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FRE NTE  AMPLIO CO NTRA EL  GASO DU CTO  

 
16 de octubre de 2010 
 
División de Vistas Públicas 
Junta de Calidad Ambiental 
Apartado 11488,  
Santurce, Puerto Rico 00910 

 

Comentarios para evaluación del documento ambiental del Proyecto Energético Vía Verde 

 

I. INTRODUCCION 
 

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha propuesto el proyecto energético Vía Verde, cuyo objetivo 

es ubicar un gasoducto de 24” de diámetro para transportar gas natural desde la planta Ecoeléctrica 

en Peñuelas hasta la Central Cambalache en Arecibo y de ahí a la Central Palo Seco en Cataño y las 

plantas en San Juan. La tubería de 92 millas de extensión, impactará 14 municipios en la zona sur, 

central y norte del país. 

 

El Frente Amplio Contra el Gasoducto es un colectivo que incluye residentes de comunidades 

impactadas por el Gasoducto y organizaciones comunitarias, cívicas y ambientales. A continuación, 

presentaremos un análisis comprensivo sobre el proyecto Vía Verde, en adelante Gasoducto del 

Norte.  

 

El mundo atraviesa por una crisis energética debido al alza en el precio del petróleo y Puerto Rico no 

es la excepción. Nuestro país depende de mercados externos para generar energía y ante este 

panorama, tenemos que analizar la situación energética del país a mediano y largo plazo y ser 

cuidadosos en el análisis de las alternativas y en el proceso de toma de decisiones. Los cambios 

globales son drásticos y el tiempo y espacio de reacción son limitados, por lo que debemos dar 

prioridad a la autosuficiencia y al desarrollo de una economía sustentable. 
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II. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La Constitución de Puerto Rico establece que el sistema democrático asegura la libre participación del 

ciudadano en las decisiones colectivas. La administración actual del Gobierno ha tomado una serie de 

medidas legislativas que limitan y convierten en discrecional la participación ciudadana en el proceso 

de evaluación de permisos y van en clara violación a los derechos constitucionales de los ciudadanos 

puertorriqueños. A continuación señalamos algunas de estas medidas: 

 La creación de una Orden Ejecutiva declarando a Puerto Rico en un estado de emergencia, la 

cual no tiene otro propósito que no sea justificar un proceso de permisos expedito, limitando 

así el tiempo y la profundidad de la evaluación del documento ambiental.  

 Las enmiendas a la Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, conocida como “Enmiendas de Ley 

Tito Kayak”, las cuales tipifican como delito grave la obstrucción y paralización de obras de 

construcción que cuenten con los permisos.  

 La Resolución R-10-26-1 de la Junta de Calidad Ambiental que establece un procedimiento 

expedito para evaluar los Documentos Ambientales que se presenten a esa agencia 

relacionados a proyectos energéticos contemplados en la Orden Ejecutiva. Además, la JCA solo 

evalúa el posible impacto que un proyecto pueda tener en la calidad del medio ambiente. 

¿Quién evalúa el impacto social; los posibles daños al ser humano? 

 Finalmente pero no menos importante, nos parece una clara violación al canon de ética, el que 

los jefes de las agencias evaluadoras y reguladoras del país estén sirviendo de juez y parte para 

el proyecto del Gasoducto del Norte. El propio Presidente de la Junta de Calidad Ambiental 

(JCA) compareció a varios medios de comunicación a defender el proyecto Vía Verde. ¿Cómo 

podemos confiar en que esta agencia realizara una evaluación seria, objetiva y confiable?   
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A pesar de reconocer que el proceso de permisos en la Junta de Calidad Ambiental está contaminado 

y no es confiable, hemos decidido compartir los hallazgos de la evaluación del proyecto del Gasoducto 

del Norte.  

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO VÍA VERDE  

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en la Declaración de Impacto Ambiental Preliminar (DIA-P) de 

Vía Verde ha justificado el proyecto de gasificación del sistema eléctrico de Puerto Rico alegando que 

“la intención de la AEE [es] comenzar a diversificar los combustibles que utiliza en sus unidades 

generatrices”. A continuación analizaremos la información que AEE ha incluido en la DIA-P para 

justificar el proyecto y la información que ha omitido que requiere ser evaluada. 

 

a. Componentes del gas natural  

AEE dice que “el gas natural es un combustible más limpio”. El gas natural es una mezcla de 

hidrocarburos compuesta principalmente de metano en una concentración de entre 90% y 95%, 

aunque su composición varía dependiendo de donde se extrae. Se desconoce quién será el suplidor 

del gas natural, por lo que no sabemos cuál será la composición final del gas. Aun así, la quema de 

este combustible SI produce emisiones de carbono al ambiente. Si el objetivo de la AEE es reducir las 

emisiones de carbono, entonces deben considerar alternativas de energía renovable.  

 

b. Gas natural; proyecto de transición  

La AEE ha expresado en la DIA-P que el proyecto Vía Verde, “constituye una transición hacia el uso de 

las fuentes de energía renovable en el futuro”.  Sabemos que el gasoducto es el componente de este 

Mega-proyecto, con la vida útil más larga de todos los componentes. El proyecto de gasificación del 

sistema eléctrico tendrá un costo estimado de $1.3 billones, por lo que aumentara la deuda de la AEE 

que ya alcanza los $8.8 billones. Además amarraría el sistema eléctrico de la Isla a generar energía con 

gas natural por lo menos 20-30 años, meramente para mantener ocupado el gasoducto. Por otro lado, 

la AEE ha dicho que realizaran un contrato de compra de combustible por 20 años. ¿Es realmente esto 

un proyecto de transición?         
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c. Vulnerabilidad del Sistema  

La propuesta de AEE de distribuir el gas natural desde un solo punto (Ecoelectrica), pone en riesgo el 

sistema y lo hace más vulnerable. De ocurrir alguna emergencia en algún tramo de la tubería, las 

plantas de AEE en el Norte se quedarían sin combustible. Esto provocaría la caída del sistema y que 

cientos de miles de puertorriqueños queden sin servicio eléctrico. 

Además, la AEE indica en la DIA-P que “se necesitan más líneas para el despacho de energía hacia el 

área norte” pero que “los proyectos de mejoras al sistema de distribución toman mucho tiempo”. 

Uno de los problemas que enfrenta el sistema eléctrico de Puerto Rico está relacionado a la 

confiabilidad en el servicio eléctrico. Recientemente, experimentamos la vulnerabilidad del sistema 

ante el paso de sistemas atmosféricos por la zona. El proyecto Vía Verde propone un cambio de 

combustible pero no mejoras al sistema de distribución, por lo que la inestabilidad y vulnerabilidad 

del sistema eléctrico se mantendrá.  

 

d. El Plan de Diversificación de Combustible  

El plan de diversificación de combustible de la AEE, presentado en la DIA-P (según grafica abajo) 

muestra que la AEE pretende cambiar el 68% de derivados del petróleo a 71% de gas natural.                                 

¿Es realmente esto diversificar el combustible?  
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IV. COSTO DEL PROYECTO DE GASIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE PUERTO RICO (AEE) 

La AEE ha justificado el proyecto Vía Verde con el propósito de reducir la factura de luz de los 

abonados. El proyecto de Gasificación de las Unidades Generatrices del Sistema Eléctrico de Puerto 

Rico consta de varios componentes. La evaluación del costo total del proyecto es importante para 

analizar si realmente habrá un ahorro significativo que justifique la inversión y el beneficio como un 

fin público, ya que el ahorro proyectado por la AEE se diluirá en el pago de préstamos para la 

inversión de infraestructura tanto de la AEE como de Ecoeléctrica. A continuación, discutimos los 

costos de los componentes del proyecto de gasificación. 

 

a. Costo de nuevas facilidades para regasificar y almacenar el gas natural  

AEE dice que “en Puerto Rico hay una terminal de recibo de gas natural licuado en la Ecoeléctrica, la 

cual está ubicada en el Municipio de Peñuelas.” La AEE no dice que tendría que pagar a esta empresa 

privada por el uso de las facilidades para regasificar y almacenar el gas natural, lo que aumentaría los 

costos de compra de combustible.  

 

La AEE mantiene un contrato de compra de energía con la compañía Ecoeléctrica por los últimos 10 

años. Actualmente la energía producida por Ecoeléctrica representa un 15% de la energía generada 

en la Isla. Recientemente, la AEE firmó un acuerdo para comprar la totalidad de la energía eléctrica 

que produce Ecoeléctrica, aumentando de un 76 a 96 por ciento. La infraestructura actual de la 

compañía está comprometida para su propia operación.  

 

La compañía Ecoeléctrica admitió recientemente que no tiene la capacidad para regasificar el gas 

natural que AEE necesitaría, por tanto  Ecoeléctrica deberá invertir en nueva infraestructura. El costo 

estimado de la construcción de la planta original fue $600 millones hace 10 años. El costo estimado de 

la nueva infraestructura se puede estimar en $700 – 800 millones, para al menos duplicar la 

capacidad de la planta de Ecoeléctrica. 
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b. Costo por modificación de las unidades generatrices de AEE  

Un gasoducto no tiene otro propósito sino el de llevar materia de un sitio a otro, por ende, no tiene 

propósito, sin usuario a su terminación. Según la DIA-P, el proyecto Vía Verde propone la modificación 

de las unidades generatrices de las plantas de AEE (Cambalache, Palo Seco y San Juan) para poder 

quemar gas natural como combustible. Por lo que es necesario incluir el costo de modificación de las 

unidades generatrices de las plantas de AEE  La AEE ha dicho que el costo aproximado de esta 

conversión sería $70 millones. 

 

c. Costo del Gasoducto del Norte  

El proyecto Vía Verde consta de un gasoducto o sistema de transferencia de gas natural que 

discurriría desde Ecoeléctrica, Peñuelas hasta la planta Cambalache en Arecibo, continuando hasta la 

central Palo Seco en Cataño y las plantas de San Juan. La AEE estima que el costo de este gasoducto 

sería $450 millones.  

 

d. Costo Total Estimado del Proyecto 

El costo estimado del proyecto de Gasificación se detalla a continuación, totalizando $1,220 millones. 

Esto sin contar los cambios de órdenes que son usuales en este tipo de proyectos de construcción.  

A. Gasoducto      $450 millones  

B. Modificación de unidades generatrices   $  70 millones 

C. Nueva Infraestructura en Ecoeléctrica  $700 millones 

    Costo Total   $1,220 millones  * 

* Esto sin contar los cambios de órdenes que son usuales en este tipo de proyectos de construcción. 

 

e. Financiamiento del Proyecto = Endeudamiento del Pueblo 

La AEE indicó que el financiamiento para la construcción del gasoducto saldría de una emisión de 

bonos. En el informe de Standard & Poors, del 30 de junio de 2009, PREPA  indico que realizara una 

inversión de $1.7 mil millones durante los próximos cinco años para convertir las plantas generatrices 

a gas natural, llevar las líneas de distribución soterradas y para actualizar y extender el sistema de 
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transmisión. La deuda actual de la AEE asciende a $8.8 billones. La inversión requerida para gasificar 

las plantas de AEE aumentaría la deuda que finalmente es asumida por los abonados de la AEE. 

 

V. Compra de gas natural, ¿representara una reducción en la factura de luz?  

Aún se desconoce quién será el suplidor de gas natural. La AEE alega que los contratos que realiza 

dicha agencia son confidenciales y señalan que el contrato para la  compra del combustible ira a 

subasta. Sin embargo, la AEE utiliza en sus presentaciones, el precio proyectado de $5.64 y 

5.27/MBtu. (Ver presentación de Miguel Cordero del 24 de septiembre de 2010.) En vías de comparar 

el precio de los combustibles actuales con el precio del gas natural y determinar si habría ahorro y si 

el proyecto es económicamente viable debemos conocer el costo final del combustible. Veamos en 

qué consiste el costo del gas natural para Puerto Rico. 

 

a. Costo de Transportar Combustible a la Isla  

Puerto Rico no produce gas natural, por lo que tendría que importarlo. El gas natural seria  

transportado en forma líquida en barcazas hasta la Isla. Una vez el combustible llegue a la Isla, debe 

ser regasificado y almacenado hasta el momento de ser transferido por el gasoducto. El costo de 

transportación debe ser incluido en el costo final del combustible.  

 

b. Costo de Regasificar y Almacenar el Combustible  

La AEE debe para una tarifa de peaje a Ecoeléctrica por el uso de sus facilidades para regasificar y 

almacenar el combustible. La compañía Ecoeléctrica tiene derecho exclusivo de la entrada de gas 

natural a la Isla y un contrato de operación y gestión de combustibles. La compañía Gas Natural 

Fenosa, compañía matriz de Ecoeléctrica señala en su página electrónica que “El contrato de 

exclusividad sobre la entrada de gas natural en la isla proporciona al Grupo una posición única para 

realizar el suministro en Puerto Rico.” 

 

La AEE mantiene un contrato de compra de energía con la compañía Ecoeléctrica por los últimos 10 

años. La AEE aseguro que ese contrato representaría un ahorro significativo en la factura de luz de los 

abonados. El 10 de agosto de 2010, la AEE presentó el proyecto Vía Verde a la Legislatura Municipal 
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de Toa Baja. Durante esa visita, el Ing. Daniel Pagán distribuyo entre los legisladores y ciudadanos 

presentes, el documento titulado Vía Verde: Preguntas y Respuestas, revisado el  4 de agosto de 

2010. En dicho documento, la AEE indica que ha ahorrado $414 millones en energía entre 2000 y 2007 

con el uso de gas natural. Podremos demostrar con esta información que el ahorro por abonado es 

insignificante.          (Ver pregunta 15 en el documento.)  

 

 

 

 

i. Ahorro estimado  =   $414 millones  ÷  8 años  =  $51,750,000 por año 

     $51,750,000  ÷  12 meses  =  $4,312,500/ mes 

     $4,312,500  ÷  1.6 millones de abonados  

   =  $2.70 dólares por abonado 

 

Luego de evaluar esta información, concluimos que el uso de gas natural por los pasados años no ha 

representado un beneficio para los abonados y el proyecto de gasificación de las plantas de AEE 

tampoco.   

 

VI. PROYECCIÓN DE ECONOMÍA ESTIMADA 

La AEE ha presentado una serie de tablas y graficas, tanto en la DIA-P como en las presentaciones 

públicas con el fin de justificar un supuesto ahorro, las mismas deben ser analizadas cuidadosamente. 

Las tablas y gráficas, a las cuales haremos referencia a continuación fueron presentadas por el 

director de AEE, Miguel Cordero, el 24 de septiembre de 2010, y en la DIA-P de Vía Verde.   

 

La AEE está apostando que los precios del gas natural y de los combustibles derivados del petróleo 

van a mantener una brecha y que el precio del gas natural se mantendrá bajo por suficiente tiempo. 

La recuperación de la inversión del proyecto y la reducción  prometida en los costos de energía 

eléctrica de los abonados dependerá de cómo se comporte el precio del gas natural en el futuro y no 

hay garantías de que esto ocurra. 
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La gráfica 1 muestra la diferencia en precio de los distintos combustibles al 2009 y no se extiende más 

allá del 2025, ¿qué pasara después del 2025? La AEE indica que la grafica fue obtenida de la 

Administración de Información Energética (http://www.eia.doe.gov), según datos publicados por la 

Oficina de Energía Federal. 

Gráfica 1: Comparación Precio de Combustibles 

 

 

Sin embargo, sabemos por los muchos pronósticos fallidos que se han hecho en el pasado, que los 

precios de los hidrocarburos no-sólidos son los más difíciles de pronosticar entre los precios de los 

productos industriales. En particular, como un caso crónico, la Administración de Informática de 

Energía (Energy Information Administration) del DOE ha sido demasiado optimista, tanto en cuanto a 

los abastos como a los precios de gas natural se refiere.  Por ende, nos gustaría conocer y en todos 

sus pormenores, los pronósticos utilizados por la Autoridad y la fuente de los mismos. 

 

La gráfica 2 muestra la economía estimada por la AEE según se complete el plan de gasificación de las 

plantas generatrices. Debemos pensar que hay un error en la escala vertical, ya que menciona 

centavos y no dólares. Si el ahorro que puede generar este proyecto es en centavos, entonces no 

valdría la pena tan siquiera evaluarlo. Es importante destacar que aunque la grafica aparece en la 

presentación de la AEE, ni el Sr. Miguel Cordero, ni Daniel Pagan la han discutido públicamente. 
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Gráfica 2: Comparación de Economía Estimada 

 

Las barras 2 y 3 comparan el ahorro o economía estimada que podría tener la AEE sin hacer nada y 

luego de completar la fase 1 del proyecto (la conversión de unidades 5 y 6 de Costa Sur). Al observar 

los números (de 9.66 a 9.20), notamos que la diferencia es mínima y nos preguntamos, ¿a qué se 

debe esto?  

Por años, el precio del combustible derivado del petróleo; residual #6 (combustible actual en Costa 

Sur) ha sido similar al del gas natural. Para poder comparar el costo de ambos combustibles es 

importante comparar con el costo final del gas natural, según discutido anteriormente.  

 

La Tabla 1 muestra el plan de diversificación de combustible, la capacidad de las plantas de AEE y el 

combustible que usan actualmente. 

Tabla 1: Plan de Diversificación de Combustible 
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El proyecto de gasificación solo incluirá dos de las plantas que utilizan destilado liviano #2 

(combustible más caro en el mercado). Estas representan el 17% de la capacidad generatriz de la AEE. 

Por lo tanto el ahorro seria mínimo, aun luego de completar el proyecto. La propia AEE admite en la 

DIA-P que las plantas de Cambalache y Ciclo Combinado de San Juan operan a capacidad reducida.  

 

VII. INCERTIDUMBRE EN ABASTOS DE COMBUSTIBLE 

Ningún depósito de combustible fósil mantiene su producción diaria en el nivel promedio vitalicio a 

través de toda su vida. Casi siempre la curva de producción vitalicia se asemeja a una loma. Sube, 

logra un apogeo y tarde o temprano, baja inexorablemente. Así que en la última etapa de su vida, 

donde dicho sea de paso se encuentran la mayoría de los depósitos del mundo, el depósito dura más 

años pero con menos producción diaria que la indicada por el cálculo anterior. 

 

Un caso clásico es, Cantarell, un conjunto ["field"] de depósitos de crudo en el Golfo de México. Hace 

como seis años, estaba cerca de su apogeo, produciendo alrededor de 2.0 millones de barriles diarios. 

Ahora está produciendo menos de 600,000 barriles y va cuesta abajo. 

 

De acuerdo al economista y experto en energía, Lewis Smith, antes de que la producción mundial 

llegue a su apogeo, el precio del gas comenzará a subir por tiempo indefinido y después habrá menos 

gas por más tiempo y a mayor precio. 

 

El Servicio Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos cree que en o antes el 2025, el gas natural 

dejará de ser un combustible aceptable para las fuerzas armadas de los EE.UU. por motivos de precios 

y/o seguridad de los abastos. No fija fecha para un apogeo de producción, pero podemos tomar esa 

fecha como su fecha más distante para este acontecimiento.  

 

Un grupo logístico de dichas fuerzas, el Joint Forces Command, pronostica que para el 2012, habrá 

ocurrido un apogeo insuperable de la producción de los crudos y para el 2015, habrá un déficit de 

producción de 10 millones de barriles [de 42 galones] por día. Es altamente probable que ocurra un 
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apogeo insuperable en la producción del petróleo crudo, en algún momento entre el 2011 y el 2020, a 

más tardar. Esto desde luego provocaría un alza permanente en los precios del gas natural, entre 

otros resultados. También guerras, golpes de estado y otras perturbaciones militares y/o políticas que 

afectarían la producción del gas. 

 

Por ende es cuestionable de parte de la AEE proponer dicho proyecto sin tener un “Plan B” para la 

mayor parte de la vida útil del gasoducto, independientemente de las cuestiones ambientales que se 

han levantado con relación al mismo. 

 

Los tres países con las mayores reservas de gas natural son Irán, Qatar y Rusia. El consumo del gas en 

los países productores está aumentado rápidamente, lo cual puede amenazar el suministro del 

combustible para la exportación.  

 

De hecho una disputa comercial en el 2009 y 2010, entre Rusia y Ucrania, ocasiono interrupciones del 

servicio de transporte de gas natural en pleno invierno. Cientos de miles de familias en más de cinco 

países quedaron sin calefacción. Esto puede servir de anticipo a lo que pudiera suceder en Puerto 

Rico.  

 

Ante la incertidumbre del mercado del gas natural, y sus consecuencias sobre el precio del 

combustible para Puerto Rico, parece poco inteligente y menos estratégico, insistir en invertir 

billones de dólares para el tendido y sembrado del gasoducto que proponen las autoridades del 

gobierno central de Puerto Rico.  
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VIII. Impacto en recursos naturales 

El proyecto del Gasoducto del Norte impactara bosques importantes para la conservación de especies 

endémicas y/o en peligro de extinción, así como cuerpos de agua, humedales, acuíferos, la zona del 

Carso y otros recursos naturales.  

 

La protección de nuestros acuíferos y sistemas hídricos tienen que mantenerse como una de alta 

prioridad, que proteja y asegure la disponibilidad y almacenaje de agua para atender las necesidades 

de la población y sus actividades económicas. 

 

La Constitución establece que “Será política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz 

conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los 

mismos para el beneficio general de la comunidad…”  

 

Es obvio, y se manifiesta en las historias más recientes de nuestro país, que muchos jefes y empleados 

de agencias involucradas en la otorgación de permisos en Puerto Rico, no saben que la conservación 

de nuestros recursos es un mandato de la propia Constitución. Se quejan de las organizaciones 

ambientales en Puerto Rico, pero son estas las que han descubierto la corrupción, la violación a los 

estatutos de las propias agencias, construcciones que se hicieron en lugares donde no se debía, etc. 

La sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la Declaración de Impacto Ambiental Final 

(DIA-F) para el proyecto residencial-turístico Dos Mares Marriott Resort menciona que “No hay que 

sacrificar el crecimiento en aras de la conservación, como tampoco promover la depredación de los 

recursos naturales en un culto desenfrenado hacia el desarrollo.” 

Es importante señalar que la ruta establecida por la AEE impactaría terrenos donde se ubica el 

vertedero industrial de Peñuelas. En el pasado, fueron enterrados desperdicios industriales que 

podrían afectar la salud de los residentes aledaños si se exponen estos al aire durante los trabajos de 

construcción y/o pudieran reaccionar con el gas natural de manera adversa en caso de escape en la 

tubería.  
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La fallida construcción del gasoducto del sur nos dejo cicatrices en la zona boscosa de Peñuelas que 

luego no fueron mitigadas. Ver fotos a continuación.  

   

 

IX. Riesgos a Erosión y Sedimentación 

Parte de los suelos en la ruta son suelos susceptibles a ser erosionado fácilmente y deben ser 

manejados de forma adecuada para reducir la cantidad de erosión que potencialmente puede ser 

generada en estos lugares.  Consideremos en esta sección, los terrenos a impactarse en el municipio 

de Peñuelas por el proyecto del gasoducto. Actualmente, la capa vegetativa natural existente en esa 

área protege el suelo de ser erosionado.  La remoción de esta capa vegetativa tiene un potencial de 

impactar negativamente áreas donde llegarían los sedimentos producto del proceso de erosión de 

suelos, el cual incluye los barrios Seboruco, La Moca y el sector Los Ausubos y Monte Santo en 

Peñuelas.  Estos cambios en vegetación natural también pueden afectar la susceptibilidad del lugar a 

deslizamientos, según explicado por Larsen (2004), lo que pondria en riesgo las comunidades 

aledañas a la construcción del gasoducto. 

 

En el 2008, residentes de la comunidad El Pueblito en Peñuelas experimentaron los efectos de 

inundaciones por lluvia y el cumulo de sedimentación en sus residencias causado por la remoción de 

la capa vegetal, el movimiento de terrenos, y la alteración de las quebradas en la fase inicial de la 

construcción del gasoducto del sur. Esto les provoco la pérdida de miles de dólares.  

 



15 

 

La construcción del gasoducto del sur también provoco la sedimentación del ojo de agua del lago 

Tallaboa y el deterioro significativo de dicho cuerpo de agua. Ver fotos a continuación.  

 

             

 

La topografía montañosa de la Isla, en combinación con el clima húmedo, las frecuentes e intensas 

lluvias y la alta densidad poblacional, resultan en un peligro de deslizamientos para la gente y las 

estructuras localizadas en o cerca de pendientes escalpadas (Turner y Schuster, 1996). Lluvias con 

capacidad de causar decenas y centenas de deslizamientos son comunes en la región central de la 

Isla. Larsen también explica que en adición a condiciones de pendientes escalpadas y lluvias 

intensas, el potencial de deslizamientos aumenta con excavaciones y construcciones. 

 

El riesgo por deslizamientos, fuego o explosión levantan preocupaciones sobre el Plan de Manejo de 

Respuestas a Emergencias que no se ha presentado y si las Oficinas de Manejo de Emergencias y 

Desastres Naturales cuentan con los recursos, equipo y personal necesarios para atender 

emergencias significativas que se presenten en la zona. 

 

Las lluvias intensas y sostenidas de los pasados días han provocado el deslizamiento de terrenos en 

áreas montañosas, en carreteras, y cuencas. También ha provocado el desbordamiento de ríos y 

canales, dejando a cientos de familias desalojadas e incomunicadas con daños irreparables y aún no 

cuantificados.  

 

Según estudios del Servicio Geológico de Estados Unidos, Larsen y Simon (1993), el número de 

deslizamientos causados por lluvia aumenta significativamente cuando la acumulación de lluvia 

sobrepasa las 7.84 pulgadas en 24 horas. 
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X. Amenaza el derecho a disfrutar de la propiedad privada 

La Constitución de Puerto Rico garantiza el derecho al disfrute de la propiedad privada. Sin embargo, 

hemos visto como personal contratado por la AEE para trabajos de mensura relacionados a la 

construcción del gasoducto han irrumpido sin autorización en la propiedad de residentes del 

municipio de Peñuelas, en clara violación a derechos constitucionales.  

El proyecto contempla la adquisición y expropiación de terrenos. En casos donde solo se adquiera 

parte del terreno, se limitaría el uso y disfrute de los terrenos por parte de sus dueños de manera 

significativa.  

Aun cuando el proyecto no ha completado el proceso de permisos, por los pasados dos meses, los 

residentes de comunidades en la ruta del gasoducto han recibido las constantes visitas de personal y 

contratistas de la AEE para realizar trabajos de mensura y marcar la ruta. Estos trabajos de 

construcción ponen en evidencia que la AEE no cumple con la ley y las agencias reguladoras no 

ejercen su responsabilidad de supervisión. Por lo que nos corresponde al pueblo, exigir y luchar en 

defensa de nuestros derechos y de nuestro futuro. Al analizar la ruta propuesta por la AEE y 

presentada en la DIA-P concluimos que es evidente la improvisación y la arbitrariedad en la selección 

de la ruta.  

 

Por otro lado, la comisionada de seguros, Dorelisa Juarbe, reveló, en entrevista radial el 13 de 

septiembre de 2008, que no podía exigirle a ningún corredor o agente de seguros que asuma riesgos 

de daños a propiedades que ubiquen en la ruta del proyectado gasoducto. 
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XI. Impacto a la seguridad del ser humano 

AEE dice que “la tecnología para generar energía con gas natural está desarrollada y probada a nivel 

mundial”. La AEE no menciona los accidentes relacionados a gasoductos ocurridos en otros países y 

las preocupaciones que han surgido entre las agencias federales luego de los accidentes más recientes 

en Estados Unidos. 

 

El propuesto Gasoducto presentará riesgos significativos y permanentes para la seguridad de los 

ciudadanos. Su ubicación no considera la alta densidad poblacional ni la cercanía de la tubería a varias 

comunidades y zonas de tranquilidad. Los ciudadanos merecen tener garantía de su seguridad y de la 

protección de sus propiedades.  

 

El mayor riesgo en caso de emergencia, sería el desarrollo de la onda expansiva. La onda expansiva es 

una elevación brusca de la presión atmosférica producida por la liberación de energía. A pesar de ser 

un combustible diferente, el efecto por la onda expansiva sería muy similar al ocurrido durante el 

accidente en CAPECO, cuando se experimentaron los siguientes daños:    

– A pesar de que la explosión ocurrió en la planta en Cataño, el impacto se sintió en la 

zona metropolitana y otros municipios (Trujillo Alto, Bayamón, San Juan) y causó heridas 

leves a conductores que transitaban por el área. 

– Cristales rotos en residencias y comercios cercanos, así como de carros que transitaban 

por la zona  

– Se formo una inmensa columna de humo tóxico 

– Cientos de personas tuvieron que ser desalojadas de sus casas y otras refugiadas  

– Varias carreteras fueron cerradas debido a la emergencia 

– Cerca de 3,000 confinados fueron desalojados de la cárcel de Bayamón  

 

En la DIA-P no se consideraron elementos de seguridad necesarios para las comunidades impactadas. 

La AEE informó que hay redes de gasoductos en Estados Unidos, pero no menciona los peligros de 

fuego, explosión y accidentes relacionados. 
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Los gasoductos SI pueden explotar y por distintas razones. Algunas de estas razones son:  

• Daños por corrosión interna y externa 

• Fuerzas naturales: terremotos, inundaciones 

• Defectos en la manufactura de la tubería 

• Defectos en las soldaduras 

• Mala operación 

• Sobrepresión de la tubería 

• Excavaciones por terceros  

La National Transportation Safety Board (NTSB) es una agencia federal independiente que conduce 

investigaciones especiales y estudios de seguridad, investiga y publica informes relacionados a 

accidentes significativos en tuberías de gas natural.  

 

A continuación mencionaremos algunos accidentes significativos ocurridos en Estados Unidos y otros 

países entre el 2000 y 2010.  

1. New Mexico (2000): 12 personas muertas que se encontraban a 675 pies del punto de 

explosión, daños en $998,296. Causa de la explosión: reducción significativa del espesor 

de la tubería por corrosión interna severa.  

2. Bélgica (2004): Explosión de tubería de 30” de gas natural, saldo de 24 muertos, 120 

heridos. El incendio cubrió un área de 500 metros. Las investigaciones no revelaron 

vicios de construcción y la supervisión y mantenimiento de la red se consideraron 

irreprochable.  

3. Guanajuato-Guadalajara, Méjico (2007): 5,000 personas desalojadas, llamas alcanzaron 

30 metros de altura 

4. Pennsylvania, EU (2008): 1 persona muerta, 1 niña herida y daños en $1,000,000 

5. Oklahoma, EU (2008): explosión a 150 pies de autopista, 2 casas móviles a ¼ milla de 

distancia fueron destruidas, 2 personas heridas, cráter 30-40 pies 



19 

 

6. Moscú (2009): 5 heridos, llamas alcanzaron 200 metros altura, impacto casas a 500 

metros  

7. Connecticut, EU (2010) : Planta en construcción explota y deja 5 personas muertas y al 

menos 25 heridos, algunos alegan que la explosión se sintió a 48 km  

8. Texas, EU (junio, 2010): Dos explosiones (en menos de 48 horas) con 3 muertes y 11 

heridos  

9. Turquía (2010): 2 personas muertas, 1 herido, estaban transitando por carretera 

cercana y sus autos se incendiaron  

10. California (9 – septiembre - 2010): explota gasoducto en área urbana,  7 muertos, 50 

heridos, destrucción de 53 casas y daños a otras 100, la emergencia está bajo 

investigación.  

 

Debido al hecho de que han ocurrido un sin fin de explosiones de gasoductos alrededor del mundo, es 

obvio que no siempre el gas natural, en caso de fuga, va “a la atmosfera”.  Además, se admite que el 

riesgo se reduce pero no se elimina. 
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El Arq. Patrick Urbain realizo un estudio cuantitativo y gráfico del impacto que tendrían las residencias 

o comunidades ubicadas dentro del corredor de peligro generado por la posible construcción y 

operación del Gasoducto del Norte, llamado Vía Verde por las autoridades gubernamentales. 

 

El área o corredor de peligro que establece Arq. Urbain en su estudio constituye el conjunto de 

perímetros de probable destrucción por explosión o incendio en caso de accidente a todo lo largo de 

la ruta proyectada. También puede ser considerado como el conjunto de perímetros en el cual habría 

de diseñar un protocolo de respuesta en caso de alerta. 

 

El ancho de este corredor se determinó a partir de precedentes históricos ejemplares relacionados 

con líneas de transmisión de gas natural con características similares a la infraestructura proyectada. 

 

En Ghislenghien, Bélgica, el radio de la explosión ocurrida el 30 de julio de 2004 alcanzó una distancia 

de 500 metros y de la onda expansiva de calor y de incendio un kilómetro. En Fort Worth, Texas, el 16 

de diciembre de 2005, la onda de calor alcanzó un radio de una milla. En Stairtown, Texas, el 28 de 

agosto de 2008, dicha onda cubrió un perímetro en un radio de 750 metros. Luego de la catástrofe, el 

cuerpo de bombero local decidió diseñar un protocolo de respuesta basado en un perímetro a 

establecer a una distancia mínima de ocho ciento metros (800M). En San Bruno, California, los 

efectos directos de la explosión ocurrida el 9 de septiembre de 2010 alcanzaron una distancia de 150 

metros y la onda de calor de 300 metros. 
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A partir de esas referencias, se estudió un corredor de peligro de ocho ciento metros (800M) de 

ancho a todo lo largo de la ruta propuesta, en lo cual habría que considerar un impacto directo en 

caso de accidente. 

 

En las comunidades impactadas por el gasoducto, hay niños y ancianos que se verían más vulnerables 

a los efectos de una explosión o un incendio de la tubería de gas natural, al no poder movilizarse con 

rapidez. Además la salud mental de las personas está en riesgo desde que se anunció la construcción 

del gasoducto. De surgir una emergencia cercana a alguna de las zonas de tranquilidad o comunidad, 

¿existe un protocolo de desalojo? ¿Se ha considerado que en estas zonas hay centros de cuido de 

bebés y niños, centros escolares y centros de ancianos, que no reaccionan tan rápidos, ágiles y que 

por sus condiciones de salud la movilización a áreas seguras se pudiera afectar o dilatar en tiempo?                       

¿Se ha considerado que algunas de las comunidades impactadas por el gasoducto tienen un solo 

acceso de entrada y salida a su comunidad que retrasa el proceso de desalojo?  

 

El estudio determinó que 25,877 viviendas ubican dentro del corredor de peligro del Gasoducto del 

Norte, lo que corresponde a una población de aproximadamente 82,806 personas. Los centros 

institucionales, comerciales u otros usos no residenciales no fueron contabilizados. 

 

A continuación, veamos imágenes del corredor en el municipio de Peñuelas. 
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XII. Conclusión 

Se debe evaluar la inversión considerando las siguientes variables:  

a. el gas natural es un combustible fósil de abastos limitados del cual no tenemos 

control del precio ni del suministro  

b. proyecto tiene impacto significativo a la seguridad de la población 

c. impacta significativamente los recursos naturales en la zona 

d. impacto negativo al bolsillo del consumidor (no representa ahorros sino deuda) 

e. proyecto no responde a la Política Pública Energética de Puerto Rico 

f. es importante reducir la dependencia del petróleo, pero hay que buscar fuentes que 

sean sustentables y costo efectivas   

 

El pueblo no puede seguir asumiendo los costos de proyectos fallidos que no tienen ni pie ni cabeza. 

Mientras la AEE continúe con el despilfarro de dinero, con una estrategia errada, y perpetuando la 

dependencia de combustibles fósiles, se desaprovechan oportunidades para incentivar verdaderas 

fuentes de energía renovables. Ante la evidencia del endeudamiento económico que resultaría este 

proyecto al pueblo de Puerto Rico y la clara falsedad de un supuesto ahorro, parece poco inteligente y 

menos estratégico, insistir en invertir cientos de millones o hasta billones de dólares para la 

construcción del gasoducto que proponen la AEE. 
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Por todas las inconsistencias encontradas en la Declaración de Impacto Ambiental Preliminar (DIA-P) y 

los cambios en la alineación de la ruta que continúan realizando, exigimos que la DIA-P sea retirada y 

descarta de la evaluación por la JCA. Exigimos al Gobierno que detenga y retire el proyecto que a toda 

luz es peligroso, no beneficia al pueblo, no se justifica y solo busca poner a correr el dinero entre 

compañías que ya han sido contratadas por la AEE, dinero que no será recuperado y  que sale del 

bolsillo de todos los puertorriqueños. Es hora de devolverle la paz y tranquilidad a los residentes de 

las comunidades afectadas y a los ciudadanos de Puerto Rico.  

 

La historia es clara. El gobierno no puede continuar con la misma estrategia de usar parchos, empates 

y enmiendas para corregir algo que está viciado desde su origen. Hoy hay que pensar en el mañana. 

Por eso, hoy, invitamos a la AEE y al Gobierno a delinear las políticas públicas que abran paso al 

futuro. El futuro inmediato es también de la energía renovable. Poreso hoy, propónganse tirar al 

cesto del olvido el tubo de la muerte. 

 

Si la AEE y el Gobierno no desisten en la construcción del Gasoducto del Norte o Vía Verde como han 

querido llamarle, que sepan que se enfrentaran al pueblo y no descansaremos hasta lograr la 

paralización permanente e indefinida del proyecto. La lucha está en la calle y la victoria la ganaremos 

en la calle.  

 

Atentamente,  

 

 

Yanina Moreno 

 

Portavoz 

Frente Amplio Contra el Gasoducto 

P.O. Box 7932 Ponce, PR 00732 

yanina.moreno@gmail.com 
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