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Participantes

Dueño:  Municipio de Aguadilla

Gerente de Proyecto (Fase I): AFI

Diseñador: CMA Architects & Engineers

Inspector: ECZ Group

Contratista: Ferrovial Agroman

Todas las firmas destacaron ingenieros licenciados en
las posiciones claves del proyecto.



Datos Generales

Costo: $13,000,000.00

Comienzo: 2011

Terminación: 2015



Descripción

El proyecto consiste en un Paseo peatonal de 1.8 kilómetros de
longitud que discurre a lo largo de las carreteras estatales PR-
442 y PR-440 del Municipio de Aguadilla. El proyecto incluye tres
componentes principales:

• Protección de costas

• Mejoras viales

• Mejoras a los espacios públicos.



Protección de Costas

El oleaje característico de la 
Bahía de Aguadilla hace de 
esta costa una 
constantemente expuesta a 
los efectos de erosión e 
inundaciones costeras.  Para 
proteger las vías estatales y 
la comunidad del impacto 
de la erosión generada por 
el oleaje se construyó un 
revestimiento en piedra que 
ocupa un área aproximada 
de 10 acres. Esta protección 
en roca se complementa en 
algunos segmentos con 
muros de contención. 



Mejoras Viales

• Ensanche y mejoras 
geométricas a las carreteras 
estatales.

• Reconstrucción del puente 
sobre la quebrada Cacula.

• Reconstrucción de rampa de 
acceso para embarcaciones 

de la comunidad de 
pescadores al sur de la 
quebrada Cacula.

• Espacios de estacionamiento
paralelos a la carretera 
estatal.



Mejoras Viales
Reconstrucción Rampa Botes

Condición Original



Mejoras Viales
Reconstrucción Rampa Botes



Mejoras Viales
Reconstrucción Rampa Botes



Mejoras Viales
Reconstrucción Rampa Botes



Mejoras Viales
Reconstrucción Puente Sobre la Quebrada Cacula



Mejoras a espacios públicos

• Nuevo paseo peatonal de 4 metros de ancho compuesto de 
pavimento en hormigón y terminación de hormigón con agregado 
expuesto.

• Barandal ornamental de hormigón pre-fabricado.

• Alumbrado ornamental

• Soterrado de utilidades eléctricas y de telecomunicaciones

• Siembra y paisajismo

• Mobiliario urbano fabricado en hormigón reforzado

• Estructuras de hormigón utilizadas como espacios comerciales 
cónsonos con la actividad económica de la zona



Mejoras a espacios públicos
Paseo Peatonal



Mejoras a espacios públicos
Espacios para actividad económica / contribución social

El proyecto ha revitalizado la 
economía de la zona.  En la fase 
completada se puede apreciar la 
actividad económica en torno a 
los comercios que se han 
establecido en las facilidades del 
proyecto.  Los comercios 
previamente existentes se ven 
también beneficiados por el nuevo 
flujo de visitantes y las mejoras en 
los accesos vehiculares.  La 
comunidad de pescadores, eje de 
la actividad comercial de la zona, 
cuenta con mejoradas facilidades 
para su actividad pesquera así 
como un entorno remozado y más 
seguro el cual atrae nuevos 
visitantes a la pescadería y demás 
comercios que se nutren de la 
pesca en la zona.



Mejoras a espacios públicos
Espacios para actividad económica



Protección del ambiente

El tema de la protección de los recursos ambientales de la zona ha sido uno de 
trascendental importancia durante la conceptualización, diseño y construcción de 
la obra.  Algunos elementos del ámbito del proyecto que así lo demuestran son:

• Relocalización de más de 700 invertebrados en coordinación con las agencias 
ambientales estatales y federales.

• Programa continuo de monitoreo de turbidez en las aguas de la bahía de 
Aguadilla.

• Programa de instalación, inspección y monitoreo de barreras de turbidez en las 
áreas de trabajo activas.

• Protocolo de avistamiento de tortugas, manatíes y otras especies.



Relocalización Corales e 

Invertebrados

• Protocolo de relocalización
desarrollado en colaboración y con la 
aprobación el USACE y el NMFS

• 745 corales / 8 especies removidos y 
exitosamente relocalizados

• 100% han sobrevivido (Agosto 2015)

• 1,928 erizos / 6 especies relocalizados





Relocalización Corales e 

Invertebrados



Control de Sedimentos

• Metodología alterna implementada
por el contratista redujo huella de 
impacto durante la construcción y 
control de forma efectiva el escape 
de sedimentos



Control de Sedimentos



Otras actividades

Otros:

• Foro educativo a:
• Estudiantes de las escuelas de la zona
• Comunidad de Pescadores
• Residentes

• Tópicos:
• Importancia de la preservación del habitat de especies
• Especies en peligro de extinción

• Tortugas marinas
• Corales e invertebrados



Preguntas


