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El Programa 
del Malecón 
 
La Ciudad, actuando a través del Puerto de San 
Francisco, lanzó el Programa de Seguridad en Caso de 
Terremotos y Prevención de Desastres del Malecón de 
San Francisco (Programa del Malecón),   
para mejorar el desempeño en caso de sismos, ofrecer 
mejoras a corto plazo para la protección contra 
inundaciones y planificar para la resistencia a largo plazo y 
para la adaptación al aumento del nivel del mar a lo largo 
del Malecón del Embarcadero. 
 
¿Cuáles son los objetivos principales del Programa de 
Seguridad en Caso de Terremotos del Malecón? 

• Actuar rápidamente para mejorar la preparación en 
caso de desastres  

• Reducir el daño y los problemas por terremotos   
• Mejorar la resistencia a las inundaciones 
• Hacer que la comunidad participe  
• Mejorar la Ciudad y la bahía  
• Conservar recursos históricos 

 
¿Cómo el Puerto va a reconstruir el Malecón del 
Embarcadero? 
El Malecón del Embarcadero tiene tres millas de largo y no 
hay una solución única para reconstruir la infraestructura. 
Los conceptos iniciales incluyen reparar el deterioro, 
reforzar suelos débiles tanto debajo como detrás del 
Malecón, insertar pilotes o taladrar grandes tiros para que 
soporten el muro, y construir un Malecón completamente 
nuevo. Los estudios detallados de ingeniería ayudarán a 
determinar los métodos que son adecuados para lugares a 
lo largo del Malecón. 
 
¿Tiene el Puerto un método preferido para reconstruir 
el Malecón del Embarcadero? 
En este momento, el Puerto no tiene un método preferido. 
Para informar al proceso de toma de decisiones es 
necesario tener estudios detallados de ingeniería y una 
amplia participación de las partes interesadas. 
 
¿Qué ocurre primero? 
La primera fase del Programa del Malecón cubrirá las mejoras 
al Malecón más cruciales para la vida y la seguridad y se 
calcula que costará $500 millones. Las posibles mejoras 
incluyen reforzar el suelo debajo y detrás del Malecón, construir 
nuevos segmentos del Malecón, reforzar o reemplazar muros 
de retén y muelles a lo largo del Embarcadero Promenade y 
reubicar o reemplazar servicios públicos cruciales. 
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¿Cuánto costará el Programa del Malecón y cómo será financiado?  
Se calcula que costaría hasta $5 mil millones reconstruir el Malecón del Embarcadero y que tomaría varias 
décadas terminarlo. El Puerto está planificando una fase inicial de mejoras para cubrir los proyectos de mayor 
prioridad para la vida y la seguridad. Esta fase costará $500 millones. El financiamiento de la Fase I necesitará 
financiamiento local, estatal y federal. Parte del financiamiento local provendrá de un Bono de Obligación 
General de $425 millones incluido en la boleta de noviembre 2018 para la aprobación a los electores. El Bono de 
Obligación General necesitará la aprobación de dos tercios del electorado y no incrementará las tasas de 
impuestos. 
 
¿Cuál es el cronograma para el Programa de Malecón? 
El proyecto está actualmente en las etapas iniciales de planificación, después de un amplio estudio de 
vulnerabilidad. Se planea terminar mejoras inmediatas antisísmicas para el 2026. 
 
¿Cuándo empezará la construcción? 
Se prevé que la construcción empezará en el 2022. Las actividades de planificación, revisión ambiental y diseño 
identificarán los problemas y buscarán maneras de reducir al mínimo el impacto. 
 
¿El Programa de Seguridad en Caso de Terremotos del Malecón crearía empleos?  
El Programa de Seguridad en Caso de Terremotos del Malecón creará decenas de miles empleos durante la 
duración del programa. El Puerto trabajará con la Oficina de Desarrollo Económico y de la Fuerza Laboral a 
medida que negocia contratos para el trabajo de construcción de Malecón del Embarcadero (previsto para 
comienzos de la década del 2020) para asegurarse de que estos contratos alienten el empleo de residentes de 
San Francisco, lo cual incluye Contratación de la Primera Fuente y Contratación Local. 
 
¿Hay alguien fuera del Puerto que esté supervisando el Programa de Seguridad en Caso de Terremotos 
del Malecón?  
El Programa de Seguridad en Caso de Terremotos del Malecón es un esfuerzo coordinado de toda la ciudad 
guiado por el legado del Alcalde Lee. El Puerto de San Francisco seguirá trabajando con la Oficina del Alcalde y 
el Consejo de Supervisores y otras agencias de la Ciudad para garantizar que el proyecto sea administrado 
eficazmente y que sea rentable.  


