Bookmark not defined. 

5.2 Determinacion de los Efectos a los Recursos Terrestres ...... Error! Bookmark not defined. 
5.2.1 Geologia & Topografía ............................................................... Error! Bookmark not defined. 
5.2.2 Suelo .................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
5.2.3 Fallas, Actividad Sísmica y Tsunami .................................... Error! Bookmark not defined. 
5.2.4 Liquefacción & Deslizamiento de Tierra ............................ Error! Bookmark not defined. 
5.2.5 Huracán ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
5.2.6 Recursos Minerales ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 

5.3 Recursos Hídricos & Determinación del Efecto a la Calidad ... Error! Bookmark not 
defined. 

5.3.1 Hidrología & Hídraulica ............................................................ Error! Bookmark not defined. 
Cambio Climático....................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Alza del Nivel del Mar ............................................................................. Error! Bookmark not defined. 
Precipitación ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Uso de Terreno .......................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

5.3.2 Inundaciones ................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
5.3.3 Calidad de Agua ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 
5.3.4 Aguas Freatícas ............................................................................. Error! Bookmark not defined. 

5.4 Determinación de los Efectos a la Calidad de Aire ... Error! Bookmark not defined. 
5.4.1 Clima Regional .............................................................................. Error! Bookmark not defined. 
5.4.2 Calidad del Aire Regional ......................................................... Error! Bookmark not defined. 

5.5 Determinación de los Efectos del Ruido ....................... Error! Bookmark not defined. 
5.6 Determinación de los Efectos de los Recursos Biológicos ....... Error! Bookmark not 
defined. 

5.6.1 Comunidades Efímeras Fluviales .......................................... Error! Bookmark not defined. 



Río Guayanilla, Guayanilla, PR 
Estudio de Gestión del Riesgo de Inundaciones 

 

 

 

5.6.2 Habitat de Peces Esencial (EFH por sus siglas en inglés) .............. Error! Bookmark not 
defined. 
5.6.3 Zona Bosque Seco Subtropical ............................................... Error! Bookmark not defined. 
5.6.4 Bosque Seco Subtropical – Area de Cantera Abandonada ............. Error! Bookmark not 
defined. 
5.6.5 Especies Incluidas en la Lista Federal ................................. Error! Bookmark not defined. 
5.6.6 Especies Incluidas en la Lista Estatal & Especies de Preocupacion Especial .......... Error! 
Bookmark not defined. 
5.6.7 Reservas Naturales y Zona de Conservación ................... Error! Bookmark not defined. 
5.6.8 Barrera Costera ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 
5.6.9 Sección 10 & Sección 404 ......................................................... Error! Bookmark not defined. 

5.7 Determinación de los Efectos a los Recursos Culturales ...... Error! Bookmark not defined. 
5.8 Justicia Ambiental/Socioeconómica............................... Error! Bookmark not defined. 

5.8.1 Encuesta Demográfica ................................................................ Error! Bookmark not defined. 
5.9 Determinación de Otros Efectos en los Recursos Humanos ... Error! Bookmark not 
defined. 

5.9.1 Residuos Toxicos, Peligrosos y Radioactivos ................... Error! Bookmark not defined. 
5.9.2 Tierra Agrícola .............................................................................. Error! Bookmark not defined. 
5.9.3 Calidad de la Estética ................................................................. Error! Bookmark not defined. 
5.9.4 Salud Pública y Seguridad ........................................................ Error! Bookmark not defined. 
5.9.5 Tránsito y Transportación......................................................... Error! Bookmark not defined. 
5.9.6 Utilitidades ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

5.10 Cumulative Effects ................................................................. Error! Bookmark not defined. 
5.11 Cumulative Effects Determination .................................. Error! Bookmark not defined. 
5.12 Unavoidable Significant Environmental Effects ........ Error! Bookmark not defined. 
5.13 Growth Inducing Impacts ................................................... Error! Bookmark not defined. 
5.14 Irreversible and Irretrievable Commitment of Resources ...... Error! Bookmark not 
defined. 
5.15 Compliance with Applicable Laws & Policies ............. Error! Bookmark not defined. 

6.0 Public Involvement, Review and Coordination* ............. Error! Bookmark not 
defined. 

6.1 Public Involvement under NEPA ..................................... Error! Bookmark not defined. 
6.1.1 Next Steps in the Environmental Review Process ......... Error! Bookmark not defined. 

7.0 Tentatively Selected Plan* ..................................... Error! Bookmark not defined. 
7.1 Mitigation.................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

7.1.1 Environmental Commitments ................................................ Error! Bookmark not defined. 
7.1.2 Compensatory mitigation ......................................................... Error! Bookmark not defined. 

7.2 Operation, Maintenance, Repair, Replacement, and Rehabilitation ..................... Error! 
Bookmark not defined. 
7.3 Real Estate Considerations ................................................ Error! Bookmark not defined. 
7.4 Costs ............................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

7.4.1 Project Costs .................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
7.5 Risk Analysis............................................................................ Error! Bookmark not defined. 

7.5.1 Uncertainty and Associated Risks......................................... Error! Bookmark not defined. 
7.5.2 Residual Risk ................................................................................. Error! Bookmark not defined. 



Río Guayanilla, Guayanilla, PR 
Estudio de Gestión del Riesgo de Inundaciones 

 

 

 

7.6 Plan Implementation ............................................................ Error! Bookmark not defined. 
7.6.1 Report Completion ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 
7.6.2 Report Approval ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 
7.6.3 Project Authorization and Construction ............................ Error! Bookmark not defined. 
7.6.4 Division of Responsibilities ..................................................... Error! Bookmark not defined. 
7.6.5 Schedule .......................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
7.6.6 Further Studies ............................................................................. Error! Bookmark not defined. 

7.7 Project Implementation ...................................................... Error! Bookmark not defined. 
7.7.1 Design & Construction ............................................................... Error! Bookmark not defined. 
7.7.2 Project implementation strategy .......................................... Error! Bookmark not defined. 
7.7.3 Operation, Maintenance, Repair, Replacement, and Rehabilitation ... Error! Bookmark 
not defined. 

8.0 Recommendations* .................................................. Error! Bookmark not defined. 
9.0 Bibliography* .............................................................. Error! Bookmark not defined. 
  



Río Guayanilla, Guayanilla, PR 
Estudio de Gestión del Riesgo de Inundaciones 

 

 

 

Figures: 
 
Figure 1: SMART Planning key decision and product milestones. ............ Error! Bookmark not defined. 
Figure 2: Guayanilla River Watershed ........................................................ Error! Bookmark not defined. 
Figure 3: Focused Study Area with Guayanilla River Watershed and USGS Gaging Station ............ Error! 
Bookmark not defined. 
Figure 4: Floodplain Map to Show Affected Area & Structures in the 1% ACE (100-yr) Floodplain Error! 
Bookmark not defined. 
Figure 5: Emergency Facilities & Evacuation Routes Affected by Flooding ............ Error! Bookmark not 
defined. 
Figure 6: Bedrock Surface Underlying Alluvial-Fan & Fan-Delta Sediments (Renken et al, 2002) ... Error! 
Bookmark not defined. 
Figure 7: Geologic Map of Tertiary Rocks (Renken et al, 2002) ............... Error! Bookmark not defined. 
Figure 8: Río Guayanilla Study Area Soils ................................................. Error! Bookmark not defined. 
Figure 9: USGS Map of Puerto Rico Trench, Tectonic Plate Direction and Occurrence & Magnitudes of 
Resulting Earthquakes ................................................................................ Error! Bookmark not defined. 
Figure 10: Tsunami Evacuation Zone ......................................................... Error! Bookmark not defined. 
Figure 11: USGS Map of Landslides Caused by Hurricane Maria (2017) . Error! Bookmark not defined. 
Figure 12: DNR Map of Nonfuel Mineral Producing Areas ....................... Error! Bookmark not defined. 
Figure 13: Observed and projected changes (compared to the 1951 – 1980 average) in near-surface air 
temperature for Puerto Rico (Runkle et. al., 2018). .................................... Error! Bookmark not defined. 
Figure 14: USACE Sea Level Change Curve Calculator for gage closest to Guayanilla .Error! Bookmark 
not defined. 
Figure 15: Study Area Land Use as Utilized by HEC-RAS Modeling ....... Error! Bookmark not defined. 
Figure 16: PR South Coast Aquifers, with Critical Areas of Saline Intrusion Highlighted in Red ..... Error! 
Bookmark not defined. 
Figure 17: USGS Location Map of Aquifers within and surrounding the Study Area .....Error! Bookmark 
not defined. 
Figure 18: Mean Annual Rainfall for Puerto Rico 1981 – 2010. Source: National Weather Service . Error! 
Bookmark not defined. 
Figure 19: Guayanilla County 2014 Total Emissions (tons) of Multiple Pollutants .. Error! Bookmark not 
defined. 
Figure 20: USACE Risk-informed planning process. ................................. Error! Bookmark not defined. 
Figure 21: Flood Risk Management Model for the Río Guayanilla Study . Error! Bookmark not defined. 
Figure 22: 0.2% ACE (500 year) Anticipated Study Area Flooding under Current FWOP ................ Error! 
Bookmark not defined. 
Figure 23: 1% ACE (100 year) Anticipated Study Area Flooding under Current FWOP Error! Bookmark 
not defined. 
Figure 24: Alternative 2 Diversion Channel South w/ Double Line Protection ........ Error! Bookmark not 
defined. 
Figure 25: Quarries & Sourcing for Levees and Concrete Limestone Aggregates .... Error! Bookmark not 
defined. 
Figure 26: Alternative 3 Diversion Channel South w/ Single Line Protection .......... Error! Bookmark not 
defined. 
Figure 27: Alternative 4 Diversion Channel North w/ Double Line Protection ........ Error! Bookmark not 
defined. 
Figure 28: Alternative 5 Staged Greenway Terraces w/ Double Line Protection ...... Error! Bookmark not 
defined. 



Río Guayanilla, Guayanilla, PR 
Estudio de Gestión del Riesgo de Inundaciones 

 

 

 

Figure 29: Alternative 6 Staged Greenway Terraces w/Single Line Protection ........ Error! Bookmark not 
defined. 
Figure 30: Alt#3 Diversion Channel South w/ Single Line Protection - Detailed ..... Error! Bookmark not 
defined. 
Figure 31: Alt#6 Staged Greenway Terraces w/ Single Line Protection - Detailed .. Error! Bookmark not 
defined. 
Figure 32: Study Area Channel Reaches for Damages Analyses ............... Error! Bookmark not defined. 
Figure 33: Classification of Effects Thresholds Based on CEQ Guidelines Error! Bookmark not defined. 
 



Río Guayanilla, Guayanilla, PR 
Estudio de Gestión del Riesgo de Inundaciones 

 

 

 

Tables: 
 
Table 1: Number of Structures Damaged, by Flood Event and Type ......... Error! Bookmark not defined. 
Table 2: Study Area Soils & Characteristics .............................................. Error! Bookmark not defined. 
Table 3: Damaging Historic Floods Recorded on the Río Guayanilla ........ Error! Bookmark not defined. 
Table 4: 2018 Guayanilla River and Guayanilla Bay 303(d) listed pollutants. ......... Error! Bookmark not 
defined. 
Table 5: National Ambient Air Quality Standards for Six Criteria Pollutants. .......... Error! Bookmark not 
defined. 
Table 6: Annual Average PM2.5 concentrations (μg/m³) per Monitoring Station .... Error! Bookmark not 
defined. 
Table 7: Maximum (98th Percentile) 24-hr PM2.5 concentrations (μg/m³) per Monitoring Station ... Error! 
Bookmark not defined. 
Table 8: Noise levels for common sounds .................................................. Error! Bookmark not defined. 
Table 9: Fishes Collected in 2006 at PR-127 Crossing, Río Guayanilla, Guayanilla, PR Error! Bookmark 
not defined. 
Table 10: Federal Listed Species Potentially within the Project Area. ....... Error! Bookmark not defined. 
Table 11: Nineteenth-century sugar and coffee plantations in the Guayanilla region. .....Error! Bookmark 
not defined. 
Table 12: Previously conducted cultural resources within the vicinity of the study area. Error! Bookmark 
not defined. 
Table 13: Previously identified cultural resources within or adjacent to the APE. ... Error! Bookmark not 
defined. 
Table 14: Population Count by Age ............................................................ Error! Bookmark not defined. 
Table 15: Income, 2017 Inflation-adjusted Dollars .................................... Error! Bookmark not defined. 
Table 16: Poverty Count ............................................................................. Error! Bookmark not defined. 
Table 17: Education Attainment ................................................................. Error! Bookmark not defined. 
Table 18: Existing Major Utilities .............................................................. Error! Bookmark not defined. 
Table 19: Alternatives & Measure Components ......................................... Error! Bookmark not defined. 
Table 20: Alternative Screening Score Summary ....................................... Error! Bookmark not defined. 
Table 21: Alternatives Screening Summary; Green Retained, Red Eliminated ........ Error! Bookmark not 
defined. 
Table 22: Expected Annual Damages (EAD), $000, FY 2019 PL ............. Error! Bookmark not defined. 
Table 23: With-project Benefits Alternative 3, $000 FY 2019 PL ............. Error! Bookmark not defined. 
Table 24. With-project Benefits Alternative 6, $000 FY 2019 PL ............. Error! Bookmark not defined. 
Table 25: Number of Structures Damaged by Flood Event and Structure Type ....... Error! Bookmark not 
defined. 
Table 26: Costs by Alternative ($) .............................................................. Error! Bookmark not defined. 
Table 27: Plan Comparison Summary ($) ................................................... Error! Bookmark not defined. 
Table 27: Geographic Area Effected by Río Guayanilla FRM Study Alternatives ... Error! Bookmark not 
defined. 
Table 28: Applicable Federal, State & Local Legal Compliance Summary Error! Bookmark not defined. 
Table 29: NED/TSP Summary .................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Table 30: Environmental Commitments ..................................................... Error! Bookmark not defined. 
Table 31. Final Array Total and Annualized Costs..................................... Error! Bookmark not defined. 
Table 32: Without project performance (%) ............................................... Error! Bookmark not defined. 
Table 33: With-project performance (%) .................................................... Error! Bookmark not defined. 
Table 34: Study schedule. ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 



Río Guayanilla, Guayanilla, PR 
Estudio de Gestión del Riesgo de Inundaciones 

 

 

 

 
 Appendices: 
 

A. Planning, Coordination & Compliance 
a. Alternative Screening 
b. Coordination Letters 
c. USFWS Coordination & Planning 
d. 404(b)(1) Assessment 

B. Hydrology & Hydraulics (H&H) 
C. Economic Analyses 
D. Coordination & Compliance 
E. Mitigation Plan 
F. Civil Engineering 
G. Cost Engineering 
H. Geotechnical Engineering 
I. Real Estate 
J. Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste (HTRW) Report 
K. Structural Engineering 

 


