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PREÁMBULO 
AGENCIA PROPONENTE: Municipio de Aguada 

Municipio Autónomo de Aguadilla 
PROPONENTE PRIVADO: Discovery Bay Resort & Marina 

PO Box 610, Aguada, PR 00602 
(787) 819-9347 

ACCIÓN PROPUESTA: Desarrollo Mixto Extenso (Residencial-Turístico-Náutico- Comercial) 
NOMBRE DEL PROYECTO: DISCOVERY BAY RESORT & MARINA 
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: Carretera Estatal PR-442, Km. 0.5, Bo. Espinar, Aguada, Puerto Rico 
CABIDA DEL PROYECTO: 210 cuerdas (aproximadamente), equivalentes a 825383.08125 m2 

(aproximadamente).  
RESUMEN: 
 

Se propone la construcción y operación del desarrollo Discovery Bay & 
Marina. Los usos propuestos incluyen residencial, hotelero, y marítimo 
con actividad comercial. El proyecto propuesto consiste de la 
construcción de dos (2) diques, para el control de inundación, una 
dársena, canal de navegación y sistema de espolones para una marina 
con capacidad para 1,000 embarcaciones ((500 en agua y 500 en seco); 
un componente hotelero de 330 habitaciones con casino y spa, dividido 
en dos (2) torres, de 160 habitaciones y otra de 170 habitaciones; 737 
unidades de vivienda en diferentes formatos incluyendo villas y 
apartamentos; y 99,500 pies cuadrados de espacio comercial para 
tiendas de artículos marítimos, entretenimiento y restaurantes, entre 
otros servicios complementarios.  El propósito de este proyecto es 
propiciar una actividad económica y social de tipo residencial-turístico-
náutico-comercial, aprovechando al máximo los recursos naturales y 
escénicos que existen en el lugar contribuyendo así al esfuerzo de las 
agencias gubernamentales para fomentar el desarrollo del Oeste y la 
iniciativa Porta del Sol. Pero más importante es que el proyecto 
propuesto salvaguardará la vida y propiedades de 3,200 personas 
protegiéndolos de las inundaciones del Sistema del Río Culebrinas y el 
Caño Madre Vieja, evitando daños de sobre $35 millones (en $ de 
2009). En este documento se describe y se analiza la acción propuesta 
desde el punto de vista de su efecto sobre el ambiente según lo requiere 
el Artículo 4.B (3) de la Ley Núm. 416 del 22 de septiembre de 2004, 
sobre Política Pública Ambiental y a tenor con las disposiciones del 
Reglamento de La Junta de Calidad Ambiental para el Proceso de 
Presentación, Evaluación y Trámites de Documentos Ambientales con 
fecha de junio de 2002, según enmendado y con la Resolución 
Interlocutoria R-09-26-1 emitida por la Junta de Calidad Ambiental el 8 
de septiembre de 2009 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

RE 1.1 INTRODUCCIÓN 
 
Cordeco Land Services, Inc. (“Cordeco” o el “Proponente Privado”) propone el desarrollo de 
mejoras públicas y privadas, entrelazadas con el Proyecto Discovery Bay Resort & Marina 
(“DBRM”) (conjuntamente, “Proyecto” o “Acción Propuesta”), que permitirán alcanzar dos 
objetivos críticos en la Región Oeste de Puerto Rico.  Primero, el Proyecto pretende 
salvaguardar la vida y propiedades de, aproximadamente, tres mil doscientos (3,200) personas 
protegiéndolos de las inundaciones del Río Culebrinas y el Caño Madre Vieja. Segundo, 
mediante un desarrollo Residencial-Turístico-Náutico-Comercial, centrado en una marina (“in-
land”) de calidad internacional, el impulsar, dando forma y contenido, a el más importante 
elemento turístico de la Región Oeste: Porta del Sol – Puerto Rico un programa de desarrollo 
económico adoptado mediante acción legislativa y cuya finalidad es la sabia utilización de los 
encantos que ofrece la belleza natural de la Región Oeste, promover áreas geográficas como 
destinos turísticos independientes. 1,  
 
La propuesta del Proponente Privado cuenta con amplio respaldo de los dos municipios cuyos 
habitantes recibirán los mayores beneficios de la misma: los Municipios de Aguada y Aguadilla, 
quienes son las Agencias Proponentes de esta Declaración de Impacto Ambiental-Final (“DIA-
F”).  
 
La DIA-F describe detalladamente la Acción Propuesta, su propósito y justificación; describe el 
medio ambiente; identifica los impactos ambientales de la Acción Propuesta; incluye los 
comentarios, requisitos y recomendaciones de las agencias consultadas y la respuesta del 
Proponente Privado a los mismos; contiene un listado de  las agencias y entidades a las que se 
les circuló el documento ambiental; contiene la determinación de impacto ambiental significativo 
de la Acción Propuesta e incluye una discusión de las distintas alternativas consideradas, 
incluyendo la no acción y la alternativa seleccionada. También,  se incluyen copias de los 
endosos y estudios realizados para el análisis de la Acción Propuesta.   
 
RE 1.2 RESPUESTA A LA RESOLUCIÓN R-09-26-1 DE LA JCA   
 
Mediante Resolución Interlocutoria, In Re: Municipio de Aguada, Municipio de Aguadilla, 
Agencia Proponente, R-09-26-1, de 8 de septiembre de 2009, copia de la cual se acompaña en 
el Apéndice I de la DIA-F.  La JCA,  luego de resumir el trasfondo procesal del proceso del 
trámite de análisis ambiental de la Acción Propuesta, incluyendo procesos de participación 
pública y comentarios notificados por las Agencias Comentadoras, determinó que la 
“Declaración de Impacto Ambiental Preliminar” (“DIA-P”) presentada por la Agencia 
Proponente, colectivamente, Municipio de Aguada y el Municipio de Aguadilla, en esta etapa 
cumple con la mayoría de los requisitos establecidos en la Ley Núm. 416, Ley de Política 
Pública Ambiental y el Reglamento para el Proceso de Presentación, Evaluación y Trámite de 
Documentos Ambientales (RPPETDA).” Por consiguiente, la JCA dispuso que la “Agencia 
                                                 
1  Porta del Sol, es la primera iniciativa de la Compañía de Turismo de regionalizar a Puerto Rico en áreas particulares, áreas 

geográficas, para promoverlas como destinos turísticos independientes. Con raices en el 2003, con la aprobaciónu de la Ley 
Número 158 de diciembre de 20 de diciembre de 2005, conocida como “Ley Destino Turístico Porta del Sol – Puerto Rico”, 23 
L.P.R.A. §§ 6911 et al.  (2006) se estableció formalmente como iniciativa para el desarrollo y fortalecimiento del polo oeste. El 
esfuerzo cubre 16 municipios desde Isabela hasta Guánica. La gestión involucra a los municipios, paradores, hoteles, 
restaurantes, y a una diversidad de organizaciones e individuos privados con el propósito de establecer alianzas 
enriquecedoras. 
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Proponente deberá presentar una Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F) a tenor con 
las disposiciones de la Regla 254 (H)(2) del RPPETDA, donde se indiquen y atiendan las 
recomendaciones y requerimientos establecidos en esta Resolución…”   En la Seccion 1.2 de 
la la DIA-F se atienden las determinaciones, cuya atención fue requerida por la JCA, seguida 
de la contestación dada a éstas. 
 
RE 1.3 TRASFONDO 
 
Desde los comienzos del pasado siglo han ocurrido al menos 38 eventos de inundaciones 
causados por el Río Culebrinas y el Caño Madre Vieja que impactan aproximadamente 1,500 
cuerdas de terreno afectando principalmente la comunidad del Barrio Espinar, en el municipio 
de Aguada y las comunidades Victoria, García y el Residencial Aponte y, establecimientos 
comerciales e institucionales en el municipio de Aguadilla. Ante este escenario en el 1992 los 
gobiernos municipales de Aguada y Aguadilla en unión al Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales (DRNA) solicitaron al COE que realizara los estudios necesarios para determinar 
la viabilidad de establecer controles de inundación en el área. Esto con el propósito de reducir 
los daños a causa de las recurrentes inundaciones causadas por el Río Culebrinas y el Caño 
Madre Vieja.  A estos efectos el COE realizó los estudios de rigor y en junio 2004 recomendó la 
construcción de dos (2) segmentos de diques de aproximadamente 3,300 metros de largo, un 
canal de 60 metros y un sistema de drenaje interno2.  Estos diques tienen el propósito de evitar 
las inundaciones en los desarrollos residenciales ubicados al oeste y al este del predio. Sin 
embargo, el proyecto, según diseñado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de 
América, imposibilitaría cualquier tipo de uso productivo en el predio objeto de esta propuesta.  
 
Bajo el sistema actual de financiamiento federal, el gobierno federal aportará $2,410,600 
dólares y el DRNA y/o municipios de Aguada y Aguadilla unos $2,137,400 dólares. Por razones 
fiscales, el COE no ha identificado fondos para la implementación del proyecto.  Por otro lado, 
tanto el DRNA y/o los municipios de Aguada y Aguadilla han indicado no disponen de los 
fondos que tendrían que aportar. Por lo que se anticipa que no será posible desarrollar el 
proyecto de control de inundaciones en los próximos 20 años. 
 
Con el propósito de proveer un uso productivo al predio propuesto, el 14 de febrero de 2002 se 
radicó ante la Junta de Planificación (JP) la Consulta de Ubicación Número 2002-26-0119-JPU.   
La misma consistía de la construcción de dos (2) diques para el control de inundaciones; la 
construcción y operación de un hotel de trescientas treinta (330) unidades, un desarrollo 
residencial de setecientos treinta y siete (737) unidades básicas de vivienda, espacios 
comerciales con un área total de noventa y nueve mil quinientos (99,500) pies cuadrados y una 
Marina con quinientos (500) espacios de anclaje y quinientos (500) espacios de “dry stack”.  La 
honorable Junta de Planificación en reunión celebrada el 8 de diciembre 2004, acordó archivar 
(sin prejuicio) la Consulta de Ubicación Número 2002-26-0119-JPU, para que la parte 
proponente, una vez recopilara toda la información requerida, preparase una Declaración de 
Impacto Ambiental y así solicitara la reapertura del caso.  
 
 
 

                                                 
2   US Army Corps of Engineers, Jacksonville District; Section 205 Flood Control, Río Culebrinas, Aguadilla-

Aguada, Puerto Rico. Draft Detail Project Report and Environmental Assessment. March 2002. 
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RE 1.4 DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
Discovery Bay Resort & Marina será desarrollado en un predio de aproximadamente 210 
cuerdas entre la Comunidad Espinar de Aguada y las Urbanizaciones García, Victoria y el 
Residencial Público Aponte de Aguadilla. De esos terrenos, se han identificado 
aproximadamente 144 cuerdas con potencial de desarrollo.  En estas 144 cuerdas se propone 
desarrollar el proyecto Discovery Bay Resort & Marina.  
          
El proyecto propuesto consiste de la construcción de dos diques, para el control de inundación, 
una dársena, canal de navegación y sistema de rompeolas para una marina con capacidad 
para 1,000 embarcaciones (500 espacios con muelles en la dársena y 500 espacios en un “dry 
stack”); un componente hotelero de 330 habitaciones con casino y spa, dividido en dos torres, 
una de 160 habitaciones y otra de 170 habitaciones; 737 unidades e vivienda en diferentes 
formatos incluyendo villas y apartamentos; y 99,500 pies cuadrados de espacio comercial para 
tiendas de artículos marítimos, entretenimiento, y restaurantes, entre otros servicios 
complementarios. El propósito de este proyecto es proteger de las inundaciones a más de 
3,200 personas y viabilizar los terrenos necesarios para poder desarrollar el área como un 
destino turístico clave para la propuesta de Porta del Sol. Es importante notar que la 
construcción de la dársena ayudará a la mitigación del incremento de los niveles de inundación 
producidos por la construcción de los diques y que la marina propuesta es compatible con la 
clasificación vigente de área inundable siempre y cuando los muelles se construyan flotantes. 
 
Para analizar el impacto de los diques sobre las características hidráulicas del valle del Río 
Culebrinas, se realizó un extenso estudio de la cuenca del Río Culebrinas utilizando modelos 
matemáticos complejos. Los diques se analizaron hidráulicamente con un modelo permitido 
por FEMA.  Esto a diferencia del modelo utilizado por el Cuerpo de Ingenieros en su estudio, el 
cual no fue aceptado por FEMA para aplicación al área de estudio. El estudio hidrológico-
hidráulico analizó el impacto que los diques podrían tener sobre el perfil de inundación del Río 
Culebrinas y sirvió de base para el trazado de un propuesto mapa sobre tasas de seguro de 
inundación (“FIRM” por sus siglas en inglés), el cual se sometió a FEMA como parte de la 
solicitud de revisión y/o enmienda del plano regulador. Las obras propuestas cambiarán la 
extensión, los límites y las características de la zona declarada de riesgo a inundación por lo 
que se ha solicitado una enmienda al Mapa de Áreas Especiales de Riesgo a Inundación de 
acuerdo con las disposiciones de La Ley Federal de Seguro contra Inundaciones y la sección 
4.04 del Reglamento de Planificación Núm. 13.  El proyecto según propuesto cumple una 
necesidad social, que al presente tanto el Gobierno de Puerto Rico como el Gobierno Federal 
no son capaces de satisfacer. Además es cónsono con los propósitos de la declaración de 
zonas susceptibles a inundaciones en las disposiciones de la sección 3.02 del Reglamento 
#13. El pasado 7 de diciembre de 2007, FEMA emitió una carta de intención de revisar el 
mapa de inundabilidad (“CLOMR” por sus siglas en inglés).  En la misma, se expresa la 
intención de FEMA de enmendar los mapas una vez se construyan y certifiquen las obras de 
control de inundación.  Por otro lado, la Junta de Planificación en reunión celebrada el pasado 
11 de marzo de 2009, aprobó condicionalmente la solicitud hecha al amparo del Reglamento 
de Planificación Número 13. 
          
El propósito de este proyecto es propiciar una actividad económica y social de tipo residencial-
turístico-náutico-comercial, aprovechando al máximo los recursos naturales y escénicos que 
existen en el lugar, sin afectarlos de forma negativa. Este proyecto además, contribuye al 
esfuerzo de las agencias gubernamentales para fomentar el desarrollo del Oeste y la iniciativa 
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Porta del Sol3, lo que impulsará su crecimiento económico, a la vez que incorpora el ambiente 
natural de las fincas realzando su belleza y preservando su valor funcional. Además, el 
proyecto según propuesto cumple con una necesidad social, mediante  la construcción de los 
dos (2) diques recomendados por el COE el proyecto pretende salvaguardar la vida y 
propiedades de tres mil doscientas (3,200) personas protegiéndolas de las inundaciones del 
Río Culebrinas y el Caño Madre Vieja. 
 
RE 1.5 DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
La geología regional de la zona donde ubica el desarrollo DBRM predominan las rocas 
sedimentarias.  En el área del proyecto se ubica sobre depósitos aluviales del Cuaternario (Qa). 
Cerca de la línea costera donde se propone el alineamiento del canal de acceso marítimo hacia 
el complejo marino propuesto se identifican pequeñas zonas de depósitos de playa (Beach 
Deposits, (Qb) y depósitos de pantano (Swamp Deposits, Qs). Es importante notar que la 
geología del área se ha alterado a consecuencia de las operaciones de extracción de material 
de la corteza terrestre con relleno simultáneo que lleva a cabo la finca.  
 
Los suelos del área propuesta pertenecen a las Series Coloso, la Consumo y Espinar.  Estas 
Series de suelos se encuentran mayormente en las planicies inundables de los ríos, en 
elevaciones cerca del nivel del mar y en llanos inundables cerca de los márgenes de quebradas 
y ríos.   
 
En el área que ocuparía la acción propuesta no se identificó la presencia de cuevas, cavernas o 
sumideros. No existen reservas naturales dentro del área del proyecto ni en terrenos adyacentes 
en un perímetro de 400 metros desde la ubicación propuesta. En el predio donde se ubica la 
acción propuesta y en áreas adyacentes no se ubican bosques designados, excepto el bosque 
de manglar, el cual es clasificado como un Área de Planificación Especial (APE) según el 
Programa de Manejo de la Zona Costanera de Puerto Rico (PMZCPR). 
 
El Proyecto propuesto ubica fuera de la Reserva Agrícola del Valle de Coloso y está ubicado en 
un área de bajo rendimiento con severas limitaciones para la agricultura. No habrá conversión 
de terrenos agrícolas dado que los terrenos actualmente no tienen uso agrícola. El área 
pertenece a la zona de vida del Bosque Húmedo Subtropical (Ewel y Whitmore4, 1973) que en 
su mayoría ha sido deforestado previamente para la siembra de caña en el pasado.  Consta 
principalmente de yerbas y gramíneas, naturales o sembradas, de matorrales y arboledas 
bastante secos. Según reportado, la actividad humana ha impactado significativamente la 
vegetación estando restringida la vegetación natural de arboledas. 
 
Según los Mapas de Zonas Susceptibles a Inundaciones de FEMA5 el área donde se propone 
realizar las obras de construcción del desarrollo DBRM están localizadas dentro de la Zona AE 
y VE de susceptibilidad a inundaciones. La hidrología del área donde ubicará el proyecto 
DBRM ha sido objeto de un análisis detallado por parte del COE y el doctor Rafael Segarra-

                                                 
3  Porta del Sol, es la primera iniciativa de la Compañía de Turismo de regionalizar a Puerto Rico en áreas particulares, áreas geográficas, para 

promoverlas como destinos turísticos independientes. El programa Porta del Sol se inicio en 2003 y se aprobó en diciembre 2005 como iniciativa 
para el desarrollo y fortalecimiento del polo oeste. El esfuerzo cubre 16 municipios y comienza en Isabela y concluye en Guánica. La gestión 
involucra a los municipios, paradores, hoteles, restaurantes, y a una diversidad de organizaciones e individuos privados con el propósito de 
establecer alianzas enriquecedoras. 

4 Ewel, J.L. & J.L. Whitmore. 1973. The ecological life zones of Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. USDA Forest Service Paper  
5 Mapa número 720000-0145-J, Mapa de Tarifas del Seguro contra Inundaciones de Aguada,  Agencia Federal para el Manejo de 

Emergencias, fecha de vigencia 9 de noviembre de 2009. 
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García, quien realizó un estudio Hidrológico-Hidráulico6 del área. En la región donde está 
localizado el proyecto DBRM  se encuentran los acuíferos de las formaciones geológicas de la 
caliza de Aymamón y Aguada, los cuales son la fuente principal del agua subterránea dada su 
permeabilidad y transmisividad. Tanto en el área propuesta para el proyecto como en las áreas 
aledañas el agua subterránea no representan una fuente importante de agua potable. Debido a 
que el agua potable se obtiene del Río Culebrinas aguas arribas del Proyecto propuesto y 
posteriormente es tratada y distribuida por la AAA. 
 
El acuífero en el área del proyecto y su vecindad es un acuífero superficial limitado, se estima 
que tiene un grosor de aproximadamente 110 - 120 pies.  Subyacente el acuífero superficial se 
encuentra la formación del San Sebastián que es una capa que confina, previniendo el 
movimiento ascendente o hacia abajo del agua del acuífero superficial. La recarga al acuífero 
superficial es predominantemente por precipitación e infiltración de las aguas en la cuenca del 
Río Culebrinas. Las aguas del Río Culebrinas y el Caño Madre Vieja están clasificadas como 
Clase SD - Aguas Superficiales. Las aguas costeras de la Bahía de Aguadilla están clasificadas 
como Clase SB.  
 
El área del proyecto a desarrollarse se localiza en el llano costero occidental de la isla.  El área 
propuesta ha sido impactada por el hombre, y actualmente se observa un paisaje dominado por 
herbáceas principalmente de la familia de las gramíneas (Poaceae). Las aguas del Caño Madre 
Vieja están contaminadas por aguas usadas, que se descargan ilegalmente, a lo largo de su 
curso por propiedades aledañas.  Aún así, el caño sirve de hábitat para organismos estuarinos, 
incluyendo peces, moluscos, crustáceos y otros.  Existe un bosque de mangle bien establecido 
al norte de la finca, bordeando el último tramo del caño hasta su desembocadura.  En este 
bosque predomina la especie Rhizophora mangle (mangle rojo). El fondo del caño posee 
sedimentos anóxicos y oscuros, típicos de los sistemas de mangles. El detrito es 
probablemente un recurso alimenticio abundante y la base de algunas cadenas tróficas en el 
ecosistema. En términos generales, las especies de flora observadas se pueden clasificar de 
dos formas: dentro de la asociación del matorral costero y de bosque estuarino. Cuatro 
ecosistemas principales componen la propiedad: (1) Playa arenosa, (2) Caño Madre Vieja y 
Canal de desagüe del Pantanos Espinar, (3) Llanos interiores, y el (4) Río Culebrinas. El 
estudio de la fauna identificó un total de 86 especies, siendo las aves el grupo más diverso con 
52 especies.  Ninguna de las especies de fauna, son catalogadas como críticas, raras, ni en 
peligro de extinción; a excepción del pelicano pardo que pudo ser observado dentro o cerca del 
proyecto bajo estudio. De acuerdo al inventario de Especies Críticas y en Peligro de Extinción 
de la División de Patrimonio Natural (DPN) del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales se determinó que el Banco de Datos Biológicos y de Conservación de la DPN 
presenta ocho elementos críticos de fauna informados y un elemento de flora para la región, en 
un radio de 1 kilómetro a la redonda del Proyecto propuesto.  
 
El componente estructural marino principal del proyecto DBRM es la re-construcción y 
expansión de dos espigones o salidizos existentes. Vicente & Associates, Inc., realizó un 
estudio7 submarino para caracterizar los habitáculos en la zona costera del proyecto DBRM 
que pudieran ser utilizados por tortugas marinas como el carey (Eretmochelys imbricada), el 

                                                 
6  Rafael Segarra-García, Hydrology and Hydraulics Detail Report, Environmental Impact Assessment, Leve System Along the 

Caño Madre Vieja Area for Discovery Bay Resort and Marina Development, Río Culebrinas at Aguadilla and Aguada Puerto Rico, 
November 2009. 

7 Vicente & Associates, Inc., Reporte Final: Recursos Marinos (Flora Y Fauna) Bentónicos en el Área del Proyecto 
Discovery Bay Resort & Marina, Aguada, Puerto Rico. 2007 
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tinglar (Dermochelys coriacea) y el “peje blanco” o “tortuga verde” (Chelonia mydas) como 
habitáculos de pastoreo. Información preliminar sobre actividades de anidamiento de tortugas 
marinas en la Playa del Espinar indican que esta playa no esta siendo monitoreada (rastreada) 
regularmente por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico. El 
único cetáceo listado es la Ballena Jorobada (humpback whale o Megaptera novaengliae). 
Según el USFWS (2007), en Puerto Rico, a pesar que el número de manatíes es bajo, la 
población aparenta estar estable y recomienda que Trichechus manatus sea de-clasificado de 
en peligro de extinción a amenazado. La mayor frecuencia de avistamientos se extiende desde 
San Juan, en dirección de las manecillas del reloj hasta Rincón. 
 
En general, no se encontraron condiciones ambientales peligrosas inminentes en el predio de 
terreno a ser desarrollado. No existen estructuras en el predio que pudiesen contener 
materiales de construcción con contenido de asbestos y pintura en base de plomo. 
 
La zona donde ubicará el proyecto es una desarrollada la cual cuenta con conexiones de 
servicios públicos instalados, como lo son el servicio de agua potable, alcantarillado sanitario, 
energia electrica, servicio telefonico y de cable tv.  
 
Se comisionó una evaluación de Recursos Culturales (Fase IA – IB)8, a solicitud del Instituto de 
Cultura Puertorriqueño. El estudio concluye que la construcción del proyecto según propuesto 
no afectará recursos culturales conocidos. No obstante, en la colindancia de la finca donde se 
pretende desarrollar el Proyecto propuesto se encuentra la Ermita del Espinar. Esta estructura 
de gran valor histórico queda fuera de los límites territoriales de Proyecto propuesto.  
 
RE 1.6 ALTERNATIVAS AL PROYECTO 
 
En la Sección 3 de la DIA-F, se incluye la discusión sobre otras alternativas de usos para el 
predio y otra alternativa de localización del Proyecto, de igual forma, se discuten las ventajas y 
desventajas de estas alternativas. Las alternativas razonables evaluadas son las siguientes: (1) 
la alternativa de no llevar a cabo el Proyecto; (2) la alternativa de desarrollos alternos en los 
predios del Proyecto; y (3) las alternativas de construir el Proyecto en otros predios (4) la 
alternativa del desarrollo de una comunidad residencial-turístico-náutico-comercial que integre 
la marina a los sistemas naturales existentes.  
 
RE 1.7 IMPACTOS DE LA ACCIÓN PROPUESTA Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 
En la Sección 4 (Impactos de la Acción Propuesta y Medidas de Mitigación) de la DIA-F, se 
incluye la discusión sobre impactos tempoeros, permanentes y acumulativos de la Acción 
Propueste y la mitigacion de los mismos.  
 
RE 1.8 COORDINACIÓN INTERAGENCIAL 
 
De las 38 agencias citadas a la reunion de ambito el pasado 25 de octubre de 2006, sólo 15 
asistieron y 24 ofrecieron comentarios a la DIA-P.  Los asuntos e inquietudes esbozadas por 
las agencias concernidas y aquellos incluidos en la Resolución, R-09-26-1, del 8 de septiembre 
de 2009,  se han atendido en la DIA-F. 
 
                                                 
8 Evaluación de Recursos Culturales (Fase IA-IB) Proyecto Discovery Bay Resort & Marina. Preparado por Arq. Juan González 

Colón (Noviembre 2005) 
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RE 1.9 PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA PREPARACION DE LA DIA-F 
 
La DIA-F para el Desarrollo de Usos Mixtos Discovery Bay Resort & Marina fue preparada por 
un equipo profesional de 38 ingenieros, científicos, economistas, planificadores y técnicos. 
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SECCIÓN 1.0  DESCRIPCIÓN  DETALLADA,  PROPÓSITO Y JUSTIFICACION DE LA 
ACCIÓN PROPUESTA 

 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
Cordeco Land Services, Inc. (“Cordeco” o el “Proponente Privado”) propone el desarrollo de 
mejoras públicas y privadas, entrelazadas con el Proyecto Discovery Bay Resort & Marina 
(“DBRM”) (conjuntamente, “Proyecto” o “Acción Propuesta”), que permitirán alcanzar dos 
objetivos críticos en la Región Oeste de Puerto Rico.  Primero, el Proyecto pretende 
salvaguardar la vida y propiedades de, aproximadamente, tres mil doscientos (3,200) personas 
protegiéndolos de las inundaciones del Río Culebrinas y el Caño Madre Vieja. Segundo, 
mediante un desarrollo Residencial-Turístico-Náutico-Comercial, centrado en una marina (“in-
land”) de calidad internacional, el impulsar, dando forma y contenido, a el más importante 
elemento turístico de la Región Oeste: Porta del Sol – Puerto Rico un programa de desarrollo 
económico adoptado mediante acción legislativa y cuya finalidad es la sabia utilización de los 
encantos que ofrece la belleza natural de la Región Oeste, promover áreas geográficas como 
destinos turísticos independientes. 9,  
 
La propuesta del Proponente Privado cuenta con amplio respaldo de los dos municipios cuyos 
habitantes recibirán los mayores beneficios de la misma: los Municipios de Aguada y Aguadilla, 
quienes son las Agencias Proponentes de esta Declaración de Impacto Ambiental-Final (“DIA-
F”).  
 
La DIA-F consiste de dos volúmenes. El primer volumen describe detalladamente la Acción 
Propuesta, su propósito y justificación; describe el medio ambiente; identifica los impactos 
ambientales de la Acción Propuesta; incluye los comentarios, requisitos y recomendaciones de 
las agencias consultadas y la respuesta del Proponente Privado a los mismos; contiene un 
listado de  las agencias y entidades a las que se les circuló el documento ambiental; contiene la 
determinación de impacto ambiental significativo de la Acción Propuesta e incluye una 
discusión de las distintas alternativas consideradas, incluyendo la no acción y la alternativa 
seleccionada.  En el segundo volumen se incluyen copias de los endosos y estudios realizados 
para el análisis de la Acción Propuesta.  La sección 1 del primer volumen provee una 
descripción del Proyecto y las contestaciones a la Resolución Interlocutoria de la Junta de 
Calidad Ambiental R-09-26-1 del 8 de septiembre de 2009. En la sección 2 se describe el medio 
ambiente mientras que en la sección 3 se describen y evalúan las alternativas a la Acción 
Propuesta.  En las secciones 4 y 5 se describen y evalúan los posibles impactos ambientales 
de la acción propuesta, la relación entre los usos locales a corto plazo y la productividad a largo 
plazo, los compromisos irrevocables e irreparables de los recursos naturales, y los impactos 
secundarios y acumulativos respectivamente. En la sección 6 se provee un Análisis de Justicia 
Ambiental. En las secciones 7, 8 y 9 se presentan un resumen de la coordinación interagencial 
y la contestación de los comentarios recibidos a la DIA-P, del personal que participó en la 
redacción del documento y las referencias consultadas. En la sección 10 se presenta un 

                                                 
9  Porta del Sol, es la primera iniciativa de la Compañía de Turismo de regionalizar a Puerto Rico en áreas 

particulares, áreas geográficas, para promoverlas como destinos turísticos independientes. Con raices en el 
2003, con la aprobaciónu de la Ley Número 158 de diciembre de 20 de diciembre de 2005, conocida como “Ley 
Destino Turístico Porta del Sol – Puerto Rico”, 23 L.P.R.A. §§ 6911 et al.  (2006) se estableció formalmente 
como iniciativa para el desarrollo y fortalecimiento del polo oeste. El esfuerzo cubre 16 municipios desde Isabela 
hasta Guánica. La gestión involucra a los municipios, paradores, hoteles, restaurantes, y a una diversidad de 
organizaciones e individuos privados con el propósito de establecer alianzas enriquecedoras. 
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análisis referente a cumplimiento ambiental y en la sección 11 se incluyen las certificaciones 
del preparador y los funcionarios responsables designados.  Las conclusiones que se 
presentan en este documento se basan en estudios realizados en los cuales se analizaron 
aquellos recursos ambientales y socioeconómicos que pudieran ser afectados por la 
implementación de la acción propuesta. 
 
1.2 RESPUESTA A LA RESOLUCIÓN R-09-26-1 DE LA JCA   
 
Mediante Resolución Interlocutoria, In Re: Municipio de Aguada, Municipio de Aguadilla, 
Agencia Proponente, R-09-26-1, de 8 de septiembre de 2009, copia de la cual se acompaña en 
el Apéndice I.  La JCA,  luego de resumir el trasfondo procesal del proceso del trámite de 
análisis ambiental de la Acción Propuesta, incluyendo procesos de participación pública y 
comentarios notificados por las Agencias Comentadoras, determinó que la “Declaración de 
Impacto Ambiental Preliminar” (“DIA-P”) presentada por la Agencia Proponente, 
colectivamente, Municipio de Aguada y el Municipio de Aguadilla, en esta etapa cumple con la 
mayoría de los requisitos establecidos en la Ley Núm. 416, Ley de Política Pública Ambiental y 
el Reglamento para el Proceso de Presentación, Evaluación y Trámite de Documentos 
Ambientales (RPPETDA).” Por consiguiente, la JCA dispuso que la “Agencia Proponente 
deberá presentar una Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F) a tenor con las 
disposiciones de la Regla 254 (H)(2) del RPPETDA, donde se indiquen y atiendan las 
recomendaciones y requerimientos establecidos en esta Resolución…”   A continuación se 
copian las determinaciones, cuya atención fue requerida por la JCA, seguida de la contestación 
dada a éstas: 
 
Determinación JCA: 
 
1. Se deberá incluir un análisis comparativo del diseño actual del Proyecto versus el diseño 

del Proyecto por el COE [Cuerpo de Ingenieros de los EEUU} para el control de 
inundaciones “Río Culebrinas Aguada-Aguadilla”. 

 
Contestación Agencia Proponente: 
 
• Trasfondo Diseño del COE 

 
Primeramente, es necesario enfatizar que lo que la JCA describe como “el diseño del 
Proyecto por el COE” se recoge en el documento titulado “Final Detailed Project Report and 
Environmental Assessment, Río Culebrinas Aguadilla-Aguada, Puerto Rico Section 205 
Flood Control (June 2004)”, que se acompaña en el Apéndice B. Este documento incluyó 
también un Draft Environmental Assessment – Río Culebrinas (At Aguada and Aguadilla, 
Puerto Rico). La falta de la aportación estatal requerida10 para la implantación del plan y la 
falta de asignación de fondos federales por el Congreso de los Estados Unidos, ocasionó 
que éste se quedara en una etapa preliminar, sin diseño de planos y gestión de permisos y 
autorizaciones requeridas.  

                                                 
10     El Gobierno Federal sería responsable por el diseño, la preparación de planos detallados y la construcción del 

Proyecto, todo ello con sujeción a la disponibilidad de fondos y la suscripción de un acuerdo de cooperación con 
instrumentalidades locales según provisto por la Sección 221 de Flood Control Act de 1970.  La aportación 
federal no podría exceder de $7 millones.  El gobierno local sería responsable, entre otras medidas, de aportar 
los terrenos, servidumbres y derechos de paso requeridos, y de operar y mantener el sistema de control de 
inundaciones una vez completado el Proyecto.  Id. pág.41.  
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Según se desprende de su propio título y del estudio como tal, éste estuvo dirigido a 
determinar la viabilidad, incluyendo viabilidad de ingeniería, beneficio público y efectos 
económicos, sociales y ambientales de un Proyecto de control de inundaciones para el Río 
Culebrinas en las inmediaciones de Aguadilla y Aguada.  Como resultado del estudio se 
recomendó un plan que: 

 
“… consiste de dos segmentos de diques con un largo total aproximado de 3,300 
metros un canal de parcela (“plot channel”) de 60 metros, e instalaciones interiores de 
drenaje.  El plan protege la porción suroeste de Aguadilla y la comunidad de Espinar en 
Aguada.  El plan está diseñado para proteger contra la inundación de 100-años y 
reducirá en 87 por ciento el daño anual total por inundación.… [Traducción]…”11 

 
 Diseño del COE  

 
De modo más detallado la Evaluación Ambiental que acompañó la propuesta del COE, 
describió el Proyecto de control de inundaciones contemplado de la siguiente manera: 

 
La acción propuesta es la construcción de dos diques de control de inundación para 
separar el último segmento aguas abajo del Caño Madre Vieja de las comunidades 
residenciales adyacentes.  Los diques se extenderán desde terrenos altos en el lado 
terrestre de la berma costera, norte y sur del Caño Madre Vieja, noroeste de terrenos 
altos a ambos lados del canal, hasta la berma costera.  El dique del norte es descrito 
como el Dique de Aguadilla, y el dique del sur es descrito como el Dique de Espinar. 
Los diques evitarán daños recurrentes por inundaciones.  El largo total de ambos diques  
será de, aproximadamente, 3.3 kilómetros. 
 
El Dique de Aguadilla comenzará en terreno alto cerca de la  Carretera PR-2 y se 
extenderá hacia el Noroeste por cerca de 1.8 kilómetros hasta terminar en terreno alto 
cercano a la Avenida Yumet. Un canal de 60 metros de largo, 4 metros de profundidad, 
43 metros de ancho (con 4 metros de derecho de paso a ambas orillas) lados, se 
construirá en Caño Madre Vieja para reconectar un meandro del caño que de otra 
manera quedaría obstruido por el dique de Aguadilla. 
 
El dique de Espinar  comenzará en terreno alto en el extremo sur de la Comunidad 
Espinar y se extenderá hacia el este y de ahí al noroeste por unos 1.5 kilómetros hasta 
terminar antes de alcanzar el Segmento de Barrera Costera PR-75.  Un espolón del 
dique  se fijará  en terreno alto en la Comunidad Espinar. La alineación del dique 
Espinar se ajustó para evitar, al máximo grado factible, recursos culturales asociados 
con la iglesia y las ruinas ubicadas en Espinar. 

 
Ambos diques tendrán una elevación estructural promedio de 2.5 metros, taludes de 1 
sobre 2.5, base promedio del dique de 16 metros, y un ancho de la cresta del dique de 3 
metros. (El alto final de los diques puede resultar mayor, ya que se  planea disponer de 
material excavado excedente, si alguno, como revestimiento (“top dressing”) en la 
cresta del dique). Las instalaciones de drenaje interior consistirán de  un canal de 1 
metro de profundidad y 7 metros de ancho a lo largo del lado protegido de cada dique.  

                                                 
11  Final Detailed Project Report and Environmental Assessment, Río Culebrinas Aguadilla-Aguada, Puerto Rico 

Section 205 Flood Control (June 2004)  



 
 

 
DIAF-DBRM Enero 2010 4

La vía de paso total incluirá 5 metros en el lado de inundación  o no protegido y 20 
metros (incluyendo el canal de drenaje a 9 metros del dique) en el lado protegido del 
dique. 

 
Una estructura de drenaje, en una sola dirección, se construirá en el Dique de Espinar 
cerca del espolón del  dique para el drenaje de los canales interiores hacia el Caño 
Madre Vieja.  Tres estructuras de drenaje en una sola dirección se construirán a lo largo 
del Dique de Aguadilla para proveer drenaje de canales interiores hacia el Caño Madre 
Vieja.   Las salidas de las estructuras de drenaje se conectarán al Caño Madre Vieja. 
 
El trabajo requerirá cerca de 110,000 yardas cúbicas de relleno del cual cerca de 
32,000 yardas cúbicas provendrá de corte y los canales a construirse y el restante de 
material de relleno comercial disponible en canteras cercanas al Proyecto. 

 
 Diseño Acción Propuesta y Comparación con Diseño COE 

 
Usando como punto de partida la descripción del diseño propuesto por el COE, según el 
Plan y Evaluación Ambiental antes citado, a continuación se detalla, una comparación de 
ambos diseños, teniendo presente que nunca se prepararon planos finales para el diseño 
del COE y los mismos, en ésta etapa, tampoco se han preparado para el diseño de los 
diques según la Acción Propuesta.  Por lo tanto, en ambos casos, los diseños descritos son 
preliminares, sujeto a los cambios que los requerimientos reglamentarios o del terreno 
hubiesen requerido, respectivamente, en los diseños del COE y de la Acción Propuesta. 

 
1. Propósito 
 
 Ambos diseños consisten de obras para el control de inundaciones para el Río 

Culebrinas y el Caño Madre Vieja, en las inmediaciones de Aguadilla y Aguada y la 
protección de la vida y propiedad, dentro la misma demarcación geográfica y la de sus 
respectivos residentes, o sea, las, aproximadamente, 3,200 familias ocupantes de 
terrenos en áreas circundantes al área descrita por el COE y en la Acción Propuesta. 
Sobre la igualdad de propósito y población beneficiada, véase comunicación de COE al 
Alcalde de Aguadilla, Hon. Carlos Méndez, en carta el 24 de mayo de 2007, copia de la 
cual se incluye en el Apéndice I. 

 
2. Concepto y Área de Protección 
 

a. Ambos diseños proponen dos segmentos de dique e instalaciones interiores de 
drenaje. 

b. Ambos diseños persiguen la protección de la porción suroeste de Aguadilla y la 
comunidad Espinar en Aguada. 

c. Ambos diseños protegerán contra la inundación de 100 años. 
d. Ambos diseños reducirán en no menos de 87 por ciento el daño anual total por 

inundación. 
 

3. Detalle  
 

a. En ambos diseños los dos diques separarán el último segmento aguas abajo del 
Caño Madre Vieja de las comunidades residenciales adyacentes. 
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b. En ambos diseños el Dique de Aguadilla comenzará en terreno alto cerca de la 

Carretera PR-2 y se extenderá por cerca de 1.89 kilómetros hasta terminar en 
terreno alto cercano a la Avenida Yumet. 

 
c. En el diseño de la Acción Propuesta, contrario al diseño del COE, se proyecta 

convertir la superficie del dique en una vía de rodaje  que permitirá el movimiento 
vehicular entre la Carretera PR-2 y el sector Oeste del pueblo de Aguadilla.  El dique 
se diseñará y construirá de  forma tal que pueda, contrario al dique propuesto por el 
COE, utilizarse, en su superficie, para una vía de rodaje.  

 
d. Como parte del diseño del COE el Dique de Aguadilla incluirá un canal de 60 metros 

de largo, 4 metros de profundidad, 43 metros de ancho (con 4 metros de derecho de 
paso a ambas orillas), se construirá en el Caño Madre Vieja para reconectar un 
meandro del caño que de otra manera quedaría obstruido por el dique de Aguadilla.  
El diseño del dique de Aguadilla de la Acción Propuesta incluirá un canal similar. 

 
e. Como parte del diseño del COE, el Dique de Espinar comenzará en terreno alto en 

el extremo sur de la Comunidad Espinar y se extenderá hacia el este y de ahí al 
noroeste por unos 1.5 kilómetros hasta terminar antes de alcanzar el Segmento de 
Barrera Costera PR-75. El diseño de la Acción Propuesta también comenzará en 
terreno alto en el extremo sur de la Comunidad Espinar extendiéndose, igualmente, 
hacia el este y también hacia el noreste, aunque en unos tramos, trechos y 
alineamientos distintos a lo propuesto por el COE. 

 
f. Como parte del diseño del COE, la alineación del dique Espinar se ajustó para 

evitar, al máximo grado factible, recursos culturales asociados con la Hermita 
Espinar. El diseño del dique de Espinar de la Acción Propuesta también se ajustó, 
en cuanto a su alineación, para evitar, el impacto a recursos culturales asociados 
con la Hermita Espinar. 

 
g. Como parte del diseño del COE, ambos diques tienen una elevación estructural 

promedio de 2.5 metros, taludes de 1 sobre 2.5, base promedio del dique de 16 
metros, y un ancho de la cresta del dique de 3 metros. (El alto final de los diques 
puede resultar mayor, ya que se  planea disponer de material excavado excedente, 
si alguno, como revestimiento (“top dressing”) en la cresta del dique). Las 
instalaciones de drenaje interior consistirán de un canal de 1 metro de profundidad y 
7 metros de ancho a lo largo del lado protegido de cada dique.  La vía de paso total 
incluirá 5 metros en el lado de inundación  o no protegido y 20 metros (incluyendo el 
canal de drenaje a 9 metros del dique) en el lado protegido del dique.  Como parte 
del diseño de los diques de la Acción Propuesta. El dique de Aguadilla tiene una 
elevación promedio de  6.0 metros, taludes con pendientes de 1:2. base promedio 
del dique de 43.94 metros y un ancho de la cresta del dique de 11.5 metros. El 
diseño de la Acción Propuesta contará con las instalaciones de drenaje interior 
similares al diseño del COE.  La vía de paso total incluirá 5.0 metros en el lado de 
inundación o no protegido y 10.02 metros (incluyendo el canal de drenaje de 3.25 
metros en la base del dique en el lado protegido del dique. El dique de Espinar 
posiblemente sea construido con una combinación de un tablestacado de acero y un 
muro de hormigón y muro de tierra y piedra, con alguna protección en el lado de la 
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inundación tiene una elevación promedio de aproximadamente 8.5 metros. El alto 
final de los diques podrá variar dependiendo de lo requerido durante el diseño final 
de los mismos. 

 
h. Como parte del diseño del COE se incluye una estructura de drenaje, en una sola 

dirección, como parte del Dique de Espinar, para el drenaje de los canales interiores 
hacia el Caño Madre Vieja.   El diseño de la Acción Propuesta incluye tal estructura 
de drenaje. 

 
i. Como parte del diseño del COE se incluyen tres estructuras de drenaje en una sola 

dirección propuestas a lo largo del dique de Aguadilla para proveer drenaje de 
canales interiores hacia el Caño Madre Vieja. El diseño de la Acción Propuesta  
incluye tales estructuras de drenaje. 

 
j. Como parte del diseño del COE, las salidas de las estructuras de drenaje se 

conectarán al Caño Madre Vieja. El diseño de la Acción Propuesta tiene las salidas 
de las estructuras de drenaje conectadas a la dársena de la marina, dársena que no 
forma parte del diseño del COE. 

 
k. El diseño del COE contemplaba la utilización de cerca de 110,000 yardas cúbicas de 

relleno del cual cerca de 32,000 yardas cúbicas provendría del corte y los canales a 
construirse y el restante de material de relleno comercial disponible en canteras 
cercanas al área del Proyecto. Tablonal.   El diseño de la Acción Propuesta  
contempla la utilización de 396,570.626 yardas cúbicas de relleno del cual cerca de 
1,961,925.920 yardas cúbicas provendrá del corte y los canales a construirse y el 
restante de material de relleno se obtendrá de una cantera autorizada por la Junta 
de Calidad Ambiental. 

 
l. El diseño del COE contemplaba la construcción del Dique Espinar en  tierra, de 

material de relleno. El dique Espinar de la Acción Propuesta será construida en un 
tabla estacado de acero o en un muro de hormigón.  

 
m. El diseño del COE no contemplaba excavación de  terreno en el área entre los dos 

diques.  El diseño de los diques en la Acción Propuesta conlleva la excavación del 
área de terreno entre los dos diques para formar la dársena de la marina. 

 
A continuación la Figura 35, muestra los diques, y su  alineación, según el diseño del COE, 
seguida de la Figura 4, con el diseño de los diques, su alineación y la ubicación de la 
dársena de la marina según la Acción Propuesta. 
 
Según puede observarse, el Dique Espinar de la Acción Propuesta está orientado más en 
dirección al Este que la orientación del diseño del COE. Este cambio en alineación 
viabilizará la construcción del elemento residencial, turístico, comercial y náutico de la 
Acción Propuesta, sin mermar o desmerecer la población y extensión geográfica protegida 
según el diseño del COE.  
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FIGURA 35 – DISEÑO Y ALINEACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIQUES DEL COE 
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FIGURA 4 – DISEÑO DE LOS DIQUES DE LA ACCIÓN PROPUESTA 
 
4. Flujos Estimados para Diseño 

 
Una diferencia significativa entre el diseño del COE y el diseño de los diques en la Acción 
Propuesta estriba en el cálculo de los flujos que sirven de punto de partida para ambos.   
Según se señala en el Estudio Hidrológico-Hidráulico (“H/H”) preparado por el Dr. Rafael 
Segarra en abril del 2007 para la Acción Propuesta (Apéndice E), el estudio H/H del COE 
no se calibró a los Mapas de Tasas de Seguros por Inundación  (“FIRM” por sus siglas en 
inglés) de la Administración Federal para el Manejo de Emergencias (“FEMA”, según sus 
siglas en inglés) al estimar los flujos máximos.  Esta omisión responde a que no se le 
requiere al COE cumplir con este requisito.  Por ende, el mismo no satisface los criterios de 
FEMA para este tipo de estudio.  Por tal razón, los flujos estimados por el COE (1,098 cms) 
son mucho menores que los estimados por en el H/H de la Acción Propuesta el cual sí se 
calibró con los mapas FIRM (4,062 cms) para la tormenta de 100 años.  Como resultado, la 
elevación en el tope de los diques estimada en el diseño del COE de los diques es menor a 
la estimada para el diseño de los diques de la Acción Propuesta. 
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Determinación JCA: 
 
2. Identificar todos los colindantes del Proyecto y las áreas de superficie que van a ser 

impactadas positiva o negativamente por la construcción del sistema de diques propuestos, 
e ilustrar los mismo en un mapa topográfico a escala conveniente. 

 
Contestación Agencia Proponente: 
 
Un total de 95 propiedades colindan con la Acción Propuesta: dos (2) por el Norte, dieciséis 
(16) por el Este, doce (12) por el Sur y sesenta y cinco (65) por el Oeste.  En el Anejo Q se 
incluye un listado de  las propiedades que colindan con la Acción Propuesta, incluyendo las 
áreas superficiales que serian alteradas. En la Figura 39 se ilustra la ubicación de estas 
propiedades. 

 
Aunque la interrogante de la JCA no necesariamente lo requiere, se están clasificando “las 
áreas de superficie que van a ser impactadas por la construcción del sistema de diques 
propuestos”. Para determinar si estas serian impactadas positiva o negativamente por el 
sistema de diques de la Acción Propuesta se establecieron los siguientes criterios: 

 
CRITERIO IMPACTO 

• Si la propiedad permanece en la zona inundable. Neutro 
• Si la propiedad o parte de esta sale de la zona inundable. Positivo 
• Si la propiedad estuviese fuera de la zona inundable y como 

consecuencia del Proyecto entrase a la zona inundable. Negativo 

• Si la propiedad se construyen los diques o cualquiera de sus 
elementos o sus obras asociadas. Neutro 

 
De 95 propiedades que pudiesen afectarse por la construcción de los diques, 86 tendrían un 
impacto positivo y 9 no recibirán impacto alguno  (Véase Figura 39, Apéndice O). 
 
Determinación JCA: 
 
3. Demostrar con base científica como eventos meteorológicos catastróficos (tormentas, 

huracanes) no contribuirían al desbordamiento de las aguas del embalse de la marina 
propuesto, ni al incremento en las inundaciones que han acontecido en el Valle del Río 
Culebrinas y comunidades asociadas, entre ellas la Comunidad Tablonal. 

 
Contestación Agencia Proponente: 
 
Las condiciones evaluadas por las que podrían desbordarse las aguas de la dársena, lo cual 
necesariamente conlleva el desbordamiento de tales aguas por encima de los bordes de los  
diques en un evento catastrófico son: 

 
• El nivel del mar suba por encima del nivel de los diques. 
• Obstrucción parcial de la salida en el canal de navegación. 
• Obstrucción total de la salida en el canal de navegación. 

 
Como parte del análisis ambiental de la Acción Propuesta, incluido en la DIA-P y DIA-F el  Dr. 
Rafael Segarra realizó un estudio titulado, Evaluation of Extreme Outlet Clogging Conditions for 
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the Proposed Flood Control Levees,  dónde se evalúan escenarios catastróficos como los 
descritos por la JCA. Según describe el estudio, el diseño de diques está basado en el 
parámetro de una tormenta de 100 años, es decir, según señala FEMA, es la inundación que 
tiene una posibilidad de uno por ciento de ser igualada o excedida en cualquier año.  Esta es la 
norma reglamentaria, también conocida como la “inundación de 100 años” (“100-year flood”).  
La inundación base es la norma nacional utilizada por el Programa Nacional de Seguro contra 
Inundaciones (“NFIP”, según sus siglas en inglés) y por todas las agencias federales a los fines 
de requerir la compra de seguro contra inundaciones y reglamentar nuevos desarrollos12  
 
En el primer escenario evaluado, se contempló una obstrucción total en la salida del canal de 
navegación causada por escombros producto del encallamiento o hundimiento de alguna 
embarcación. Bajo este escenario, los niveles de agua podrían subir, hasta un (1) metro, 
aproximadamente, a 105 metros aguas arribas,  el incremento no llegará pasada la PR-2.  Esta 
elevación no es suficiente para sobrepasar el tope de los diques. 

 
Por tanto, aun si se tapara completamente la salida del canal de navegación de la dársena, no 
ocurriría un incremento en la elevación del agua, que sea suficiente para ocasionar un 
desbordamiento de las aguas por encima del tope de los diques.  

 
El estudio Hidrológico-Hidráulico consideró un evento de precipitación extremo con una 
percentila de probabilidad de 1%.  Esto significa que el análisis realizado fue para el 99% de los 
eventos probables en el área de estudio.  No obstante, en el Apéndice E, se discute la 
evaluación de eventos extremos dentro del lugar de la Acción Propuesta, con los resultados 
antes reseñados. El Dr. Segarra expresa en su análisis que la interpretación de los resultados 
obtenidos debe considerar la baja probabilidad de la ocurrencia de los escenarios considerados 
además de lo impráctico que el diseño para estos escenarios supone debido a que se 
excedería la inundación máxima probable en el área.  Como proveen FEMA, al igual que las 
agencias federales y la propia Junta de Planificación, el criterio de diseño es el de la inundación 
base o inundación de 100 años y no la de eventos extremos con un período de recurrencia 
mayor de 100 años. 
 
Por otro lado, en un estudio13 realizado por el oceanógrafo Aurelio Mercado (Apéndice E), se 
concluye que el impacto, en ausencia de los diques de la Acción Propuesta, de la marejada 
ciclónica de un huracán Categoría 3 sería sobre una porción de la propiedad, mientras que las 
aguas de la marejada de un huracán Categoría 5 se extenderían sobre toda la propiedad. No 
obstante, el estudio concluye que la construcción de los diques reduce la extensión de las 
aguas de la marejada ciclónica a un mínimo.  
 
De igual forma, el Sr. Mercado señaló  que el aumentar el nivel topográfico del Proyecto por 
encima de los 2.1 metros sobre el nivel del mar, lo protegería contra la inundación de marejada 
ciclónica producto de un huracán categoría 3.   Para proteger el predio de un huracán categoría 

                                                 
12  Véase portal electrónico de FEMA, http://www.fema.gov/plan/prevent/floodplain/nfipkeywords/base_flood.shtm 

disponible el 8 de enero de 2010.  También es el criterio incorporado en Puerto Rico, por la Junta de 
Planificación, con igual propósito al de FEMA.  En tal sentido véase el Reglamento de Planificación Núm. 13, 
conocido como el Reglamento sobre Áreas Especiales de Riesgo a Inundación, de 31 diciembre de 2005,  
Sección 2.00 (38). 

13   Mercado Irizarry, Aurelio; Costal Flooding Impact Report (100-Yr. return Period Event), Discovery Bay Resort & 
Marina, Bo. Espinar, Aguada, P. R., March 2002 
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5 el nivel topográfico debería estar por encima de 2.9 metros sobre el nivel del mar.  En el 
estudio hidrológico hidráulico preparado por el Dr. Rafael Segarra, se recomiendan los perfiles 
para los diques a ser construidos.  Estos perfiles recomiendan una elevación superior a la 
recomendada por el señor Mercado por lo que el proyecto estará apropiadamente protegido de 
una inundación de marejada ciclónica. 
 
El Diseño y el Plan original establecido por el COE, no contempló la construcción de diques 
para proveer protección contra inundaciones a la Comunidad Tablonal.  De igual forma, los 
diques diseñados para la Acción Propuesta protegen 3,200 familias en el área de la comunidad 
Espinar en Aguada, el Barrio Victoria y parte del caso urbano en el Municipio de Aguadilla, pero 
no extienden su influencia  sobre la Comunidad Tablonal. 
 
Los consultores del Proyecto realizaron un análisis para determinar si la Acción Propuesta 
afectaría la Comunidad Tablonal. Los resultados del estudio14 indican que solamente en un 
punto, adyacente al Río Culebrinas, se incrementarían los niveles de inundación en 6 pulgadas. 
Es importante notar que el diseño propuesto por el COE incrementaría los niveles de 
inundación en 9.8 pulgadas en el Sector Tablonal. El incremento en los niveles de inundación 
en Sector Tablonal está en conformidad con las tolerancias permitidas por el Reglamento 13 de 
la Junta de Planificación de Puerto Rico. Dentro del análisis realizado por los consultores del 
Proyecto, se concluyó que para resolver el problema de inundación en la Comunidad Tablonal 
se tenían que considerar medidas alternas a la construcción de los diques.  Entre estas 
medidas están la relocalización de las familias, tomando en consideración la cercanía de las 
residencias al área del cauce mayor del Río Culebrinas.  Una segunda alternativa  que, de 
hecho le fue presentada a residentes de la Comunidad Tablonal por el Instituto de Ingenieros 
Civiles del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, es la implementación de 
medidas no estructurales, como lo son la instalación de barreras temporeras en las entradas de 
las residencias, planes de alerta y rutas de evacuación, entre otras.  Estas medidas son 
utilizadas en múltiples localidades alrededor del mundo.  De igual forma, el Municipio deberá 
mantener el cauce del río limpio en todo momento y los desagües pluviales de la comunidad.   
 
Determinación JCA 
 
4. Discutir los impactos que puedan ser ocasionados al Proyecto y las comunidades aledañas 

por la subida del nivel del mar debido al calentamiento global. 
 
Contestación Agencia Proponente 
 
• Consideraciones Generales sobre el Tema del Cambio Climático (llamado Calentamiento 

Global por la JCA) 
 

La Agencia de Protección Ambiental federal (“EPA”, según  sus siglas en inglés) reconoce 
que el clima de la Tierra ha cambiado en múltiples ocasiones durante la historia del planeta, 
con eventos que fluctúan desde épocas glaciales a largos períodos de calor.  
Históricamente, factores naturales tales como erupciones volcánicas, cambios en la orbita 
de la Tierra, y la cantidad de energía proveniente del Sol, han afectado el clima de la 

                                                 
14  Segarra-García, Rafael, Interpretación del Resultados del Estudio Hidrológico-Hidráulico de los Diques de 

Control de Inundaciones en Relación ala Inundabilidad del Sector Tablonal, Aguada, Puerto Rico (17 de junio de 
2007). 
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Tierra.15  Aunque el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones 
Unidos (“IPCC”, según sus siglas en inglés) ha emitido informes en los cuales vincula la 
actividad del hombre, en particular la generación de gases de invernadero por la quema de 
combustibles fósiles, tales como el dióxido de carbono, a una forma de cambio climático, 
conocido como calentamiento global, existe un marcado debate científico en la comunidad 
científica internacional sobre las causas y consecuencias del cambio climático.  Este debate 
se extiende al tema de la presunta elevación del nivel de los mares. En tal sentido, 
científicos han señalado que: 

 
No sabemos lo suficiente sobre la física de grandes capas de hielo para predecir 
cómo el incremento en temperatura global les afectará. La preocupación  con  
las predicciones de efectos extremos es que pueden servir para desacreditar 
todo el proceso porque no están respaldadas por ciencia sólida y que es vital en 
un área tan politizada de la investigación. (Traducción)16   

 
En fin, los efectos del calentamiento global y de cualquier posible aumento del nivel del mar 
en las costas de Puerto Rico es desconocido a estos momentos.  La comunidad científica y 
las agencias de gobierno federal y estatal no han llegado a conclusiones de consenso 
acerca de lo que debemos esperar a través de los próximos años. 

 
La Regla 217 del Reglamento 6510, conocido como Reglamento de la Junta de Calidad 
Ambiental para el Proceso de Presentación, Evaluación y Trámite de Documentos 
Ambientales, dispone que: 

 
El contenido de los documentos ambientales se concentrará en los factores de 
importancia de la acción propuesta. Cualquier información pertinente a la 
comprensión de la acción propuesta o de sus impactos al ambiente, deberá ser 
incorporada. Igualmente, la información que no sea relevante a la comprensión 
de la acción propuesta o de sus impactos al ambiente, deberá ser excluida del 
contenido.  (Énfasis suplido) 

 
Interpretando el “National Environmental Public Policy Act” (“NEPA”), 42 U.S.C. 4321 et 
seq., legislación federal de donde provienen las disposiciones sobre revisión ambiental de 
nuestra Ley Número 416 de 22 de septiembre de 2004, conocida como la Ley Sobre 
Política Pública Ambiental, 12 L.P.R.A. §§8001 et seq., §8001a(b)(3) (2007), en  Natural 
Resources Defense Council v. Callaway, 524 F.2d 79, a la pág.  88, se ha señalado que: 

 
NEPA does not require a `crystal ball' inquiry . . . An EIS is required to furnish 
only such information as appears to be reasonably necessary under the 
circumstances for evaluation of the project rather than to be so all-encompassing 
in scope that the task of preparing it would become either fruitless or well high 

                                                 
15  La EPA además señala que, a partir del siglo 18, actividades antropogénicas asociadas con la Revolución 

Industrial también han cambiado la composición de la atmósfera y por tanto muy posiblemente están 
influenciando el clima de la Tierra.  Véase, http://www.epa.gov/climatechange/basicinfo.html, disponible el 5 de 
enero de 2010. 

16  "We do not know enough about the physics of large ice sheets to predict how global temperature rise will affect 
them. My concern about these extreme predictions is that they could discredit the whole process because they 
are not backed up by solid science and that is vital in such a political area of research.” Leake, Jonathan, 
“Climate change experts clash over sea-rise ‘apocalypse’” Times Online, Jan. 10, 2010, available at: 
http://www.timesonline.co.uk /tol/news/environment/article6982299. ece 
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impossible, Indian Lookout Alliance v. Volpe, 484 F.2d 11 (8th Cir. 1973). A 
government agency cannot be expected to wait until a perfect solution of 
environmental consequences of proposed action is devised before preparing and 
circulating an EIS."  

 
• Análisis como Parte de la Acción Propuesta 

  
No obstante la incertidumbre imperante en la comunidad científica,  a través del proceso de 
planificación de la Acción Propuesta, se han evaluado diferentes escenarios mediante 
estudios donde se analizaron distintos factores claves para identificar señales de erosión 
significativa en la costa próxima al predio de la Acción Propuesta.  El factor erosión es 
determinante al establecer si se ha dado, en los últimos años, cambios del nivel del mar en 
este sector.  Las conclusiones y recomendaciones de los consultores en los estudios se 
discuten a continuación. 
 
El Anejo M, Coastal Engineering Analysis de la firma de ingeniería costera Moffat & Nichol, 
con fecha de noviembre de 2007, incluye un análisis del cambio en la costa por método de 
fotos aéreas desde el 1963 hasta el 2006.  El análisis de los cambios históricos en el litoral 
costero muestran los períodos de acumulación, a lo largo de la toda la línea costera, 
seguido por la erosión a lo largo de toda la costa.  La reacción de la costa, debido a la 
extensión de la estructura propuesta se compara con los datos históricos, y la reacción de 
la costa a las estructuras existentes. Luego de la construcción de los rompeolas  durante el 
periodo de 1977 al 1985, la costa se ha mantenido estable en cuanto a la razón de 
erosión/sedimentación. 

 
La conclusión del estudio demuestra que la línea de la costa en las cercanías del Proyecto 
es relativamente estable, con cambios predominantes ocurriendo por marea cruzada debido 
a eventos tropicales. Los estudios también demuestran que la ampliación de los rompeolas 
no cambiará las condiciones actuales de la costa. 
 
En el estudio realizado por el Prof. Aurelio Mercado, titulado Coastal Flooding Impact 
Report (100-Yr. return Period Event), Discovery Bay Resort & Marina, Bo. Espinar, Aguada, 
P. R., realizado en marzo de 2002, se discute el problema de inundaciones en el predio de 
la Acción Propuesta  y las comunidades aledañas.   
 
Las inundaciones históricas reportadas en el Barrio Espinar y en el casco urbano de 
Aguadilla son causadas por las crecidas del Río Culebrinas y el Caño Madre Vieja, 
producto de las lluvias con periodo de recurrencia de 100 años. Este problema será 
minimizado en las comunidades aledañas con la construcción de los diques del Proyecto, 
con la altura suficiente siguiendo las recomendaciones de los Estudios Hidrológico – 
Hidráulico,   la evaluación del Dr. Segarra y los requisitos adicionales de diseño que en su 
día podría imponer FEMA.  La subida del nivel del mar,  según los mapas revisados de 
FEMA del 28 de noviembre de 2009, ubica la Zona VE (área identificada por FEMA con 
exposición a oleaje o marejada ciclónica (“storm waves”) en el borde de la costa y no dentro 
de la propiedad de la Acción Propuesta. 

 
El estudio concluye que las aguas de la marejada ciclónica de un huracán de categoría 3 
alcanzaría una porción de la propiedad, mientras las aguas de marejada asociadas a un 
huracán categoría 5 se extenderían por toda la propiedad de la Acción Propuesta. No 
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obstante, el estudio concluye que con la construcción de los diques, la extensión de aguas 
asociadas a una marejada ciclónica sería mínima.  De igual forma, el Prof. Mercado 
recomienda aumentar el nivel topográfico del Proyecto por encima de 2.1 y 2.9 metros 
sobre el Nivel del Mar. De esta forma se atienden los efectos de marejadas asociadas a 
Huracanes Categoría 3 y 5, respectivamente.  Estas recomendaciones se tomarán en 
consideración al establecer los niveles topográficos finales que tendrá el elemento 
residencial-turístico de la Acción Propuesta`.  

 
El desarrollo del componente residencial-turístico-comercial de la Acción Propuesta está 
circunscrito a que se desarrollen las obras de control de inundaciones necesarias para que 
tanto FEMA como la Junta de Planificación autoricen enmiendas al Mapa FIRM de 
Aguadilla que permite la construcción de tal componente de la Acción Propuesta.  El 
Proponente Privado de la Acción propuesta tendrá que incorporar todas las medidas 
necesarias, según puedan ser requeridas para satisfacer los requerimientos de FEMA para 
obras de control de inundación (los diques contemplados), que permitan enmendar el Mapa 
FIRM de Aguadilla y proseguir con el desarrollo del elemento residencial-turístico-comercial 
de la Acción Propuesta. 

 
El pasado 7 de diciembre de 2007, FEMA emitió una carta de intención condicionada para 
la revisión al Mapa FIRM de Aguadilla donde se propone la Acción Propuesta (“CLOMR”, 
por sus siglas en inglés), copia de la cual se incluye en el Apéndice I.  En la misma, FEMA 
anticipa su intención de enmendar dichos mapas, una vez se completen las obras de 
control de inundaciones, en este caso los Diques de Aguadilla y Espinar que forman parte 
de la Acción Propuesta, cumpliendo con todos los requisitos de la agencia.  Una vez se 
proceda con la fase de diseño final de los diques, se tomarán en cuenta todos los factores 
que podrían afectar los mismos, según los requerimientos de las agencias federales y 
estatales con jurisdicción sobre tales  de acuerdo con la Reglamentación estatal y federal. 
 
El pasado 11 de marzo de 2009, la Junta de Planificación emitió una resolución indicando 
su intención de enmendar los mapas de inundación del área donde ubicará la Acción 
Propuesta.  En dicha resolución, se solicita tomar en consideración y contestar los aspectos 
anteriormente mencionados.  Por lo tanto, la Junta de Planificación ya fue notificada acerca 
de tales planteamientos.  Esta Resolución se incluye en el Anejo I de esta DIA-F. 

 
Determinación JCA 
 
5. Los aspectos anteriormente mencionados, deberán ser sometidos a FEMA y la JP. 
 
Contestación Agencia Proponente 
 
El pasado 7 de diciembre de 2007, cuando FEMA emitió el CLOMR, dicha agencia federal 
expresó su intención de enmendar el Mapa FIRM correspondiente al lugar de la Acción 
Propuesta una vez se completen las obras de construcción de los diques, cumpliendo con 
todos los requisitos de la Agencia.  Una vez se proceda con la fase de diseño, se tomarán en 
cuenta todos los factores que podrían afectar los diques de acuerdo con la Reglamentación 
estatal y federal. 
 
El pasado 11 de marzo de 2009, la Junta de Planificación emitió una Resolución, copia de la 
cual se acompaña en el Apéndice I, indicando su intención de enmendar los mapas de 
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inundación del área donde ubicará el elemento Residencial-Turístico-Comercial de la Acción 
Propuesta.  En dicha resolución, se solicita tomar en consideración y contestar los aspectos 
anteriormente mencionados.  Por lo tanto, a la Junta de Planificación ya le fueron  notificadas  
las respuestas a  tales planteamientos. 
 
Determinación JCA 
 
6.   Obtener de FEMA y la JP, la aprobación de la Solicitud de Enmienda 2002-26-0976-JPI-R. 

 
Contestación Agencia Proponente 
 
El número de caso indicado por la JCA no corresponde al número correcto de caso ante la JP.  
El número correcto es: 2007-26-0227-JPI (E). 
 
• Trámite Enmienda ante FEMA 
 

El pasado 7 de diciembre de 2007, FEMA emitió una carta de intención condicionada para 
la revisión al Mapa FIRM de Aguadilla donde se propone la Acción Propuesta (“CLOMR”, 
por sus siglas en inglés), copia de la cual se incluye en el Apéndice I.  En la misma, FEMA 
anticipa su intención de enmendar dichos mapas, una vez se completen las obras de 
control de inundaciones, en este caso los Diques de Aguadilla y Espinar que forman parte 
de la Acción Propuesta, cumpliendo con todos los requisitos de la agencia.  Una vez se 
proceda con la fase de diseño final de los diques, se tomarán en cuenta todos los factores 
que podrían afectar los mismos, según los requerimientos de las agencias federales y 
estatales con jurisdicción sobre tales  de acuerdo con la Reglamentación estatal y federal. 

 
• Trámite Enmienda ante Junta de Planificación 
 

Mediante Resolución de 11 de marzo de 2009, la Junta de Planificación acordó Aprobar 
Condicionalmente la Solicitud de Enmienda núm. 2007-26-0227-JPI(E) al Mapa sobre 
Tasas del Seguro de Inundación Núm. 72000C0145H conforme varias requerimientos en 
ella desglosados.  La Resolución esta incluido en el Apéndice I.  Dicho Mapa corresponde a 
los terrenos donde se propone la Acción Propuesta.  
La Agencia Proponente entiende que el cumplimiento con la Determinación Núm. 6 de la 
JCA quedó satisfecho con la Resolución  citada de la JP la cual, a su vez, impone una serie 
de condiciones adicionales en ella recogidas y las cuales se atenderán en la fase de diseño 
de las obras. 

 
Determinación JCA 
 
7. Se deberá discutir detallada y minuciosamente (incluyendo balance de aguas) el impacto 

del embalse de la marina sobre los humedales, el bosque de mangle y el Pantano Espinar, 
así como a los organismos estuarinos, incluyendo peces, moluscos, crustáceos y especies 
amenazadas o en peligro de extinción que puedan ser directo o indirectamente afectadas. 

 
Contestación Agencia Proponente 

 
• Expresión General sobre la Calidad de Agua en la Dársena 
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Teniendo presente que la calidad de las aguas es un determinante primordial de cualquier 
efecto adverso que pueda tener la Acción Propuesta sobre los recursos acuáticos descritos 
por la JCA, es importante, primero, describir la forma en que la Acción Propuesta 
mantendrá unos niveles de calidad de agua, principalmente dentro de la dársena de la 
marina, favorables  a tales recursos. 

 
La Acción Propuesta creará un sistema estuarino de 57 cuerdas al convertir 57 cuerdas de 
terreno en un sistema acuático.  Los criterios de diseño de la dársena y la marina propuesta 
persiguen, a grandes rasgos, satisfacer: (1) guías de la EPA sobre diseño de marinas con 
el objetivo de reducir la contaminación de las aguas mediante efluentes de fuentes no 
precisadas17; (2) reglamentación federal y local vigente, promulgada bajo la Ley Federal de 
Agua Limpia, 33 U.S.C. §§ 1251 et seq18; y, (3) prácticas aceptables en la industria para 
mantener la calidad del agua en marinas “in-land”, mediante un intercambio de agua 
adecuado y así,  por ende, cumplir con los requisitos antes descritos. Los estudios de 
diseño realizados por la firma Moffat & Nichol indican que la configuración geométrica y 
ubicación geográfica de la dársena de la marina requieren la instalación y operación de un 
sistema de bombeo para lograr un intercambio de agua adecuado dentro de la dársena. 
 
El sistema de bombeo propuesto es capaz de bombear 2.52 m3/s y un volumen de bombeo 
de 115,500m3 diarios.  El sistema propuesto utilizará una bomba hidráulica impulsada por 
un motor eléctrico que succionará aguas de la Bahía de Aguadilla a través de dos líneas de 
hormigón reforzado que se extienden costa afuera hasta alcanzar una profundidad de 4 
metros.  Las líneas del afluente serán marcadas con las ayudas de la navegación y la 
entrada a cada una estará protegida por una jaula de seguridad para evitar la entrada de 
escombros y para la protección de nadadores.  El flujo de la bomba será dirigido a través de 
la marina vía una tubería de hormigón reforzado que terminan en un difusor del flujo y 
válvulas unidireccionales para reducir velocidades del flujo de la salida en la marina a 
menos de  0.3 m/s en tres puntos de la dársena.  La línea, del afluente como las salidas del 
efluente, estarán equipadas con registros que permitirán acceso a las mismas con el 
propósito de facilitar el mantenimiento y limpieza de las mismas.  La Agencia Proponente 
no anticipa impactos significativos a la calidad de las aguas en la dársena de la marina y en 
la Bahía de Aguadilla como resultado de la Acción Propuesta. 
 
Hydro-Environmental Associates, Inc., consultores contratados por el Proponente Privado 
para asistir en el diseño de la Acción Propuesta y el análisis de sus impactos realizó 
estudios en los años 200519 y 2009 20 sobre el  flujo de las aguas subterráneas del área 
propuesta para ubicar la marina interior de la Acción Propuesta.  Este estudio reveló que un 
componente no significativo de la circulación del agua de la marina se obtendrá del agua 
que suple el acuífero superior dentro de la cuenca de las aguas subterráneas en el área de 
la marina propuesta.  Los resultados del estudio indican que las aguas subterráneas en la 
cuenca de la marina propuesta aportarán, aproximadamente, 0.50 millones de galones 

                                                 
17  U.S. Environmental Protection Agency, National Management Measures to Control Nonpoint Source Pollution, 

from Marinas and Recreational Boating, (EPA 841-B-01-005, November 2001) [Section 4-1], disponible en: 
www.epa.gov/owow/nps/marinas.html) 

18  Ésta ley requiere, igualmente, cumplimiento con las normas de calidad de agua estatales, en nuestro caso 
recogidas en el Reglamento de Estándares de Calidad de Agua de Puerto Rico promulgado por la JCA. 

19  Kenneth C. Jones, P.G.; Hydro-Environmental Associates, Inc., Technical Memorandum -  Discovery Bay Marina 
Groundwater Flow Analysis, Bahia de Aguadilla, Puerto Rico, June 1, 2005. 

20  Kenneth C. Jones, P.G.; Hydro-Environmental Associates, Inc., Results of Groundwater Flow Modeling, 
Discovery Bay Marina, Espinar Ward, Aguada, Puerto Rico, December 1, 2009. 
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(1,892.71 m3) por día, manteniendo el nivel del agua en la cuenca de la marina en el nivel 
del mar.  De estos 0.5 MGD, aproximadamente, el 20%, o sólo 97,300 galones por día, 
fluyen en dirección lateral a la dársena en las cercanías del Río Culebrinas.  La mayor parte 
de este desvío de agua se producirá cerca del área interna de la dársena, que ubica a sólo 
300 pies del Río Culebrinas.  Aproximadamente, un 20 por ciento de este flujo total será 
generado por el acuífero superficial.  El informe también indicó que el flujo de agua dulce en 
la cuenca de la marina más que compensaría cualquier posible intrusión salina.  
 
Según el Apéndice F, Estudio Hidrogeológico, en su condición actual el acuífero refleja 
intrusión salina hasta 275 pies tierra adentro. La Acción Propuesta no va a alterar esta 
condición natural existente. No se ha identificado, por ende, base científica alguna que 
permita concluir que la construcción de la dársena va a ocasionar intrusión salina que 
afectará los abastos de agua dulce en la zona incluyendo los pozos de agua en el área. 

 
•    Bosque de Mangle 
 

En el área estuarina actual, el sistema baña un bosque de mangle bien establecido y sirve de 
hábitat a etapas de desarrollo larval de diferentes organismos, incluyendo insectos y 
decápodos. El mangle que se observa en el Caño Madre Vieja es de tipo ribereño. La alta 
productividad de este manglar se debe a la baja salinidad, la disponibilidad y el lavado y 
aeración que permite el flujo y reflujo de las mareas (DRNA, 2003). Los organismos en este 
tipo de sistema tropical están adaptados a los cambios y responden a los ciclos de 
inundaciones (Bejarano, et al., 2006) y a presiones de competencia o depredación. Es 
común encontrar organismos diádromos (que migran entre aguas dulces y saladas) en los 
sistemas de caños y ríos costeros.  
 
Los organismos estuarinos que encontramos en este hábitat son los anádromos, 
catádromos y anfídromos.  Los anádromos se caracterizan por ser organismos que viven en 
el mar, pero suben a aguas dulces a reproducirse.  Los catádromos, son organismos que 
viven en el agua dulce pero se reproducen en el mar y los anfídromos son organismos que 
se mueven entre el agua dulce y salada durante alguna fase de su ciclo de vida. 
 
La construcción de la dársena de la marina, aumentará el área que ocupa el hábitat 
estuarino, al embalse quedar directamente abierto al mar; las salinidades en la capa salada 
deberán aproximar las salinidades en el exterior.  El agua fresca se esperará fluya en una 
capa superficial sobre el agua salada.  No se prevé impacto cumulativo que sea diferente a 
la situación actual de un estuario estratificado ya que el flujo total-neto de caño no 
cambiará.  Por lo tanto, se concluye que el por ciento de salinidad en la dársena de la 
marina, se mantendrá igual, al mantener constante el flujo de agua de mar hacia la marina y 
el flujo de agua dulce hacia el área de la marina. 

 
De todas formas estas especies son altamente adaptables a cambios en salinidad y a los 
cambios constantes en su hábitat y se anticipa que, así mismo, se adapten a cualquier 
cambio – que se anticipa sea mínimo o nominal, si alguno - de salinidad en el área de la 
marina. 
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• Humedal de Espinar 
 

No se impactará el humedal de Espinar como resultado de la acción propuesta. La creación 
de la dársena permitirá que entre el agua de mar de manera amplia dentro del caño 
llegando aguas arriba de donde actualmente se encuentra el agua salobre, beneficiando a 
las larvas de decápodos migratorios que necesiten llegar a aguas salobres rápidamente y 
aumentará la aportación de agua salada a los humedales. La fauna marina frecuentará el 
caño y tendrá la posibilidad de llegar aguas arriba durante todo el año. Las especies de 
aves que se alimentan de peces, como el pelícano pardo y las gaviotas, se acercarán más 
a la propiedad en busca de las presas que subirán por el caño. 
 

• Flora y Fauna; Especies Amenazadas o en Peligro de Extinción 
 
Luego de revisar los elementos de flora y fauna observados, y los elementos abióticos que 
conforman el predio (véase, Apéndice G), no se han identificado especies en peligro de 
extinción y/o amenazadas dentro de los límites del área de la Acción Propuesta. 
 
Macrobrachium carcinus, una de varias especies de camarones de agua dulce comunes en 
el Caribe, frecuenta las aguas del Río Culebrinas y del Caño Madre Vieja donde es 
atrapado y vendido localmente. Los camarones de agua dulce son abundantes y gozan de 
una amplia distribución por todo el Caribe. Especies relacionadas con ciclos de vida muy 
similares se encuentran por todo el mundo en ríos tropicales y subtropicales que 
desembocan en los mares.21 La especie no esta listada como amenazada o como en 
peligro de extinción a tenor con el “Endangered Species Act”, 16 U.S.C. §1531 et seq. 
(“ESA”, según sus siglas en inglés) 
 
El Servicio de Pesca y Vida Silvestre Federal (“FWS”, según sus siglas en inglés) ha 
señalado que ciertas actividades humanas, tales como proyectos de modificación de 
canales o flujos, y vertidos intencionales o accidentales de sustancias tóxicas en los 
cuerpos de agua, pueden afectar adversamente los camarones de ríos.  Sin embargo, la 
agencia también ha indicado que existen múltiples formas en que el diseño y operación de 
proyectos se  pueden realizar de forma tal que se modifiquen o reduzcan tales impactos.22 
Entre éstos el FWS señala el mantener flujos mínimos razonables en los ríos, reducir 
obstrucciones a la migración y mantener variedad de hábitat.23  La Acción Propuesta no 
realizará ninguna de las acciones que el FWS ha descrito como que pueden afectar el 
camarón de río.  En tal sentido la Acción Propuesta no  reducirá los flujos en el Caño Madre 
Vieja o Río Culebrinas, no creará obstrucciones que modifiquen sus prácticas migratorias y 
no reducirá la variedad de hábitat existente. 
 
Por el contrario,  la Acción Propuesta contiene una serie de aspectos o elementos que 
contribuirán  a la especie, a saber: 
 

 El hábitat estuarino va a aumentar en 57 cuerdas con la construcción de la dársena 
de la marina. 

                                                 
21   U.S. Fish & Wildlife Service, “Caribbean Freshwater Crustaceans”, disponible el 12 de diciembre de 2009 en: 

library.fws.gov/Pubs4/carib_crustaceans.pdf. 
22  Id. 
23  Id.  
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 La condición existente en cuanto a salinidad en el área del estuario se va a 
mantener, al igual que el flujo entre el agua de mar y el agua dulce, constante. 
Como es usual en los sistemas de naturaleza estuarina como el existente y, con 
motivo de la Acción Propuesta, la sección estuarina del cuerpo de agua se ampliará, 
el agua fresca del Caño Madre Vieja continuará fluyendo en una capa superficial, 
sobre el agua salada del océano. La condición existente de un sistema estuarino 
estratificado se mantendrá ya que el flujo total-neto del caño no cambiara. 

 No se afectará el flujo constante entre el Río Culebrinas y el Caño Madre Vieja por 
lo que no se afectara el patrón migratorio de este organismo. 

 La diversidad de hábitat existente en la actualidad no se verá reducida. 
 
Además, en el Plan de Mitigación de Humedales, actualmente ante la consideración del 
COE y el FWS, con motivo de la solicitud de permiso bajo la Sección 404 del CWA 
pendiente ante la primera, se propone la creación de un área 7.6317 acres para mitigar los 
impactos inevitables a las especies de crustáceos durante la etapa de construcción.  Esta 
área esta adyacente al Dique de Aguadilla.  El área servirá como hábitat temporero y como 
lugar de reproducción durante la etapa de construcción de la dársena de la marina.   
 
La ampliación del área estuarina del Caño Madre Vieja permitirá la reproducción de peces y 
otros organismos marinos y fomentará la creación de hábitat para la vida silvestre, 
especialmente para organismos críticos o en peligro de extinción. 
 
Por último, según se señaló anteriormente, el CWA y el Reglamento de Estándares de 
Calidad de Agua de Puerto Rico requieren que la calidad del agua en la dársena de la 
marina cumpla con las normas de calidad de agua vigentes.  La Acción Propuesta, 
mediante la implantación de medidas de diseño y operacionales, cumplirá con tales  
normas.  Específicamente, el sistema de circulación de agua previamente descrito, 
asegurará que se mantenga la calidad de agua requerida bajo el CWA.  Por otro lado, la 
implantación de Mejores Prácticas de Manejo (“BMP’s”, según sus siglas en inglés), 
identificadas por la EPA en el National Management Measures to Control Nonpoint Source 
Pollution from Marinas and Recreational Boating, tales como prohibir las actividades de 
mantenimiento de embarcaciones dentro del agua, impedir la utilización de ciertas 
productos y sustancias de limpieza dentro las inmediaciones de la marina, la incorporación 
de medidas de prevención de derrames y saneamiento, educación de los usuarios, entre 
otras, contribuirán todas a proteger la vida  acuática existente.   
 
En fin, no existen especies en peligro de  extinción o amenazadas bajo el ESA, en el lugar 
propuesto para la construcción y operación de la Acción Propuesta.  Como resultado de las 
medidas antes descritas, la Acción Propuesta tampoco tendrá impacto significativo sobre 
las especies y organismos acuáticos existentes.  
 

•   Humedales 
 

La firma Wetland Research, Inc. realizó una delineación de humedales y aguas 
jurisdiccionales en el área del desarrollo de la Acción Propuesta. Copia de dichos estudios 
se incluyen en el Apéndice H. Los resultados de los estudios realizados para delineación de 
humedales y aguas jurisdiccionales bajo el CWA en el área de la Acción Propuesta se 
ilustran en la Figura 17. Los humedales identificados ocupan, aproximadamente, unas 
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65.83 cuerdas (63.94 acres) del área total del Proyecto (aproximadamente 210 cuerdas) o 
el 30% del área. 
 
Se anticipa que la Acción Propuesta conllevará la colocación de relleno en 
aproximadamente 38 cuerdas (equivalente a unos 37 acres) de humedales.  
 
Aproximadamente 28 cuerdas de humedales permanecerán inalterados por la Acción 
Propuesta. 
 
Las actividades de colocación de relleno en áreas jurisdiccionales bajo el CWA, incluyendo 
humedales, será compensado con varias medidas de mitigación ante la consideración del 
COE como parte de los procesos de autorización bajo la Sección 404 pendiente.  Estas 
actividades de mitigación consisten de propuestas para mejorar humedales existentes y la 
creación de otros humedales en el sector de Espinar.  Se propone mejorar unas 12.37 
cuerdas en el bosque de mangle del Pantano Espinar y el Caño Madre Vieja a tenor con los 
requerimientos de permiso del DRNA y el COE. También se crearán y mejorarán los 
humedales existentes a lo largo de la dársena propuesta.  Ver Estudios en el Apéndice H. 
 

• Bosque de Mangle: 
 

Como especies halofíticas facultativas los manglares toleran salinidades entre 0 - 90 ppt 
(i.e. partes por mil). Las especies de mangle no requieren sal pero invaden y monopolizan 
suelos donde otras plantas no pueden subsistir por la salinidad del suelo. Rhizophora 
mangle elimina la sal de la columna de agua en la interfase de la raíz-sustrato.  Las 
lenticelas o “poros” en las raíces aéreas es de donde se cree que el oxígeno es transferido 
al sistema subterráneo de las raíces.  

 
Contrario a otras especies de mangle, el mangle blanco o L. racemosa adquiere agua de 
mar a través de las raíces,  pero excreta el exceso de sal por los poros o glándulas de sal 
en las hojas. Alteraciones de los niveles de sodio/potasio en la planta pueden ayudar a 
mantener un nivel osmótico adecuado que permita o aumente el crecimiento de esta planta 
en aguas hipersalinas (Sobrado & Ewe 2006). Estas adaptaciones permiten tolerancias de 
salinidades en Laguncularia racemosa hasta 105ppt (McMillan 1975). 
 
Según el Integrated Taxonomic Information System (“ITIS”) (2009) el mangle rojo 
(Rhizophora mangle) sigue clasificado bajo la división Magnoliofíta, familia Rhizophoraceae 
y el mangle blanco bajo la familia Combretácea.  
 
Varios estudios han demostrado que altas salinidades causan una disminución en la 
eficiencia fotosintética en especies de mangles bajo condiciones controladas.  Sin embargo, 
el efecto de la salinidad sobre parámetros fotosintéticos de especies de mangle (e.g. 
Rhizophora spp. Laguncularia spp.) bajo condiciones naturales es contradictorio. Por 
ejemplo, Falqueto et al., publicaron recientemente (2008) un trabajo realizado sobre la 
eficiencia fotoquímica determinada por la proporción de fluorescencia variable (Fv) y 
fluorescencia máxima (Fm) en el mangle rojo (Rhizophora mangle), y en el mangle blanco 
(Laguncularia racemosa). Falqueto et al., (2008) encontraron una correlación positiva entre 
Fv/Fm y los valores de salinidad. Estos datos demuestran que la capacidad fotosintética in 
situ se mantiene en estas dos especies en salinidades altas. Las plantas halofíticas (i.e. 
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tolerantes a cambios en salinidades) toleran cambios en la salinidad porque pueden adquirir 
agua por medio de acumulación de iones. 
 
Como se demuestra en el esquema, la marina propuesta cuenta con un sistema de bombeo 
extenso que mantendrá la hidrología y calidad de agua adecuada para la propagación y 
crecimiento de los manglares existentes.  
 

• Pantano Espinar: 
 

El Pantano Espinar ubica unos 760 metros al suroeste del Proyecto (DIA-P, p. 44).  En el 
canal de desagüe de este pantano se encuentra una asociación de mangle, entre otra 
vegetación. Como se propone en la DIA-F se mejorarán unas 12.37 cuerdas en bosque de 
mangle del Pantano Espinar y el Caño Madre Vieja. El sistema de bombeo de agua de mar 
constituye un volumen (flujo) de, aproximadamente, 115,500 metros cúbicos diarios de 
agua de mar proveniente del Canal de la Mona. El ecosistema del caño se compone de 
elementos bióticos, principalmente estuarinos, marinos euritópicos y anfidrómicos tolerantes 
a cambios en salinidades y sedimentación. Los cambios en salinidades en el cuerpo de 
agua a ser modificado dependerán en parte de las escorrentías, pluviosidad y otras 
condiciones temporales. Se entiende que las modificaciones hidrológicas que conlleva la 
Acción Propuesta no tendrán impactos ambientales significativos sobre la productividad y 
biodiversidad de las comunidades estuarinas del Pantano Espinar siempre que se 
mantengan los parámetros físico-químicos adecuados en la columna de agua. La 
implementación de BMP’s en el manejo de la Marina, al igual que la implementación de de 
otras medidas dirigidas a mantener la calidad de las aguas de la dársena servirá para 
mantener esos parámetros adecuados en la columna de agua. Se espera, como resultado 
de la ampliación del área estuarina del Caño Madre Vieja que ocurra un aumento en 
especies más halofílicas (i.e. mayor número y biodiversidad de especies marinas) en las 
estratificaciones en la columna de agua donde prevalezcan salinidades marinas.  
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FIGURA 37 – CALIDAD DE AGUA EN LA DÁRSENA 
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Determinación JCA 
 
8. Deberán discutir y especificar las medidas a ser consideradas para minimizar los impactos 

a ser ocasionados durante la construcción y operación de cada componente del Proyecto.  
 

Contestación Agencia Proponente 
 

Estas se discuten en detalle en la Sección 4 de la DIA -F. Los cuales se resumen en la 
Tabla a continuación. 

 
Determinación JCA 
 
9. Discutir los impactos a ser ocasionados durante la operación de las estructuras propuestas 

para el mantenimiento de embarcaciones e instalaciones marinas y para el expendio de 
combustible. Además, se deberán discutir y especificar las medidas a ser consideradas 
para minimizar los impactos. 

 
Contestación Agencia Proponente 

 
Los posibles impactos de la operación de las estructuras propuestas para el mantenimiento 
de embarcaciones e instalaciones marinas y para el expendio de combustible son, 
respectivamente: el posible vertido de desperdicios sanitarios por embarcaciones usuarios 
de la marina;  derrames de aceites y combustibles asociadas al mantenimiento de 
embarcaciones y el manejo de combustible.  
 
Desechos Sanitarios – La marina de la Acción Propuesta contará con un eficiente sistema 
de recogido de los desperdicios sanitarios de las embarcaciones usuarias (“sewage 
pumpout”). Los usuarios de la marina tendrán, por requerimiento contractual, que utilizar 
dicho sistema para disponer de sus desperdicios sanitarios.  La disposición de desperdicios 
sanitarios por usuarios de la marina, dentro de la dársena estará, también por disposición 
contractual, prohibido.   El sistema de recogido de la marina estará conectado al sistema 
interno de la Acción Propuesta el cual, a su vez, estará conectado al sistema sanitario de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.  El sistema de “sewage pumpout” 
conjuntamente con un programa abarcador de educación a los usuarios de la marina 
minimizará la contaminación de aguas por desperdicios sanitarios asociados con la 
operación de la marina.  

 
Mantenimiento de Embarcaciones – Las actividades de mantenimiento de los cascos y 
motores de embarcaciones marinas, de realizarse de forma y en lugares inapropiados, 
pueden resultar en la contaminación de aguas.  Según señala la EPA, productos para la 
limpieza de botes, incluyendo químicos utilizados en sus motores o en el mantenimiento de 
los cascos, de no limpiarse una vez completados tales trabajos, pueden ser llevados por 
escorrentías a los cuerpos de agua circundantes.24 Sin embargo, la implantación  de BMP’s  

 

                                                 
24  Véase, EPA, “Shipshape Shores and Waters: A Handbook for Marina Operators and Recreational Boaters”, 

EPA-841-B-03-001, January, 2003, a la pág. 2, disponible el 6 de diciembre de 2009 en: 
www.epa.gov/nps/marinashdbk2003.pdf 



 
 

 

DIAF-DBRM                                                                                            24                                                                                                                              Enero 2010 

 

 
TABLA 1 

RESUMEN DE LOS POSIBLES IMPACTOS Y MITIGACIÓN  
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 

RECURSO IMPACTO ESTUDIOS ADICIONALES Y MITIGACIÓN 
Recursos 
Atmosféricos 

Emanaciones de 
Equipos de 
Construcción  
 
Polvos Fugitivos 
 
 
 
 
 
 
Emanaciones de 
vehículos de motor por 
trastornos del tráfico  
 
Emanaciones de 
Generadores de  
Emergencia 
 

Operación y mantenimiento apropiado de equipos y maquinarias. 
Prohibir que los motores operen excesivamente con el vehículo detenido. 
 
 
Humedecer los terrenos expuestos. Cubrir los materiales generadores de polvo 
durante la transportación de estos. Se obtendrá el Permiso de Polvo Fugitivo, 
como parte del Permiso General Consolidado de la JCA. 
 
Limitar actividades generadoras de polvo cuando haya mucho viento. Barrer las 
calles y/o lavar las gomas de los camiones que salgan del área del proyecto. 
 
Plan de Mantenimiento y Protección del Tráfico 
Operación y mantenimiento apropiado de equipos y maquinarias. 
Prohibir que los motores operen excesivamente con el vehículo detenido. 
 
Permiso de construcción y Operación de la JCA 
Operación y mantenimiento apropiado de equipos y maquinarias. 
 

Geología y Suelos Erosión y 
Sedimentación 
 

Implementación de Plan CES, como parte del Permiso General Consolidado de la 
JCA. 
 
Implementación de SWPPP, como parte del Permiso NPDES de la EPA. 
 
Plan de Control de Turbidez, en la excavación de la dársena de la marina. 
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TABLA 1 
RESUMEN DE LOS POSIBLES IMPACTOS Y MITIGACIÓN  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 
RECURSO IMPACTO ESTUDIOS ADICIONALES Y MITIGACIÓN 

Desperdicios 
Peligrosos y  
No-Peligrosos 

Posible generación de 
desperdicios sólidos no 
peligrosos  
 

Disposición apropiada en un Sistema de Relleno Sanitario autorizado por JCA. 
Implementación Plan de reciclaje. 

Recursos Hídricos:  
Zonas Inundables 
 

Zona AE y VE El diseño y construcción de este proyecto cumple con las disposiciones 
establecidas en el Reglamento sobre Zonas Susceptibles a Inundaciones 
(Reglamento Núm. 13) desarrollado por la Junta de Planificación y FEMA. Todos 
los trabajos se realizarán en armonía con las especificaciones y en conformidad 
con los planos, así como de conformidad con las Leyes y Reglamentos Estatales 
y Federales aplicables. 
 
Con el desarrollo del Proyecto propuesto se rescataran terrenos de la zona 
inundable. 
 
Se obtuvo el CLOMAR  de FEMA. 
 
En  comunicación del 24 de mayo de 2007 el COE endosa el concepto aquí 
propuesto para el control de inundaciones.  Ver Apéndice I. 
 

Escorrentía Pluvial 
 
 
Acuíferos 
 
 
Humedales 
 
 
Mangles  

Manejo de las aguas 
de escorrentía pluvial 
 
Acuífero Aluvial 
 
 
Impacto a Humedales 
 
 
Impacto a área de 

Implantación de las Mejores Prácticas Gerenciales, Implementación de Plan CES 
e Implementación de SWPPP. 
 
No hay extracción de agua del acuífero.  Lo que se espera es un flujo natural de 
0.5mgd del acuífero hacia la marina.  Esto, por debajo del dique de Espinar. 
 
Se solicitará un Permiso Conjunto Jurisdiccional de Humedales y el Plan de 
Mitigación de Humedales al USCOE 
 
Se solicitará un Permiso Conjunto Jurisdiccional de Humedales  y  se 
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TABLA 1 
RESUMEN DE LOS POSIBLES IMPACTOS Y MITIGACIÓN  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 
RECURSO IMPACTO ESTUDIOS ADICIONALES Y MITIGACIÓN 

 
 
Pantano Espinar 
 
 

Mangles 
 
Drenaje 

implementara la mitigación de los mangles. 
 
El Pantano Espinar drena actualmente de forma natural al Caño Madre Vieja, al 
este drenaje ser intersecado por el dique de Aguada, se implementaran medidas 
de mitigación, donde se instalaran unos “flapper valves” que mantengan el flujo 
natural del drenaje hacia el canal de navegación de la marina. 

Flora y Fauna: 
 
 
 
 
 
 
 
Especies 
amenazadas  
o en peligro de 
extinción; 
habitáculos 
susceptibles 
 
Ecosistemas 
Marinos: 
Fondo Marino 
(área espolones) 
 
 
Peces 
 

Temporero  
 
Permanente 
 
Temporero 
 
Permanente 
 
Ninguno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio en el Fondo 
Marino de Arenoso a 
Rocoso 
 
Ninguno 
 

Siembra de árboles una vez concluida la construcción. 
 
Conversión de Tierra a Agua. 
 
Inventario de árboles y Permiso del DRNA (Reglamento 25). 
 
Conversión de Tierra a Agua. 
 
Ninguno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se mejorará el hábitat en el área de los espolones, se convertirá el mismo de 
fondo arenoso a uno rocoso estable que servirá de sustrato para el desarrollo de 
corales y yerbas marinas.  
 
No se impactará el hábitat, en el área no existen peces de importancia comercial.  
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TABLA 1 
RESUMEN DE LOS POSIBLES IMPACTOS Y MITIGACIÓN  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 
RECURSO IMPACTO ESTUDIOS ADICIONALES Y MITIGACIÓN 

Tortugas Marinas 
 
 
 
 
 
 
 
Mamíferos 

Ninguno 
 
 
 
 
 
 
 
Ninguno 

No han sido observados anidamientos de tortugas en el área del Proyecto.  Los 
anidamientos más cercanos han sido observados a 800 metros al suroeste del 
área del Proyecto.  No se construirá en el área de la playa, se tomarán medidas 
preventivas, algunas de estas son: no se construirá durante la noche, no se 
permitirá la entrada de equipo de construcción al área de la playa, salvo para la 
construcción de los espolones, las luces de seguridad deberán estar situadas de 
tal forma que no iluminen directamente el área de la playa. 
 
No se identificaron en el área del proyecto, no hay un hábitat adecuado para 
manatíes. 

Uso de Terrenos  
 
 
 
 
 
Zonificación  

Operación 
 
 
Extracción Material 
Corteza Terrestre 
 
No Zonificado 

Conversión Tierra a Agua 
 
 
Actualmente se utiliza como área de extracción de material (Cantera), el mismo se 
convertirá en un desarrollo residencial-turístico-náutico-comercial.                             
  
Se propone una Consulta de Ubicación para la zonificación del predio. 

Ruidos Ruidos perturbadores 
de las actividades de 
construcción 
 
Operación 

Límites de horarios de actividades de construcción y su duración. 
Uso de amortiguadores de ruidos para motores. 
 
 
Límites de horarios de actividades y su duración. Uso de amortiguadores de 
ruidos para motores. 
 
 
 

Tráfico y 
Transportación 

Desvíos del tráfico  Implementación del Plan de Mantenimiento y Protección del Tráfico.  
 
Mejoras a Infraestructura Vial, ver DIA-F.  
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TABLA 1 
RESUMEN DE LOS POSIBLES IMPACTOS Y MITIGACIÓN  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 
RECURSO IMPACTO ESTUDIOS ADICIONALES Y MITIGACIÓN 

 
Infraestructura AAA 

 
 
AEE 
 

Se mejorará la infraestructura en el área, esto beneficiará a las comunidades 
aledañas. 
 
Se mejorará la infraestructura en el área, esto beneficiará a las comunidades 
aledañas. 
 

Recursos 
Culturales 

Ninguno Ninguno 
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promulgados por la EPA, sobre prácticas de mantenimiento de embarcaciones,25 
minimizará tales  efectos.  La Acción Propuesta implantará tales medidas. Se preparará un 
reglamento, cuyo cumplimiento será exigido contractualmente, para asegurar la 
implantación de los BMP’s para las operaciones de mantenimiento de la marina y su 
observancia por los inquilinos y usuarios.   
 
Operaciones de Manejo de Combustible – El manejo de combustible en las marinas 
constituye una fuente potencial de contaminación de aguas superficiales. Según indica la 
EPA, la posibilidad de  derrames durante las operaciones de manejo de combustible 
siempre existen y los derrames  de gasolina y diesel durante las operaciones de 
abastecimiento son una fuente común de contaminación de agua en las marinas.26  Sin 
embargo, como también  indica la agencia federal, los derrames en atracaderos son 
pequeños y resultan del sobrellenado de los tanques de las embarcaciones de forma tal 
que el combustible salpica hacia atrás a la boquilla y sobre la cubierta, se chorrea de las 
líneas de ventilación de aire o se chorrea de la boquilla  según se remueve de la 
embarcación para retornar al surtidor de  combustible.27   Por tanto, es necesario instalar 
equipos que minimicen la ocurrencia de derrames, al igual que la toma de precauciones 
para contener, absorber y minimizar la extensión de productos de petróleo derramados 
durante el abastecimiento de combustibles en aguas navegables.28   
 
La operación de expendio de combustible de la marina de la Acción Propuesta se diseñará 
de forma tal que se puedan evitar derrames y que, de ocurrir, puedan ser rápidamente 
controlados y saneados. Además, la marina contará con equipos de almacenaje y expendio 
de combustible especialmente diseñados para su utilización en marinas. De igual manera, 
se adoptará un Plan de Prevención, Control y Contramedidas de Derrames (“SPCC”, según 
sus siglas en inglés), según provisto en el “EPA, Oil Pollution Prevention; Spill Prevention, 
Control, and Countermeasure  (SPCC) Rule”, 40 C.F.R. Parte 112, y se contará con los 
materiales y equipos necesarios para controlar y remover cualquier combustible derramado.  
Como parte del SPCC, se proveerá adiestramiento apropiado al personal responsable por 
las operaciones de manejo de combustible, incluyendo el manejo de emergencias. Los 
tanques de almacenamiento de combustible y líneas asociadas serán las apropiadas a la 
utilización dentro del contexto de una marina y cumplirán con las disposiciones 
reglamentarias aplicables de la EPA y la JCA, al igual que con las normas  y mejoras 
prácticas de la industria.   
Otras Medidas a Implantarse: 

                                                 
25  Véase, “Management Measures, Boating Clearing”, Section 4, pp, 4-91—4-94, National Management Measures 

to Control Nonpoint Source Pollution from Marinas and Recreational Boating,  . EPA 841-B-01-005, November 
2001, disponible el 2 de diciembre de 2009 en: http://www.epa.gov/owow/nps/mmsp/index.html  

26  EPA, “Shipshape Shores and Waters: A Handbook for Marina Operators and Recreational Boaters”, EPA-841-B-
03-001, January, 2003, a la pág. 2, disponble el 6 de diciembre de 2009 en: 
www.epa.gov/nps/marinashdbk2003.pdf. 

27  “Management Measures, Boating Clearing”, Section 4, pp, 4-9-4-94, National Management Measures to Control 
Nonpoint Source Pollution from Marinas and Recreational Boating. EPA 841-B-01-005, November 
2001“Management Measures, Boating Clearing”, Section 4, pp, 4-91-4-94, National Management Measures to 
Control Nonpoint Source Pollution from Marinas and Recreational Boating . EPA 841-B-01-005, November 2001, 
disponible el 2 de diciembre de 2009 en: http://www.epa.gov/owow/nps/mmsp/index.html 

28  “Management Measures, Boating Clearing”, Section 4, pp, 4-91—4-94, National Management Measures to 
Control Nonpoint Source Pollution from Marinas and Recreational Boating. EPA 841-B-01-005, November 
2001“Management Measures, Boating Clearing”, Section 4, pp, 4-91—4-94, National Management Measures to 
Control Nonpoint Source Pollution from Marinas and Recreational Boating . EPA 841-B-01-005, November 2001, 
disponible el 2 de diciembre de 2009 en: http://www.epa.gov/owow/nps/mmsp/index.html 
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 Se regulará la velocidad de las embarcaciones dentro de la marina a una velocidad 
máxima de 5 millas por hora. 

 
 Se implantará un programa de educación para los residentes y usuarios de la marina. 

 
 Se coordinará con el DRNA y las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la 

Policía de Puerto Rico, presente en la Marina, la vigilancia y el cumplimiento de las 
medidas especificadas. 

 
Seguridad en la Navegación – Los muelles podrán representar en ocasiones obstáculos a 
la navegación.  Se tomarán las siguientes medidas de seguridad. 
 
 Se colocarán señales visibles indicando la velocidad máxima de 5 millas por hora. 

 
 Durante la noche se colocará un sistema de luces que indique la localización de las 

estructuras y el canal de navegación. 
 

 Se instalarán medidas de ayudas a la navegación (“Aides to Navigation”) debidamente 
aprobadas por la Guardia Costanera. 

 
Determinación JCA 
 
10. Deberán ilustrar en un mapa topográfico, a escala conveniente, las zonas de 

amortiguamiento de cada componente del Proyecto incluyendo a la nueva carretera 
propuesta desde el Parque Colón de Aguadilla hasta la PR-2 hacia Mayagüez, respecto a 
cuerpos de agua, humedales, bosque de mangle, costa y playa, propiedades y/o 
comunidades aledañas. 

 
Contestación Agencia Proponente 
 

Zonas de amortiguamiento (“buffer zones”), retiros (“setbacks”) y patios (“patio setbacks”) 
son conceptos que tienen todos que ver con requisitos de espacios o distancia para obras, 
estructuras o actividades, ya sea, entre edificaciones, vías (e.g. aceras, calles y carreteras), 
o rasgos naturales (e.g. áreas escénicas, cuerpos de agua, humedales), edificaciones en 
las cuales se realizan ciertas actividades (e.g. hospitales, escuelas, asilos, bases militares, 
aeropuertos).  En el caso de Puerto Rico, la reglamentación de zonificación establece 
pautas específicas, aplicables a patios (e.g. laterales, posteriores, delanteros, interiores), 
dependiendo de la calificación (zonificación)  del lugar.  La ACT  tiene pautas escritas sobre 
retiros de ciertas carreteras. 
  
La Ley de Aguas del 13 de junio de 1879, según enmendada, algunas de cuyas 
disposiciones como las a continuación citadas continúan vigentes,29 hace referencia a 
aguas pluviales, ríos y arroyos. No define estos últimos dos.   En cuanto a aguas pluviales, 
señala la Ley de Aguas que los álveos o cauces30 de las corrientes discontinuas formados 

                                                 
29  Véase, Artículo 25 de la Ley de 3 de junio de 1976, conocida como “Ley para la Conservación, el Desarrollo y 

Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico”, 12 L.P.R.A. §§ 1115-1115v, §1115 cláusula derogatoria.  
30  El álveo o cauce es el terreno cubierto por las aguas pluviales durante sus avenidas ordinarias. Véase, 12 

L.P.R.A. §601 (2007). 
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por éstos son de propiedad privada.31 La Real Academia define un “arroyo” como “un  
caudal corto de agua, casi continuo”.  Por “río” se entiende una “corriente de agua continua 
y más o menos caudalosa que va a desembocar en otra, en un lago o en el mar.”  
 
Los álveos o cauces “de todos los arroyos pertenecen a los dueños de las heredades de los 
terrenos que atraviesan…”32 Mientras que los álveos o cauces naturales de los ríos en la 
extensión que cubren sus aguas en las mayores crecidas ordinarias”33 son de dominio 
público.  
 
El Artículo 489 del Código Civil, 12 L.P.R.A §622  (2007), establece que “[l]as riberas de los 
ríos, aun cuando sean de dominio privado, están sujetas en toda su extensión y en sus 
márgenes, en una zona de tres (3) metros, a la servidumbre de uso público en interés 
general de la navegación, la flotación, la pesca y el salvamento.  Igual disposición contiene 
la Ley de Aguas.  Esta, en su Artículo 36 señala que las “riberas34 aun cuando sean de 
dominio privado en virtud de antigua ley o de costumbre, están sujetas en toda su extensión 
y las márgenes en una zona de tres metros a la servidumbre de uso público en interés 
general de la navegación, la flotación y la pesca.” 12 L.P.R.A §622  (2007)..  Estas 
servidumbres gozan de la naturaleza de un “retiro” o “setback”. 
 
El comentario de la JCA bajo consideración engloba todas las figuras antes descritas, al 
entender de la Agencia Proponente erróneamente, dentro del concepto de “Zona de 
Amortiguamiento”. No distingue entre éstos, al referirse a elementos del Proyecto o 
próximos a éste (e.j “la nueva carretera propuesta desde el Parque Colón de Aguadilla 
hasta la PR-2 hacia Mayagüez, … cuerpos de agua, humedales, bosque de mangle, costa y 
playa, propiedades y/o comunidades aledañas) algunos de los cuales están sujetos a 
retiros o patios específicamente provistos por ley o reglamento, en términos de distancia y, 
otros que no, por ejemplo, la ZMT y su “limite tierra adentro interior”.   
 
En el caso de eso retiros no específicamente provistos por ley o reglamento, como por 
ejemplo, zonas de amortiguamiento entre usos, edificaciones y mangles o humedales, la 
distancia científicamente procedente, puede ir desde ninguna a 5, 10, 15 metros, o más, 
dependiendo de la actividad aledaña.  
 
En esta etapa de la Acción Propuesta y del diseño del Proyecto, previo a los procesos de 
obtención de permisos y autorizaciones, lo más que la Agencia Proponente puede aseverar 
es que se cumplirá con esos retiros, patios servidumbre, entre otros, requeridos por la Junta 
de Planificación y ARPE, vistos los elementos de diseño de las obras de la Acción 
Propuesta y los reglamentos de  planificación aplicables.  Los restantes, relacionados con 
rasgos naturales, se fijarán, de ser necesario, como parte de los procedimientos pendientes 
futuros ante el DRNA y otras agencias con responsabilidad sobre recursos naturales. 
 
 

                                                 
31  12 L.P.R.A. §602. 
32  12 L.P.R.A. §612 (2007), véase también, Laurnaga & Co. v. Vélez et al., 19 D.P.R. 290, 299 [“…los cauces de 

todos los arroyos pertenecen a los dueños de la fincas que atraviesan.”] 
33  12 L.P.R.A. §613 (2007) 
34  Por “riberas”  de un río se entiende “las fajas laterales de los alveos de los ríos comprendidos entre el nivel de 

sus bajas aguas y el que éstas alcancen en sus mayores avenidas ordinarias, y por márgenes las zonas 
laterales que lindan con las riberas.”  Artículo 35 Ley de Aguas, 12 L.P.R.A. §614. 
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Determinación JCA 
 
11. Dado  que durante la construcción del Proyecto se eliminaran unas 38 cuerdas de los 

humedales existentes en el área, deberán incluir información sobre: (a) los tipos de 
humedales que serán eliminados, (b) los que serán indirectamente impactados (incluir área 
de superficie), y (c) el plan de mitigación propuesto.  Además, se deberán indicar los 
lugares donde ubican los humedales a ser eliminados, los que serán indirectamente 
impactados, y los de mitigación; e ilustrarlos en un mapa topográfico, a escala conveniente. 

 
Contestación Agencia Proponente 
 

En las secciones 2.25.2.4 y 2.25.2.5 de la DIA-P se describen los humedales presentes en 
el área del Proyecto y en la sección 4.3.4.1 se discuten los impactos a los humedales. En el 
Apéndice H y en las Figuras 17 y 18 muestran el área de humedales que serán impactados 
por la construcción del Proyecto.  En el Apéndice R se incluye el Plan de Mitigación de 
Humedales preparado por JAT Wetland Research, Inc,  En la Figura 42 se muestra el plano 
con las áreas propuestas para la mitigación de humedales.  
 
En el Plan de Mitigación se desglosan las áreas de mitigación propuestas para el Proyecto.  
Las áreas de mitigación a crearse son las siguientes: 
 
a) Creación de 7.6317 acres para la mitigación del hábitat de los crustáceos, 

principalmente para propósitos reproductivos.  En esta área se propone la siembra de 
3,815 árboles de humedales.  Las especies a sembrarse son las siguientes; Rhizophora 
mangle, Aviccenia germinans, Laguncularia racemosa y otras especies asociadas. 
 

b) Creación 0.6226 acres para corredor de mangle a lo largo del Caño Madre Vieja.  En 
esta área se propone la siembra de 1,680 árboles de humedales.  Las especies a 
sembrarse son las siguientes; Rhizophora mangle, Aviccenia germinans, Laguncularia 
racemosa. 

 
Este Plan de Mitigación, pendiente ante la consideración de las agencias federales con 
jurisdicción, ha sido preparado en cumplimiento con las Guías 404 (b)(1), 40 CFR Part 230, 
adoptadas al amparo de la Sección 404 de la Ley Federal de Agua Limpia, 33 U.S.C. 
§1344, y en cumplimiento con la reglamentación conjunta del COE  y la EPA sobre 
“Compensatory Mitigation for Losses of Aquatic Resources”, 73 Fed. Reg. 19593-19705, 
Abril 10, 2008. 

 
Determinación JCA 
 
12. En la Sección 2.2.1.4 (Huracanes) de la DIA-F se deberá indicar como los huracanes 

señalados afectaron el área propuesta para desarrollo. 
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Contestación Agencia Proponente 
 

A continuación se resume los efectos de estos huracanes en Puerto Rico, no se encontró 
información histórica registrada del impacto de estos huracanes en los Municipios de 
Aguada y  Aguadilla35. 

 
a. El Huracán San Roque, toco tierra el 16 de agosto de 1893,  no hay datos reportados de 

los daños para esta Región, la ruta trazada muestra que entro a la Isla por la parte 
Sudeste, por los pueblos de Patillas y Maunabo, siguiendo esta línea y saliendo por el 
Noroeste, entre los pueblos de Isabela y Aguadilla.  Se reportaron vientos con velocidad 
aproximada de 22 mph. 

 
b. El Huracán San Ciriaco en el año 1899, siguió prácticamente la misma ruta del H. San 

Roque, se reportaron 3,369 personas muertas, o sea 2,183 muertes más que las 
ocasionadas por todos los demás huracanes habidos en PR. hasta esa fecha. En el 
área de Mayagüez se reportaron grandes daños a la propiedad, y a los campos.  Sólo 
se salvó, la cuarta parte de la cosecha de café, la pérdida en la industria de la caña de 
azúcar y la industria de frutos menores, desapareció.  Las pérdidas de vidas son 
mayores que en ninguna otra ocasión, casa con todos sus ocupantes fueron arrastradas 
por las crecientes.   

 
c. El Huracán San Felipe entro por la costa de Guayama y salio entre los municipios de 

Isabela y Aguadilla, reportó vientos con velocidad máxima de 150 mph, murieron 300 
personas y se reportaron pérdidas totales a las propiedades estimadas en $50 Millones.  
La lectura barométrica en los municipios de Isabela y Mayagüez fue de 27.80 pulgadas 
y 28.60 pulgadas, respectivamente.  Hubo grandes pérdidas en la industria del azúcar, 
el café, el tabaco y las frutas cítricas. 

 
d. El Huracán San Nicolás pasó por Puerto Rico el 10 de septiembre de 1931, atravesó 

todo la costa norte de la Isla, desde Luquillo hasta Aguadilla, internándose solamente a 
unas 6 millas de la costa; con vientos huracanados con velocidades que llegaron hasta 
100 mph, la presión barométrica se reporto en 29.17 y en San Juan se reportaron 1.85 
pulgadas de lluvia, mientras que en Maricao 5.40 pulgadas.  Duró aproximadamente 6 
horas, hubo 2 muertes y se calcularon $200,000 en pérdidas.  El huracán fue clasificado 
como tipo B. 

 
e. El Huracán San Cipriano se reportó entrando por la costa del Municipio de Ceiba, desde 

donde siguió su vórtice entre dicha ciudad y Río Piedras, hasta salir por el Norte en 
línea recta por la costa de Aguadilla.  Este huracán segó la vida de 257 personas; hirió a 
4,820 personas; destruyó 42,341 edificios sufriendo daños 32,446 más; y causó daños a 
la propiedad por $40 Millones y afectó a 46 municipalidades.  La velocidad más alta del 
viento reportada en San Juan fue de no menos de 120 millas por hora. 

 
f. El Huracán Santa Clara o Betsy, entró a la costa de Puerto Rico por el Municipio de 

Maunabo, tres horas después salió al Océano Atlántico por la costa de los municipios 
de Camuy y Hatillo, al oeste de Arecibo.  Su velocidad de traslación fue de 21 mph, se 
registraron ráfagas de 115 mph, en el municipio de Río Grande. Se reportaron 8.5 

                                                 
35  Luis A. Salivia, M.D.; Historia de los Huracanes y Temporales en las Antillas, San Juan, PR, Edición 1972.  
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pulgadas de lluvia. Las pérdidas totales ocasionadas por el huracán fueron de $40 
millones. 

 
g. El Huracán Eloisa pasó por Puerto Rico a 30 a 40 millas al norte de la Isla en ruta al 

oeste. Causó lluvia copiosa sobre la isla con inundaciones extraordinarias en el 
suroeste y en el centro de la isla.  Murieron unas 44 personas, mayormente en los 
pueblos de Guayanilla hasta Mayagüez.    Además se inundaron urbanizaciones en 
Ponce, Sabana Grande, Yauco, San Germán, etc. Eloísa se mantuvo en la categoría de 
tormenta tropical mientras cruzaba al norte de la costa norte de Puerto Rico. 36 Las 
lluvias durante el Huracán Eloisa causaron el evento más catastrófico  en términos de 
inundaciones en la cuenca del Río Culebrinas. Estas lluvias rebasaron el récord  
establecido por el Huracán Santa Clara en el 1957. Se registraron entre 19 y 21 
pulgadas de lluvia. 

 
h. El ojo del Huracán Hugo pasó por la isla Municipio de Culebra y bordeó la costa de los 

municipios de Fajardo, Luquillo y Ceiba. Se reportaron vientos en la isla de Vieques de 
132 mph. Se registraron 13 pulgadas de lluvia en la costa noreste. Los efectos del 
huracán Hugo en el valor de la propiedad en Puerto Rico y las Islas Vírgenes fueron 
extensos y desastrosos.    Hubo devastación casi completa en Santa Cruz, I.V. y en las 
islas municipios de Vieques y Culebra. Cuantiosos daños se registraron en los 
municipios de Naguabo, Ceiba, Fajardo y Luquillo y en casi todos los municipios del 
este de Puerto Rico.   Los daños a la agricultura, a la avicultura y a las hortalizas se 
extendieron a dos terceras partes de Puerto Rico.  Se declararon cincuenta y seis 
municipios elegibles para recibir asistencia bajo el Programa Federal de Desastre. Los 
daños a la propiedad privada y pública causados por los vientos se estimaron en cerca 
de un billón de dólares.   Se registraron entre 90-100,000 personas refugiadas, de las 
cuales 13,000 quedaron sin hogares. Sólo se reportaron 2 muertes. 
 

i. El Huracán Georges se reportó entrando a Puerto Rico como a las 7:00 p.m. del día 21 
de septiembre de 1998 en la vecindad de Yabucoa-Humacao en el sureste de Puerto 
Rico como a 25 millas al sureste del Área Metropolitana de San Juan con velocidad de 
vientos máxima de 115 mph. El huracán Georges atravesó la isla de Puerto Rico de 
este a oeste y según observaciones hechas por el radar Doppler, éste efectuó un 
movimiento oscilante, a veces sobre la Cordillera Central y a veces al sur de ésta.    A 
eso de la 1:00 a.m. del martes, 22 de septiembre, el centro u ojo del huracán Georges 
salió de la isla de Puerto Rico. En la Cordillera Central, cayeron más de 20 pulgadas de 
lluvia en un período de 48 horas. El huracán causó un daño catastrófico en el sector 
agrícola.   La isla perdió un 75% de la cosecha del café, un 95% de las cosechas de 
guineos y plátanos y un 65% de la industria avícola.    Un total de 28,005 casas fueron 
destruidas y 72,605 casas de todo tipo fueron parcialmente destruidas. Se informó un 
estimado de daños de $1,673,529,890 en daños causados a los municipios y $233,496, 
484 en daños a  las agencias estatales.   Por lo tanto, el total de daños en Puerto Rico 
se estimó en $1,907, 026,374.  

 
 
 
                                                 
36  Huracanes y Tormentas Tropicales que Han Afectado a Puerto Rico; Agencia Estatal Para el Manejo de 

Emergencias de Puerto Rico; Preparado por Frank Mujica Baker, Colaboradores:  Manuel Valverde y Awilda 
Lozano. 
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Determinación JCA 
 
13. En la Sección 3 (Alternativas) de la DIA-F, se deberá incluir una discusión sobre otras 

alternativas de localización del Proyecto, y demostrar la viabilidad o no viabilidad de estas. 
En la Sección 3 de la DIA-F, se incluye la discusión sobre otras alternativas de usos para el 
predio y otra alternativa de localización del Proyecto, de igual forma, se discuten las 
ventajas y desventajas de estas alternativas. 

 
Contestación Agencia Proponente 
 

En la Sección 3 de la DIA-F, se incluye la discusión sobre otras alternativas de usos para el 
predio y otra alternativa de localización del Proyecto, de igual forma, se discuten las 
ventajas y desventajas de estas alternativas. 
 
Las alternativas razonables evaluadas son las siguientes: (1) la alternativa de no llevar a 
cabo el Proyecto; (2) la alternativa de desarrollos alternos en los predios del Proyecto; y (3) 
las alternativas de construir el Proyecto en otros predios (4) la alternativa del desarrollo de 
una comunidad residencial-turístico-náutico-comercial que integre la marina a los sistemas 
naturales existentes.  
 
Ubicar el Proyecto, según propuesto, en otro lugar no es una proposición viable. No es 
posible la construcción de los diques para proteger la Urb. La Victoria de Aguadilla y la 
Comunidad Espinar de Aguada de las inundaciones del Río Culebrinas si el Proyecto se 
ubicase en otro lugar. Además, no existen terrenos en la zona norte de Puerto Rico con las 
características que permitan un desarrollo como el propuesto.  

 
Determinación JCA 
 
14. En la Sección 4.4.7.6.3 de la DIA-F (charcas de retención) se indica que se construirán 

charcas de retención con sistema de sobrellenado para evitar que sedimentos ganen 
acceso a cuerpos de agua o a los humedales.  Por lo tanto, se deberá indicar el número de 
charcas de sedimentación necesarias, tamaño y lugar de ubicación estimados, para así 
determinar adecuacidad del sistema, y con ello evitar que los cuerpos de agua puedan ser 
afectados.  Además, las charcas deberán ser ilustradas en los planos y en el mapa 
topográfico, a escala conveniente.  Estas también deberán ser consideradas para los 
cálculos del estimado de movimiento de tierra. 

 
Contestación Agencia Proponente 
 

Las charcas de sedimentación serán localizadas siguiendo las recomendaciones de los 
consultores y los estudios que estos han realizado.  En estos momentos la Acción 
Propuesta contempla una  ubicación preliminar de las mismas; su ubicación final se 
determinará en la etapa de diseño final del Proyecto.   
 
La ubicación preliminar contemplada, al momento actual, es: 
 
 Charca de Sedimentación Caño Madre Vieja - estará localizada cerca del Dique de 

Aguadilla.  Ver Figura 40, Plano Moffat & Nichol, Sección C-14. 
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 Charca de Sedimentación PR-115. Estará localizada cerca de la Carr. 115. Ver Figura 
41, Plano Moffat & Nichol, Sección C-21. 

 
De igual forma, el estimado exacto del movimiento de tierra que se estará realizando para 
la construcción de las charcas de sedimentación que se entienda necesario construir, se 
precisará en la etapa final de diseño del Proyecto. 

 
Determinación JCA 

 
15. En la Sección 6.0 (Justicia Ambiental) de la DIA-F, se deberá incluir el estudio de índices 

socioeconómicos general por barrios y por variable para los Municipios de Aguada y 
Aguadilla. 

 
Contestación Agencia Proponente 
 

En las Secciones 2.3 y 6.0, se discuten los índices socioeconómicos por barrios y por 
municipios, y se incluye una comparación con los índices socioeconómicos para Puerto 
Rico. 

 
Determinación JCA 
 
16. Obtener el endoso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para la totalidad 

del Proyecto.  La autorización de esta agencia para 667 units. equiv. y venció el 3 de agosto 
de 2008. 

 
Contestación Agencia Proponente 
 

Se incluye en el Apéndice I el endoso actualizado de la AAA con fecha del 8 de septiembre 
de 2008.  La carta de la AAA endosa la Acción Propuesta para 1640 unidades equivalentes.  
El 29 de octubre de 2009 el Ing. Antonio Hernández Virella solicitó que la AAA actualizara el 
endoso fechado el 8 de septiembre de 2008, subsiguientemente el 16 de diciembre de 2009 
el Ing. Hernández Virella nuevamente a solicito la actualización del endoso. 

 
Determinación JCA 
 
17. Obtener la correspondiente autorización de la Autoridad de Carreteras y Transportación 

(ACT).  La misma fue otorgada el 1 de agosto de 2006 (vigencia de un año). 
 
Contestación Agencia Proponente 
 

Se incluye en el Apéndice I el endoso actualizado de la ACT con fecha del 12 de noviembre 
de 2009. 

 
Determinación JCA 
 
18. Cumplir con lo requerido por la Administración de Desperdicios Sólidos (ADS) en su 

comunicación del 8 de enero de 2008. 
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Contestación Agencia Proponente 
 

Lo requerido por ADS, se incorporará a la Acción Propuesta y aparecerá en los planos de 
su diseño final.  
 

Determinación JCA 
 
19. Cumplir con los requisitos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), expresados en su 

comunicación del 26 de junio de 2007. 
 

Contestación Agencia Proponente 
 
Lo requerido por la AEE, se incorporará a la Acción Propuesta y aparecerá en los planos de 
su diseño final.  
 

Determinación JCA 
 
20. Actualizar la vigencia de autorización del Instituto de Cultura Puertorriqueña (“ICP”) al 

Proyecto la cual venció el 27 de septiembre de 2008. 
 

Contestación Agencia Proponente 
 

Se incluye en el Apéndice I el endoso actualizado del Programa de Arqueología y 
Etnohistoria del ICP con fecha del 13 de octubre de 2009. 

 
Determinación JCA 
 
21. Discutir los comentarios hechos por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

(DRNA), incluir los aspectos requeridos por dicha agencia y obtener el endoso 
correspondiente. 

 
Contestación Agencia Proponente 
 

A continuación se discuten los comentarios hechos por el DRNA mediante carta del 15 de 
junio de 2009. Éstos no aparecen numerados y, por tanto, se hará referencia a los mismos 
aludiendo al título de la parte y página del escrito del DRNA en  que aparecen, de ser ese el 
caso, o con mención solamente de la página, de no estar el comentario enmarcado dentro 
de un título o acápite. 

 
Comentario DRNA 
 
Sobre el proceso de deslinde de la zona marítimo terrestre: El mismo deberá ser 
completado para lo que actualmente es la zona marítimo terrestre y para la propuesta 
intrusión del mar tierra adentro. 
 
Contestación Agencia Proponente 
 
De modo preliminar, es necesario señalar, según dispone la Regla 202 del Reglamento 
6510, que un documento ambiental tiene como “propósito principal hacer posible que las 
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Agencias  del Gobierno de Puerto Rico obtengan, evalúen y analicen toda la información 
necesaria para asegurar que se tomen en cuenta  los factores ambientales en todas y cada 
una de las decisiones que pudieran en una u otra forma afecten el ambiente.  A la página 2 
de su carta, el DRNA señala que: “El proceso de deslinde  deberá ser completado para lo 
que actualmente es la zona marítimo terrestre y para la propuesta intrusión del mar tierra 
adentro.”   
 
El proceso de deslinde tiene como finalidad primaria, identificar cuáles son los linderos de 
propiedades que colindan con el mar y, por ende, con terrenos sumergidos, al igual que con 
cuerpos de agua (e.g. ríos y quebradas, mareales y otros sistemas acuáticos costeros que 
evidencian influencia mareal, de forma tal que se puedan identificar los terrenos mareales 
entre dichos bienes, por lo general de tipo público, y los bienes privados colindantes. Estos 
terrenos mareales constituyen la zona marítimo terrestre (“ZMT”) la cual, también se 
considera como de dominio público. La demarcación de la ZMT tiene como resultado la 
fijación de su límite tierra adentro interior el cual, a su vez, constituye el lindero entre los 
elementos costeros antes descritos,  considerados de dominio público, y la propiedad 
privada colindante costera o ribereña.37   
 
En Puerto Rico, la figura del deslinde civil, de donde proviene el deslinde administrativo de 
la ZMT bajo la responsabilidad del DRNA, a tenor con procedimientos descritos en el 
Reglamento 4860,  está contemplada en los Artículos 319 y 320 del Código Civil, 31 
L.P.R.A. §§1211-1212 (1993), los cuales provienen, a su vez, de los Artículos 384 y 385 del 
Código Civil Español. Comentando el Artículo 384 del Código Civil Español, del cual 
proviene nuestro Artículo 319,  Manresa expresa que el deslinde representa “un derecho a 
favor del propietario, por virtud del cual puede exigir de los demás dueños de predios 
colindantes y previa citación de ellos, el deslinde y amojonamiento de sus fincas.… [E]l 
ejercicio de este derecho presupone como antecedente necesario la contigüidad de dos o 
más fundos y la confusión de sus límites, confusión que hace necesaria la demarcación del 
terreno, correspondiente a los respectivos propietarias a fin de evitar intrusiones indebidas 
en la propiedad de cada cual por la alteración o desaparición de los mojones que de modo 
permanente la determinan, indicando a la vez el área que a aquellos corresponde.”38  “El 
deslinde, y el posterior amojonamiento, permite delimitar de forma exacta sobre el terreno la 
porción del territorio perteneciente a propietarios distintos…”39 “[E]s el acto formal de señalar 
o distinguir los términos de un… lugar; es decir, definir los límites de una propiedad…“40 

 
Recientemente, en San Jerónimo Caribe Project, Inc. et al. v. ELA, opinión 31 julio de 2008, 
a la pág.71, 2008 TSPR 129, 174 DPR ___ (2008), refiriéndose a la figura del deslinde, 
nuestro Tribunal Supremo expresó que:  

 

                                                 
37  Véase, Arts. 1-3 del Reglamento 4860 de 29 de diciembre de 1992, conocido como el “Reglamento para el 

Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos 
Sumergidos bajo Estas y la Zona Marítimo Terrestre” (“Reglamento 4860”).  

 
38  Manresa y Navarro, José María, III Comentarios al Código Civil Español, págs. 324-325 (6ta. edición, Editorial 

Reus, S.A., Madrid, 1934) 
39  Ribera, Carmen Femenia, “La Topografía y la Cartografía en los Deslindes y Servidumbres de España”, Revista 

Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, (“Ribera”) Vol., XI, no. 666, 30 de julio de 2006, Univ. de 
Barcelona. 

40  Id. 
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Un deslinde administrativo no adjudica titularidad ni otorga derechos de 
propiedad, sino que establece los límites entre los bienes de dominio público y 
las propiedades colindantes con éstos, creando una presunción de corrección 
sobre dicha delimitación.  Al respecto Martínez Escudero indica que de esa 
forma: “… el deslinde permite fijar los límites de las playas y de la zona 
marítimo-terrestre, declarando respecto de ellas y a favor de la Administración 
un estado posesorio de hecho, sin prejuzgar las cuestiones relativas a la 
propiedad privada”. (Énfasis en original) 

 
Más recientemente aun, en Buono Correa v. Vélez Arocho, opinión de 28 de octubre de 
2009, a la pág. 8, 2009 TSPR 166, 177 DPR ___  (2009), nuestro Tribunal Supremo 
describió el deslinde como: 
 

un acto que se circunscribe a constatar una realidad física lo que presupone una 
labor de interpretación jurídica de conceptos y de las definiciones legales de los 
mismos y, además, una labor técnica de comprobación sobre el terreno de tales 
características. 

 
En el caso de obras o Proyectos, como la Acción Propuesta, próximos a la costa, 
colindantes con aguas mareales o con obras total o parcialmente en aguas territoriales y/o 
terrenos sumergidos (por e.g. la dársena y los espuelones, respectivamente), el proceso de 
deslinde resultará en una determinación administrativa por el DRNA dirigida a requerir la 
obtención de aquellas autorizaciones o concesiones contempladas en el Reglamento 
486041 para aquellos elementos de la Acción Propuesta que efectivamente ocupen espacios 
considerados  de dominio público. 
 
Visto lo anterior, es aparente que el proceso de deslinde, como tal, no es uno de impacto 
ambiental o para determinar impactos ambientales. Los comentarios sobre el deslinde en la 
carta de 15 de junio de 2009 del DRNA sobre la DIA-P de la Acción Propuesta, tienen que 
verse como los comentarios de otras  agencias, con jurisdicción sobre ésta en términos de 
permisos y autorizaciones, ya sea la propia JCA, ARPE o ACT, entre otras 
 
Por consiguiente, la Agencia Proponente entiende que este no es un comentario, dentro del 
marco de lo que es el propósito de un documento ambiental, según la Regla 202 del 
Reglamento 6510, y que claramente dicho deslinde no tiene que realizarse como un 
elemento para que culmine el proceso de revisión ambiental representado por la 
elaboración, circulación y discusión de la DIA.  Los elementos y ubicación de las distintas 
obras que constituyen la Acción Propuesta están claramente identificados en la DIA la cual, 
a su vez, discute sus impactos ambientales.  Esa identificación y discusión es  totalmente 
independiente del proceso de deslinde.  
 
No obstante lo anterior, y en respuesta al comentario del DRNA sobre el proceso de 
deslinde de la Acción Propuesta, en el sentido que el deslinde de la ZMT esta siendo 
evaluado en la División de Agrimensura con el Num. O-AG-CER02-SJ-00147-28062006, la 
Agencia Proponente indica que está en espera de que el DRNA termine la evaluación del 
mismo. 
 

                                                 
41  Véase, Arts. 5-8 y 13 del Reglamento 4860. 
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Según se menciona en la carta del DRNA con fecha del 15 de junio de 2009, el deslinde de 
la zona marítimo terrestre esta siendo evaluado en la División de Agrimensura con el Num. 
O-AG-CER02-SJ-00147-28062006. La Agencia Proponente esta en espera de que el 
DRNA termine la evaluación del mismo. Este deslinde corresponde a la etapa de diseño del 
Proyecto, a ser realizada con posterioridad a la de revisión ambiental y planificación. 

 
Comentario DRNA 
 
Uno de los posibles impactos del Proyecto sobre el estuario formado por el Caño Espinar, 
el Caño Madre Vieja y otros hábitat asociados es una mayor entrada de agua salada al 
estuario y por ende posibles condiciones hipersalinas.  
 
En las inmediaciones del área propuesta el DRNA lleva a cabo entrevistas con pescadores 
recreativos de orilla y de botes privados.  Debemos mencionar que los Municipios de 
Aguada y Añasco son conocidos por la pesca del Cetí; la DIA-P no menciona los posibles 
efectos del Proyecto, sobre esta especie. Además de los impactos en la salinidad en otras 
especies. [sic] Deberá incluir este análisis. 
 
Contestación Agencia Proponente 
 
Según Erdman (Erdman, 1974. Nombres vulgares de peces en Puerto Rico. Cont. Serv. 
Aux. Oper. Cent 2: 50pp.) se debe referir a esta especie como cetí y no setí.  Según el ITIS 
(Datos generados en julio 6 de 2009-05:43:03 MDT) el nombre científico valido del cetí es 
Sicydium plumieri  (Bloch, 1786). Este pez nativo es un osteíceto de la familia Gobiidae 
(gobios) conocido por varios nombres vernáculares (e.g. olibo, chupa piedra, cetí, sirajo, 
ticky-ticky, pisquettes) en diferentes lugares dentro de su amplia región biogeográfica (i.e. el 
Caribe, región occidental del océano atlántico).  
 
Según los estudios sobre Sicydium plumieri en Puerto Rico, (ver Erdman, 1961), esta 
especie habita cuerpos de agua dulce durante su etapa adulta cuando logra obtener un 
tamaño de cinco pulgadas de largo. Sus aletas ventrales, como casi todos los gobios 
forman un disco de succión con el cual se adhieren a las rocas de los ríos y resisten fuertes 
flujos de agua. Las etapas post-larvales de Sicydium plumieri entran a las desembocaduras 
de los ríos en cardúmenes enormes. Esta migración “de vuelta al río” es impresionante y 
atrae turistas locales. Es durante esta migración post-larval, que los cetíes son capturados 
por pescadores con redes u  otros métodos para consumo local. En esta etapa migratoria 
del mar hacia los ríos el cetí es transparente. La migración ocurre entre julio y enero, pero 
las corridas más abundantes  ocurren entre  septiembre y noviembre. Las corridas según 
Erdman (1961) se extienden por lo general durante un período de dos días y comienzan 
entre uno a dos días durante la última cuarta fase de la luna. Foto de la etapa adulta del 
cetí (NSF Biocomplexity Project: Katie hein 2004-2005). 
 
Los datos provistos por el Programa de Estadísticas Pesqueras, Laboratorio de 
Investigaciones Pesqueras del Departamento de Agricultura, Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, se resumen en la Tablas 9 y 10 de la DIA-F.  La Tabla 11 resume las especies 
de peces observados durante los estudios realizados por Vicente & Associates, Inc. Según 
estos datos el cetí no aparece listado como un recurso pesquero de mayor importancia. 
Sicydium plumieri no está listado bajo el reglamento para Regir las Especies Vulnerables y 
en Peligro de Extinción en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Núm. Reglamento 
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6766) y tampoco está listado bajo el ESA federal y su pesca no está regulada bajo ningún 
plan de manejo establecidos por el Consejo Pesquero del Caribe (NOAA/USDOC).   
 

 
 

FIGURA 38 - ETAPA ADULTA DEL CETÍ 
 

• desove en el en agua dulce, 
• emigración inmediata al mar de las larvas juveniles, 
• alimentación y crecimiento en el mar durante semanas o meses, 
• regreso al río de pequeños juveniles (alevines) donde crecen hasta su madurez para 

completar su ciclo de vida.  
 

Las poblaciones de esta especie amfídroma que tolera cambios extremos en salinidades 
desde salinidades marinas (35 ‰) a agua dulce (0 ‰) y por sus otras capacidades 
euritópicas no deben de ser afectadas significativamente por el Proyecto DBRM. Esta 
especie en sus etapas post-larvales puede moverse sobre paredes verticales siempre que 
la superficie de estas estén saturadas. Además, el Proyecto no interfiere con la 
desembocadura del Río Culebrinas y esta especie no migra por el Caño Madre Vieja 
(Neftalí Quiñones, pescador del Espinar) y su pesca es más reconocida en el Río de 
Añasco (Erdman, 1961). La desembocadura del Río Culebrinas se encuentra 
aproximadamente a una milla al suroeste del área del Proyecto. La inspección en el Caño 
Madre Vieja y en Río Culebrinas realizada durante la migración del cetí (septiembre 12 de 
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2009) por Alex Méndez (V&A, Inc.,) y por el pescador de aguada Neftalí Quiñones). 
 
En resumen, en cuanto al cetí y las huellas del Proyecto, se determinó que el cetí no migra 
hacia la desembocadura del Caño Madre Vieja (área del Proyecto) pero sí migra hacia la 
desembocadura del Río Culebrinas (fuera del Proyecto). El Río Culebrinas ubica 1.73 km al 
suroeste del Caño Madre Vieja. El cetí, o más bien sus etapas juveniles, migran del mar 
hacia los ríos durante el cuarto menguante de la luna durante dichos períodos. 

 
Comentario DRNA 
 
La diversidad de los bosques de mangle se relaciona con los patrones de salinidad 
estuarina, siendo más diversas las áreas donde existen condiciones de salinidad moderada 
como en el Caño Madre Vieja donde el mangle rojo es seguido inmediatamente por mangle 
blanco, lo cual es un indicativo de que el suelo actualmente no es hipersalino.  
 
La DIA-P no analiza los posibles cambios en salinidad resultado de la actividad y el impacto 
que esto ocasionaría a los mangles, por lo que se deberá incluir este análisis. 
 
Contestación Agencia Proponente 
 
La información siguiente está basada en datos obtenidos por el Smithsonian Marine Station 
en Fort Pierce, observaciones del autor y referencias citadas entre otras fuentes. Como 
especies halofíticas facultativas los manglares toleran salinidades entre 0 - 90 ppt (i.e. 
partes por mil). Las especies de mangle no requieren sal pero invaden y monopolizan 
suelos donde otras plantas no pueden subsistir por la salinidad del suelo. Rhizophora 
mangle elimina la sal de la columna de agua en la interfase de la raíz-sustrato.  Las 
lenticelas o “poros” en las raíces aéreas es de donde se cree que el oxígeno es transferido 
al sistema subterráneo de las raíces. 
 
Contrario a otras especies de mangle, el mangle blanco o L. racemosa adquiere agua de 
mar a través de las raíces,  pero excreta el exceso de sal por los poros o glándulas de sal 
en las hojas. Alteraciones de los niveles de sodio/potasio en la planta  puede ayudar a 
mantener un nivel osmótico adecuado que permite o aumente el crecimiento de esta planta 
en aguas hipersalinas (Sobrado & Ewe 2006). Estas adaptaciones permite tolerancias de 
salinidades en Laguncularia racemosa hasta 105ppt (McMillan 1975). 
 
Según el ITIS (2009) el mangle rojo Rhizophora mangle sigue clasificado bajo la división 
Magnoliofita, familia Rhizophoraceae y el mangle blanco bajo la familia Combretaceae.  
 
Varios estudios han demostrado que altas salinidades causan una disminución en la 
eficiencia fotosintética en especies de mangles bajo condiciones controladas.  
 
Sin embargo, el efecto de la salinidad sobre parámetros fotosintéticos de especies de 
mangle (e.g. Rhizophora spp. y Laguncularia spp.) bajo condiciones naturales es 
contradictorio. Por ejemplo, Falqueto et al., publicaron recientemente (2008) un trabajo 
realizado sobre la eficiencia fotoquímica determinada por la proporción de fluorescencia 
variable (Fv) y fluorescencia máxima (Fm) en el mangle rojo (Rhizophora mangle), y en el 
mangle blanco (Laguncularia racemosa). Falqueto et al.,(2008) encontraron una correlación 
positiva entre Fv/Fm y los valores de salinidad. Estos datos demuestran que la capacidad 
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fotosintética in situ se mantiene en estas dos especies en salinidades altas. Las plantas 
halofíticas (i.e. tolerantes a cambios en salinidades) toleran cambios en la salinidad porque 
pueden adquirir agua por medio de acumulación de iones . 
 
La tolerancia de un organismo, sea planta (Reino Plantae que incluye las especies de 
mangle y otras especies arbóreas, herbáceas, fanerógamas etc.,) o animal (Reino Animalia 
que incluye especies bénticas, nektónicas, planctónicas etc.,) a cambios en salinidades  se 
denominan ecológicamente como “estenohalino” o “eurihalino” (i.e. stenohaline/euryhaline).  
   
Especies estenohalinas son especies que son poco tolerantes a cambios en salinidades 
dentro de su hábitat. Especies eurihalinas son especies (ya sean plantas o animales) que 
toleran una gran amplitud en cambios de la salinidad en su ambiente.  
  
Comenzamos con los efectos de cambios en salinidad sobre el plankton (e.g. zooplancton). 
Por décadas, se entendía que el zooplancton (meroplancton y holoplancton) en ambientes 
oceánicos son los estenohalinos. Sin embargo Hopper (1960) preliminarmente reveló que la 
tolerancia de la mayor parte del zooplancton del Mar Caribe y del atlántico sur tolera 
cambios en salinidades mayores de las que se encuentran en su ambiente natural. Hopper 
sugiere que la salinidad pudiera no ser un factor limitante en su distribución. 
 
En relación a efectos de cambios en salinidades con respecto a plantas vasculares 
arbóreas nos referimos al trabajo de Yean Teh et al. (2008). En este trabajo, se indica que 
existen límites abruptos que separan las especies de mangle tolerantes a cambios en 
salinidades de otras especies no tolerantes a grandes cambios en salinidad.  Por ejemplo, 
se ha observado que los manglares toleran una amplia gama de salinidades (>30ppt) 
mientras que otras especies (i.e. hardwood hammocks) están restringidas a salinidades 
menores de 7ppt. Sin embargo, los manglares pueden desarrollarse en áreas de baja 
salinidad lo que resulta un estado competitivo entre estos taxones (Sternberg et al., 2007). 
 Este trabajo (Yean Teh et al. (2008) sugiere que un evento que sature la zona “vadosa” 
(vadose zone) con altas salinidades (30ppt) en un día puede crear un cambio de vegetación 
estenohalina a una zona de mangles (Yean Teh et al. (2008)42,43,44. Como se demuestra en 
el esquema, la marina propuesta cuenta con un sistema de bombeo extenso que 
mantendrá la hidrología y calidad de agua adecuada para la propagación y crecimiento de 
los manglares existentes.  
 
Comentario DRNA 
 
Todos los ecosistemas que albergan las especies críticas que habitan en el área objeto de 
desarrollo dependen de alguna forma de los patrones hidrológicos del área. A continuación 
describimos los posibles efectos en cada una de los ecosistemas: 
 
Pantano Espinar- Con la construcción de los diques al oeste del Caño Madre Vieja se 
rompería la conexión hidrológica entre éste y el pantano. Se alterarían por ende las 
condiciones del pantano en términos de salinidad, hidropériodo y comunidad béntica, lo que 

                                                 
42  Hopper, A.F. 1960. The resistance of marine zooplancton of the Caribbean and South Atlantic to changes in 

salinity. Limnology and Oceanography, 5(1): 43-47. 
43  Yean Teh, S. et al. 2008. A simulation model for projecting changes in salinity concentrations and species 

dominance in the coastal margin habitats of the Everglades. Ecological Modeling 213(2008): 245-256. 
44  Sternberg et al., 2007. Competition between hardwood hammocks and mangroves. Ecosystems 10:648-660. 
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por su parte podría deteriorar la comunidad de aves nativas que utilizan este ecosistema. 
En la DIA-P se establece que como consecuencia de la construcción del dique en este caño 
el flujo de agua hacia el mismo se vería interrumpido. Como alternativa proponen un 
sistema de bombeo que le añadiría agua al sistema.  Si el agua que se bombeará al caño 
es salada, esta actividad podría alterar el ecosistema existente. La DIA-P no analiza el 
posible impacto acumulativo resultado del bombeo de agua salada al ecosistema del caño, 
ni cómo se intentará mantener el grado de salinidad existente en el mismo.  
 
Contestación Agencia Proponente 

 
El Pantano Espinar ubica unos 760 metros al suroeste del Proyecto.  En el canal de 
desagüe de este pantano se encuentra una asociación de mangle entre otra vegetación. El 
DRNA exige que se discuta el impacto de bombeo de agua de mar (impactos de 
salinidades) al ecosistema del caño. Primeramente, el sistema de bombeo propuesto es 
para mantener la calidad de las aguas de la dársena. Actualmente la entrada de agua de 
mar es extremadamente limitada hacia el Pantano de Espinar, principalmente por su 
gradiente hidráulica y nivel sobre el nivel promedio del mar. El uso de válvulas de chapaleta 
en la transición del canal hacia la dársena y que atraviesa el Dique de Espinar va a limitar 
este flujo salino hacia el sistema del pantano. Como se propone en la DIA-F se mejorarán 
unas 12.37 cuerdas en bosque de mangle del Pantano Espinar y el Caño Madre Vieja.  El 
sistema de bombeo de agua de mar constituye un volumen (flujo) de, aproximadamente, 
115,500 metros cúbicos diarios de agua de mar proveniente del Canal de la Mona. El 
ecosistema del caño consiste de componentes bióticos principalmente estuarinos, marinos 
euritópicos y anfidrómicos tolerantes a cambios en salinidades y sedimentación. Los 
cambios en salinidades en el cuerpo de agua a ser modificado dependerán en parte de las 
escorrentías, pluviosidad y otras condiciones temporales. Se entiende que las 
modificaciones hidrológicas que conlleva el Proyecto no tendrán impacto ambiental 
significativo en la productividad y biodiversidad de las comunidades estuarinas del Pantano 
Espinar siempre que se mantengan los parámetros físico-químicos adecuados en la 
columna de agua. Como resultado del diseño contemplado de la Acción Propuesta, y los 
diversos requerimientos de protección de la calidad de las aguas  circundantes, descritos 
en la DIA-F, aplicables a la construcción y operación del Proyecto, no se anticipan cambios 
desfavorables en los parámetros físico-quimicos del agua según establecidos en el 
Reglamento de Estándares de Calidad de Agua. Sin embargo, se esperaría que ocurra un 
aumento en especies mas halofílicas (i.e. mayor número y biodiversidad de especies 
marinas) en las estratificaciones en la columna de agua donde prevalezcan salinidades 
marinas. 
 
Comentario DRNA 
 
Caño Madre Vieja – Este caño recibiría el impacto directo del Proyecto, ya que la marina 
ubicaría en esta zona.  La destrucción de 38 cuerdas de humedal asociados a este caño, la 
que en su mayoría componen el Bosque de Mangle, eliminaría un área de refugio para 
especies acuáticas. Peces juveniles o invertebrados bénticos utilizan las zonas de mangle 
para protegerse de los depredadores y alimentarse de la materia orgánica que provean las 
plantas.  La destrucción de mangle afectaría la aportación de agua al acuífero que existe en 
el predio, ya que se reduciría la infiltración al mismo.  Al esto verse afectado se 
promoverían aun más las condiciones hipersalinas en el estuario.  Además, al aumentar la 
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entrada de agua dulce por medio de la escorrentía, lo que contribuiría a una degradación en 
la calidad de agua del estuario.  Por lo que la DIA-F deberá incluir este análisis. 

 
Contestación Agencia Proponente 
 
En la DIA-F (ver Apéndice F, el Dr. Jorge Capella realizó un estudio de salinidad y de 
elevación mareal en el Caño Madre Vieja) se discute la distribución de salinidades en el 
Caño Madre Vieja. El Dr. Capella demostró que cuando hay conexión entre el Caño Madre 
Vieja con el Canal de La Mona, se mantiene un intercambio vigoroso con el mar con una 
estratificación vertical (haloclino) de salinidad tanto en la Cuenca como en el canal. 
También el Dr. Capella determinó que las salinidades interiores (sub-superficiales) por lo 
general alcanzan valores de 98-99% relativos a la salinidad de la estación de referencia 
mar afuera. Además el Dr. Capella determinó que las salinidades de la capa superficial son 
altas durante marea alta, y bajas, cuando baja la marea que es cuando el caño tiene mayor 
influencia sobre la salinidad. Entendemos que la flora (e.g. manglares) y fauna (e.g. 
epibentos, infauna) asociadas a este sistema estuarino son tolerantes a alteraciones en la 
salinidad (eurihalinos) y otros parámetros (itaque euritópicos) en la columna de agua. El 
área de posible recarga al acuífero que pudiera afectarse no es significativo y no representa 
fuente importante de recarga. 
 
El flujo propuesto por el sistema de bombeo de agua de mar del Proyecto y con la amplia 
conexión permanente de la marina y el caño con el mar  (i.e. Canal de la Mona) deben 
mitigar cambios o deterioros dramáticos en los parámetros químico/físicos de agua  según 
explicado por Moffattt & Nichol (EIA, Coastal Engineering Analysis, DIA-F-DBRM, Apéndice 
M). Es importante recordar que el Caño Madre Vieja durante sequías, la boca del sistema 
se cierra,  evitando circulación hidrológica con el mar (i.e. Canal de La Mona) 
ccontribuyendo asi al deterioro en la calidad del agua dentro del Caño. 
 
Comentario DRNA 

 
Costa y playa - La degradación en la calidad de agua puede afectar los corales y yerbas 
marinas en dicha costa, ya sea por medio de contaminación directa, o por un aumento en 
la sedimentación y por temperaturas más elevadas.  

 
Contestación Agencia Proponente 
 
Como se indica en la DIA-F (ver Apéndice G), los arrecifes de coral y praderas de yerbas 
marinas (e.g. “praderas de Thalassia”) no habitan dentro de las huellas del Proyecto, y 
tampoco en su cercanía. Esto es debido a las condiciones  oceanográficas (e.g. alta 
energía de oleaje, efectos abrasivos de los sedimentos, y turbidez por la descarga de 
sedimentos del Río Culebrinas y del Caño Madre Vieja) entre otros portadores de 
sedimentos. Sólo existen corales aislados, euritópicos, en las estructuras artificiales que 
protegen la salida del Caño Madre Vieja. Estas especies (i.e. Montastrea cavernosa, Porites 
astraeoides) han sido encontrados en las huellas del Proyecto sobre sustratos artificiales 
(i.e. los espolones existentes) de corales. Estas especies habitan en este lugar debido a su 
tolerancia a la sedimentación (ver Acevedo et al., 1989). 
 
En cuanto a yerbas marinas (ver Apéndice G), solo se encuentran parchos de Halophila 
decipiens fuera de las huellas del Proyecto tolerantes a condiciones impredecibles en el 
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ambiente incluyendo áreas contaminadas. Por ejemplo, Den Hartog (1970) en el primer 
libro reciente sobre taxonomía, sistemática y evolución de fanerogamas marinas, indica que 
Halophila decipiens penetra y abunda en muchos lugares contaminados donde las 
salinidades varían fuera de lo normal. Esta especie de yerba marina ocurre en marinas y 
lugares de alta turbiedad dentro de las aguas territoriales de Puerto Rico como en sustratos 
no consolidados tanto en al océano atlántico como en el pacífico (obs.pers.). Además se 
informa que esta especie no requiere tanta luz como otras yerbas marinas y se ha 
encontrado en aguas profundas (i.e. 85m = 279 pies de profundidad) donde otras especies 
de yerbas marinas no pueden habitar  (Phillips and Meñez, 1988). Por lo tanto, es muy 
posible que esta yerba marina colonice la marina propuesta y se propague en el sustrato 
dentro de la marina propuesta. Esta yerba (i.e. Halophila decipiens) ha sido observada 
dentro de marinas existentes como San Juan Bay Marina (obs. pers.) y en bahías 
industriales como la Bahía de Guayanilla y Tallaboa al sur de Puerto Rico donde forman 
extensos parchos variables pero persistentes  (Vicente, 1992 y varias observaciones 
personales). Es importante recalcar que la marina de la Acción Propuesta, por ser una 
marina moderna, diseñada para incorporar BMP’s propuestos por la EPA para la protección 
de la calidad del agua, de su dársena,  deberá mantener condiciones físico-químico y 
biológicas de sus aguas, superiores a las inmediatamente antes descritas, amén de no ser 
una marina industrial como las de Tallaboa y Guayanilla. 
 
Entre los factores de la región que más impactos pudieran tener sobre estos sistemas están 
la carga de sedimentos del Río Culebrinas a la Bahía de Aguadilla y la descarga de la 
Planta Regional de Aguas Usadas de Aguada de la AAA. Esta última está en cumplimiento 
de su permiso NPDES y la dispensa bajo la Sección 301 (h), que requiere pruebas 
constantes de la calidad de sus descargas y la eficacia de su zona de mezcla y efectos de 
estos sistemas coralinos y  yerbas marinas. 

 
Comentario DRNA 
 
Las especies de peces que se han reportado en esta área y podrían verse afectadas 
incluyen colirubia (Ocyurus chrysurus), chillo (Lutjanus vivanus), dorado (Sparus aurata), 
vaca (Hypoplectrus sp), entre otros.  La eliminación de gran parte del área de arena y los 
disturbios continuos por medio de embarcaciones podría afectar el uso de esta playa como 
área de anidaje por estas especies en el futuro.  Este análisis se incluye en la DIA-F. 
 
Contestación Agencia Proponente 
 
El “Magnuson-Stevens Act” (“MSA”), 16 U.S.C. §§ 1801, 1802 (10), define “hábitat esencial 
para peces” (“EFH”, según sus siglas en inglés) como “…aquellas aguas y sustratos 
necesarios para que los peces desoven, se apareen, se alimenten, o se desarrollen hasta 
llegar a su madurez.” (Traducción) Como agencia responsable por la implantación del MSA, 
la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (“NOAA”, según sus siglas en inglés) ha 
promulgado reglamentación, “Magnuson-Stevens Act Provisions; Essential Fish Habitat 
(EFH)”,  50 C.F.R. Part 600, §600.10, en la cual clarifica que por dicha definición se 
entiende: 

 
 Essential fish habitat (EFH) means those waters and substrate necessary to fish 
for spawning, breeding, feeding, or growth to maturity. For the purpose of 
interpreting the definition of essential fish habitat: ‘‘Waters’’ include aquatic areas 
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and their associated physical, chemical, and biological properties that are used 
by fish and may include aquatic areas historically used by fish where appropriate; 
‘‘substrate’’ includes sediment, hard bottom, structures underlying the waters, 
and associated biological communities; ‘‘necessary’’ means the habitat required 
to support a sustainable fishery and the managed species’ contribution to a 
healthy ecosystem; and ‘‘spawning, breeding, feeding, or growth to maturity’’ 
covers a species’ full life cycle.  

 
Algunos elementos de la Acción Propuesta alteraran y ocuparan áreas consideradas como 
EFH.  Sin embargo, el Proyecto aumentará la extensión geográfica del EFH dentro del área 
de la Acción Propuesta, en una escala que  excederá el EFH alterado, incrementando, por 
mucho los habitáculos esenciales para los peces. Por ejemplo, aunque se afectarán 1.6 
acres de manglar estuarino el cuerpo de agua creado por la dársena creará 15.9 acres de 
EFH. Además como parte de la mitigación propuesta se incrementará la extensión del 
manglar dentro del área del Proyecto en unos 840 metros lineales (ver Wetland Research, 
Inc. 2009).  
 
En cuanto a la colirubia (Ocyurus chrysurus), en la DIA-F listamos los peces comunes 
reportados en los desembarcos en Aguada, las artes de pesca, desembarco y número de 
pescadores en Aguada, y las especies de peces observadas durante los estudios bénticos. 
Se desembarcaron 19,105 libras de Colirubia (Ocyurus chrysurus) en Aguada. Esta especie 
sin embargo no se ha observado durante los estudios bénticos realizados dentro de las 
huellas del Proyecto). Dentro del canal y en el hoyo del Caño Madre Vieja sí se observaron 
tilapias (i.e. Tilapia sp.) y jareas (Mugil sp.) entre otras especies no identificadas.  

 
La pesca de la colirubia (Ocyurus chrysurus) ocurre mar afuera lejos de las huellas del 
Proyecto y esta especie no desova en áreas estuarina. Según el programa Sea Grant y el 
Departamento de Ciencias Marinas (ver Ojeda-Serrano, E., R. Appeldoorn y I. Ruiz-
Valentín. 2007. CCRI-Caribbean Coral Reef Institute, Reef fish Spawning Aggregations of 
the Puerto Rican Shelf): 
 

• Los meses de desove de Ocyurus chrysurus o colirubia se cree que ocurren entre los 
meses de marzo y junio. 

• Según Ojeda-Serrano et al., 2007, los desembarcos de la colirubia en Puerto Rico 
han fluctuado entre 4,000 Kg. – 20,000 Kg. o sea, entre 8,820 lb. – 44,100 lb.    

• Según los mapas geográficos de áreas de desove de peces en la plataforma insular 
de Puerto Rico entre Quebradillas y el Río de Añasco las agregaciones (supuestas 
áreas de desove) ocurren todas fueras del lugar del Proyecto, específicamente en 
los Rabos de Aguadilla, Los Arenales, Los Brujos y Rincón.  

 
Chillo (Lutjanus vivanus). Según los datos de Cummings45 (Cummings, N.J. 2003. 
Information on the general biology of silk and Queen snapper in the Caribbean. SEDAR 4 
Doc-7. Sustainable Fisheries División Contribution No. SFD 2003-0024). 

 

                                                 
45  Cummings, N.J. 2003. Information on the general biology of silk and Queen snapper in the Caribbean. SEDAR 4 

Doc-7. Sustainable Fisheries División Contribution No. SFD 2003-0024 
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• El chillo o “silk snapper” (Lutjanus vivanus) es un lutjanido (pargo) comúnmente 
capturado en el atlántico occidental donde se encuentra entre Carolina del Norte 
incluyendo las Bermudas, el Golfo de Méjico, hasta el norte de América del Sur. 

• Esta especie es común cerca de los bordes de las plataformas continentales e 
insulares principalmente entre 90m-140m. Esta especie se ha observado hasta 
300m de profundidad pero pueden llegar hasta profundidades menos profunda 
durante la noche para alimentarse (ver Carpenter 1965,Rivas 1970, Sylvester and 
Dammann 1973, Allen 1985, citados en Cummings, 2003). 

• Por lo tanto, los hábitos de agua profunda de esta especie quedan fuera y lejos del 
área del Proyecto. También las áreas donde se pesca esta especie quedan fuera del 
área del Proyecto. Por lo tanto el desarrollo del Proyecto no interferirá con la 
propagación y pesca de este recurso.  

 
Según Erdman (Erdman, 1974. Nombres vulgares de peces en Puerto Rico. Cont. Serv. 
Aux. Oper. Cent 2: 50pp.) el nombre científico del dorado es Coryphaena hippurus y no 
Sparus aurata. Sparus aurata (Linnaeus, 1758) no es una especie nativa de Puerto Rico.  
Esta especie se conoce como el “Gilthead seabream”. Sparus aurata ocurre en el atlántico 
oriental, y otros lugares geográficamente lejos de Puerto Rico y del área del Proyecto.  Esta 
especie puede ser exótica en Puerto Rico y como otras especies exóticas (e.g. Tilapia spp.) 
se utiliza con propósitos de acuacultura.  
 
La “vaca” también conocida como bonito es el nombre vernacular o vulgar de Euthynnus 
alleteratus (Scombridae) y no de Hypoplectrus (Serranidae: Serraninae). El género 
Hypoplectrus  o “Hamlets” son especies de arrecife de coral muy pequeñas (3-4 pulgadas) 
sin ningún valor pesquero. Especies de Hypoplectrus no han sido reportadas dentro ni fuera 
del área del Proyecto DBRM.  Hypoplectrus  consiste de especies pequeñas (aún cuando 
adultas) del atlántico occidental que se alimentan de crustáceos (e.g. camarones, 
cangrejos, estomatópodos).  Ver Böhlke and Chaplin, 1993; Randall, 1996 en Aguilar-
Perera, 2003. 
 
Por otro lado la vaca (Euthynnus alleteratus (Scombridae)) sí constituye una especie de 
valor comercial para el municipio de Aguada. Por ejemplo, como está constatado en la DIA-
F) los desembarcos de la vaca en el Municipio de Aguada entre 1999-2003 consistió de  
22,032 lbs. Esta especie se distingue por poseer entre 4-5 puntos negros debajo de la aleta 
pectoral y puede crecer hasta un metro de largo pero por lo regular es mucho más 
pequeña. Posiblemente la vaca es la especie de atún mas abundante en el océano atlántico 
occidental (ver Robins et al., 1986).  
 
Por lo tanto, la Agencia Proponente entiende que la Acción Propuesta no tendrá impacto 
ambiental significativo sobre la propagación y pesca de este recurso. Las especies de 
peces principales comerciales de Aguada no se verán afectadas por el Proyecto debido a 
que la pesca de, por ejemplo,  la colirubia, Ocyurus chrysurus, ocurre mar afuera lejos de 
las huellas de la Acción Propuesta esta especie no desova en áreas estuarinas.  
 
Comentario DRNA 
 
El DRNA comparte la preocupación del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre de que 
con la destrucción de la zona estuarina y por ende de los caños además de la posibilidad 
de intrusión de agua salada afecta las poblaciones del camarón Macrobrachium carcinus, 
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en el Río Culebrinas, el cual no fue identificado en el estudio de fauna de la DIA-P, por lo 
que deberá realizar este análisis.  
 
Contestación Agencia Proponente 

 
El Servicio de Pesca y Vida Silvestre Federal identifico el camarón de agua dulce 
(Macrobrachium carcinus) como especie acuática de preocupación, aunque no esta 
catalogada como en peligro de extinción, debido a que las obras de protección contra 
inundaciones propuestas por el COE podrían afectar el hábitat de los patrones migratorios 
del camarón de agua dulce. Es de conocimiento público que tanto el Río Culebrinas como 
el Caño Madre Vieja poseen abundantes poblaciones de este camarón que es atrapado y 
vendido localmente.  
 
Hay varios factores que hay que aclarar en cuanto al comentario del DRNA, el primero es 
que la zona estuarina no se va a destruir. Por el contrario, la zona estuarina se va ampliar y 
extender con la construcción de la dársena de la marina, la cual resultará en la creación de 
57 cuerdas adicionales de hábitat estuarino.   
 
Segundo, como la dársena queda directamente abierta al mar, las salinidades en la capa 
salada deberán aproximar las salinidades en el exterior. El agua fresca, como es de 
esperarse, fluirá en una capa superficial sobre el agua salada. No habrá impacto que sea 
diferente a la situación actual de un estuario estratificado ya que el flujo total-neto de caño 
no cambiara. Por lo tanto, se concluye que el por ciento de salinidad en la dársena de la 
marina, se mantendrá igual a la condición existente, al mantener constante el flujo de agua 
de mar hacia la marina y el flujo de agua dulce hacia el área de la marina. 
 
Tercero, el factor más importante que hay que mencionar es que las obras de control de 
inundación propuestas no deben afectar el flujo constante entre el Río Culebrinas y el Caño 
Madre Vieja por lo que no se afectara el patrón migratorio de este organismo. Ambos 
sistemas superficiales son independientes, uniéndose solamente durante periodos de 
inundaciones extraordinarias. 
 
En el Plan de Mitigación de Humedales, ver Apéndice R, se propone crear un área 7.6317 
acres para mitigar los impactos inevitables a las especies de crustáceos durante la etapa de 
construcción.  Esta área esta adyacente al Dique de Aguadilla.   El área servirá como 
hábitat temporero y como lugar de reproducción durante la etapa de construcción de la 
dársena de la marina.   
 
Por lo tanto, concluimos que la construcción y posterior operación del Proyecto no 
impactará al camarón de agua dulce (Macrobrachium carcinus). 
 
Comentario DRNA 

 
  Las especies de tortugas el carey (Eretmochelys imbricada), el tinglar (Dermochelys 
coriacia) y la tortuga verde (Chelonia mydas), que normalmente se encuentran por este 
litoral, pudieran  verse afectadas por la contaminación que se genera en este tipo de 
marinas y con el flujo de embarcaciones adicionales a las ya existentes en el área.  Entre 
las actividades que se llevan a cabo de forma continua en las marinas, se encuentra el 
despacho de combustible, limpieza, reparación y mecánica de motores, limpieza de avios 



 
 

 
DIAF-DBRM                                                                     50                                                                  Enero 2010 

de pesca y mantenimiento y limpieza de casco.  Estas actividades pueden generar 
contaminantes que impactarían nuestros cuerpos de agua y por consiguiente la flora y 
fauna acuática.  Las especies de tortugas en esta área tendrían una presión ambiental 
adicional a la actual por tener el estatus de peces en peligro de extinción y sus poblaciones 
estar diezmadas.  La DIA-P deberá incluir un análisis de las medidas de mitigación para 
minimizar los posibles impactos a las especies mencionadas.   
 
Contestación Agencia Proponente 

 
El lugar donde se propone la entrada de las embarcaciones a la marina de la Acción 
Propuesta es un área de arena inundada por las mareas y marejadas que conecta la salida 
del Caño Madre Vieja con el Canal de La Mona.  Las Tortugas marinas, como el tinglar 
(Dermochelys coriacea), deben arrastrarse sobre arena seca antes de comenzar a anidar.  
Por lo tanto, playas arenosas sumergidas o saturadas no constituyen un hábitat de 
anidamiento adecuado para ninguna tortuga marina. En relación a Dermochelys coriacea, 
no existe hábitat crítico alguno designado para Puerto Rico para el tinglar Dermochelys 
coriacea.  El único hábitat designado para el tinglar como crítico está ubicado en la isla de 
St. Croix (USVI) según el 50 CFR 17.95, pp. 609: “U.S. Virgin Islands- A strip of land 0.2 
mile wide (from mean high tide inland) at Sandy Point Beach on the western end of the 
island of St. Croix beginning at the southwest cape to the south and running 1.2 miles 
northwest and then northeast along the western and northern shoreline, and from the 
southwest cape 0.7 mile east along the southern shoreline”. Nuestros estudios discutidos 
luego sobre tortugas marinas en el área del desarrollo del Proyecto “Discovery Bay” no 
revelaron ningún tipo de actividad biológica dentro de las huellas del Proyecto.  
 
Al norte del lugar de la Acción Propuesta, incluyendo todo el litoral de la Bahía de Aguadilla 
(ver Vicente & Associates, Inc., 2005.  Littoral and benthic communities: Paseo de la Real 
Marina, Aguadilla, West Coast of Puerto Rico.  Prepared for CMA, Architects & Engineering 
LLP. 58 pp.) No se encontró ningún lugar habitable para el anidaje de tortugas marinas.  
Todo este litoral queda frecuentemente inundado por mareas y/o marejadas, y contiene 
escombros que impiden o reducen aún más el valor de esta zona como anidaje de las 
especies en consideración.   
 
Por lo tanto, estas playas arenosas sumergidas o saturadas por el oleaje o mareas, no 
constituyen un hábitat de anidamiento adecuado para ninguna tortuga marina. 
 
Al suroeste del Proyecto existe una playa arenosa con vegetación en la zona supralitoral, 
que es aptas para el anidamiento de tortugas marinas (e.g. Dermochelys coriacea, 
Eretmochelys coriacea) y quizás en algún momento para otras especies como Chelonia 
mydas y Caretta caretta. Se  reconoce la que  la Playa del Espinar es un lugar de 
anidamiento de tortugas marinas (ver DIA-F, Apéndice G).  Es por esta razón que el 
Proponente Privado de la Acción Propuesta realiza monitoreo/patrullaje en esta playa, con 
el propósito de determinar la frecuencia de uso de la misma por cualquiera de las cinco 
especies de tortugas marinas encontradas en las costas de Puerto Rico. Como parte del 
proceso de evaluación de los impactos ambientales de la Acción Propuesta, se  realizaron 
estudios para determinar la utilidad de los ambientes costeros supralitorales y submarinos 
(Apéndice G), para las poblaciones de tortugas marinas dentro del área circundante a la 
Acción Propuesta y dentro de la Bahía de Aguadilla. 
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Los estudios submarinos (ver Apéndice G) determinaron que no existe habitáculo alguno 
submarino (e.g. praderas de Thalassia testudinum y/o de Syringodium filiforme) que formen 
zonas de pastoreo para Chelonia mydas (tortuga verde o peje blanco) como ha sido 
determinado por Vicente (1995). En este estudio submarino (Apéndice G) realizado por el 
Proponente Privado de la Acción Propuesta no se encontraron poblaciones de Chondrilla 
nucula, Geodia neptunii o de otras esponjas que son componentes principales en la dieta 
del carey de concha (Eretmochelys imbricada) dentro, cerca o en las inmediaciones del 
área del Proyecto. No se observó tortuga marina alguna, ni otra especie marina (e.g. el 
manatí Trichechus manatus), listada como en peligro de extinción durante este estudio 
submarino (Apéndice G).  
 
El Proponente Privado de la Acción Propuesta también realizó un estudio de anidamiento 
de tortugas marinas entre la salida del Caño Madre Vieja y la Playa de Espinar (ver 
Apéndice G: Vicente & Associates, Inc., 2007.  Estudios de tortugas marinas en el litoral de 
Aguada, Puerto Rico: 2004-2006. 45pp.). Este estudio (Apéndice G) implementó un 
protocolo preparado por Vicente & Associates, Inc. (Vicente & Associates, Inc., 2005.  
Monitoreo de anidaje de tortugas marinas en el litoral de Aguada, Puerto Rico. 25 pp.).  
Este protocolo, está basado en la amplia compilación de información o datos y acumulación 
de experiencias adquiridas por Vicente & Associates, Inc., durante varias décadas, sobre la 
biología de tortugas marinas. La implementación de este protocolo en múltiples Proyectos 
ha evitado impacto alguno sobre tortugas marinas y otras especies listadas federalmente y 
estatalmente.  
 
Durante este estudio (Apéndice G) se patrulló la playa entre el Caño Madre Vieja y la Playa 
de Espinar, todos los días entre Junio 15 de 2005 hasta Junio 21 de 2006.  El estudio sólo 
se interrumpió entre Junio 1 y Junio 18 de 2006.  Junio es un mes de alta probabilidad de 
anidaje para Dermochelys coriacea y por lo tanto pudo haber ocurrido algún anidaje o 
intento de anidaje en la Playa del Espinar, durante este período.  Sin embargo, El Proyecto 
de Conservación e Investigación de Tortugas Marinas no reportó anidaje alguno en la playa 
del Espinar durante este período. Este período de monitoreo de Junio 15 de 2005 a Junio 
21 de 2006, comprende todos los períodos de anidamiento y picos de anidamiento de todas 
las tortugas marinas dentro de las aguas territoriales y nacionales que circundan a Puerto 
Rico e islas adyacentes. Vicente & Associates, Inc., se mantuvo en comunicación con 
Héctor Horta, el Coordinador del Proyecto de Anidaje del Tinglar a Nivel Isla, durante el 
periodo mencionado.  
 
Durante este estudio, entre Junio 15 de 2005 a Junio 21 de 2006 (ver Apéndice G), se 
encontró que esta playa del Espinar: 
 

• Es utilizada por vehículos que transitan y perturban habitáculos potenciales de 
anidaje de tortugas marinas. 

• Es visitada por personas que encienden fogatas sobre la arena y que depositan y 
acumulan basura sobre el litoral costero. 

• Ha sido invadida por especies exóticas como Sanseviera trifasciata,  que pudieran 
impedir el anidamiento de tortugas. 

• Se han construido viviendas cerca de la playa que pudieran causar foto-
contaminación sobre las áreas de anidaje en la Playa del Espinar. 
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Como resultado de lo anterior, se  puede concluir que no existe hábitat de anidaje de 
tortugas marinas, ni record de anidaje alguno dentro de los predios del Proyecto que serían 
directamente afectados por el dragado de la marina, que forma parte integra del Proyecto. 
El anidamiento de tortugas más cercano al Proyecto ubica aproximadamente a 800 metros 
al suroeste de la entrada de la marina propuesta. 
La Playa del Espinar, al suroeste de la marina del Proyecto, no es un hábitat frecuentado 
por tortugas marinas para anidaje.  Los récords de anidaje reportados para este sector en 
este informe indica que el segmento de la Playa del Espinar, monitoreada por el 
Proponente Privado de la Acción Propuesta no es un hábitat de importancia para las 
poblaciones de tortugas marinas que puedan interceptar este lugar. 
 
El área propuesta para el Proyecto, las áreas costeras adyacentes al Proyecto y playas en 
el área del noroeste de Puerto Rico, no han sido designados como hábitat crítico para 
tortugas marinas, por parte del Servicio de Pesca y Vida Silvestre (USFWS/USDOI), por 
parte del Servicio de Pesquería Nacional (NMFS/NOAA/USDOC), o por parte del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. Todos los hábitat críticos, designados para tortugas marinas, dentro de las aguas 
territoriales de Puerto Rico y aguas adyacentes (USVI) quedan aproximadamente entre 18 
y 130 millas náuticas del Proyecto. 
 
Luego de re-examinar datos recientes e históricos sobre el bentos de la Bahía de Aguadilla, 
se confirma que no existen praderas de yerbas marinas constituidas por Thalassia 
testudinum (yerba de tortuga) y/o por Syringodium filiforme (yerba de manatí) dentro de 
aguas circundantes al lugar del Proyecto, ni dentro de la Bahía de Aguadilla, ni se han 
encontrado zonas de pastoreo de tortugas marinas o de manatíes. 
 
Visto lo anterior, la Agencia Proponente entiende sostiene que los recursos marinos, tanto 
flora y fauna  que circundan el área del Proyecto están regulados principalmente por 
factores físicos (e.g. sedimentación, cambios en salinidades y en circulación,  turbulencia, 
turbidez y abrasión, entre otros).  
  
Comentario DRNA 
 
Posibles Impactos por el Mantenimiento de Marina. 
 
Contestación Agencia Proponente 
 
Los posibles impactos de las operaciones marítimas son las descargas directas de los 
residuos sanitarios, derrames de aceites y combustibles, un aumento en el tránsito de 
embarcaciones y la seguridad en la navegación. 
 
Desechos Sanitarios – Una posible fuente de contaminación son las descargas directas de 
los residuos sanitarios de las embarcaciones.  Se proveerá un sistema para la recolección 
de los residuos sanitarios que se conectaran con el sistema de recolección interno del 
Proyecto para evitar que estos contaminantes lleguen a las aguas de la marina. Se 
proveerán servicios sanitarios adecuados para reducir el uso en las embarcaciones. Esto 
también formará parte de los reglamentos de uso de las facilidades de la marina. 
 



 
 

 
DIAF-DBRM                                                                     53                                                                  Enero 2010 

Mantenimiento de Embarcaciones – El mantenimiento de las embarcaciones constituye una 
fuente potencial de contaminación.  Se establecerán controles y se preparará un 
reglamento interno para la implantación de las mejores prácticas de manejo de las 
operaciones marítimas.   
 
Se obtendrán los permisos de la JCA y el NPDES de la EPA, para la marina, el varadero y 
embarcaciones. 
 
Operaciones de Abastecimiento de Combustible – El manejo de combustible en las marinas 
constituye una fuente potencial de contaminación de aguas superficiales. Según indica la 
EPA, la posibilidad de  derrames durante las operaciones de manejo de combustible 
siempre existen y los derrames  de gasolina y diesel durante las operaciones de 
abastecimiento son una fuente común de contaminación de agua en las marinas.46  Sin 
embargo, como también  indica la agencia federal, los derrames en atracaderos son 
pequeños y resultan del sobrellenado de los tanques de las embarcaciones de forma tal 
que el combustible salpica hacia atrás a la boquilla y sobre la cubierta, se chorrea de las 
líneas de ventilación de aire o se chorrea de la boquilla  según se remueve de la 
embarcación para retornar al surtidor de  combustible.47   Por tanto, es necesario instalar 
equipos que minimicen la ocurrencia de derrames, al igual que la toma de precauciones 
para contener, absorber y minimizar la extensión de productos de petróleo derramados 
durante el abastecimiento de combustibles en aguas navegables.48   

 
La operación de expendio de combustible de la marina de la Acción Propuesta se diseñará 
de forma tal que se puedan evitar derrames y que, de ocurrir, puedan ser rápidamente 
controlados y saneados. Además, la marina contará con equipos de almacenaje y expendio 
de combustible especialmente diseñados para su utilización en marinas. De igual manera, 
se adoptará un Plan de Prevención, Control y Contramedidas de Derrames (“SPCC”, según 
sus siglas en inglés), según provisto en el “EPA, Oil Pollution Prevention; Spill Prevention, 
Control, and Countermeasure  (SPCC) Rule”, 40 C.F.R. Parte 112, y se contará con los 
materiales y equipos necesarios para controlar y remover cualquier combustible derramado.  
Como parte del SPCC, se proveerá adiestramiento apropiado al personal responsable por 
las operaciones de manejo de combustible, incluyendo el manejo de emergencias. Los 
tanques de almacenamiento de combustible y líneas asociadas serán las apropiadas a la 
utilización dentro del contexto de una marina y cumplirán con las disposiciones 
reglamentarias aplicables de la EPA y la JCA, al igual que con las normas  y mejoras 
prácticas de la industria.   
 

                                                 
46  EPA, “Shipshape Shores and Waters: A Handbook for Marina Operators and Recreational Boaters”, EPA-841-B-

03-001, January, 2003, a la pág. 2, disponble el 6 de diciembre de 2009 en: 
www.epa.gov/nps/marinashdbk2003.pdf. 

47  “Management Measures, Boating Clearing”, Section 4, pp, 4-9-4-94, National Management Measures to Control 
Nonpoint Source Pollution from Marinas and Recreational Boating. EPA 841-B-01-005, November 
2001“Management Measures, Boating Clearing”, Section 4, pp, 4-91-4-94, National Management Measures to 
Control Nonpoint Source Pollution from Marinas and Recreational Boating . EPA 841-B-01-005, November 2001, 
disponible el 2 de diciembre de 2009 en: http://www.epa.gov/owow/nps/mmsp/index.html 

48  “Management Measures, Boating Clearing”, Section 4, pp, 4-91—4-94, National Management Measures to 
Control Nonpoint Source Pollution from Marinas and Recreational Boating. EPA 841-B-01-005, November 
2001“Management Measures, Boating Clearing”, Section 4, pp, 4-91—4-94, National Management Measures to 
Control Nonpoint Source Pollution from Marinas and Recreational Boating . EPA 841-B-01-005, November 2001, 
disponible el 2 de diciembre de 2009 en: http://www.epa.gov/owow/nps/mmsp/index.html 
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Otras Medidas a Implantarse: 
 

 Se regulará la velocidad de las embarcaciones dentro de la marina a una velocidad 
máxima de 5 millas por hora. 
 

 Se implantará un programa de educación para los residentes y usuarios de la 
marina. 
 

Se coordinará con el DRNA y las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía de 
Puerto Rico, presente en la Marina, la vigilancia y el cumplimiento de las medidas 
especificadas. 

 
Seguridad en la Navegación – Los muelles podrán representar en ocasiones obstáculos a 
la navegación.  Se tomarán las siguientes medidas de seguridad. 
 

 Se colocarán señales visibles indicando la velocidad máxima de 5 millas por hora. 
 

 Durante la noche se colocará un sistema de luces que indique la localización de las 
estructuras y el canal de navegación. 

 
 Se instalarán medidas de ayudas a la navegación (“Aides to Navigation”) 

debidamente aprobadas por la Guardia Costanera. 
 

Se coordinará con el DRNA y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre Federal (FWS, por sus 
siglas en inglés) para la preparación de un Plan de Monitoreo de Recursos Marinos.  Se 
implantará el monitoreo de los recursos marinos en diferentes épocas del año.  De ser 
detectado alguna anomalía; se informará al DRNA y a FWS para determinación del manejo 
de estas. 
 
Comentario DRNA 

 
El Plan de Manejo para el área de Planificación Especial de los Manglares de Puerto Rico 
de marzo de 2003 de la Junta de Planificación.  El Plan indica que la causa principal de la 
destrucción de manglar se debe al relleno y corte indiscriminado y no planificado…..La DIA-
F deberá discutir todos los impactos directos e indirectos a este sistema resaltando los 
daños a la vida silvestre y acuática. 
 
Contestación Agencia Proponente 
 
En la programación de los trabajos de construcción, los primeros elementos en realizarse 
serán los dos diques. Esto conlleva la instalación de la tubería para pasar los flujos del 
canal de drenaje del Pantano de Espinar con la estructura de permitir el flujo en una sola 
dirección. 
 
La construcción de la dársena de la marina de la Acción Propuesta aplicará BMP’s para tal 
actividad, la cual se llevará a cabo bajo condiciones secas, utilizando equipos de 
excavación  para el  movimiento de tierra. Un tapón de tierra permanecerá en la entrada de 
la excavación para evitar que las aguas con cieno o sedimento de la excavación se 
mezclen con las aguas costeras.  
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Entre las medidas que se implantarán para cumplir con los requerimientos aplicables bajo la 
Sección 404 del CWA, y que formarán parte de los requerimientos anticipados del COE y la 
JCA, se utilizarán cortinas o mallas de turbidez, flotantes de utilización común en 
actividades de dragado, las cuales se instalarán alrededor de la entrada de la marina 
durante la construcción. Se elaborará e implantará un Plan de Control de Turbidez que se 
utilizará durante la etapa de construcción para velar por que los niveles de turbidez en 
aguas superficiales se mantengan dentro de los parámetros permisibles.  De detectarse 
niveles de turbidez inaceptables, si detendrán las obras de construcción para implantar las 
medidas de control necesarias.  
 
La excavación de la marina se iniciará en las áreas alejadas del Caño y de la entrada de la 
marina propuesta. El material húmedo excavado se ubicará en un lugar previamente 
aprobado por el COE, como parte de la autorización de permiso 404, en instalaciones de 
contención diseñadas para retener efluentes y facilitar el secado del material a través de la 
evaporación del mismo. Este material, en caso de ser geotécnicamente adecuado, se 
volverá a utilizar para la construcción de los diques. El material que no sea adecuado para 
la construcción será transportado en camiones fuera del Proyecto a un Sistema de Relleno 
Sanitario (SRS) autorizado por la JCA para ser utilizado como cubierta en las celdas del 
SRS.  Otra alternativa viable es el utilizar este material como relleno en las áreas 
previamente extraídas por la operación de la cantera.   
 
La Agencia Proponente entiende que la implantación de BMP’s, dirigidas a proteger las 
aguas superficiales y costeras circundantes durante las actividades de excavación descritas 
evitará impacto ambiental significativo sobre tales aguas.   
 
Comentario DRNA 
 
El análisis de los espolones a la playa arenosas debe ser determinante en cuanto a la 
estabilidad relativa de las mismas al norte y al sur de estas estructuras.  El DRNA considera 
que no se ha analizado minuciosamente el posible efecto de los impactos acumulativos a 
esta costa, como resultado de la construcción de espolones. Además se debe incorporar al 
análisis el período de tiempo que incluya los meses de alto oleaje y los meses de calma, 
con relación a la deposición de arena detrás del rompeolas.  Según los cálculos realizados 
en la DIA-P se indica que con el tamaño y el ángulo relativo de la playa específicamente del 
espolón norte la arena se almacenaría al norte de esta estructura a una taza de 2,500 a 
6,000 metros cúbicos por año.  Esto significa que el espacio disponible se llenaría entre 3 a 
7 años lo que implicara que habría que hacer dragados de mantenimiento a la entrada al 
canal y en el canal de navegación de la marina y rebatir la arena en la playa aledaña al 
espolón sur.  Además, de identificar un área de secado de la arena ya que la misma no se 
puede transportar mojada.  Debemos mencionar que la desembocadura del Caño Madre 
Vieja se ve afectada durante gran parte del año por acumulación de arena, que disminuye 
de manera significativa la circulación de aguas. 
 
Contestación Agencia Proponente 
 
El lugar donde se propone este aspecto de la Acción Propuesta cuenta ya con unos 
espolones deteriorados. La Acción Propuesta conlleva mejorar y ampliar los espolones 
existentes para asegurar una vía de acceso y egreso seguro y adecuado al canal de 
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navegación de la Acción Propuesta.  El desarrollo propuesto implica la ampliación del 
sistema existente de espolones para proporcionar un acceso a la marina. El espolón norte 
se extenderá aproximadamente unos 100m siguiendo la alineación existente, mientras que 
el espolón sur será ampliado extendido paralelamente al espolón norte.  
 
El transporte del sedimento a lo largo de la costa actualmente está interrumpido por el 
sistema existente de espolones. Las modificaciones propuestas a las estructuras existentes 
producirán impactos similares a las condiciones existentes del litoral. Por lo que no se 
anticipan impactos significativos adicionales en el transporte de sedimentos al litoral costero 
en el área de la acción propuesta. 
  
Análisis de los cambios históricos en la configuración del litoral costero próximo al lugar de 
la Acción Propuesta muestran los períodos de acumulación de arena a lo largo de toda la 
línea costera seguido por la erosión a lo largo de toda la costa.  La reacción de la costa, 
debido a la extensión de la estructura propuesta será  similar a lo que reflejan los datos 
históricos, y los patrones observados con motivo de los espolones existentes al día de hoy. 
Luego de la construcción de los rompeolas durante el periodo de 1977 al 1985, la costa se 
ha mantenido estable en cuanto al tasa de erosión/sedimentación. 
 
El análisis de las modificaciones del litoral resultante de los cambios propuestos a los 
espolones existentes indica que la extensión de la estructura propuesta no modificará la 
dinámica costera actual y el transporte de sedimentos.   Los cambios se limitan al balance a 
corto plazo en un área limitada en las estructuras que pueden ser mitigadas añadiendo 
relleno de arena en estas áreas. El Análisis del Cambio del Litoral y el Transporte de 
Sedimentos se llevaron a cabo en coordinación con el Dr. Jorge Capella. El Dr. Capella 
proporcionó informaciones sobre la historia de los cambios en el litoral y prestó asistencia 
en la recopilación de datos. La conclusión del estudio demuestra que la línea de la costa en 
las cercanías del Proyecto es relativamente estable, con cambios predominantes 
ocurriendo por marea cruzada debido a eventos meteorológicos tropicales. Los estudios 
también demuestran que la ampliación de los rompeolas no cambiara las condiciones 
actuales de la costa. 
 
El material excavado que contenga exceso de humedad se ubicara dentro del Proyecto en 
áreas de contención diseñadas para contener los efluentes y facilitar el secado de la arena 
mediante evaporación. No es cierto que la aplicación de la arena al área de la playa tenga 
que estar seca. De lo contrario, no hubiese sido posible la reconstrucción de millas de 
playas entre Miami y Ft. Lauderdale por el COE. También, en adición a dragados de 
mantenimiento, se pueden efectuar “sand bypasses a ambos extremos exteriores de los 
espolones. 
 
Comentario DRNA 
 
En el estudio Moffat & Nichol, se indica que la marina se excavaría en seco hasta donde 
sea posible. Entendemos que es improbable la realización  de esta acción ya que el nivel 
freático aflora cerca de la superficie del terreno, especialmente en las áreas más cercanas 
a la costa. Sin embargo, el estudio indica que se construirá una charca de  sedimentación 
ya que el agua de la excavación se bombeará para mantenerla seca.  Es posible que se 
amerite la construcción de varias charcas de sedimentación o una de grandes dimensiones.  
La DIA-P no discute la ubicación de las charcas ni los recursos naturales que impactarían.  
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Otro aspecto que  no se discutió minuciosamente es el destino final del material que se va a 
extraer ya que el documento indica que se utilizara para restaurar playas y barreras 
costeras.  Sin embargo, es posible que el material no sea apto para este uso debido a la 
granulometría. 
 
Contestación Agencia Proponente 
 
La erosión y sedimentación son procesos naturales que ocurren en los cuerpos de agua.  El 
propósito de la construcción de las charcas de sedimentación para esta acción propuesta 
es controlar la velocidad de la escorrentía pluvial y el acarreo de los sedimentos hacia los 
cuerpos de agua y los humedales y formará parte del Plan de Control de Erosión y 
Sedimentación (“CEST”) que requiere la JCA el cual, a su vez, formará parte del 
“Stormwater Pollution and Prevention Plan” (“SWPPP”) que con toda certeza será necesario 
preparar como parte del cumplimiento de la Acción Propuesta con la Sección 402(p) del 
CWA y los requisitos aplicable bajo el “National Pollutant Discharge Elimination System” 
(“NPDES”) que administra la EPA (40 C.F.R. Part 122).  Se incluyen dos hojas de plano con 
las localizaciones preliminares de estas charcas.  La localización exacta de estas charcas 
se determinará siguiendo las recomendaciones del Estudio Hidrológico – Hidráulico.  Las 
mismas serán evaluadas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en la 
etapa de obtención de endosos permisos de construcción. 
 
Las charcas de sedimentación serán localizadas siguiendo las recomendaciones de los 
consultores y los estudios que estos han realizado realizado y aplicando BMPs y criterios 
de diseño sobre tal particular establecidos por la EPA bajo el programa NPDES, en los 
aspectos aplicables a proyectos de construcción.  Entre las posibles ubicación están: 
 
 Charca de Sedimentación Caño Madre Vieja - estará localizada cerca del Dique de 

Aguadilla.  Ver Figura 40, Plano Moffat & Nichol, Sección C-14. 
 Charca de Sedimentación PR-115. Estará localizada cerca de la Carr. 115. Ver Figura 

41, Plano Moffat & Nichol, Sección C-21. 
 

De igual forma, el estimado exácto del movimiento de tierra que se estará realizando para 
la construcción de las charcas de sedimentación que sea necesario construir, se deberá 
precisar en la etapa final de diseño del Proyecto. 
 
Comentario DRNA 
 
Otro aspecto que no se discutió minuciosamente es el destino final del material que se va a 
extraer ya que el documento indica que se utilizará para restaurar playas y barreras 
costeras. Sin embargo, es posible que el material no sea apto para este uso debido a su 
granulometría. 
 
Contestación Agencia Proponente 
 
El material que será extraído del área del canal de navegación será utilizada, de ser 
geotécnicamente adecuada, para restaurar playas y barreras costeras. 
 
De ser el material extraído en el área de la marina, geotécnicamente adecuado, se volverá 
a utilizar en el Proyecto para la construcción de los diques y para relleno dentro del 
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Proyecto.  Si el material no es adecuado será transportado en camiones fuera del Proyecto 
para ser utilizado, dependiendo de la caracterización que tenga, en rellenos donde no se 
requiera capacidad estructural en el terreno, usos agrícolas, o como material de cubierta en 
las instalaciones de los sistemas de rellenos sanitarios. Esto será determinado en la etapa 
de diseño del Proyecto y se obtendrán las autorizaciones que apliquen. 
 
Comentario DRNA 
 
Tomas de agua de la AAA en el Río Culebrinas: El documento no tomó en consideración 
los impactos directos y acumulativos que las obras de desarrollo del Proyecto causarán a 
las tomas de agua de la AAA en el Río Culebrinas. Al construir un embalse mediante la 
intrusión salina se afectarían los abastos de agua dulce en la zona incluyendo los pozos de 
agua en el área. 
 
Contestación Agencia Proponente 
 
Según se indica en la Sección 2.2.4.4.1 de la DIA-F, la Acción Propuesta no afectará las 
tomas de agua de la AAA en el Río Culebrinas ya que la misma se encuentra 1600 metros 
aguas arribas y no aguas abajo. La AAA, al endosar el Proyecto, no le dió importancia al 
asunto por estar la toma de aguas tan distante del Proyecto. Por tal razón, debido a la 
localización aguas arriba de dicha toma, la distancia de la Acción Propuesta, y la ausencia 
de comentario alguno sobre tal particular de parte de la AAA, la Agencia Proponente 
entiende que la Acción Propuesta no impactará la misma. 
 
Según el Apéndice F, Estudio Hidrogeológico, en la actualidad el acuífero superficial refleja 
intrusión salina hasta 275 pies tierra adentro. Esta condición natural no va a cambiar.  El 
DRNA no fundamenta, de manera alguna su comentario, y la Agencia Proponente no ha 
identificado aspecto alguno de la Acción Propuesta y las condiciones existentes que pueda 
sostener el señalamiento del DRNA. 
 

Determinación JCA 
 
22. Modificar la Sección 2.2.2.1 (Calidad de Aire) para que mencione la existencia de área de 

No Logro en Guaynabo. 
 
Contestación Agencia Proponente 
 

La EPA ha promulgado Estándares Nacionales Primarios y Secundarios para la Calidad del 
Aire (“National Ambient Air Quality Standards” o “NAAQS” por sus siglas en inglés) según lo 
estipula la Ley de Aire Limpio de 1970 y sus Enmiendas de 1990.  El propósito de los 
estándares primarios es mantener la salud pública con un margen adecuado de seguridad, 
habiéndose establecido para proteger a los grupos más susceptibles de la población.  Se 
desarrollaron los estándares secundarios para proteger al público en términos del bienestar 
y disfrute de las personas, la vegetación y la reducción en visibilidad.  Hay estándares 
primarios en vigor para monóxido de carbono, bióxido de nitrógeno, ozono, total de 
partículas en suspensión, bióxido de azufre y partículas con diámetro mayor o igual a 10 
micrones. 
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Conforme al mandato de la Ley Federal de Aire Limpio, la JCA ha desarrollado una 
estrategia de implantación para los estándares de calidad del aire bajo el Plan de 
Implantación Estatal (PIE).  El Municipio  de Guaynabo, se encuentra en área de logro para 
todos los contaminantes para los cuales se han establecido NAAQS.  Esto significa que la 
concentración de contaminantes en estas áreas cumple con todos los parámetros 
establecidos por la EPA y la JCA.  
 
La JCA opera una red de monitoreo de la calidad del aire por todo Puerto Rico.  Esta red 
está semi-automatizada, recopilando muestras continuas para determinar azufre, monóxido 
de carbono, bióxido de azufre, ozono y partículas de 10 micrones o más de diámetro. En el 
Municipio de Guaynabo la JCA opera las Estaciones EQB-7 y EQB-24 que monitorean 
materia particulada (PM10 y PM2.5) y Dióxido de Azufre. Estas estaciones no han 
reportado violaciones a los estándares de calidad de aire monitoreados. 
 
Aun así, la información provista por la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por 
sus siglas en inglés) para el 2006, mantiene como área de no logro la zona norte de 
Guaynabo.  Esto quiere decir que aunque el área cumple con los estándares nacionales de 
calidad de aire, dicha área no cumple con los estándares primarios y secundarios de la 
calidad de aire del “Air Quality Index” (A.Q.I.) establecidos por la EPA a través del “Clean 
Air Act” de 1990, según enmendado. 
 
Estos resultados podrían deberse a la proximidad de las emanaciones de la Planta de 
Energía Eléctrica de Palo Seco, a la actividad industrial producida en los puertos ubicados 
en la Bahía de San Juan, a la Compañía Manufacturera Pan American Grain, o tal vez, 
debido a la gran concentración de vehículos que transitan por las principales vías de rodaje 
en el área. 
 
A Marzo de 2009 la Junta de Calidad Ambiental (JCA) aprobó la Resolución R-09-05-5, 
cambiando la designación del Municipio de Guaynabo de Área de No Logro de PM10 por 
Área de Mantenimiento de PM10 de Guaynabo.  De igual forma la Junta de Gobierno 
durante el mes de Marzo 2009 aprobó enmiendas al Reglamento para el Control de la 
Contaminación Atmosférica, cambiando la designación y las limitaciones que tiene el Área 
de Mantenimiento de PM10 del Municipio de Guaynabo.  

 
Determinación JCA 
 
23. Incluir las modificaciones al Proyecto que se determinen necesarias en virtud de todas las 

determinaciones arriba descritas, de los comentarios del DRNA, de las agencias federales y 
estatales consultadas y del público que participo en el proceso de vistas públicas. 

 
Contestación Agencia Proponente 
 

En la DIA-F se atienden los comentarios del DRNA, de las agencias federales y estatales 
consultadas y del público que participo en el proceso de vistas públicas. Según los 
comentarios emitidos por el público que participó de las vistas públicas y los comentarios 
recibidos de las agencias (estatales y federales) consultadas, no es necesario modificar la 
acción propuesta.   
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1.3 TRASFONDO 
 
Desde los comienzos del pasado siglo han ocurrido al menos 38 eventos de inundaciones 
causados por el Río Culebrinas y el Caño Madre Vieja que impactan aproximadamente 1,500 
cuerdas de terreno afectando principalmente la comunidad del Barrio Espinar, en el municipio 
de Aguada y las comunidades Victoria, García y  el Residencial Aponte y, establecimientos 
comerciales e institucionales en el municipio de Aguadilla. La Figura 2 del Apéndice A muestra 
el Mapa de Inundaciones Históricas del Río Culebrinas. 
 
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos de América (COE, por sus siglas en 
inglés) ha estimado que la condición de inundabilidad existente afecta al menos unas 703 
estructuras residenciales y los daños a consecuencia de las inundaciones anualmente 
ascienden a unos $1,157,600 dólares49. Ante este escenario en el 1992 los gobiernos 
municipales de Aguada y Aguadilla en unión al Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales (DRNA) solicitaron al COE que realizara los estudios necesarios para determinar 
la viabilidad de establecer controles de inundación en el área. Esto con el propósito de reducir 
los daños a causa de las recurrentes inundaciones causadas por el Río Culebrinas y el Caño 
Madre Vieja.  A estos efectos el COE realizó los estudios de rigor y en junio 2004 recomendó la 
construcción de dos (2) segmentos de diques de aproximadamente 3,300 metros de largo, un 
canal de 60 metros y un sistema de drenaje interno50.  Estos diques tienen el propósito de 
evitar las inundaciones en los desarrollos residenciales ubicados al oeste y al este del predio. 
Sin embargo, el proyecto, según diseñado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos 
de América, imposibilitaría cualquier tipo de uso productivo en el predio objeto de esta 
propuesta.  
 
En junio de 2004 el costo aproximado del proyecto de control de inundación se estimó en 
aproximadamente $4,548,000 dólares, más un costo anual de mantenimiento estimado en 
$311,500 dólares. Bajo el sistema actual de financiamiento federal, el gobierno federal aportará 
$2,410,600 dólares y el DRNA y/o municipios de Aguada y Aguadilla unos $2,137,400 dólares. 
Por razones fiscales, el COE no ha identificado fondos para la implementación del proyecto.  
Por otro lado, tanto el DRNA y/o los municipios de Aguada y Aguadilla han indicado no 
disponen de los fondos que tendrían que aportar. Por lo que se anticipa que no será posible 
desarrollar el proyecto de control de inundaciones en los próximos 20 años. 
 
Con el propósito de proveer un uso productivo al predio propuesto, el 14 de febrero de 2002 se 
radicó ante la Junta de Planificación (JP) la Consulta de Ubicación Número 2002-26-0119-JPU.   
La misma consistía de la construcción de dos (2) diques para el control de inundaciones; la 
construcción y operación de un hotel de trescientas treinta (330) unidades, un desarrollo 
residencial de setecientos treinta y siete (737) unidades básicas de vivienda, espacios 
comerciales con un área total de noventa y nueve mil quinientos (99,500) pies cuadrados y una 
Marina con quinientos (500) espacios de anclaje y quinientos (500) espacios de “dry stack”.  La 
honorable Junta de Planificación en reunión celebrada el 8 de diciembre 2004, acordó archivar 
(sin prejuicio) la Consulta de Ubicación Número 2002-26-0119-JPU, para que la parte 
proponente, una vez recopilara toda la información requerida, preparase una Declaración de 
Impacto Ambiental y así solicitara la reapertura del caso.  
                                                 
49  Basado en costos estimados del 2004 presentados por el COE en el estudio titulado “Detail Project Report and 

Environmental Assessment”. 
50  US Army Corps of Engineers, Jacksonville District; Section 205 Flood Control, Río Culebrinas, Aguadilla-

Aguada, Puerto Rico. Draft Detail Project Report and Environmental Assessment. March 2002. 
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A tales fines, los municipios de Aguada y Aguadilla en asociación con el proponente privado, 
han preparado esta Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F) para el proyecto 
Discovery Bay Resort & Marina en conformidad con los requerimientos del Reglamento para el 
Proceso de Presentación, Evaluación y Trámites de Documentos Ambientales de la Junta de 
Calidad Ambiental (JCA) de septiembre de 1999, según enmendado y con los requerimientos 
de la Resolución R-09-26-1 del 8 de septiembre de 2009. 
 
1.4 MEMORIAL EXPLICATIVO 
 
Discovery Bay Resort & Marina será desarrollado en un predio de aproximadamente 210 
cuerdas entre la Comunidad Espinar de Aguada y las Urbanizaciones García, Victoria y el 
Residencial Público Aponte de Aguadilla. De esos terrenos, se han identificado 
aproximadamente 144 cuerdas con potencial de desarrollo.  En estas 144 cuerdas se propone 
desarrollar el proyecto Discovery Bay Resort & Marina. En la actualidad, el predio de terreno se 
utiliza para la extracción y venta de arena.  Fuera de esta área de extracción, su remanente es 
hierba y malezas. Los terrenos ubican en áreas inundables del Río Culebrinas y el Sistema del 
Caño Madre Vieja. No obstante, se ha desarrollado un plan para viabilizar el desarrollo del 
proyecto propuesto. El plan de DBRM propone la construcción de diques para el control de 
inundaciones.  Una dársena, canal de navegación y dos espolones para la marina. Estos 
diques viabilizarían el desarrollo de parte de la finca afectada, y evitarían además las 
inundaciones en los desarrollos residenciales ubicados al oeste y al este del predio. La 
dársena y el canal de navegación mejorarán el flujo de las aguas de inundaciones.  El COE 
desde el 1993 hasta el 2004 evaluó un proyecto que propone el desarrollo de dos diques en 
ambos extremos del predio de terreno. Estos diques tienen el propósito de evitar daños debido 
a las inundaciones en los desarrollos residenciales ubicados al oeste y al este del predio. Sin 
embargo, el proyecto, según diseñado por el COE imposibilitaría cualquier tipo de uso 
productivo en el predio propuesto. Además, no se han identificado fondos para la 
implementación de este estudio por parte del Gobierno Federal. Tanto el gobierno central y los 
gobiernos municipales no cuentan con los fondos para implementar el proyecto de control de 
inundación por lo que se contempla que su implementación no suceda en el futuro cercano. 
          
El proyecto propuesto consiste de la construcción de dos diques, para el control de inundación, 
una dársena, canal de navegación y sistema de rompeolas para una marina con capacidad 
para 1,000 embarcaciones (500 espacios con muelles en la dársena y 500 espacios en un “dry 
stack”); un componente hotelero de 330 habitaciones con casino y spa, dividido en dos torres, 
una de 160 habitaciones y otra de 170 habitaciones; 737 unidades e vivienda en diferentes 
formatos incluyendo villas y apartamentos; y 99,500 pies cuadrados de espacio comercial para 
tiendas de artículos marítimos, entretenimiento, y restaurantes, entre otros servicios 
complementarios.  El propósito de este proyecto es proteger de las inundaciones a más de 
3,200 personas y viabilizar los terrenos necesarios para poder desarrollar el área como un 
destino turístico clave para la propuesta de Porta del Sol. Es importante notar que la 
construcción de la dársena ayudará a la mitigación del incremento de los niveles de inundación 
producidos por la construcción de los diques y que la marina propuesta es compatible con la 
clasificación vigente de área inundable siempre y cuando los muelles se construyan flotantes. 
 
El sistema de control de inundaciones constará de dos diques, uno estará localizado en el 
Barrio Espinar bordeando el Proyecto propuesto, y el otro estará localizado principalmente en 
terrenos del Municipio de Aguadilla.  
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El dique del Barrio Espinar será construido con una combinación de un tablestacado de acero 
y un muro de hormigón, con alguna protección en el lado de la inundación. La construcción de 
este dique evitará la inundación de los terrenos y viabilizará la construcción del proyecto 
Discovery Bay Resort & Marina. Además, el dique de Espinar propone salvaguardar la vida y 
hacienda de los habitantes del Barrio Espinar de Aguada y proteger el proyecto Discovery Bay 
Resort & Marina, haciendo posible su construcción y viabilizando la construcción de los 
mismos diques.  
 
El dique que será construido en el área de Aguadilla se construirá en tierra y piedra, con 
alguna protección contra la erosión en el lado de la inundación. Este dique será diseñado con 
un ancho suficientemente amplio para acomodar una carretera desde el Parque Colón de 
Aguadilla hasta la Carretera Estatal PR-2 hacia Mayagüez. Esta vía proveerá un acceso sur 
vital para Aguadilla. Además, el proyecto contempla. Además, la construcción de un canal de 
navegación en la entrada, de aproximadamente 100 metros de largo por 50 metros de ancho 
por 4 metros de profundidad y mejoras al sistema de espolones (“jetties”) existente que ubica 
en la entrada del canal de navegación propuesto en el extremo Sur del Parque Colón de 
Aguadilla. El sistema de espolones existentes esta en un estado deplorable y representa un 
peligro para los turistas y visitantes. Se reconstruirá y mejorará el sistema existente para que 
las embarcaciones puedan salir al mar con seguridad para éstas y sus tripulantes.   
 
Se incluye también una dársena para el desarrollo de la Marina. La dársena que servirá a la 
marina, tendrá una profundidad variable de 1.80 metros a 4 metros por de bajo el nivel del mar  
(MSL, por sus siglas en inglés), un ancho variable de 50 metros hasta 240 metros lineales y un 
largo de 2,630 metros lineales. La misma se extenderá contigua a la Carretera PR-115 hasta 
el canal de salida del Caño Madre Vieja y el canal de desagüe del pantano de espinar hacia la 
Bahía de Aguadilla.  En el diseño de estas obras se ha tomado en consideración el flujo de las 
corrientes, la alta energía que se produce en la costa norte, el movimiento de los sedimentos, 
etc. Para poder construir el sistema de rompeolas, el canal de navegación y el dique del 
Espinar será necesario relocalizar y/o aumentar áreas de humedales por lo que se estará 
proponiendo áreas que servirán para la mitigación de las zonas afectadas durante la 
construcción. 
 
Para analizar el impacto de los diques sobre las características hidráulicas del valle del Río 
Culebrinas, se realizó un extenso estudio de la cuenca del Río Culebrinas utilizando modelos 
matemáticos complejos. Los diques se analizaron hidráulicamente con un modelo permitido 
por FEMA.  Esto a diferencia del modelo utilizado por el Cuerpo de Ingenieros en su estudio, el 
cual no fue aceptado por FEMA para aplicación al área de estudio. El estudio hidrológico-
hidráulico analizó el impacto que los diques podrían tener sobre el perfil de inundación del Río 
Culebrinas y sirvió de base para el trazado de un propuesto mapa sobre tasas de seguro de 
inundación (“FIRM” por sus siglas en inglés), el cual se sometió a FEMA como parte de la 
solicitud de revisión y/o enmienda del plano regulador. Las obras propuestas cambiarán la 
extensión, los límites y las características de la zona declarada de riesgo a inundación por lo 
que se ha solicitado una enmienda al Mapa de Áreas Especiales de Riesgo a Inundación de 
acuerdo con las disposiciones de La Ley Federal de Seguro contra Inundaciones y la sección 
4.04 del Reglamento de Planificación Núm. 13.  El proyecto según propuesto cumple una 
necesidad social, que al presente tanto el Gobierno de Puerto Rico como el Gobierno Federal 
no son capaces de satisfacer. Además es cónsono con los propósitos de la declaración de 
zonas susceptibles a inundaciones en las disposiciones de la sección 3.02 del Reglamento 
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#13.El pasado 7 de diciembre de 2007, FEMA emitió una carta de intención de revisar el mapa 
de inundabilidad (“CLOMR” por sus siglas en inglés).  En la misma, se expresa la intención de 
FEMA de enmendar los mapas una vez se construyan y certifiquen las obras de control de 
inundación.  Por otro lado, la Junta de Planificación en reunión celebrada el pasado 11 de 
marzo de 2009, aprobó condicionalmente la solicitud hecha al amparo del Reglamento de 
Planificación Número 13. 
          
Los resultados del estudio hidrológico-hidráulico realizado demostraron que el sistema de 
diques propuestos reduce significativamente los niveles de inundación que podrían esperarse 
en el sector Espinar y la parte sur de Aguadilla, rescatando a numerosas propiedades de la 
condición de área inundable. También, el estudio demostró que el sistema de control de 
inundaciones no tiene impacto significativo sobre el perfil de inundación regulador fuera de su 
entorno. Los diques no incrementan el nivel de inundación del Río Culebrinas y a la vez 
permiten rescatar una zona extensa de la cuenca del Culebrinas del peligro de inundaciones 
severas.  Mediante la construcción de las dos (2) secciones de diques nos proponemos 
cumplir con el concepto presentado por el COE, cuyo propósito es salvaguardar la vida y 
propiedad de más de 3,200 personas que actualmente están siendo afectadas por las 
inundaciones del Río Culebrinas y en Caño Madre Vieja.  De hecho, mediante comunicación 
con fecha del pasado 24 de mayo de 2007, el COE expresó que no objeta la propuesta de 
DBRM. 
 
1.4.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 
 
El Municipio de Aguada, fundado en el 1590, tiene una extensión territorial de unos 80 
kilómetros cuadrados (31 millas cuadradas) y está situado en la costa noroeste de Puerto 
Rico. Limita por el noroeste con el Océano Atlántico; por el oeste-noreste, con el Municipio de 
Aguadilla; por el este con el Municipio de Moca, por el oeste con el canal de la Mona;  por el 
sur, con el Municipio de Añasco y por el suroeste con el Municipio de Rincón. Su territorio 
comprende los barrios de Santa María del Rosario, Asomante, Atalaya, Carrizal, Cerro Gordo, 
Cruces, Espinar, Guanábano, Guaniquilla, Guayabo, Jagüey, Lagunas, Mal Paso, Mamey, 
Marías, Naranjo, Piedras Blancas y Río Grande. Entre los ríos que avenan su territorio 
sobresalen Culebrinas, Cañas, y Culebras. Tiene un total de cuarenta y dos mil cero cuarenta 
y dos (42,042) habitantes de acuerdo a los últimos datos censales del 2,000, para el 1990 la 
población era de unos treinta y cinco mil novecientos once (35,911) habitantes, para un 
aumento de unos seis mil ciento treinta y un (6,131) habitantes.  La fuerza laboral potencial en 
Aguada es de unos treinta y un mil quince (31,015) personas y de estos unos doce mil 
setecientas diez y nueve (12,719) personas componen su fuerza laboral. La tasa de 
desempleo de un veintidós punto uno (22.1%) por ciento. Para el 2000, se habían identificado 
un total de 3,529 hogares personas o un 58.7 por ciento con ingreso por debajo del nivel de 
pobreza. El desarrollo propuesto ayudará a bajar la tasa de desempleo no sólo en el Municipio 
de Aguada, sino también en los municipios colindantes como Aguadilla, a la misma vez que 
provee unos servicios necesarios en el área, mejora la calidad de vida de los residentes, 
ayudará económicamente al Municipio de Aguada, mediante el pago de patentes municipales, 
pero más importante aún provee a esta región de un atractivo turístico-náutico de clase 
mundial. 
 
Los gobiernos municipales de Aguada y Aguadilla en unión al Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales (DRNA) solicitaron al COE que realizaran los estudios necesarios 
para determinar la viabilidad de establecer controles de inundación con el propósito de reducir 
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los daños a causa de las recurrentes inundaciones causadas por el Río Culebrinas y el Caño 
Madre Vieja. A pesar de que ambos municipios reconocen la necesidad de seguir las 
recomendaciones del COE de construir unos diques para minimizar el impacto de las 
inundaciones causadas por el Río Culebrinas y el Caño Madre Vieja, ninguno de los dos 
municipios y el DRNA pueden asumir los costos de construcción de los diques propuestos. 
Luego de estudiar la propuesta de DBRM, ambos municipios optaron por endosar el proyecto 
propuesto viabiliza la construcción e las obras de control de inundación contribuyendo así a 
salvaguardar la vida y propiedades que se ven afectadas por las inundaciones del Sistema del 
Río Culebrinas y Caño Madre Vieja.  
 
El área de ubicación del proyecto está localizada en la región geográfica de la Planicie Costera 
del Noroeste.  Ostenta una topografía mayormente llana (>90% de área) con elevaciones que 
fluctúan entre los 1  y  3.75 metros  sobre el nivel promedio del mar en el valle aluvial del Río 
Culebrinas.  El área tiene un declive natural hacia éste sistema (Río Culebrinas y Caño Madre 
Vieja), por donde discurren las escorrentías pluviales de la finca. Los terrenos donde ubicará el 
proyecto propuesto, propiedad de DBRM, tienen una cabida aproximada de 210 cuerdas y ubican 
en la Carretera Estatal PR-442, Km. 0.5, Bo. Espinar, Aguada, Puerto Rico (Véase Figura 1). 
Estos terrenos están fuera de los límites de la expansión urbana delimitada para el Municipio 
de Aguada. Ubican en una zona rural no zonificada, entre áreas edificadas. Un total de 95 
propiedades colindan con la Acción Propuesta: dos (2) por el Norte, dieciséis (16) por el 
Este, doce (12) por el Sur y sesenta y cinco (65) por el Oeste.  En el Anejo Q se incluye 
un listado de las propiedades que colindan con la Acción Propuesta, incluyendo las 
áreas superficiales que serian alteradas.  La Tabla 2, en el Apéndice O, lista las 
propiedades colindantes. Atraviesan la finca, de este a oeste, las Carreteras Estatales PR 
115, PR- 4439, PR-418; y de norte a sur, la Carretera Estatal PR-442.  Actualmente el  
Municipio de Aguada está preparando su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) el cual 
incorporará un Plan de Área para Acción Propuesta. 
 
El complejo será ubicado en un área de terreno de aproximadamente doscientas diez (210) 
cuerdas a desarrollarse de la siguiente manera:  
 

(1) 65 cuerdas aproximadamente para el complejo Residencial-Turístico-Náutico-
Comercial;  

(2)  57 cuerdas aproximadamente para la dársena de la marina;  
(3)  21 cuerdas aproximadamente para la construcción de los diques en los municipios de 

Aguada y Aguadilla; y  
(4)  66 cuerdas aproximadamente de áreas verdes.   

 
Los terrenos en su mayoría como zona AE y VE51 de acuerdo a los mapas de inundabilidad 
vigentes; no obstante, las obras de control de inundaciones y la construcción de los diques 
ayudarán a rescatar parte de los terrenos de dicha zona. En el área que quedará inundable 
entre los diques, se construirá una dársena para la marina. 
 
Los terrenos objeto de esta consulta, no son susceptibles a deslizamiento, no tienen valor 
agrícola y no son ecológicamente sensitivos, según se desprende de la información recopilada 
en los estudios realizados en apoyo a la DIA-P y a la DIA- F para el desarrollo propuesto. 
Existe en la parcela un desagüe natural (Caño Madre Vieja) con escorrentía hacia el océano.  
                                                 
51  Mapa número 720000-0145-J, Mapa de Tarifas del Seguro Contra Inundaciones de Aguada,  Agencia 

Federal para el Manejo de Emergencias, fecha de vigencia 18 de noviembre de 2009 
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1.4.2 Descripción del Proyecto 
 
Con el propósito de salvaguardar la vida y propiedades de aproximadamente tres mil 
doscientos (3,200) personas protegiéndolos de las inundaciones del Sistema del Río 
Culebrinas y Caño Madre Vieja y lograr un desarrollo integral en armonía con el medio 
ambiente y el entorno en donde ubica el proyecto, se propone el desarrollo de la construcción y 
operación del desarrollo Discovery Bay Resort & Marina el cual se ilustra en la Figura 3 y la 
Figura 4 del Apéndice A, Plano de Situación y el Plano Conceptual del Proyecto 
respectivamente. El proyecto propuesto consistirá de los siguientes elementos: 
 
 (1) Control de Inundación y Dársena de la Marina 
 
La construcción de dos (2) diques, servirán para el control de inundación, dársena de la marina, 
canal de navegación y un sistema de rompeolas. Véase Figura 5. 

 
(a) Diques para el Control de Inundaciones 

 
Se construirá un sistema de dos (2) diques que constará de dos secciones, una 
estará localizada en el Barrio Espinar de Aguada bordeando el proyecto DBRM y 
la otra estará localizada principalmente en terrenos del Municipio de Aguadilla. 
El dique del Barrio Espinar (véase Figura 5a y 5f) posiblemente sea construido 
con una combinación de un tablestacado de acero y un muro de hormigón y 
muro de tierra y piedra, con alguna protección en el lado de la inundación. El 
dique que será construido en el área de Aguadilla (véase figura 5b y 5d) se 
construirá en tierra y piedra, con alguna protección del lado de la inundación. 
Este dique será diseñado con un ancho lo suficientemente amplio como para 
acomodar una carretera (véase Figura 5c) desde el Parque Colón de Aguadilla 
hasta la Carretera Estatal PR-2 hacia Mayagüez. Estas obras (la carretera y sus 
componentes) serán construidas por otros. Con la construcción de las dos (2) 
secciones de diques nos proponemos cumplir con el concepto presentado por el 
Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos de América (COE) salvaguardando la 
vida y propiedad de 3,200 personas que actualmente están siendo afectadas por 
las inundaciones del Río Culebrinas (sección caño Madre Vieja). Con el dique de 
Espinar protegeremos el proyecto “Discovery Bay Resort & Marina”, haciendo 
posible su construcción y salvaguardando la vida y hacienda de los habitantes 
del Barrio Espinar de Aguada. Es importante notar que en su comunicación del 
24 de mayo de 2007 el COE endosa el concepto aquí propuesto para el control 
de inundaciones. Copia de la misma se incluye en el Apéndice I. Además, el 
pasado 7 de diciembre de 2007 FEMA indicó mediante carta la intención de 
enmendar el mapa de tasas de seguro por inundación una vez las obras sean 
construidas.  Por otra parte, la Junta de Planificación en reunión del pasado 11 
de marzo de 2009 aprobó condicionalmente la propuesta de enmienda del mapa 
al amparo del Reglamento de Planificación Número 13. 

 
(b) Dársena de la Marina 
 

Se construirá una marina que cubrirá aproximadamente 57 cuerdas. La marina 
se construirá en varias etapas y se compondrá de dos (2) secciones a saber; la 
sección norte, Marina Principal, que acomodará la mayor cantidad de botes y la 
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sección sur, Marina del Garden View, que acomodará las embarcaciones más 
pequeñas. Las dos (2) secciones de marinas se entrelazan y se comunican 
mediante la construcción de un puente cuyo claro deje navegar las 
embarcaciones de un punto al otro. Estas podrán salir por el canal de 
navegación hacia el mar. Se diseñará un sistema de espacios (muelles) los 
cuales serán del tipo flotante para poder absorber las avenidas del Río 
Culebrinas por estar la marina localizada en el cauce mayor de este sistema. El 
diseño de la dársena de la marina dependerá del diseño geométrico de los 
muelles, reconociendo que las embarcaciones más pequeñas con menos 
calado, se acomodarán contiguas al dique a construirse en el lado del Barrio 
Espinar de Aguada y las embarcaciones más grandes estarán en el centro de la 
dársena. Esto producirá que las obras en la dársena contigua al dique de 
Espinar sean menos costosas. El canal de navegación principal de entrada 
tendrá un ancho mínimo de 50 metros resguardado en su entrada al mar por un 
sistema de espolones (jetties). Cuando entramos al área de la marina principal el 
canal tendrá un ancho de 30 metros.  Para cruzar el puente a construirse en la 
Carr. PR-442 el canal de navegación tendrá un ancho de 10 metros para dar 
servicio a la marina del Garden View. 
 
Se construirá un sistema protector de espolones para que las embarcaciones 
puedan salir al mar con seguridad para éstas y sus tripulantes. En el diseño de 
estas obras se tomará en consideración, el flujo de las corrientes, la alta energía 
que se produce en la costa norte, movimiento de las arenas, etc. 
 
Los estudios realizados sobre el intercambio de aguas entre el mar y la dársena 
de la marina han demostrado que este intercambio natural no es suficiente para 
mantener una calidad de agua de óptimas condiciones. Por tal razón, se 
establecerá un sistema de bombeo con agua de mar para completar la 
circulación de aguas y así mantener una buena calidad de las mismas. 

 
 (2) Residencial 
 
 La construcción de 737 unidades de vivienda multi-familiar distribuidas en: 

 
(a) Trescientas sesenta (360) unidades de vivienda tipo apartamentos a ubicarse en 

tres (3) torres de condominio; 
 

(i)  Torre Residencial A – 100 unidades; 
(ii)  Torre Residencial B – 140 unidades; y 
(iii) Torre Residencial C – 120 unidades. 

 
(b) Trescientos veinticinco (325) unidades de apartamento tipo “walkups”; en 

edificaciones de 3 a 5 pisos  
 
(c) Cincuenta y dos (52)  unidades residenciales tipo villas. 
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 (3) Turístico 
 

La construcción de un hotel con casino, centro de conferencia y spa de 330 
habitaciones/unidades a distribuirse en dos torres: 

 
(a) Una de ciento sesenta (160) habitaciones de hotel bajo el concepto tradicional con 

casino y spa; 
 
(b) Una de ciento setenta (170) unidades bajo el concepto de tiempo compartido 

(“Timeshare”), hotel residencial (“Residence Hotel”) y condo-hotel; y 
 
(c) Salón, Centro de Conferencias y casino en una estructura de aproximadamente 

20,000 p2. 
 

El Complejo de Playa (“Beach Club”), área comercial, a ubicarse entre el sistema del 
Caño Espinar y la zona marítimo-terrestre, consistirá de una estructura de tres niveles 
para un total de diez mil (10,000) pies cuadrados aproximadamente que albergará el 
club de playa, salón(es) de actividades, restaurante, barra y área para juegos de salón.  
 

(4) Comercial 
 

Se construirán aproximadamente sesenta y cinco mil quinientos (65,500) pies 
cuadrados de áreas comerciales para ubicar restaurantes, áreas de entretenimiento, 
venta al detal de artículos relacionados a la marina a distribuirse en el complejo: 
 
(a) Plaza comercial de aproximadamente cuarenta y tres mil (43,000) pies cuadrados 

de áreas comerciales; 
 
(b) Área de restaurantes y entretenimiento de aproximadamente veintidós mil 

quinientos (22,500) pies cuadrados para residentes, turistas, usuarios de la marina 
y visitantes a ubicarse en una o más estructuras. 

 
(5) Náutico 

 
La construcción de una dársena para la marina, canal de navegación y un sistema de 
rompeolas para; 
 
(a) Quinientas (500) unidades de muelles flotantes;  
 

(i) Marina “Garden View” 
 

Tendrá una capacidad de 118 atracaderos (slips). Se proveerá un muelle 
flotante para el acceso de los usuarios a las embarcaciones. Un 
estacionamiento para 118 vehículos aproximadamente. Instalaciones de 
descanso, espera, etc. Los embarcaderos (slips) serán del tipo flotantes. 

 
 
 
 



 
 

 
DIAF-DBRM                                                                     68                                                                  Enero 2010 

(ii) Marina Principal 
 

Tendrá una capacidad de 382 atracaderos (slips). Se proveerá un muelle 
para el acceso de los usuarios de las embarcaciones. Un estacionamiento 
para 382 vehículos. Los embarcaderos (slips) serán del tipo flotantes. Se 
construirá un puente con el propósito de que las embarcaciones que estén 
atracadas en la Marina del “Garden View” puedan pasar por debajo de este 
hacia la Marina Principal y por consiguiente al canal de navegación. 
 

(b) Estructura para almacenar 500 botes en seco; 
 
(c) Dentro de las instalaciones a construirse se prepararán dos (2) estructuras con un  

total de cuarenta y ocho mil (48,000) pies cuadrados aproximadamente para el 
mantenimiento de embarcaciones e instalaciones marinas. Las estructuras a 
construirse tendrán rasgos arquitectónicos que se integren al contorno.  

 
(i) Edificio de unos veinticuatro mil (24,000) pies cuadrados aproximadamente 

para ubicar la administración, mantenimiento y reparación de botes, y 
escuela de artes marinas; y 

 
(ii) Edificio comercial de dos plantas con un total de veinticuatro mil (24,000) 

pies cuadrados aproximadamente para ubicar negocios relacionados con la 
marina y oficinas. 

 (d) Dársena para el expendio de combustible y tiendas marinas 
 

Cercano a la dársena de la marina se harán facilidades para la venta de 
combustibles y tiendas de ventas de productos marinos y otros productos 
comestibles. 
 

(e) Se designarán veintinueve mil (29,000) pies cuadrados para acomodar las 
facilidades de Aduana, Capitanía de Puertos y Entidades Gubernamentales. 

 
Cercana a la dársena de la marina, se construirán facilidades para atender los 
asuntos de Aduana y Capitanía de Puertos, etc. Habrá muelles para las Agencias 
Concernidas, tales como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, 
“Coast Guard”, “Border Patrol” y Policía Marina, etc. 

 
 (6) Estacionamientos 

 
La construcción de aproximadamente tres mil trescientos treinta y tres (3,303) 
estacionamientos a nivel de superficie y en varios edificios multi-pisos a distribuirse en 
el complejo residencial-turístico-náutico-comercial, según su conveniencia y cumpliendo 
con los reglamentos vigentes: 
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7) Infraestructura 

 
Se construirán las instalaciones necesarias para dar servicio al proyecto. Entre estas 
mencionamos las siguientes: energía eléctrica, agua potable, sistema para aguas 
servidas, calles ó carreteras, puentes, sistemas de disposición de aguas pluviales de los 
predios del proyecto y de las aguas interiores de los colindantes, iluminación, 
tratamiento paisajista, paseos ornamentados, cable TV, etc. El desarrollo según 
propuesto cuenta con un área de amortiguamiento de 50 metros a lo largo del Río 
Culebrinas y 66 cuerdas de áreas verdes y zonas de mitigación. 
 
El proyecto tendrá acceso por la Carretera Estatal PR- 442, la cual será relocalizada en 
su origen para entrar a 90 grados con la Carretera Estatal PR-115, Aguadilla - Aguada. 
Se construirá una intersección a nivel con control de tránsito mediante isletas. Desde su 
origen se ampliará a cuatro (4) carriles, dos (2) en cada dirección hasta la progresiva 6 
+ 50.00 aproximadamente y desde este punto se hará una transición de los cuatro (4) 
carriles hasta los dos (2) carriles existentes. Se construirá una carretera de dos (2) 
carriles con paseos asfaltados, la cual dará acceso a los apartamentos “Garden View”, 
la marina Sur y conectará hacia el interior del Barrio Espinar en el Km. 1.15 de la 
Carretera Estatal PR-442. Para proveer acceso desde la Marina Garden View hacia la 
Marina Principal, el canal de navegación y el rompe olas, es necesario la construcción 
de un puente el cual deje pasar las embarcaciones desde la Marina Garden View hasta 
la Marina Principal. Este puente tendrá una altura libre de 17 pies aproximadamente. 

 
Se construirá un sistema de carreteras locales que den acceso a las residencias, torres 
de condominio, hotel, “beach club”, plaza comercial, estructura para el almacenamiento 
de botes, edificio de mecánica, mantenimiento y escuela de artes marinas, etc. Se 
construirán trillos para peatones y carritos tipo golf desde los apartamentos “Garden 
View” hasta la playa para el uso de residentes, turistas y usuarios del complejo. En la 
entrada principal se proveerán fuentes de agua verticales (chorros) las cuales se 
iluminarán. Estas servirán como efecto arquitectónico y aeración de la dársena de la 
marina. A los costados de la entrada de la Carretera Estatal PR-442 se prepararán dos 

Elemento 
Estacionamiento 

(Aprox.) 
 

  Torres de Condominio 756 
  Salón y Centro de Conferencias 100 
  Hotel y Casino 327 
  Villas del Canal 121 
  Áreas Comerciales (“Retail Parking) 272 
  Restaurantes 128 
  Estructura para almacenar botes (“Dry Storage”) 280 
  Espacios Comerciales y de Oficina 100 
  Club de Playa (“Beach Club”) 130 
  Marina (“Garden View” y Marina Principal) 500 
  Apartamentos “Garden View” 536 
  Edificio de mantenimiento, reparación de botes,  escuela
  de artes marinas y facilidades gubernamentales 53 
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(2) sistemas de cascadas de agua iluminadas hacia ambos lados como un atractivo al 
Barrio Espinar y principalmente al proyecto. 

 
Con la construcción de las dos (2) secciones de diques se propone cumplir con el concepto 
presentado por COE salvaguardando la vida y propiedad de 3,200 personas que actualmente 
están siendo afectadas por las inundaciones del Río Culebrinas (sección Caño Madre Vieja). 
Con el dique de Espinar se salvaguarda la vida y propiedades de los habitantes del Barrio 
Espinar de Aguada y de la Urbanización García, Victoria y el Residencial Aponte de Aguadilla; 
y a su vez, se viabiliza la construcción y se protege el desarrollo “Discovery Bay Resort & 
Marina”. 
 
La inversión total será de aproximadamente $296.6 millones distribuidos en siete años. Esta 
cifra incluye el costo de la marina, el hotel incluyendo el casino, el área comercial, el área 
residencial, los diques y toda la infraestructura necesaria para la construcción del proyecto. Por 
el contrario, no se incluyen otros gastos como “soft costs”, en términos de estudios, permisos, 
planos, etc. Se estima que se generarán anualmente unos 538 empleos directos y 660 
indirectos e inducidos; para un total de 1,199 empleos. Por lo que el ingreso a generarse por 
los empleos directos será de unos $13.3 millones de dólares al año y los indirectos e inducidos 
se estiman en $23.3 millones, para un ingreso total personal de $36.7 millones cada año 
durante la etapa de construcción. El proyecto también generará ingresos para el gobierno, tanto 
municipal como estatal. El proyecto en la fase de construcción aportará $2.84 millones al fisco, 
tanto a nivel municipal como estatal. 
 
Durante el proceso de planificación y diseño del Proyecto propuesto se solicitarán comentarios 
o endosos de las siguientes agencias concernidas: (1) Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados; (2) Autoridad de Energía Eléctrica; (3) Municipio de Aguada; (4) Municipio de 
Aguadilla; (5) Instituto de Cultura Puertorriqueña; (6) Cuerpo de Ingenieros de los Estados 
Unidos; (7) Departamento de Agricultura; (8) Servicio de Pesca y Vida Silvestre del 
Departamento del  Interior de los Estados Unidos; (9) Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales; (10) Autoridad de Desperdicios Sólidos; y (11) Departamento de Transportación y 
Obras Públicas. 
 
El proyecto según propuesto cumple con las Políticas Públicas; y las Metas y Objetivos del Plan 
de Usos de Terrenos de Puerto Rico. El desarrollo propuesto cumple con la meta para 
desarrollos turísticos que establece lo siguiente: “Fomentar un desarrollo turístico que propicie 
una actividad económica y social de gran competitividad ante la dinámica del mercado 
internacional utilizando para esos terrenos que por sus características tienen el máximo 
potencial para el uso turístico sin menoscabar los recursos naturales.”  
 
La construcción del desarrollo Discovery Bay Resort & Marina se realizará en etapas. En la 
Tabla 3 que se presenta más adelante en esta sección se describen las etapas programadas y 
los elementos del proyecto propuesto a construirse en cada etapa del desarrollo proyectado. 
 
1.5 PROPÓSITO Y NECESIDAD DE LA ACCIÓN PROPUESTA 
 
El propósito de este proyecto es propiciar una actividad económica y social de tipo residencial-
turístico-náutico-comercial, aprovechando al máximo los recursos naturales y escénicos que 
existen en el lugar, sin afectarlos de forma negativa. Este proyecto además, contribuye al 
esfuerzo de las agencias gubernamentales para fomentar el desarrollo del Oeste y la iniciativa 
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Porta del Sol52, lo que impulsará su crecimiento económico, a la vez que incorpora el ambiente 
natural de las fincas realzando su belleza y preservando su valor funcional. 
 
El sector turístico genera cerca del 10 por ciento del empleo en el mundo, según los datos 
aportados en la VII Cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en 
inglés), celebrada recientemente en Lisboa. El presidente de este organismo, Geoffrey Kent, 
subrayó que 1 de cada 12 empleos en el mundo está relacionado con el sector turístico, lo que 
equivale a más de 230 millones en todo el planeta y a un 10.3 por ciento del Producto Interior 
Bruto (PIB) global53 y  se pronostica que el volumen de la actividad turística para el 2011 
generará sobre 260 millones de empleos o el 9% del total de empleos disponibles en el mundo. 
Por otro lado, la Organización Mundial del Turismo (OMT) estima que el turismo internacional 
creció en más de un 57% durante la década de los años ochenta, y se calcula que durante la 
pasada década de los años noventa creció otro 50% adicional. Aún en los países desarrollados 
como por ejemplo, los Estados Unidos, los viajes y el turismo generan más que la exportación 
de automóviles, bienes agrícolas o productos químicos. 
 
Las visitas a la Región del Caribe han crecido a un ritmo promedio de 4.9% anual según los 
estimados de la Organización Mundial del Turismo. Un dato importante es que Puerto Rico es 
el segundo destino turístico en la región del Caribe, a pesar de ser el quinto en número de 
habitaciones. La República Dominicana, Cuba, Jamaica y las Bahamas tienen mayor número 
de habitaciones (Compañía de Turismo, 1998- 2000). 
 
La actividad económica, las actividades artísticas, deportivas, la infraestructura (puertos, 
aeropuertos, carreteras, agua potable) y estabilidad política, son los elementos que hacen 
sobresalir a Puerto Rico entre los demás destinos del Caribe, aún cuando compartimos 
paisajes y recursos naturales similares.  
 
Además, el proyecto según propuesto cumple con una necesidad social, que al presente el 
Gobierno no es capaz de satisfacer.  Mediante  la construcción de los dos (2) diques 
recomendados por el COE el proyecto pretende salvaguardar la vida y propiedades de 
aproximadamente tres mil doscientos (3,200) personas protegiéndolos de las inundaciones del 
Río Culebrinas y el Caño Madre Vieja.   
 
DBRM se basa en las nuevas tendencias del mercado mundial del turismo: las marinas 
turísticas con facilidades y servicios de clase mundial y el componente residencial-turístico. Es 
cónsono con la iniciativa Porta del Sol al ofrecer un destino turístico variado, en el cual se 
puede disfrutar de la naturaleza, los deportes acuáticos, la historia, la cultura, el entretenimiento 
y la vida nocturna. Además, el proyecto propuesto apoya las iniciativas de la  Autoridad de los 
Puertos en sus planes de expansión del aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla.  También, 
se pretende suplir la creciente demanda por habitaciones de hotel, las cuales el Gobierno de 
Puerto Rico ha establecido en unas 1,000 habitaciones adicionales para satisfacer la demanda y 
de viviendas residenciales-turísticas en la zona oeste-noroeste de Puerto Rico. 
                                                 
52 Porta del Sol, es la primera iniciativa de la Compañía de Turismo de regionalizar a Puerto Rico en áreas 

particulares, áreas geográficas, para promoverlas como destinos turísticos independientes. El programa Porta 
del Sol se inicio en 2003 y se aprobó en diciembre 2005 como iniciativa para el desarrollo y fortalecimiento del 
polo oeste. El esfuerzo cubre 16 municipios y comienza en Isabela y concluye en Guánica. La gestión involucra 
a los municipios, paradores, hoteles, restaurantes, y a una diversidad de organizaciones e individuos privados 
con el propósito de establecer alianzas enriquecedoras. 

53  Caribbean News Digital; Edición 839, Martes, 12-06-2007 http://www.caribbeannewsdigital.com/ 
Spanish/News.aspx?Id= 16718 
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Los conceptos que rigen el desarrollo Discovery Bay Resort & Marina encuentran sus bases en 
los “Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico.” 
Específicamente en las “Metas y Objetivos de Política Pública de Turismo”, meta que establece 
lo siguiente: 
          

“Fomentar un desarrollo turístico que propicie una actividad económica y 
social de gran competitividad ante la dinámica del mercado internacional 
utilizando para eso terrenos que por sus características tienen el máximo 
potencial para el uso turístico sin menoscabar los recursos naturales 
existentes.” 

          
El concepto del proyecto propuesto en este documento incorpora los siguientes objetivos 
funcionales, entre otros: 
          

a) Se propone el desarrollo de la comunidad planificada Discovery Bay Resort & 
Marina en Aguada, Puerto Rico, cumpliendo así con el objetivo del Plan de Usos de 
Terrenos de Puerto Rico que establece: “Descentralizar la actividad turística 
promoviendo el balance regional de dicha actividad en toda la isla.”  A su vez, 
Discovery Bay Resort & Marina es cónsono con la iniciativa Porta del Sol. 

 
b) Discovery Bay Resort & Marina contará con un ambiente estético, tipo “Resort”, 

preservando los valores naturales existentes en el lugar.  Se mejorarán las áreas 
adyacentes al desarrollo comprendidas por áreas verdes, vecinales y comunales 
dentro del desarrollo, mediante un diseño paisajista de clase mundial.  Elementos 
que se encuentran acorde con el objetivo de “Identificar terrenos aptos para el 
desarrollo turístico …” 

 
El Estudio de Mercado e Impacto Económico54 preparado por la firma Estudios 
Técnicos Inc. valida el concepto del proyecto propuesto y demuestra la viabilidad del 
mismo. Copia del mismo se encuentra en el Apéndice O. En el mismo se indica que 
aunque la situación actual de la economía es de estancamiento, se espera que mejore para 
el período de tiempo en que comience a operar el proyecto. Se espera que la recesión actual 
se extienda a más del 2010, lo que sugiere que el estancamiento de la economía continuará 
en el corto plazo. Algunos de los sectores que reflejan el estancamiento de la economía son 
el consumo privado y la inversión en construcción, tanto privada como pública que se 
encuentran saturados, y el inventario general de vivienda que se estima que a junio del 2009 
se estimó en aproximadamente 15,000 unidades. Sin embargo, ya para el 2014, cuando se 
contempla la operación de algunos de los usos del proyecto, se espera una mejoría de la 
economía, con un crecimiento proyectado de 2.4% considerando una baja en los precios del 
petróleo, una baja adicional en las tasa de interés y el comienzo de un período de post-
ajuste. Además, las varias iniciativas públicas ocurriendo en la región al presente indican un 
potencial de crecimiento en el corto y mediano plazo para el área. La iniciativa de promover el 
área oeste como Porta del Sol, por parte de la Compañía de Turismo ha contribuido al patrón 
de desarrollos diversos en el área para mejorar su competitividad en años recientes. Además, 
actualmente se están realizando varias obras por parte del sector público para la realización 

                                                 
54  Estudios Técnicos Inc.; Estudio de Mercado e Impacto Económico de Discovery Bay Resort & 

Marina en Aguada, Puerto Rico. 4 de septiembre de 2007. 
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de los Juegos Centroamericanos en el 2010. En general, la zona oeste se caracteriza por un 
desempeño sólido de la industria turística, y también por haberse convertido en los pasados 
años en un importante jugador del sector residencial, con municipios como Isabela, Cabo 
Rojo y Rincón con varios proyectos de vivienda con precios de venta que sobrepasan los 
$300,000 por unidad. 
 
La región del proyecto presenta un contexto socio-económico favorable para el desarrollo 
propuesto. Según el censo del 2000, la población del área de mercado creció a razón de 
1.1%, en comparación con 0.8% para todo Puerto Rico. Otras variables que superaron al 
promedio de Puerto Rico son el crecimiento en el número de hogares y el crecimiento en el 
salario por empleado. El número de permisos de construcción también creció a un ritmo más 
alto que el de todo Puerto Rico durante la década de 1995-2005, de 3.6% vs. 2.8% anual 
durante el período. Entre los municipios de mayor crecimiento se encuentran Aguada, Rincón, 
Mayagüez, e Isabela.  
 
El área metropolitana también goza de varias variables socioeconómicas que superan el 
promedio de Puerto Rico. Algunas son el crecimiento poblacional y el empleo. Otras variables 
casi iguales al promedio de Puerto Rico son ingreso por hogar y salario por empleado.  
 
La industria local de marinas ha ido creciendo significativamente en los pasados años. El 
número de embarcaciones registradas en Puerto Rico creció a razón de 9.1% durante el 
período de 1993-2003, lo cual refleja una industria sólida. Además, se ha encontrado que la 
mayoría de las marinas de Puerto Rico están ocupadas a capacidad, lo cual es otro indicador 
de la solidez de la industria. Actualmente en Puerto Rico hay aproximadamente 21 marinas 
con 3,703 espacios en muelle, 1,983 espacios en “dry stack”, y sobre 500 espacios en 
varaderos. Las marinas del área de mercado presentan deficiencias en comparación con la 
competencia, lo cual es una ventaja competitiva para la marina propuesta. Se encontró que las 
marinas del área de mercado, son deficientes en comparación con otras marinas importantes 
de Puerto Rico. Además, los servicios que ofrecen son muy limitados. Esto sugiere que las 
facilidades existentes no pueden satisfacer la necesidad de las marinas del área, en cuanto a 
calidad y servicios se refiere. Por esta razón, se entiende que es posible que se haya 
acumulado demanda potencial considerable en los últimos años, que la marina propuesta 
podría suplir con la oferta de una buena instalación de marina y los servicios 
complementarios necesarios. 
 
La evaluación de la oferta de marinas en la República Dominicana indica que el proyecto 
propuesto está ofreciendo un producto acorde con las tendencias del mercado. Se encontró 
que típicamente, marinas como la propuesta por Discovery Bay Resort & Marina forman 
parte de comunidades turísticas-residenciales como Cap Cana, Puerto Plata y Casa de 
Campo. Además de la marina, estas comunidades se caracterizan por ofrecer amenidades 
tales como casino, spa, habitaciones de hotel, residencias en varios formatos, restaurantes, 
comercio y parque de entretenimiento, entre otras. El proyecto propuesto ofrecerá varias de 
las amenidades anteriores, lo cual es acorde con lo que se está ofreciendo en la República 
Dominicana, que se considera un importante competidor para Puerto Rico en lo que al 
mercado turístico y de marinas se refiere. Un ejercicio de mejores prácticas indica que la 
mezcla de usos ofrecida por el proyecto propuesto es adecuada, en contraste con la mezcla 
de usos ofrecidos por conceptos de comunidades turísticas-residenciales en otros destinos. 
El proyecto se define como una comunidad turística-residencial. Este tipo de proyecto 
típicamente gira en torno a una de sus amenidades entre las cuales se encuentran como las 
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más importantes: un casino, campo de golf, y/o marina. En el caso de Discovery Bay Resort & 
Marina, el proyecto girará en torno a las actividades de la marina, a pesar de que también 
contará con facilidades de casino. Se encontró que este tipo de producto requiere de un 
número alto de vivienda, con una mezcla específica de formatos, entre los cuales se 
identificaron las villas y los condominios como los más comunes. Discovery Bay Resort & 
Marina ofrecerá estos formatos. Un ejercicio en donde se calculó la proporción de habitaciones 
de hotel, sobre el número de viviendas de los destinos evaluados indicó que en promedio, 
este tipo de producto debe de tener una razón de 0.43 habitaciones de hotel por cada unidad 
de vivienda. En el caso de DBRM, este tiene una razón de 0.50 habitaciones de hotel, por 
cada unidad de vivienda, lo que es un poquito más alto, pero casi igual al promedio de 
conceptos comparables. Se identificaron además, como amenidades importantes los 
comercios, restaurantes, casa club, spa y diferentes conceptos de productos hoteleros. 
DBRM también ofrecerá algunas de las amenidades antes mencionadas, como comercios, 
restaurantes y casa club. 
 
Se identificó necesidad por habitaciones de hotel en la categoría de los productos hoteleros 
que contempla el proyecto. El componente hotelero del proyecto se encuentra dentro de la 
categoría de hotel tradicional con casino (tipo Resort), y conceptos de time share, condo hotel, 
y/o “residence hotel”. Se supone que 160 habitaciones comiencen a operar en el 2015, y otras 
170 en el 2016. Utilizando como “set” competitivo las instalaciones hoteleras a través de la 
Isla y en el área de mercado dentro de las categorías anteriores, se identificó una necesidad 
por habitaciones de hotel de 627 habitaciones en el 2010, y de 1,549 habitaciones en el 
2012. Considerando las habitaciones del proyecto propuesto, con las 160 habitaciones que 
entrarían al mercado en el 2015, todavía quedaría una necesidad adicional de 467 
habitaciones en dicho año. Por otro lado, considerando la entrada de las 170 habitaciones en 
el 2016, todavía quedaría una necesidad adicional de 1,219 habitaciones de hotel en el 
segmento de los hoteles propuestos para el desarrollo. 
 
El mercado local de segunda vivienda ha alcanzado un crecimiento razonable en los últimos 
años y se vislumbra un fuerte potencial de crecimiento en la región, específicamente en los 
renglones de precio altos. Según el censo, las unidades de segunda vivienda crecieron a 
razón de 4.3% durante el período de 1990-2000. En parte, el crecimiento ha estado relacionado 
con aspectos tales como aumento en el poder adquisitivo de los compradores potenciales, 
cambios en factores demográficos y cambios en el estilo de vida, entre otros. Una evaluación 
más a fondo de proyectos nuevos de segunda vivienda durante el primer trimestre del 2007 en 
los municipios con mayor concentración de este tipo de producto como Dorado, Cabo Rojo y 
Río Grande arrojó lo siguiente: un 70% de las unidades disponibles habían sido vendidas y/u 
opcionadas; la mayoría de los proyectos están en los renglones de precio que sobrepasan los 
$300,000; los proyectos más caros se encuentran en comunidades turísticas-residenciales 
como Coco Beach en Río Grande y Palmas del Mar en Humacao; información de re-venta para 
el 2006 indica que este tipo de producto se ha estado vendiendo a un promedio de $236.7 el 
pie cuadrado. Además, se estimó una necesidad por unidades de segunda vivienda de 1,365 
unidades durante el período del 2000 al 2010, o un promedio de 137 unidades anuales en el 
área de mercado del proyecto propuesto. Se estima que el proyecto propuesto puede 
contribuir a disminuir la necesidad estimada de segundas viviendas a razón de un promedio 
de 36% durante un período estimado de 8 años que le tomará la captación del mercado al 
componente de segundas viviendas del proyecto. Se estima que el componente de segundas 
viviendas del proyecto representa un 60% del total de las unidades de vivienda propuestas 
para el desarrollo. 
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Se estimó el potencial para el desarrollo de primeras viviendas en los renglones de $211,000 o 
más en el área de mercado del proyecto. En el área de mercado se estimó una necesidad de 
190 unidades de viviendas anuales durante el período del 2005-2009 en los renglones de 
precio de $211,000 o más. Esto es positivo para el proyecto, ya que la evaluación del 
mercado de segundas viviendas arrojó que este tipo de proyecto puede comenzar en $200,000 
o más, aunque en su mayoría son de $300,000, y que en el caso de primeras viviendas, el 
44% de los proyecto activos en el área de mercado se encontraban también en el renglón de 
$200,000 o más. Se estima que Discovery Bay Resort & Marina puede contribuir a satisfacer la 
necesidad de primera vivienda a razón de un promedio de 17% durante un período de 8 años 
que tomará la captación del mercado de este componente del proyecto. El componente de 
primera vivienda representa un 40% del total de las unidades de vivienda propuestas para el 
desarrollo. 
 
En resumen, se propone un desarrollo planificado, cónsono con la política pública de 
desarrollos turísticos, en armonía con el ambiente, que fomenta la calidad de vida y fortalece el 
crecimiento económico de los municipios de Aguada, Aguadilla, y la región Oeste, por ejemplo 
el proyecto DBRM conlleva: 
 

a) Medidas para el Control de Inundación; 
 
b) Representa un proyecto innovador de armonía entre los recursos naturales y el 

desarrollo hotelero y de vivienda-turística; 
 
c) Satisface los objetivos de “Porta del Sol” de la Compañía de Turismo de Puerto 

Rico, promoviendo el turismo en el área Oeste de la isla; 
 

d) Satisface la demanda de los turistas de los Municipios de Aguada y Aguadilla;  
 

e) Fomenta el uso del Aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla; 
 

f) Aporta a la economía de los Municipios de Aguada y Aguadilla; 
 

g) Promueve la generación de empleos directos e indirectos; 
 

h) Promueve la economía de los pequeños negocios existentes; 
 

i) Amplia la industria náutica en el sector Oeste; 
 

j) Satisface la demanda por habitaciones de hotel en el área Oeste;   
 

k) Satisface la demanda de viviendas de tipo Turístico; 
 

l) No afecta el funcionamiento ecológico de los sistemas existentes.  
 
1.6 COSTO DEL PROYECTO E IMPACTO ECONÓMICO 
 
La inversión total será de aproximadamente $296.6 millones distribuidos en siete (7) años. Esta 
cifra incluye el costo de la marina, el hotel incluyendo el casino, el área comercial, el área 
residencial, los diques y toda la infraestructura necesaria para la construcción del proyecto. Por 
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el contrario, no se incluyen otros gastos como “soft costs”, en términos de estudios, permisos, 
planos, etc. Las cifras de inversión total en la fase de construcción y su distribución por año se 
presentan en la Tabla 3 a continuación: 
 
Se estima que se generarán anualmente unos 538 empleos directos y 660 indirectos e 
inducidos; para un total de 1,199 empleos. El ingreso a ser generado por los empleos directos 
será de unos $13.3 millones al año, los indirectos e inducidos se estiman en $23.3 millones, 
para un ingreso total personal de $36.7 millones cada año en la etapa de construcción. 
Además, el proyecto también generará ingresos para el gobierno, tanto municipal como estatal. 
Durante la fase de construcción se estima que el proyecto aportará $2.84 millones al fisco, 
tanto a nivel municipal como estatal.  
 

TABLA 3 - INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN 
 

Inversión               
(En Millones) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Componente Residencial   $16.6 $26.2 $35.4 $34.2  $10.1  $122.6 
Componente Comercial   $4.0  $8.1  $4.2   $16.3 
Componente Marítimo   $12.4 $18.9 $6.4  $24.3   $61.9 
Componente Turístico  $9.3 $9.5   $10.3 $10.6   $39.7 
Otros Usos $17.5 $17.9 $20.6     $56.1 
Total Inversión $17.5 $39.6 $69.6 $40.7 $74.2 $44.8  $10.1  $296.6 

 
El impacto económico estimado relacionado a la fase operacional no incluye el desarrollo 
residencial, ya que se asume que el impacto es mínimo durante la fase operacional. No 
obstante, el desarrollo de estas unidades de viviendas tendrá un impacto en la demanda por 
otros bienes y servicios que se venden en la región. Tomando en consideración el comienzo de 
operaciones para la actividad comercial y hotelera, la actividad económica que generarán los 
usos mencionados una vez el proyecto esté funcionando a su mayor capacidad es 523 
empleos directos cada año y 787 empleos indirectos e inducidos. Los salarios directos 
promedian unos $11.04 millones al año y los salarios indirectos e inducidos a $26.63 millones, 
para un total de $37.67 millones de ingresos generados por la operación del proyecto cada año. 
En cuanto a los ingresos fiscales que generará la operación del hotel y el componente 
comercial, una vez el proyecto esté terminado se estimó en un promedio de $2.66 millones 
anuales. Considerando la aportación del área del hotel, los mayores ingresos al fisco serán por 
concepto del impuesto de habitación, junto con la aportación de la contribución sobre ingreso 
personal. 
 
El desarrollo del casino tendrá un impacto significativo en la economía, y también en los 
sectores turísticos y de servicios del área de mercado. A través de la oferta de un casino, los 
negocios cercanos podrían atraer nuevos visitantes y generar gastos por parte de los turistas y 
visitantes al casino. Se estima que el casino requerirá un total de 121 empleados para su 
operación y generará un total de 237 empleos directos, indirectos e inducidos. En cuanto al 
ingreso por salarios, el casino debe generar aproximadamente $2.5 millones en ingreso directo, 
considerando un salario promedio de $1,800 mensuales por empleado, para  un ingreso 
promedio de $4.9 millones durante un período de cinco años. La suma del impuesto corporativo 
y el impuesto personal que el proyecto generará es de un promedio de $2.5 millones durante 
un período de cinco años. El pago de patente municipal será de aproximadamente $73,539. 
Aunque el impacto fiscal más significativo del casino es la distribución al gobierno de las 
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tragamonedas (de $7.9 millones en el primer año, hasta $12 millones en el quinto año). Otras 
distribuciones significativas al gobierno incluyen el impuesto operacional a la Compañía de 
Turismo y la licencia del casino. El casino propuesto pagará al gobierno un total de $11 
millones durante el primer año de operaciones y hasta $16.7 millones en el quinto año. En 
términos del impuesto operacional y la licencia a la Compañía de Turismo, ambas partidas 
resultan en un total de $1,047,757 durante el primer año de operaciones. 
 
Al combinar todos los impactos como resultado de todas las fases y todos los usos propuestos 
en el proyecto entre el 2011 y 2018, excluyendo los ingresos fiscales producto de la marina, 
indica que el DBRM generará un promedio de 785 empleos directos y 1,078 empleos indirectos 
e inducidos. También el proyecto generará un promedio de $18.4 millones en ingreso directo y 
$35.7 millones en ingreso indirecto e inducido. De la misma manera sin contar los ingresos 
fiscales producto de las operaciones de la marina, habrá un promedio de $14.5 millones en 
recaudos fiscales al gobierno en dicho período. 
 
Se estima que la marina debe generar aproximadamente 53 empleos directos y 212 empleos 
indirectos e inducidos, una vez se desarrollen los primeros 530 espacios en el 2013. Este 
estimado es en base al promedio de empleados por espacio de guardar embarcaciones (muelle 
+ “dry stack”). De acuerdo a información de otras marinas en los bancos de datos de Estudios 
Técnicos Inc., se entiende que por cada diez (10) espacios para guardar embarcaciones se 
genera 1 empleo. Según este parámetro, las marinas de Discovery Bay Resort & Marina 
requerirán el empleo del equivalente a 90 personas a tiempo completo una vez finalizadas 
todas las fases de construcción de los diferentes espacios de marina planificados. La nómina 
de la marina en el año 2015 puede rondar en los $1.5 millones y el ingreso indirecto e inducido 
estará cerca de $2.3 millones anuales. Además del impacto económico de la operación de la 
marina estimado anteriormente, la construcción de una marina en la Región Oeste también 
generaría lo siguiente: 
 

• Aumento en la oferta de marinas para los dueños y usuarios de embarcaciones en la 
Región Oeste de Puerto Rico; 

 
• El desarrollo de la industria de navegación, pesca deportiva, ecoturismo, vela y kayak, 

entre otros en la región; y  
 

• El desarrollo de la industria de yates y mega-yates en Puerto Rico. Los yates generan 
una demanda considerable por bienes y servicios en su marina base. La misma incluye 
la demanda por muelle, venta de equipo marino, servicios de reparación y 
mantenimiento, venta de gasolina y aceites, venta al por mayor de comidas y bebidas, 
seguros y otras misceláneas. También algunas de esas embarcaciones requieren ser 
varadas para  reacondicionamiento y mantenimiento. Otros costos pueden estar 
relacionados con el aire acondicionado, la transmisión, ó electricidad, entre otros. 

 
En conclusión todos los componentes de DBRM sostienen la viabilidad de mercado del 
proyecto. No obstante, es importante considerar que los proyectos que lograrán el mayor éxito 
serán aquellos que ofrezcan alternativas innovadoras dirigidas a satisfacer las necesidades 
específicas del mercado, pero que tomen en consideración todos los retos que plantea una 
economía lenta, que se espera que para inicios del proyecto haya cambiado. En este sentido, 
un proyecto de uso mixto ofrece una alternativa que le permite al desarrollador suplir varias 
necesidades en un mismo espacio. Por su diversidad de usos, amplía las capacidades de 
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financiamiento y aportación económica del proyecto.  Los tipos de desarrollo como el propuesto 
tienden a convertirse en destinos, precisamente por la mezcla de actividades que, en conjunto, 
generan atractivos más allá de los que se generarían por los usos aislados.  
 
Algunos de los aspectos más importantes que sostienen la viabilidad de mercado del proyecto 
son: 
 

• Las variadas iniciativas públicas ocurriendo en el área de desarrollo (Porta del Sol) que 
apuntan hacia un potencial de crecimiento en el corto y mediano plazo; 

 
• Un contexto socio-económico tanto en el área de mercado, como en la zona 

metropolitana de San Juan (que es donde se promoverá intensamente el componente 
de segunda vivienda del proyecto) favorable para el desarrollo propuesto, con varias de 
las variables que superan el promedio de Puerto Rico; 

 
• Una industria local de marinas en crecimiento, con una oferta de facilidades deficiente 

en el área de mercado; 
 
• La oferta por parte de DBRM de amenidades que debe tener un proyecto residencial-

turístico-náutico-comercial- acorde con las tendencias del mercado local y otros 
destinos como la República Dominicana, las Bahamas, Islas Vírgenes, Costa Rica, y 
México, entre otros,; 

 
• La existencia de necesidad por habitaciones de hotel en la categoría del producto 

hotelero que ofrecerá DBRM; 
 
• La existencia de un mercado local de segunda vivienda con crecimientos razonables en 

los pasados años y la expectativa de un fuerte potencial de crecimiento, 
específicamente en la región Porta del Sol en donde ubicará el proyecto; 

 
• La existencia de necesidad de vivienda en el área de mercado en los renglones de 

precio en los que estará el componente residencial del proyecto; y  
 
• Los impactos económicos sustanciales que traerá el proyecto a la economía local, que a 

su vez beneficiarán a la gran mayoría de los residentes de las comunidades aledañas 
(cerca de 3,200 personas según el proponente), en cuanto a empleo se refiere.  
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SECCIÓN 2.0 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
2.1 INTRODUCCIÓN 
 
En esta sección se presenta un resumen panorámico y se describen los recursos naturales y 
culturales que se encuentran actualmente en el área del proyecto propuesto y se ofrece una 
visión general de los recursos del área que pudieran afectarse por su desarrollo.  
 
Las tres áreas generales que se presentan en esta sección son: 
 

1. Recursos naturales, incluyendo climatología, atmósfera, geología y suelos, sistemas 
naturales y recursos de agua, fauna y vegetación; 
 

2. Recursos de la comunidad, incluyendo uso de terrenos y zonificación, recursos 
socioeconómicos, ruidos, el tráfico y la transportación, la infraestructura y desperdicios 
sólidos (peligrosos y no peligrosos); y 
 

3. Recursos culturales. 
 
2.1.1 Localización y Terrenos Circundantes 
 
El proyecto propuesto ubica en el Municipio de Aguada, el cual colinda al norte con el 
Municipio de Aguadilla, al este con Moca, al sur con Añasco, al suroeste con Rincón, y al 
oeste con la Bahía de Aguadilla y el Océano Atlántico. Está localizado en la región geográfica 
de Aguadilla-Hatillo la cual cubre alrededor de 400 millas cuadradas de la parte Oeste de la 
región Costera del Norte y  en el sistema fisiográfico del Oeste entre la zona del valle costero 
de la Bahía de Aguadilla y en un sector del valle aluvial del Río Culebrinas y del Caño Madre 
Vieja y la zona Cárstica del Noroeste.  Esta región en particular, está bordeada por el sur por 
rocas de origen volcánico, por el oeste el Pasaje de la Mona, por el norte con el océano 
Atlántico y por el este con la zona cárstica.  Ostenta una topografía mayormente llana (>90%) 
con elevaciones que fluctúan entre los 2  y  4 metros  sobre el nivel promedio del mar.  El 
área tiene un declive natural hacia el Sistema del Río Culebrinas (Río Culebrinas y Caño 
Madre Vieja), por donde discurren las escorrentías pluviales de la finca. 
 
Los terrenos donde ubicará el complejo-residencial-turístico-náutico-comercial-, denominado 
Discovery Bay Resort & Marina, tienen un cabida aproximada de 210 cuerdas y ubican en la 
Carretera Estatal PR-442, Km. 0.5, Bo. Espinar, Aguada, Puerto Rico (Véase Figura 1).  El 
predio objeto de análisis tiene acceso  por la Carretera Estatal PR-115, entrando por la 
Carretera Estatal PR-442 que cruza la propiedad y la comunidad de Espinar hasta finalizar en 
la playa.  La propiedad forma parte del llano costero con suelos arenosos y topografía llana 
donde se destacan los elementos geográficos del Río Culebrinas y los caños Madre Vieja y 
Espinar. Estos terrenos están fuera de los límites de la expansión urbana delimitada para el 
Municipio de Aguada. Ubican en una zona rural, se encuentran entre áreas edificadas y no 
zonificadas. Colindan por el norte con terrenos propiedad de Oscar Soto Nieves y el Caño 
Madre Vieja, por el este con terrenos propiedad de Carlos Bidet Márquez y el Caño Madre 
Vieja; por el oeste con el Canal de desagüe del Pantano Espinar, la Comunidad Rural 
Espinar, terrenos pertenecientes a Carlos Medina, Francisco Javier, Eduardo Ramírez,  
Sucesión José Santiago, Antonio Hernández, Leonor Virella, Andrés Ríos, Carlos Fuentes, 
José Ruiz, y José Lorenzo.   Atraviesan la finca, de este a oeste, las Carreteras Estatales PR 
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115, PR- 4439, PR-418; y de norte a sur, la Carretera Estatal PR-442. Actualmente el 
Municipio de Aguada está preparando su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) el cual 
incorporará un Plan de Área para este proyecto.  
 
El complejo será ubicado en un área de terreno de aproximadamente doscientas diez (210) 
cuerdas a desarrollarse de la siguiente manera: (1) 65 cuerdas aproximadamente para el 
complejo Residencial-Turístico-Náutico-Comercial; (2) 57 cuerdas aproximadamente para el 
embalse de la marina; (3) 21 cuerdas aproximadamente para la construcción de los diques en 
los municipios de Aguada y Aguadilla y (4) 66 cuerdas aproximadamente de áreas verdes.  
Los terrenos objeto de consulta están catalogados en su mayoría como zona AE y VE55 de 
acuerdo a los mapas de inundabilidad vigentes. No obstante, las obras de canalización y la 
construcción de los diques ayudarán a rescatar parte de los terrenos de dicha zona. En el 
área que quedará inundable entre los diques, se construirá un embalse con muelle flotante 
para la marina. 
 
Los terrenos objeto de esta consulta, no son susceptibles a deslizamiento, no tienen valor 
agrícola, no contienen poblaciones significativas de flora o fauna en peligro de extinción o 
amenazadas, y no son, en su mayoría, ecológicamente sensitivos, según se desprende de la 
información recopilada en los estudios realizados en apoyo a la DIA-P y a la DIA-F para el 
desarrollo propuesto.  
 
Es importante hacer constar que parte de los terrenos a desarrollarse por DBRM han sido 
impactados previamente en el pasado.  Parte de las 72.02 cuerdas donde se propone 
desarrollar el complejo de apartamentos “Garden View”, el complejo Villas del Canal, y las 
facilidades en tierra de la marina han sido impactadas por actividades agrícolas en el pasado 
y mineras al presente. 
 
2.2 RECURSOS NATURALES 
 
2.2.1 Climatología 
 
La estación meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) más cercana al lugar 
donde ubica el proyecto propuesto es la Estación Aguadilla/Borinquen (Estación Núm. 
78514099999), localizada en el aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla.  Se utilizó la 
información recopilada en la Estación Aguadilla/Borinquen para describir los patrones de 
precipitación y temperatura en el área del proyecto.  Los patrones de vientos se determinaron 
mediante estadísticas de la Estación Meteorológica de Aguadilla/Borinquen.  
 
2.2.1.1 Vientos 
 
La baja latitud en que se encuentra la isla de Puerto Rico y su posición respecto al sistema 
semi-permanente de alta presión centralizado sobre las Islas Azores, producen 
conjuntamente un clima clasificado como un ambiente marino tropical. Este clima está 
dominado durante todo el año por los vientos alisios del este, uno de los regímenes más 
constantes del mundo con patrones de temperatura y de vientos de poca variación por 
temporada. Ocasionalmente, sistemas de baja presión, un huracán tropical, o los residuos de 
un frente de frío del norte interrumpen la uniformidad de estos vientos sobre el lugar. 
                                                 
55  Mapa número 720000-0145-J, Mapa de Tarifas del Seguro Contra Inundaciones de Aguada,  Agencia 

Federal para el Manejo de Emergencias, fecha de vigencia 18 de noviembre de 2009 
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Los vientos alisios del este soplan a través de Puerto Rico durante todo el año, controlando el 
clima local. Los vientos alisios se originan en el sistema de alta presión de las Islas Azores. 
En los sectores montañosos, el movimiento de los vientos alisios se modifica, pues los 
vientos pueden acelerarse sobre los picos, canalizase a través de los desfiladeros o 
desviarse alrededor de los terrenos elevados. A lo largo de la línea costera, la influencia 
orográfica sobre el movimiento de los vientos alisios es leve. Los vientos prevalecientes 
predominan del Este durante todos los meses del año, con una velocidad máxima típica de 
9.7 mph. De acuerdo con la información provista por el Servicio Nacional de Meteorología, los 
vientos en la parte Norte de Puerto Rico soplan del este, este-noreste, noreste y norte-
noreste. Algunas veces la dirección del viento varía y los vientos soplan desde el Sureste y el 
sur-sureste, en particular durante la noche. Este comportamiento es muy parecido al patrón 
de viento informado por la Estación “Aguadilla/Borinquen” en Aguadilla. Este patrón es el que 
más se parece al de la finca en que se propone la acción.  
 
La estación para medir la velocidad del viento que se encuentra más cercana al área del 
proyecto es la Estación de Meteorología “Aguadilla/Borinquen” que está ubicada en el 
Aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla en la costa noroeste de Puerto Rico. Los patrones 
de los vientos predominantes discurren de este-noreste a este según la estación del año y 
siguen un patrón similar a los vientos alisios.  La velocidad del viento promedio es de 9 millas 
por hora y fluctúa de mes a mes entre 3.5 y 15.5 millas por hora. A continuación se muestra 
la Rosa de los Vientos para la zona. 
 

 
FIGURA  6   - ROSA DE VIENTO PARA EL ÁREA DE AGUADILLA, PUERTO RICO 

2.2.1.2 Precipitación 
 
La precipitación en el área del proyecto no varía marcadamente de lugar en lugar en distancias 
relativamente cortas. Diariamente se efectúan medidas pluviométricas en las estaciones 
operadas por el Servicio Nacional de Meteorología. La mayor parte de la precipitación de la isla 
es de naturaleza orográfica. La mayor parte de esta lluvia orográfica es de corta duración. En la 
zona los días soleados abundan, aún en las temporadas de lluvia. De acuerdo a la información 
más reciente del Servicio Nacional de Meteorología56, la precipitación anual promedio es de 

                                                 
56  National Weather Service, San Juan, PR Forecast Office; Monthly Data and Normals for Puerto Rico and the 

U.S. Virgin Islands, Aguadilla/Borinquen (78514099999);http://www.srh.noaa.gov/sju/siteborinquen.html 
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60.13 pulgadas. La estación lluviosa es de mayo a noviembre mientras el resto del año está 
más seco. 
 
2.2.1.3 Temperatura 
 
La temperatura promedio en la zona varía dentro de un rango pequeño entre los meses cálidos 
y los meses fríos. El menor rango se encuentra en las áreas cercanas a las costas. Esta 
característica climatológica de la isla es debido a que la misma está rodeada por agua cuya 
temperatura varía muy poco alrededor del año. También es debido a su relativa cercanía al 
área del ecuador (1,100 millas al norte) y las pequeñas diferencias en la energía recibida del 
sol. De acuerdo a la información más reciente del Servicio Nacional de Meteorología57, la 
temperatura máxima promedio es de 86.5 °F, fluctuando entre los 83.7 °F en enero y los 89.1 
°F en julio y agosto. La temperatura mínima promedio es de 70.3 °F, fluctuando entre los 67.4 
°F en enero y los 73.0 °F en agosto. 
 
2.2.1.4 Huracanes 
 
La isla de Puerto Rico ha sido azotada desde el 1825 por más de 60 tormentas y huracanes. La 
Tabla 4 ilustra cuáles fueron los huracanes más severos que han pasado por Puerto Rico 
desde el 1893. Esta tabla no incluye información sobre los huracanes y tormentas tropicales 
que han pasado cerca, cuyos vientos o lluvias también ocasionaron daños en Puerto Rico. El 
26 de septiembre de 1998, pasó por Puerto Rico el Huracán Georges, creando una situación de 
emergencia en que murieron seis personas y se informaron daños que sobrepasaron los 
$2,000 millones. 
 

TABLA 4  
HURACANES QUE HAN PASADO POR PUERTO RICO DESDE EL 1893 

 
San Roque 16 y 17 de agosto de1893 Santa Clara 12 de agosto de 1957 
San Ciriaco 8 de agosto de 1899 Eloisa 16 de septiembre de 1975 
San Felipe 13 de septiembre de 1928 Hugo 18 de septiembre de 1989 
San Nicolás 10 y 11 de septiembre de 1931 Georges 26 de septiembre de 1998 
San Cipriano 26 y 27 de septiembre de1932   

 
A continuación se resume los efectos de estos huracanes en Puerto Rico, no se 
encontró información histórica registrada del impacto de estos huracanes en los 
Municipios de Aguada y  Aguadilla. 58 
 
• El Huracán San Roque, toco tierra el 16 de agosto de 1893,  no hay datos reportados 

de los daños para esta Región, la ruta trazada muestra que entro a la Isla por la parte 
Sudeste, por los pueblos de Patillas y Maunabo, siguiendo esta línea y saliendo por el 
Noroeste, entre los pueblos de Isabela y Aguadilla.  Se reportaron vientos con 
velocidad aproximada de 22 mph. 

• El Huracán San Ciriaco en el año 1899, siguió prácticamente la misma ruta del H. San 
Roque, se reportaron 3,369 personas muertas, o sea 2,183 muertes más que las 

                                                 
57  National Weather Service, San Juan, PR Forecast Office; Monthly Data and Normals for Puerto Rico and the 

U.S. Virgin Islands, Aguadilla/Borinquen (78514099999);http://www.srh.noaa.gov/sju/siteborinquen.html 
58  Luis A. Salivia, M.D.; Historia de los Huracanes y Temporales en las Antillas, San Juan, PR, Edicion 1972.  
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ocasionadas por todos los demás huracanes habidos en PR. hasta esa fecha. En el 
área de Mayagüez se reportaron grandes daños a la propiedad, y a los campos.  Sólo 
se salvó, la cuarta parte de la cosecha de café, la pérdida en la industria de la caña de 
azúcar y la industria de frutos menores, desapareció.  Las pérdidas de vidas son 
mayores que en ninguna otra ocasión, casa con todos sus ocupantes fueron 
arrastradas por las crecientes.  

 
• El Huracán San Felipe entro por la costa de Guayama y salio entre los municipios de 

Isabela y Aguadilla, reportó vientos con velocidad máxima de 150 mph, murieron 300 
personas y se reportaron pérdidas totales a la propiedades estimadas en $50 
Millones.  La lectura barométrica en los municipios de Isabela y Mayagüez fue de 
27.80 pulgadas y 28.60 pulgadas, respectivamente.  Hubo grandes pérdidas en la 
industria del azúcar, el café, el tabaco y las frutas cítricas. 

 
• El Huracán San Nicolás pasó por Puerto Rico el 10 de septiembre de 1931, atravesó 

todo la costa norte de la Isla, desde Luquillo hasta Aguadilla, internándose solamente 
a unas 6 millas de la costa; con vientos huracanados con velocidades que llegaron 
hasta 100 mph, la presión barométrica se reporto en 29.17 y en San Juan se 
reportaron 1.85 pulgadas de lluvia, mientras que en Maricao 5.40 pulgadas.  Duró 
aproximadamente 6 horas, hubo 2 muertes y se calcularon $200,000 en pérdidas.  El 
huracán fue clasificado como tipo B. 

 
• El Huracán San Cipriano se reportó entrando por la costa del Municipio de Ceiba, 

desde donde siguió su vórtice entre dicha ciudad y Río Piedras, hasta salir por el 
Norte en línea recta por la costa de Aguadilla.  Este huracán segó la vida de 257 
personas; hirió a 4,820 personas; destruyó 42,341 edificios sufriendo daños 32,446 
más; y causó daños a la propiedad por $40 Millones y afectó a 46 municipalidades.  
La velocidad más alta del viento reportada en San Juan fue de no menos de 120 
millas por hora. 

 
• El Huracán Santa Clara o Betsy, entró a la costa de Puerto Rico por el Municipio de 

Maunabo, tres horas después salió al Océano Atlántico por la costa de los municipios 
de Camuy y Hatillo, al oeste de Arecibo.  Su velocidad de traslación fue de 21 mph, se 
registraron ráfagas de 115 mph, en el municipio de Río Grande. Se reportaron 8.5 
pulgadas de lluvia. Las pérdidas totales ocasionadas por el huracán fueron de $40 
millones. 

 
• El Huracán Eloisa pasó por Puerto Rico a 30 a 40 millas al norte de la Isla en ruta al 

oeste.    Causó lluvia copiosa sobre la isla con inundaciones extraordinarias en el 
suroeste y en el centro de la isla.  Murieron unas 44 personas, mayormente en los 
pueblos de Guayanilla hasta Mayagüez.    Además se inundaron urbanizaciones en 
Ponce, Sabana Grande, Yauco, San Germán, etc. Eloísa se mantuvo en la categoría 
de tormenta tropical mientras cruzaba al norte de la costa norte de Puerto Rico. 59 Las 
lluvias durante el Huracán Eloisa causaron el evento más catastrófico  en términos de 
inundaciones en la cuenca del Río Culebrinas. Estas lluvias rebasaron el récord  

                                                 
59  Huracanes y Tormentas Tropicales que Han Afectado a Puerto Rico; Agencia Estatal Para el Manejo de 

Emergencias de Puerto Rico; Preparado por Frank Mujica Baker, Colaboradores:  Manuel Valverde y 
Awilda Lozano. 
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establecido por el Huracán Santa Clara en el 1957. Se registraron entre 19 y 21 
pulgadas de lluvia. 

 
• El ojo del Huracán Hugo pasó por la isla Municipio de Culebra y bordeó la costa de 

los municipios de Fajardo, Luquillo y Ceiba. Se reportaron vientos en la isla de 
Vieques de 132 mph. Se registraron 13 pulgadas de lluvia en la costa noreste. Los 
efectos del huracán Hugo en el valor de la propiedad en Puerto Rico y las Islas 
Vírgenes fueron extensos y desastrosos.    Hubo devastación casi completa en Santa 
Cruz, I.V. y en las islas municipios de Vieques y Culebra. Cuantiosos daños se 
registraron en los municipios de Naguabo, Ceiba, Fajardo y Luquillo y en casi todos 
los municipios del este de Puerto Rico.   Los daños a la agricultura, a la avicultura y a 
las hortalizas se extendieron a dos terceras partes de Puerto Rico.  Se declararon 
cincuenta y seis municipios elegibles para recibir asistencia bajo el Programa Federal 
de Desastre. Los daños a la propiedad privada y pública causados por los vientos se 
estimaron en cerca de un billón de dólares.   Se registraron entre 90-100,000 
personas refugiadas, de las cuales 13,000 quedaron sin hogares. Sólo se reportaron 2 
muertes. 

 
• El Huracán Georges entró a Puerto Rico como a las 7:00 p.m. del día 21 de 

septiembre de 1998 en la vecindad de Yabucoa-Humacao en el sureste de Puerto Rico 
como a 25 millas al sureste del Área Metropolitana de San Juan con velocidad de 
vientos máxima de 115 mph. El huracán Georges atravesó la isla de Puerto Rico de 
este a oeste y según observaciones hechas por el radar Doppler, éste efectuó un 
movimiento oscilante, a veces sobre la Cordillera Central y a veces al sur de ésta.    A 
eso de la 1:00 a.m. del martes, 22 de septiembre, el centro u ojo del huracán Georges 
salió de la isla de Puerto Rico. En la Cordillera Central, cayeron más de 20 pulgadas 
de lluvia en un período de 48 horas. El huracán causó un daño catastrófico en el 
sector agrícola.   La isla perdió un 75% de la cosecha del café, un 95% de las 
cosechas de guineos y plátanos y un 65% de la industria avícola.    Un total de 28,005 
casas fueron destruidas y 72,605 casas de todo tipo fueron parcialmente destruidas. 
Se informó un estimado de daños de $1,673,529,890 en daños causados a los 
municipios y $233,496, 484 en daños a  las agencias estatales.   Por lo tanto, el total 
de daños en Puerto Rico se estimó en $1,907, 026,374.  

 
2.2.2 Recursos Atmosféricos 
 
2.2.2.1 Calidad de Aire 
 
La EPA ha promulgado Estándares Nacionales Primarios y Secundarios para la Calidad del 
Aire (“National Ambient Air Quality Standards” o “NAAQS” por sus siglas en inglés) según lo 
estipula la Ley de Aire Limpio de 1970 y sus Enmiendas de 1990.  El propósito de los 
estándares primarios es mantener la salud pública con un margen adecuado de seguridad, 
habiéndose establecido para proteger a los grupos más susceptibles de la población. Se 
desarrollaron los estándares secundarios para proteger al público en términos del bienestar y 
disfrute de las personas, la vegetación y la reducción en visibilidad.  Hay estándares primarios 
en vigor para monóxido de carbono, bióxido de nitrógeno, ozono, total de partículas en 
suspensión, bióxido de azufre y partículas de 10 o más micrones de diámetro.  
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Conforme al mandato de la Ley de Aire Limpio, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) ha 
desarrollado una estrategia de implantación para los estándares de calidad del aire bajo el Plan 
de Implantación Estatal (PIE).  El Municipio  de Guaynabo, se encuentra en área de logro para 
todos los contaminantes para los cuales se han establecido NAAQS.  Esto significa que la 
concentración de contaminantes en estas áreas es baja y cumple con todos los parámetros 
establecidos por la EPA y la JCA.  

 
La JCA opera una red de monitoreo de la calidad del aire de todo Puerto Rico.  Esta red está 
semi-automatizada, recopilando muestras continuas para determinar azufre, monóxido de 
carbono, bióxido de azufre, ozono y partículas de 10 micrones o más de diámetro. En el 
Municipio de Guaynabo la JCA opera las Estaciones EQB-7 y EQB-24 que monitorean materia 
particulada (PM10 y PM2.5) y Dióxido de Azufre, la cual no ha reportado violaciones a los 
estándares de calidad de aire monitoreados. Aun así, la información provista por la Agencia 
Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en ingles) para el 2008, mantiene 
como área de no logro la parte norte de Guaynabo.  Esto quiere decir que aunque el área 
cumple con los estándares nacionales de calidad de aire, dicha área no cumple con los 
estándares primarios y secundarios de la calidad de aire del “Air Quality Index” (A.Q.I.) 
establecidos por la EPA a través del “Clean Air Act” de 1990, según enmendado. 
 
Estos resultados podrían deberse a la proximidad de las emanaciones de la Planta de 
Energía Eléctrica de Palo Seco, a la actividad industrial producida en los puertos 
ubicados en la Bahía de San Juan, a la Compañía Manufacturera Pan American Grain, o 
tal vez, debido a la gran concentración de vehículos que transitan por las principales 
vías de rodaje en el área. 
 
A Marzo de 2009 la Junta de Calidad Ambiental (JCA) aprobó la Resolución R-09-05-5, 
cambiando la designación del Municipio de Guaynabo de Área de No Logro de PM10 por 
Área de Mantenimiento de PM10 de Guaynabo.  De igual forma la Junta de Gobierno 
durante el mes de Marzo 2009 aprobó enmiendas al Reglamento para el Control de la 
Contaminación Atmosférica, cambiando la designación y las limitaciones que tiene la 
nueva designación del Municipio de Guaynabo.  
 
2.2.3 Geología y Suelos 
 
2.2.3.1 Topografía 
 
El proyecto propuesto está localizado en la región geográfica de Aguadilla-Hatillo la cual cubre 
alrededor de 400 millas cuadradas de la parte oeste de la región costera del norte y  en el 
sistema fisiográfico del oeste entre la zona del valle costero de la Bahía de Aguadilla y en un 
sector del valle aluvial del Río Culebrinas y del Caño Madre Vieja y la zona Cárstica del 
noroeste.  Esta región en particular, está bordeada por el sur con rocas de origen volcánico, por 
el oeste el Pasaje de la Mona, por el norte con el océano Atlántico y por el este con la zona 
cárstica.  Ostenta una topografía mayormente llana (>90%) con elevaciones que fluctúan entre 
los 2  y  4 metros  sobre el nivel promedio del mar.  El área tiene un declive natural hacia el 
Sistema del Río Culebrinas (Río Culebrinas y Caño Madre Vieja). 
 
El área del proyecto, donde su centro se localiza a unos 750 metros de la costa, se define 
como una región llana constituida en su mayoría por depósitos aluviales generados a partir de 
formaciones calizas del Terciario al este y sur del proyecto.  Los contornos topográficos en esta 
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área varían de una elevación máxima de 3.75 metros (MSL) hacia la porción central-oeste de la 
finca hasta una elevación mínima es de 1 metros (MSL) en la porción central-este y colindancia 
norte.  Estas condiciones de bajo relieve ocurren entre los antiguos valles por inundación del 
Caño Madre Vieja es el único cuerpo de agua superficial que discurre por esta área objeto del 
desarrollo mientras que el Río Culebrinas, ubica entre 50 y 900 metros del proyecto. La Figura 
7 del Apéndice A muestra el mapa de topográfico.  
 
El drenaje natural de esta área ocurre normalmente hacia el noroeste, siguiendo el patrón de 
flujo del Caño Madre Vieja.  Este patrón es favorecido por el establecimiento de canales de 
drenajes usados para fines agrícolas, los cuales encauzan las aguas de riego y la escorrentía 
superficial hacia el Caño Madre Vieja. 
 
2.2.3.2 Geología 
 
Las rocas sedimentarias son las rocas que predominan la geología regional de la zona donde 
ubica el desarrollo Discovery Bay Resort & Marina. Estas rocas sedimentarias se forman 
mediante el transporte y deposito de sedimentos y rocas que ubican a lo largo de la cuenca 
hidrográfica del Río Culebrinas y de la costa de Aguada.  Predominan las arenas del 
Cuaternario junto a otros depósitos aluviales. Otras formaciones geológicas que pertenecen a 
la geología de Aguada incluyen los depósitos de pantano de la época del Holoceno, la caliza 
Aguada del Mioceno, depósitos aluviales del Holoceno y algunas rocas volcano-clásticas del 
Cretáceo. 
 
De acuerdo con la geología descrita por Watson H. Monroe (1969) en el Mapa Geológico del 
Cuadrángulo de Aguadilla (USGS Map I-569), el área del proyecto se ubica sobre depósitos 
aluviales del Cuaternario (Qa). Cerca de la línea costera donde se propone el alineamiento del 
canal de acceso marítimo hacia el complejo marino propuesto se identifican pequeñas zonas 
de depósitos de playa (Beach Deposits, Qb) y depósitos de pantáno (Swamp Deposits, Qs). A 
continuación una breve descripción de estos depósitos los cuales se ilustran en la Figura 8: 

 

• Qa (Alluvium) 

Depósitos de arenas de cuarzo y fragmentos de conchas, con 
algunos fragmentos de otros minerales resistentes a la 
intemperización, la cementación con carbonato de calcio 
(CaCO3).  Los depósitos tierra adentro de la costa actual están 
cubiertos por un manto fino de arena transportado por la acción 
de la “brisa costera” de las playas y dunas existentes, este 
depósito de arena posee un ángulo de buzamiento 
generalmente hacia el mar, el ancho de este depósito varía 
entre 0-5 metros. 
 
 

• Qb (Beach 
Deposits) 

…”Clayey sand and sandy clay, containing scattered pebbles 
and cobbles of volcanic rocks in some areas; gently cross-
bedded and laminated.  1-10± m thick…”. 
 
…”Quartz sand, shell fragments, and scattered grains of other 
minerals resistant to weathering; cementation to beach-rock 
common deposits inland from present shoreline covered by a 
thin blanket of sand blown from present beaches and dunes; 
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• Qs (Swamp 
Deposits) 

gently cross-bedded, generally dipping toward sea.  0-5± m 
thick…”. 
 
…”Sandy organic muck and peat.  0-5± m thick…”. 

 
Es importante notar que la geología del área se ha alterado a consecuencia de las operaciones 
de extracción de material de la corteza terrestre con relleno simultáneo que se lleva a cabo 
actualmente en la finca. La acción de rellenar las fosas, conlleva principalmente la sustitución 
del material granular por el relleno calizo en las áreas manejadas para la extracción y 
aprovechamiento del componente arenoso.  Es a bien indicar que durante la fase de 
construcción del complejo residencial-turístico-náutico-comercial- Discovery Bay Resort & 
Marina, y en especifico durante la construcción del canal y la dársena para la marina, el 
material presente será removido. Se supone que cuando comience la excavación para la 
dársena se haya culminado la extracción. Además, la capa vegetal se utilizará como cubierta 
final en estas áreas, donde es necesario el proceso de implantación de planes de siembra.  De 
esta manera se puede propagar la vegetación típica del sector. 
 
De acuerdo al mapa geológico preparado por el US Geological Service la geología regional del 
área de extracción de relleno calizo está compuesta mayormente de rocas del Terciario al 
presente en edad.  Las Unidades Ta y Tc, las cuales comprenden los materiales presentes en 
el área de extracción se describen brevemente: 
 

• Ta (Caliza 
Aguada) 

Calcarenitas gruesas de color rosado hasta anaranjado alternando con 
caliza tisoza y gravosa.  Se localizan algunas secciones fosilíferas.  Las 
secciones superiores son de calizas en capas gruesas de color 
anaranjado hasta rosado. 
 

• Tc 
(Formación 
Cibao) 

Arcilla calcárea, tizas, y calcarenitas de granos finos de gran dureza.  
Además, se encuentran calizas blandas.  Son de color gris azuloso claro 
hasta anaranjado amarillos y rosado anaranjado, comúnmente 
fosilíferas. 

 
Subyacente a los depósitos aluviales del Período Cuaternario se encuentran depósitos de la 
Formación San Sebastián de la edad terciaria, la cual consiste de arcilla, arcilla arenosa, arena 
muy fina, y lentes de arcilla suaves y depósitos la Formación de Cibao del Período Terciario 
(Mioceno).  La Formación de Cibao se compone de una arcilla calcárea y de una arena 
arcillosa con las lentes ocasionales de la arcilla.  Se piensa que las rocas volcánicas son la 
base de la Formación San Sebastián y la Formación de Cibao. 
 
2.2.3.3 Suelos 
 
De acuerdo a la información obtenida del Catastro del Suelos del Área de Mayagüez y el Área 
Oeste de Puerto Rico, los suelos del área propuesta pertenecen a las Series Coloso, la 
Consumo y Espinar.  Estas Series de suelos se encuentran mayormente en las planicies 
inundables de los ríos, en elevaciones cerca del nivel del mar y en llanos inundables cerca de 
los márgenes de quebradas y ríos.  Bajo la serie Coloso se encuentra Coloso Limo Arcilloso 
Lómico (Cn) el cual es un suelo casi llano, de desagüe algo pobre, fértil, y con capacidad de 
retención alta.  Procede una breve descripción de este suelo a continuación: 
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Cn Limo arcilloso lómico, estructura granular, cavidades de 

gusanos, presencia de raicillas (de 0 a 7 pulgadas de 
profundidad); color gris claro, consistencia firme, levemente 
pegajosa, ligeramente ácido, estructura macisa (de 7 a 13 
pulgadas); color gris oscuro y claro, machas medianas 
precisas, concreciones, raicillas (de 13 a 33 pulgadas; limoso 
arcilloso, plástica, macisa, consistencia firme, comunes finas, 
negras ligeramente ácido (de 33 a 58 pulgadas). 

 
La Serie Espinar arenoso (Es) es un suelo de permeabilidad rápida, capacidad de retención de 
humedad baja, y fertilidad pobre.  Se presta en general para cosechas de cultivo libre.  A 
continuación una descripción breve de este suelo. 
 

Es Pardo oscuro arenoso con fragmentos volcánicos, gránulos de 
arena, estructura arenosa incoherente, no plástica (de 0 a 12 
pulgadas); pardo amarillento oscuro, consistencia suelta, 
límite abrupto ondulante (de 12 a 19 pulgadas); pardo bien 
pálido, no pegajoso, consistencia suelta, fuerte, efervescencia 
con ácido hidroclorídico diluido (de 19 a 60 pulgadas). 

La Serie Toa consiste de suelos profundos, de desagüe moderadamente bueno, que son 
ligeramente ácidos y moderadamente permeables.  Se han formado en sedimentos aluviales 
estratificados, de textura moderadamente fina, lavados de los montes volcánicos y cársicos.  A 
continuación una breve descripción del suelo, que se ilustran en la Figura 9. 
 

Toa Limo arcilloso lómico, estructura granular, con pocos canales 
de lombrices, muchas raicillas (de 0 a 10 pulgadas); estructura 
subangular débil fina, firme, ligeramente pegajosa (de 10 a 22 
pulgadas); limoso lómico, muchas manchas de color pardo 
rojizo, motitas finas y negras (de 22 a 38 pulgadas); 
ligeramente plástico, ácido, masivo, firme, pegajoso (de 38 a 
47 pulgadas). 

2.2.3.4 Subsuelo 
 
Los estudios geotécnicos realizados por el COE60 y Advance Soil Engineering61 (véase 
Apéndices B y C) en el área del proyecto corroboran las descripciones geológicas del Mapa 
Geológico de Aguadilla. Las condiciones generales del suelo según los barrenos de prueba 
consisten de sedimentos aluviales, arenas y arcillas.  
 
 
 
 

                                                 
60  COE; Geotechnical Studies, Río Culebrinas Aguada-Aguadilla, Puerto Rico Section 205 Flood Control Detailed 

Project Report. March 2002(Apéndice B) 
61  Advance Soil Engineering; Geotechnical Exploration Performed at the Site of the Proposed CORDECO 

Discovery Bay Resort and Marina, Espinar Ward, Aguada, Puerto Rico. February 18, 2002 (Apéndice C) 
 Advance Soil Engineering; Preliminary Geotechnical Exploration Performed at the Site of the Proposed 

Discovery Bay Resort and Marina, Espinar Ward, Aguada, Puerto Rico. July 30, 2007 (Apéndice C) 
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2.2.3.5 Fallas Geológicas y Susceptibilidad a Deslizamientos 
 

De acuerdo con los mapas geológicos, no se observaron fallas geológicas activas o inactivas 
que sean bisectadas por el proyecto propuesto. Los terrenos donde ubica el proyecto de control 
de inundaciones son de baja susceptibilidad a deslizamientos. 
 
2.2.3.6 Sismología 
 
Las características sísmicas de la región de Aguada son similares a las de otras partes de 
Puerto Rico que quedan cerca de zonas con fallas. Puerto Rico se encuentra dentro de una 
zona sísmica activa en el borde de la Placa del Caribe. Este borde, marcado por una 
subducción de la litosfera de América del Norte por debajo de la del Caribe, se caracteriza por 
terremotos que ocurren en un nivel superficial o medio de la corteza terrestre. Aunque no 
existen pruebas de grandes terremotos recientes asociados con estas fallas, la Zona de Fallas 
del Sur de Puerto Rico marca un límite entre las áreas de gran actividad sísmica al Sur y una 
actividad sísmica menor al Noreste. 
 
Cerca de 50 terremotos grandes o moderados han ocurrido en Puerto Rico y en las áreas 
limítrofes desde 1717, caracterizados en su mayoría por intensidad de Clase 5 y sentidos por la 
gran mayoría de la población. Dos terremotos bien documentados ocasionaron maremotos que 
causaron daños importantes. (Algermissen, S.T. 1983) El terremoto de 1867 (M-7.5) ocurrió al 
este de Puerto Rico en las Islas Vírgenes entre Saint Croix y Saint Thomas. Se ubicó en el 
Canal de Anegada justo al sur de Saint Thomas. Después del terremoto hubo temblores; el 
último ocurrió el 17 de marzo de 1868, con intensidad similar al primero. El temblor de 1918 (M-
7.5) se localizó en el Canal de Mona, al Oeste de Puerto Rico. Sin duda alguna, ha sido el 
terremoto conocido más severo que nos ha afectado. Las intensidades fueron Mercalli IX en 
Aguadilla y Mayagüez, y Mercalli V en Fajardo (Picó, R. 1969) Ocurrieron múltiples temblores 
posteriores durante un mes. Varios maremotos desastrosos también ocurrieron después del 
terremoto. 
 
2.2.3.7 Minerales  
 
De acuerdo con el Mapa Metalogénico de Puerto Rico62 no existen depósitos metalogénicos 
significativos de valor económico en el área del desarrollo propuesto. No obstante, en parte de 
la finca objeto de análisis existe una operación de extracción de material de la corteza terrestre 
con relleno simultáneo, de valor limitado, para la extracción y aprovechamiento del componente 
arenoso.  
 
2.2.3.8 Terrenos Agrícolas 
 
El proyecto propuesto está ubicado en un área de bajo rendimiento con severas limitaciones 
para la agricultura. No habrá conversión de terrenos agrícolas dado que los terrenos 
actualmente no tienen uso agrícola. El Departamento de Agricultura mediante comunicación 
escrita63 (véase Apéndice D) ha indicado que debido a las recurrentes inundaciones y a que 
esta segregado físicamente por dos grandes comunidades densamente pobladas (Comunidad 

                                                 
62  Servicio de Geología Federal, Mapa Metalogénico de Puerto Rico, Mapa 721. 
63  Carta del Departamento de Agricultura dirigida al Honorable Miguel A. Ruiz Hernández, Alcalde, Municipio de 

Aguada, fechada el 13 de diciembre de 2001, Asunto Proyecto CORDECO Discovery Bay Resort & Marina. 
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Espinar de Aguada y las comunidades Victoria, García y Aponte de Aguadilla), por la zona-
marítimo-terrestre, y una Carretera Estatal PR-115 no se favorece el uso agrícola de los suelos.  
 
El proyecto propuesto ubica fuera de la Reserva Agrícola del Valle de Coloso. Véase Figura 10 
– Mapa de la Reserva Agrícola del Valle Coloso. 
 
2.2.4 Sistemas Naturales y Cuerpos de Agua 
 
2.2.4.1 Sistemas Naturales 
 
El área evaluada pertenece a la zona de vida del Bosque Húmedo Subtropical (Ewel y 
Whitmore64, 1973) que en su mayoría ha sido deforestado previamente para la siembra de caña 
en el pasado.  Consta principalmente de yerbas y gramíneas, naturales o sembradas, de 
matorrales y arboledas bastante secos. Según reportado, la actividad humana ha impactado 
significativamente la vegetación estando restringida la vegetación natural de arboledas. 
 
El área propuesta para el proyecto Discovery Bay Resort & Marina ha sido impactada por el 
hombre casi en su totalidad, primeramente por actividades agrícolas (siembra de caña de 
azúcar), y en la actualidad por actividades de extracción de arena. La finca está deforestada y 
se observa un paisaje dominado por herbáceas principalmente de la familia de las gramíneas 
(Poaceae).  Sus terrenos son bastante salinos y su productividad agrícola es limitada. Posee 
antiguos canales de riego que cruzan los terrenos y colindan con el Canal de desagüe del 
Pantano Espinar y Caño Madre Vieja.  Las aguas del caño están contaminadas por aguas 
usadas, que se descargan ilegalmente, a lo largo de su curso por propiedades aledañas. Aún 
así, el caño sirve de hábitat para organismos estuarinos, incluyendo peces, moluscos, 
crustáceos y otros.  Existe un área de mangle bien establecido en la parte norte de la finca, 
bordeando el último tramo del caño Madre Vieja hasta su desembocadura.  En este bosque 
predomina la especie Rhizophora mangle (mangle rojo). El fondo del caño posee sedimentos 
anóxicos y oscuros, típicos de los sistemas de mangles.   
 
A continuación se describen los sistemas naturales en el área del proyecto a una distancia de 
400 metros desde su perímetro.   
 
2.2.4.1.1 Cuevas, Cavernas y Sumideros 
 
Las formaciones de cuevas, cavernas y sumideros se encuentran principalmente en la región 
cárstica de Puerto Rico, la cual consiste de roca caliza.  Las cuevas y cavernas son formadas 
por el proceso del desgaste de la roca caliza. La composición de la roca caliza consiste de 
carbonato de calcio que al reaccionar con el agua y con el dióxido de carbono presente en la 
atmósfera se convierte en ácido carbónico. Al convertirse en ácido carbónico, éste perfora la 
roca permitiendo el paso del mismo formando las concreciones calcáreas conocidas como 
estalactitas y estalagmitas. Las cuevas y cavernas se definen como aquellas cavidades 
naturales, nichos, cámara o una serie de cámaras y galerías bajo la superficie de la tierra, dentro 
de una montaña formada mediante la proyección horizontal de rocas en un acantilado. (Ley de 
Cuevas, Cavernas y Sumideros de Puerto Rico). Los sumideros son huecos de forma 
usualmente circular que se encuentra en áreas cársticas, pudiendo variar su diámetro desde 
varios metros, hasta un kilómetro. La profundidad de éstos puede ser de varios centenares de 
                                                 
64  Ewel, J.L. & J.L. Whitmore. 1973. The ecological life zones of Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. USDA 

Forest Service Paper  
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metros (Ley de Cuevas, Cavernas y Sumideros de Puerto Rico). En el área que ocuparía la 
acción propuesta no se identificó la presencia de cuevas, cavernas o sumideros. Tampoco se 
observaron estos sistemas en los terrenos circundantes. 
 
2.2.4.1.2 Reservas Naturales 
 
Las Reservas Naturales son aquellas áreas identificadas por el Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales (DRNA) y designadas por la Junta de Planificación (JP) que por sus 
características físicas, ecológicas, geográficas y por el valor social de los recursos naturales 
existentes en ellas, ameritan su conservación, preservación o restauración a su condición 
natural (Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico). No existen reservas naturales dentro 
del área del proyecto ni en terrenos adyacentes en un perímetro de 400 metros desde la 
ubicación propuesta. Las áreas de Reserva Natural más cercanas a la ubicación propuesta son: 
el Bosque Estatal de Boquerón, Guajataca, Desecheo, Laguna de Joyudas y la Reserva Tres 
Palmas de Rincón. No obstante, de acuerdo a la información obtenida del DRNA al suroeste 
del proyecto y a unos 760 metros ubica un área identificada en el Plan de Manejo de Zona 
Costanera con valor natural y ecológico. Esta zona se identifica con el nombre de Pantano 
Espinar. 
 
2.2.4.1.3 Bosques 
 
Los bosques ayudan a regular el ciclo del agua y el clima, fabrican oxígeno y retiran el dióxido 
de carbono de la atmósfera, controlan las inundaciones, evitan la erosión y retienen el suelo 
fértil, ofreciendo recursos al hombre como la madera, alimentos, medicamentos y otros 
muchos recursos naturales. En el predio donde se ubica la acción propuesta y en áreas 
adyacentes no se ubican bosques designados, excepto el Bosque de Manglar, el cual es 
clasificado como un Área de Planificación Especial (APE) según el Programa de Manejo de la 
Zona Costanera de Puerto Rico (PMZCPR). 
 
2.2.4.1.4 Barreras Costeras 
 
La Ley Federal de Barreras Costaneras tiene el propósito de identificar áreas costaneras que 
son propensas a desastres naturales para así evitar construcciones permanentes sobre las 
mismas. Las únicas estructuras a ser construidas dentro de las zonas designadas como 
Barrera Costanera son el Club de Playa y los diques de control de inundación.  
 
Las dunas arenosas al sur y al norte de la boca del Caño Madre Vieja son los segmentos de las 
barreras costeras designadas como PR-75 y PR-75P. Dicha denominación solo implica que 
debido a la sensibilidad ecológica del lugar, el Gobierno Federal no provee ni garantiza seguros 
de protección alguna en dichos predios. No obstante, el Departamento del Interior federal 
claramente ha indicado que – “the CBRA does not in any way interfere with local land use 
planning or regulation. The CBRA is not a regulatory law”; en otras palabra, la intención de esta 
ley es desalentar el desarrollo, no prohibirlo.  
 
Las dunas arenosas al sur y al norte de la boca del Caño Madre Vieja son los segmentos de las 
barreras costeras designadas como PR-75 y PR-75P, respectivamente (refiérase a la Figura 
11).  
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En el área al Este de la boca del Caño Madre Vieja ubica el Parque Colón, el cual esta incluido 
dentro del  sistema de barrera costera PR-75. El Parque Colón es un parque ubicado en 
terrenos del Municipio de Aguada, pero administrado por el Municipio de Aguadilla. Este parque 
incluye una pista para correr, parque de pelota, áreas de playas públicas y un área de juego 
pasivo dominada por varios árboles exóticos de gran tamaño. La costa y playas, en el área del 
Parque Colón, han sido objeto en el pasado de varios proyectos de estabilización de la costa. 
Las alteraciones en la barrera costera PR-75P, luego de su designación como barrera costera, 
incluyen la construcción de dos (2) rompeolas, facilidades recreativas y de estacionamiento, la 
relocalización del canal de salida del Caño Madre Vieja y el dragado de mantenimiento del 
mismo. La Tabla 5 resume los sistemas naturales presentes en el área del proyecto. 
 

TABLA 5 
SISTEMAS NATURALES PRESENTE EN EL ÁREA EVALUADA 

SISTEMA DENTRO FUERA DISTANCIA EN 
METROS NO EXISTE NOMBRE DEL 

SISTEMA 

Acuífero X  Área del 
Proyecto  - 

Área Costanera   X 30 metros  Océano Atlántico 

Arrecifes  X 400 metros de la 
costa  - 

Bahías    X 30 metros   Bahía de Aguadilla 
Bosque    X  

Canal  X  
Colinda y Cruza 
Área del 
Proyecto 

 
Caño Madre Vieja y 
canal de desagüe del 
Pantano Espinar 

Cantera    X  
Cañones     X  
Cayos     X  
Cuevas    X  

Dunas X  
Colinda y Dentro 
del Área del 
Proyecto 

 Barreras Costeras 
PR-75 y PR-75P 

Ensenadas    X  
Estuario    X  
Lago Artificial    X  
Lagos    X  
Lagunas    X  
Manantiales     X  

Manglar X  
Colinda y Dentro 
del Área del 
Proyecto 

  

Mogotes    X  
Pantanos   X 760 metros   Pantano Espinar 

Playa  X 30 metros  Playa Espinar y 
Playa Parque Colón 

Pozo    X  
Quebradas    X  
Refugio de aves     X  
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TABLA 5 
SISTEMAS NATURALES PRESENTE EN EL ÁREA EVALUADA 

      
Represa     X  
Ríos  X 50 – 900 metros  Río Culebrinas 
Sabana    X  
Sistema de Riego    X  
Sumidero    X  
 
2.2.4.2 Elevaciones de Inundación 
 
Un número significativo de eventos de inundación han ocurrido en la zona a causa del 
desbordamiento del Río Culebrinas.  El evento de inundación más severo, desde el evento de 
inundación asociado al huracán Santa Clara en 1956, ha sido el del 16 de septiembre de 1975 
causado la depresión tropical Eloísa. La Figura 2 ilustra las inundaciones históricas causadas 
por el Río Culebrinas. 
 
El Reglamento sobre Zonas Susceptibles a Inundaciones define las zonas inundables 
identificadas en la finca de la siguiente forma: 
 
Cauce Mayor 
(floodway) 

Incluye los terrenos localizados dentro de los límites del cauce mayor 
(“Floodway”). Estos terrenos se identifican en los Mapas de Límites de 
Inundación y del Cauce Mayor ["Flood Boundary and Floodway Maps" 
(FBFM)] como cauce mayor. Se incluyen en los mismos terrenos 
comprendidos por núcleos poblados o pueblos. 
 
 
 

Zona VE de 
Alto Riesgo 
costero 

Incluye los terrenos localizados en las áreas costaneras de gran peligro. 
Estos terrenos se designan como Zonas V y V1-V30 en los Mapas de Tasas 
de Seguros contra Inundaciones. Se incluyen en el mismo, terrenos 
comprendidos por núcleos poblados o pueblos. 
 

Zona AE Incluye los terrenos susceptibles a la inundación base localizados entre los 
límites del cauce mayor y del valle inundable (“Floodplain”), pero se 
excluyen terrenos correspondientes al cauce mayor ("Floodway") o a las 
áreas costaneras de gran peligro. Cuando los límites de inundación y el 
cauce mayor no estén identificados en los mapas, esta zona comprenderá 
el valle inundable. Se incluyen en la misma, terrenos comprendidos por 
núcleos poblados o pueblos. Estos terrenos se designan como Zonas A, Al-
A-30. AE o AO en los Mapas de Tasas de Seguro contra Inundaciones. 

 
Según los Mapas de Zonas Susceptibles a Inundaciones de FEMA65 el área donde se propone 
realizar las obras de construcción del desarrollo Discovery Bay Resort & Marina están 
localizadas dentro de la Zona AE y VE de susceptibilidad a inundaciones. La cota de 

                                                 
65  Mapa número 720000C0145J, Mapa de Tarifas del Seguro contra Inundaciones de Aguada,  Agencia 

Federal para el Manejo de Emergencias, fecha de vigencia 18 de noviembre de 2009. 
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inundación (Zona VE) dentro del proyecto según se establece en este mapa es de 3.7 metros. 
La Figura 12 muestra el mapa de zonas susceptibles a inundaciones.  
 
2.2.4.2.1 Marejada Ciclónica 
 
Los niveles de inundación por efecto de la marejada ciclónica han sido determinados en un 
nivel base de 3.7 metros. 
 
2.2.4.3 Zona Marítimo-Terrestre 
 
El predio objeto de estudio está fuera de la zona marítimo-terrestre. No obstante parte del canal 
de navegación propuesto y las mejoras al rompeolas existente que ubica en la desembocadura 
del Caño Madre Vieja infringen en la zona marítimo-terrestre.  
 
2.2.4.4 Recursos de Agua 
 
La hidrología del área donde ubicará el proyecto Discovery Bay Resort & Marina ha sido objeto 
de un análisis detallado por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de Estados Unidos de 
América66 y el doctor Rafael Segarra-García, quien realizó un estudio Hidrológico-Hidráulico67 
del área. Copias de estos estudios se incluyen en los Apéndices B y E respectivamente. 
 
2.2.4.4.1 Hidrología Subterránea 
 
Los acuíferos son formaciones de roca subterránea que contienen poros y fracturas donde se 
deposita el agua que se penetra a través de la superficie terrestre. Constituyen una fuente 
significativa de agua que, salvo a la clorinación, generalmente no requiere tratamiento para su 
uso. De acuerdo con el informe número 94-4198 del Servicio Geológico de los Estados Unidos, 
el predio propuesto está ubicado en el área de extensión del acuífero aluvial. En la región 
donde está localizado el proyecto Discovery Bay Resort & Marina se encuentran los acuíferos 
de las formaciones geológicas de la caliza de Aymamón y Aguada, los cuales son la fuente 
principal del agua subterránea dada su permeabilidad y transmisividad. (Véase Figura 13).   
 
Con el objetivo de desarrollar un mejor entendimiento de la hidrogeología del área y así poder 
establecer los posibles impactos del proyecto Discovery Bay Resort & Marina, si algunos, a los 
acuíferos de la zona se realizaron una serie estudios hidrogeólogos a las firmas Hydro-
Environmental Associates, Inc. (HEA) y JFA Geological and Environmental Scientists, Inc. 
(JFA). Copia de estos estudios se incluyen en el Apéndice F.   
 
Las investigaciones iniciales del sitio fueron conducidas por Foundation Engineering, Inc. (FE) y 
Advance Soil Engineering, Inc.68 (ASE).  El trabajo conducido por ASE consistió en realizar de 
ocho (8) barrenos a través del sitio a profundidades que se extendían desde 40 pies a 100 pies 
bajo el nivel del suelo.  Las muestras del subsuelo identificaron la presencia de sedimentos 

                                                 
66  COE; Hydrology and Hydraulics, Río Culebrinas Aguada-Aguadilla, Puerto Rico Section 205 Flood Control 

Detailed Project Report. March 2002  
67  Rafael Segarra-García, Hydrology and Hydraulics Detail Report, Environmental Impact Assessment, Leve 

System Along the Caño Madre Vieja Area for Discovery Bay Resort and Marina Development, Río 
Culebrinas at Aguadilla and Aguada Puerto Rico, June 2007 Revised November 2009). 

68  Advance Soil Engineering; Geotechnical Exploration Performed at the Site of the Proposed Discovery Bay 
Resort and Marina, Espinar Ward, Aguada, Puerto Rico. February 18, 2002. 
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aluviales, arenas y arcillas en cada uno de los barrenos a todas las profundidades, confirmando 
una vez más la geología descrita en los mapas geológicos. Posteriormente, HEA69 realizó un 
análisis de flujo de las aguas subterráneas del área propuesta para ubicar la marina 
interior. Este estudio reveló que un componente no significativo de la circulación del 
agua de la marina será obtenido del flujo de las aguas subterráneas en el área de la 
marina propuesta. Los resultados del estudio indican que en total la afluencia promedio 
de las aguas subterráneas en la cuenca de la marina propuesta será de 
aproximadamente 0.50 millones de galones (1,841.60 m3) por día, manteniendo el nivel 
del agua en la cuenca de la marina con el nivel del mar. Aproximadamente un 20 por 
ciento de este flujo total será generado de la base del acuífero superficial. El informe 
también indicó que el flujo de agua dulce en la cuenca de la marina más que 
compensaría cualquier posible intrusión salina.  Una copia completa de este informe se 
incluye como Apéndice F.   
 
Durante el mes de diciembre de 2005, geólogos y científicos ambientales de JFA, P.S.C. (JFA) 
realizaron una investigación70 para estimar la configuración de la interfaz de agua salada - agua 
dulce subyacente en la porción occidental del área del proyecto propuesto. Los resultados del 
estudio indican que la intrusión salina se extiende aproximadamente 275 pies de la línea de la 
costa en el acuífero de la tabla superficial según lo ilustrado en la Figura 14.  La  data del 
estudio indica la presencia de un acuífero de agua dulce de un grosor aproximado de 60-80 
pies sobre la base de agua salobre que se extiende más allá del límite meridional del Proyecto 
hacia el valle del Río Culebrinas hasta unos 900 pies, y hacia el norte unos 275 pies de la línea 
de la costa. Al norte de esta área el agua salada está presente debajo del bosque del mangle y 
se extiende hasta la zona de playa.  En general, el interfase de agua salobre/agua dulce debajo 
del  acuífero de agua dulce ocurre a una profundidad en exceso de los 80 pies bajo la 
superficie del terreno al sur y sureste del límite de agua salobre. El límite sur oriental del perfil 
interpretado también indica que la capa subyacente del agua salada cala hacia abajo 
abruptamente y su desarrollo hacia el interior parece estar obstaculizado por estructuras 
geológicas. Los datos también sugieren que al sur del área del estudio, el valle aluvial es 
dominado por un acuífero de agua dulce de un grosor que excede los 100 pies. El movimiento 
de las aguas subterráneas en el valle consiste de un caudal abarcador, particularmente durante 
eventos de precipitación, hacia el mar. Los resultados de este estudio indican que los impactos 
a consecuencia de la excavación para la marina propuesta a la calidad del acuífero superficial 
de agua dulce serán mínimos y que la intrusión del agua salada será controlada naturalmente 
por el acuífero de agua dulce y por diferencias inherentes en densidad entre las capas de agua 
dulce y del agua salada.  Una copia completa de este informe se incluye en el Apéndice F. 
 
El acuífero en el área del proyecto y su vecindad es un acuífero superficial limitado.  De 
acuerdo a los datos se estima que este acuífero superficial tiene un grosor de 
aproximadamente 110 - 120 pies en grueso a través del área del proyecto.  Subyacente el 
acuífero superficial se encuentra la Formación del San Sebastián que es una capa que confina, 
previniendo el movimiento ascendente o hacia abajo del agua del acuífero superficial.   
 

                                                 
69  Kenneth C. Jones, P.G.; Hydro-Environmental Associates, Inc., Technical Memorandum - Discovery Bay 

Marina Groundwater Flow Analysis, Bahia de Aguadilla, Puerto Rico. December 1, 2009 
70  Feliciano, Jaime, P.G.; JFA Geological & Environmental Scientists, P.S.C.; Technical Letter Report: Results from 

Geophysical Electrical Resistivity Profiling and Subsurface Sampling and Testing Work, Groundwater 
Investigation, Proposed Discovery Bay Marina Site, Espinar ward, Aguada, Puerto Rico. 
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La data de los estudios realizados71 indica que los niveles del agua varían entre los 2.63 y 
10.41 pies bajo el nivel del suelo, resultando en elevaciones del agua subterránea que varían 
desde  -0.94 a -6.96 pies NGVD (National Geodetic Vertical Datum).  Se infiere la dirección 
general del movimiento de las aguas subterráneas es hacia el noroeste a lo largo del área 
propuesta y descargando en la Bahía de Aguadilla.  Las elevaciones y dirección general del 
movimiento de las aguas subterráneas se ilustran en la Figura 15. 
 
La recarga al acuífero superficial es predominantemente por precipitación e infiltración de las 
aguas en la cuenca del Río Culebrinas.  Pero debido a los índices excesivamente altos de la 
evaporación y evapotranspiración solamente una cantidad relativamente pequeña de la 
precipitación y escorrentías están disponibles para la recarga del acuífero. En su reporte de 
junio de 2007 y diciembre de 2009, Hydro-Environmental Associates, Inc.72 indica, sobre las 
bases de la data litológica del sitio, que el acuífero superficial es de aproximadamente 50 - 60 
pies en grosor a través del área objeto de estudio y que el mismo consiste de arena del cuarzo, 
fragmentos calcáreos, y los guijarros y pedazos de roca volcánica. Subyacente a este acuífero, 
y a una profundidad de unos 60 pies, existe una capa de arcilla gris muy densa, que 
probablemente conforma la base de los sedimentos aluviales cuaternarios. Esta arcilla densa 
representaría una capa que confina, previniendo el movimiento ascendente o hacia abajo del 
agua del acuífero superficial. Subyacente a los depósitos aluviales cuaternarios se encuentra la 
formación del San Sebastián que, debido a su litografía, es también una capa que confina, 
previniendo el movimiento ascendente o hacia abajo del agua del acuífero superficial. Se 
sospecha que la Formación de Cibao, que fue identificada  en el pozo WB-10, se encuentra 
cerca de la porción del este del área objeto de estudio. La formación de Cibao, se compone 
principalmente de una arcilla calcárea, es también una capa que confina, previniendo el 
movimiento ascendente o hacia abajo o flujo lateral de la agua subterránea. 
 
Tanto en el área propuesta para el proyecto como en las áreas aledañas el agua 
subterránea no representan una fuente importante de agua potable. Debido a que el agua 
potable se obtiene del Río Culebrinas aguas arribas del proyecto propuesto y 
posteriormente es tratada y distribuida por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
(AAA). Esto en la Represa Margarita en el Municipio de Aguada. Esta estación esta 
localizada ha sobre 1,600 metros del desarrollo propuesto y no será impactada por las 
obras de construcción a realizarse.  
 
2.2.4.4.2 Pozos de Agua Potable 
 
Según las bases de datos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y 
de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en ingles) no existen pozos 
activos de agua subterránea que operen para el suministro de agua potable por la AAA o usos 
agrícolas en el área del proyecto ni en un radio de 460 metros del proyecto propuesto.  El pozo 
más cercano al desarrollo propuesto es el pozo Allende que ubica a unos 500 metros al 
Noreste del proyecto. 

                                                 
71  Kenneth C. Jones, P.G.; Hydro-Environmental Associates, Inc., Hydrologic Assessment of Proposed 

Discovery Bay Marina Espinar Ward, Aguada, Puerto Rico. June 20, 2007. 
72  Kenneth C. Jones, P.G.; Hydro-Environmental Associates, Inc., Hydrologic Assessment of Proposed Discovery 

Bay Marina Espinar Ward, Aguada, Puerto Rico. June 20, 2007. 
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2.2.4.4.3  Calidad del Agua 
 
Las aguas del Río Culebrinas y el Caño Madre Vieja están clasificadas como Clase SD - 
Aguas Superficiales. Las aguas Clase SD están destinadas a utilizarse como fuente de abasto 
para el suministro de agua potable, la propagación y preservación de especies deseables, 
incluyendo especies amenazadas o en peligro de extinción así como para recreación de 
contacto primario y secundario. La revisión de los datos de los recursos de agua publicados 
por el servicio geológico federal73,74 (USGS, por sus siglas en ingles) revelan que los 
parámetros de la calidad del agua del Río Culebrinas medidos cerca de Aguada, a dos (2) 
kilómetros al sudoeste de Aguadilla, están generalmente dentro de los estándares de la calidad 
del agua para las aguas Clase SD. Sin embargo, durante flujos inusualmente altos ciertos 
componentes exceden estándares establecidos. Por ejemplo, las concentraciones de hierro 
(86,000ug/I) y de zinc (130ug/l) medidas en mayo de 1990 fueron las más altas registradas en 
Puerto Rico para este año. No hay estándar para el hierro pero el zinc excedió el estándar por 
80 ug en esta ocasión. Para octubre de 2000 las concentraciones del hierro fueron 14,700ug/I 
y de zinc fueron 32ug/l.  En términos generales las aguas del Río Culebrinas y el Caño Madre 
Vieja cumplen con los estándares de calidad de agua para Puerto Rico.75 
 
Las aguas costeras de la Bahía de Aguadilla están clasificadas como Clase SB. La 
designación Clase SB  es para el uso: (1) la recreación de contacto primario y secundario; y (2) 
para la propagación y preservación de especies deseables incluyendo especies amenazadas o 
en peligro de extinción. 
 
Los más importantes estándares de calidad de agua que no deben de ser excedidos (excepto 
por causas naturales) en esta zona son los siguientes: 
 

1. Oxígeno disuelto no debe de ser menos de 5mg/l 
2. Las concentraciones de coliformes no debe exceder 200 colonias/100 ml). 
3. El pH no debe bajar ni exceder 7.3 y 8.5 excepto por causas naturales. 
4. El color no puede ser alterado excepto por causas naturales. 
5. La turbiedad no debe exceder 10 unidades nefelométricas (NTU) excepto por causas 

naturales. 
6. Las sustancias que producen sabor y olor no deberán estar presentes en cantidades 

que interfieran con el contacto recreativo primario. 
 

2.2.5 Aspectos Ecológicos 
 
El área del proyecto a desarrollarse se localiza en el llano costero occidental de la isla.  El área 
propuesta ha sido impactada por el hombre, primeramente por actividades agrícolas, y en la 
actualidad por actividades de extracción de arena.  La finca ha estado deforestada durante 
años observándose un paisaje dominado por herbáceas principalmente de la familia de las 
gramíneas (Poaceae).  Sus terrenos son bastante salinos y su productividad agrícola tiene 
severas limitaciones. Posee antiguos canales de riego que cruzan los terrenos, al igual que el 
Caño Madre Vieja.  Las aguas del caño están contaminadas por aguas usadas, que se 

                                                 
73  Curtis, E. del R., Jr., Z. Aquino, R. J. Vachier, P. L. Diaz, 1991 Water Resources Data Puerto Rico and the U. S. 

Virgin Islands, USGS-WDR-PR-90-1 
74  Pedro L. Díaz, Zaida Aquino, Carlos Figueroa-Alamo, Ricardo J., Vachier, and Ana V. Sánchez 2000 Water 

Resources Data Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands, USGS-WDR-PR-00-1 
75 Junta de Calidad Ambiental, Reglamento de Estándares de Calidad de Agua de Puerto Rico, 2003  



 
 

 
DIAF-DBRM                                                                     98                                                                  Enero 2010 

descargan ilegalmente, a lo largo de su curso por propiedades aledañas.  Aún así, el Caño 
sirve de hábitat para organismos estuarinos, incluyendo peces, moluscos, crustáceos y otros.  
Existe un bosque de mangle bien establecido al norte de la finca, bordeando el último tramo 
del caño hasta su desembocadura.  En este bosque predomina la especie Rhizophora mangle 
(mangle rojo). El fondo del caño posee sedimentos anóxicos y oscuros, típicos de los sistemas 
de mangles. El detrito es probablemente un recurso alimenticio abundante y la base de 
algunas cadenas tróficas en el ecosistema. La desembocadura de este caño se ve afectada 
durante gran parte del año por la acumulación de arena, que disminuye de manera significativa 
la circulación de sus aguas 
 
2.2.5.1 Comunidades Ecológicas 
 
Con el propósito de presentar un cuadro actualizado de los componentes bióticos y abióticos 
dentro del área bajo consideración, JAT Wetland Research, Inc.76 realizó estudios de flora y 
fauna en los terrenos propuestos para el desarrollo Discovery Bay Resort & Marina en agosto 
de 2005 y diciembre de 2005. Posteriormente, la firma TerraMare77 realizó un estudio 
cualitativo de la flora y la fauna terrestre y del sistema estuarino compuesto por el Caño Madre 
Vieja y canal de desagüe Espinar. En estos estudios se describen cualitativamente los 
elementos bióticos del área y los ecosistemas principales que conforman la propiedad y los 
elementos característicos de los mismos.  Copia de estos informes se incluyen en el Apéndice 
G. 
 
En la zona de vida de Bosque Húmedo Subtropical pueden existir varias comunidades 
ecológicas dependiendo de las formaciones geológicas, suelos y vegetación predominante.  En 
el predio predomina una variedad de asociaciones de vegetación de lugares húmedos, debido 
a la localización costera del predio.  Como se mencionó anteriormente, el predio presenta una 
topografía llana donde los caños y canales marcan la diferencia acumulando agua de lluvia y 
agua procedente del flujo de las mareas, formando áreas anegadas de agua salobre.  Debido a 
la presencia de áreas anegadas, ocasional o permanentemente, encontramos vegetación 
característica de lugares húmedos del litoral costero. Areces-Mallea et. al. (1999)78, utilizan un 
sistema de clasificación estandarizado que permite comparar condiciones y distribución de la 
vegetación a nivel regional del Caribe.  Utilizando este sistema de clasificación, en el predio 
pueden observarse nueve (9) asociaciones vegetativas según la(s) especie(s) dominante(s).  
Estas son: 
 

1. Vegetación de playa arenosa 
2. Manglar 
3. Arboleda siempre verde mareal 
4. Matorral siempre verde mareal 
5. Herbazal mareal perenne de herbáceas no graminoides 
6. Arboleda siempre verde estacionalmente inundada 
7. Matorral mixto estacionalmente inundado 
8. Herbazal estacionalmente inundado 

                                                 
76  JAT Wetland Research, Inc.; Estudio de Flora y Fauna, Discovery Bay Resort & Marina, Finca Nueva, Barrio 

Espinar, Aguda, PR (Agosto 2005) JAT Wetland Research, Inc.; Estudio de Flora y Fauna, Discovery Bay Resort 
& Marina, Barrio Espinar, Aguda, PR (Diciembre 2005) 

77  TerraMare; Estudio de Flora & Fauna, Discovery Bay Resort & Marina, Barrio Espinar, Aguda, PR (Agoto 2007) 
78  Areces-Mallea A., et. al. A Guide to Caribbean Vegetation Types: Clasification Systems and describtions. Ed.: N. 

Panagopoulos. The Nature Conservacy Internacional Headquarters, Washington, DC (1999) 
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9. Herbazal alto 
 
Estas clasificaciones presentan información detallada de las especies que se pueden encontrar 
en las diferentes comunidades ecológicas para ser comparadas con otras localidades que 
presenten un clima y suelos similares.  Helmer et. al. (2002)79 presenta otras clasificaciones 
para el predio, basadas en la vegetación actual asociada y el uso de los suelos. La Figura 16 
describe la cobertura de vegetación para el Barrio de Espinar en el Municipio de Aguada.  
 
Utilizando las descripciones de Areces et. al. (1999), Helmer et. al. (2002), y las observaciones 
de la flora y fauna identificadas en la propiedad, las siguientes comunidades ecológicas 
presentes en el predio: 
 
a) Playa Arenosa -  El impacto antropogénico en esta área ha sido permanente y continuo. 

Por esta razón la vegetación se compone mayormente de especies comunes colonizadoras 
de rápido crecimiento adaptadas a las condiciones costeras. Es el ecosistema terrestre de 
menor área en la propiedad propuesta para desarrollo. En este ecosistema observamos 
cuatro de las nueve asociaciones de vegetación identificadas. 

 
b) Caños Madre Vieja y Espinar - En el área estuarina, el sistema baña un bosque de mangle 

bien establecido y sirve de hábitat a etapas de desarrollo larval de diferentes organismos, 
incluyendo insectos y decápodos. El mangle que se observa en el Caño Madre Vieja es de 
tipo riberino. La alta productividad de este manglar se debe a la baja salinidad, la 
disponibilidad y el lavado y aeración que permite el flujo y reflujo de las mareas (DRNA, 
2003). Los organismos en este tipo de sistema tropical están adaptados a los cambios y 

 
responden a los ciclos de inundaciones (Bejarano et al., 2006) y a presiones de 
competencia o depredación. Es común encontrar organismos diádromos (que migran entre 
aguas dulces y saladas) en los sistemas de caños y ríos costeros. Estos pueden 
clasificarse en tres grupos: 

 
 
 

 
 
 
 
 
Posee un gradiente de salinidad que aumenta hacia su desembocadura con 
concentraciones cercanas a las del agua de mar. Está localizado en una zona tropical 
donde las lluvias marcan las diferencias estaciónales. Durante la época seca, la boca del 
sistema permanece cerrada, provocando la falta de circulación y condiciones anóxicas. 
Además, el caño está afectado por descargas de contaminantes y aguas usadas de 
distintas fuentes (Ortiz-Zayas, 2001). Los sedimentos del caño son finos, oscuros y 
anóxicos. Es común que en la temporada lluviosa el caño se salga de su cauce. El caño 
provoca inundaciones en el plano aluvial, hasta que cede la barra de arena a la presión de 

                                                 
79  Helmer, E.H, Ramos O, López, T del M, Quiñónez, M, & Díaz, W.; Mapping the Forest Type and Land Cover of 

Puerto Rico: A Component of the Caribbean Biodiversity Hotspot.  Caribbean Journal of Science, Vol. 338, No. 
3-4, 165-183 (2002) 

1. Anádromos - organismos que viven en el mar pero suben a aguas 
dulces a reproducirse, 

2. Catádromos - organismos que viven en agua dulce pero se reproducen 
en el mar, y 

3. Anfídromos -  organismos que se mueven entre el agua dulce y salada 
durante alguna  fase de su ciclo de vida. 
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las aguas, descargando sus contaminantes y permitiendo el intercambio de organismos 
entre los sistemas costeros. 

 
El canal de desagüe del Pantano Espinar presenta una asociación de mangle, en su 
extremo más cercano al Caño Madre Vieja (en dirección hacia el norte), con arboleda y 
matorral siempre verde mareal en su parte central, y con herbazal mareal perenne de 
herbáceas no graminoides hacia el interior de la finca. La sección del Canal de desagüe del 
Pantano Espinar que colinda con la comunidad Espinar presenta una asociación de una 
arboleda siempre verde estacionalmente inundada donde podemos observar una mezcla 
de árboles de mangle en la cara expuesta hacia la playa, con árboles de almendro, maría, 
uva playera, noni y emajagüillas, entre arbustos y herbáceas tolerantes al salitre en el 
centro y extremo sur del canal. 

 
Ambos desembocan en el mismo punto donde se forma el estuario. Los estuarios son 
lugares ricos en individuos juveniles de varias especies de peces, y crustáceos que forman 
parte de la base alimenticia de organismos mayores. Este tipo de comunidad está sujeta y 
adaptada a grandes tensiones salinas y a la continua influencia del mar. Cuando los 
vientos soplan hacia la costa y la marea sube por encima de la barra de arena, las 
corrientes de agua entran por los caños trayendo consigo organismos marinos como 
crustáceos y peces juveniles. Este insumo del mar, crea cambios de inundación y salinidad, 
y atrae variedad de aves que utilizan los estuarios para alimentarse y reproducirse. En el 
fondo de las charcas, donde ocurren los procesos de descomposición, los sedimentos son 
finos y anóxicos. La diversidad de aves es amplia. Aquí conviven especies comunes de 
áreas costeras con especies terrestres. Existen condiciones favorables para el anidaje de 
aves tanto en los árboles de mangle, como en las palmas de cocos y árboles que toleran 
vientos y salitre. Gracias a que los manglares generan una alta producción de materia 
orgánica las especies de peces observados en etapas juveniles se resguardan y alimentan 
en la zona de raíces de estos. Por esta razón los manglares se consideran uno de los 
ecosistemas de más alta productividad. 

 
c) Llanos Interiores – La mayoría de los terrenos de la propiedad se encuentran cubiertos por 

herbáceas de la familia Poaceae (gramíneas).  Los llanos son cruzados por algunos 
canales para el manejo de aguas durante los períodos de fuertes lluvias, y la vegetación se 
mantiene baja por el continuo mantenimiento mecánico de los pastos. 

 
Otra comunidad ecológica, que ubica fuera del predio bajo estudio es la del Río Culebrinas. 
Estudios previos (Pringle, 1997) señalan una interconexión vital entre todas las partes del 
sistema para los organismos migratorios y el efecto adverso que tienen estructuras que 
interrumpan la continuidad de este sistema (Holmquist, et al. 1998). Los decápodos en los 
sistemas naturales de Puerto Rico, contrario a los insectos cuyas migraciones son cortas, 
recorren kilómetros para completar sus ciclos de vida. Las etapas larvales de estos crustáceos 
anfídromos requieren de aguas salobres para desarrollarse exitosamente. Estas toleran 
salinidades cercanas a las del agua de mar (Rulifson et al., 1982). Las hembras desovan 
aguas arriba desde donde las larvas tienen que recorrer rápidamente su camino hacia el 
estuario. Estas especies pudiesen utilizar las ventajas de descargas rápidas, durante las 
crecidas de los cuerpos de agua, para liberar sus larvas. Los eventos de sequía en los ríos 
costeros afectan más a las poblaciones de camarones que las crecidas causadas por 
huracanes o tormentas (Covich et al., 2006; Covich et al., 1996). Todas las especies de 
camarones en Puerto Rico sobrellevan un desarrollo larval extendido y son migratorias (March 
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et al., 1998; March, 2000). Las migraciones de las etapas larvales de los camarones tienen una 
periodicidad nocturna que algunos señalan como una adaptación para evadir depredadores 
que dependen de su campo visual (Pringle, 1998; Allan J.D., 1978). Se ha demostrado que los 
camarones tienen una función importante dentro del sistema. Estos omnívoros, reducen la 
cubierta de sedimentos y de algas en los sustratos, y pueden alterar la composición de la 
comunidad béntica, incluyendo los insectos. Los peces y los camarones en estos sistemas han 
desarrollado una relación de depredación/competencia, donde hay una separación temporal de 
sus nichos, para evadir la depredación y debido a la utilización de los mismos recursos 
alimenticios, crea una competencia potencial. 
 
La comunidad ecológica adyacente al Caño Madre Vieja, que no forma parte de la propiedad, 
es el Bosque Costero.  El bosque costero primario ha sido reducido a las áreas delimitadas por 
la línea del Caño Madre Vieja y las facilidades recreativas del Parque Colón en la colindancia 
con el municipio de Aguadilla.  Este bosque presenta especies arbóreas colonizadoras, 
tolerantes a los eventos de inundación que acontecen. 
 
En el estudio cualitativo de la flora y la fauna terrestre y del sistema estuarino realizado por la 
firma TerraMare se establecieron 7 transectos para la identificación de la flora y fauna terrestre 
y doce (12) estaciones de censo.  Los transectos establecidos variaron en longitud 
dependiendo del tipo y tamaño del área muestreada. Las estaciones de censo se escogieron 
utilizando una fotografía aérea luego de la visita preliminar al predio, asegurando una estación 
en cada tipo de hábitat o ecotono de vegetación observado en los transectos para la 
identificación de la vegetación. Para la identificación de aves en las estaciones de censo se 
utilizó el método de recuentos en punto sin estimación de distancia (Wunderle, 1994). Este 
método es útil para medir la riqueza de especies y el hábitat usado durante un evento de 
observación con un tiempo establecido. Se realizaron nueve (9) censos diurnos y cuatro (4) 
nocturnos. 
 
Para la identificación de los elementos bióticos en el interior del Caño Madre Vieja se recorrió 
un área de aproximadamente un kilómetro y medio de extensión desde la desembocadura 
hacia el interior realizando los muestreos de peces en los primeros 700 metros. Se 
establecieron tres (3) puntos de muestreo, aproximadamente cada 300 metros, donde se 
tomaron muestras de la fauna piscícola con artes de pesca de la región. Las inspecciones 
fueron realizadas en días soleados y con una buena calidad de transparencia en el agua. 
 
2.2.5.1.1          Flora  
 
En la Tabla 6, que se muestra más adelante, se detallan las especies de la flora observada por 
TerraMare en el predio objeto de estudio, mientras que la Tabla 7 presenta las especies de 
plantas reportadas por JAT Wetland Research, Inc. que no fueron observadas en los transectos 
del estudio realizado por TerraMare.  En la tabla de flora se menciona el tipo o forma de 
crecimiento habitual y el estado de la misma utilizando de referencia la información presentada 
por Liogier y Martorell (1982, 2000). La nomenclatura fue revisada utilizando las referencias de 
Liogier y Martorell (1982, 2000 y la página electrónica de ITIS (Integrated Taxonomic 
Information System). 
 
Las especies que dominan el área son especies que poseen la capacidad de resistir altos 
niveles de salinidad indicadoras de humedales. Por otro lado todas las especies identificadas 
son de amplia distribución en Puerto Rico y se encuentran en diferentes etapas sucesionales. 
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En términos generales, las especies de flora observadas se pueden clasificar de dos formas: 
dentro de la asociación del matorral costero y de bosque estuarino. Cuatro ecosistemas 
principales componen la propiedad: (1) Playa arenosa, (2) Caño Madre Vieja y Canal de 
desagüe del Pantano Espinar, (3) Llanos interiores, y el (4) Río Culebrinas. 
 
2.2.5.1.2 Fauna  
 
La Tabla 8 detalla la fauna terrestre y acuática observada en el área del proyecto. En la 
identificación de la fauna se utilizo la base de datos del DRNA y del Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre Federal (USFWS, por sus siglas en ingles) y el catálogo de la Sociedad Ornitológica 
Puertorriqueña Inc. (www.avesdepuertorico.org), con fecha de actualización de febrero de 
2007, para establecer el estado de las aves identificadas en el predio. 
 
El estudio de la fauna identificó un total de 86 especies, siendo las aves el grupo más diverso 
con 52 especies.  Ninguna de las especies de fauna, son catalogadas como críticas, raras, ni 
en peligro de extinción.   
 
Sólo se identificó un (1) elemento crítico de fauna en los alrededores del predio, pero no 
dentro del predio, el pelícano pardo (Pelecanus occidentalis), el cual se catalogaba como 
una especie en peligro de extinción.  A partir del  30 de septiembre de 2009, el FWS 
anuncio que el mismo había sido eliminado de la lista de especies en peligro de 
extinción.  El FWS entre otras cosas monitoreara esta especie por los próximos 5 años.80 
 
Los resultados del estudio de flora y fauna realizado en el área del desarrollo Discovery Bay 
Resort & Marina concurren con los resultados de los estudios realizados por el  USFWS en 
noviembre de 199981, copia del cual se incluye en el Apéndice G.  
 
2.2.5.1.3 Especies Amenazadas o en Peligro de Extinción 
 
De acuerdo al inventario de Especies Críticas y en Peligro de Extinción de la División de 
Patrimonio Natural (DPN) del DRNA y luego de revisar el cuadrángulo topográfico en donde se 
ubica el área bajo estudio, se determinó que el Banco de Datos Biológicos y de Conservación 
de la DPN presenta ocho elementos críticos de fauna informados y un elemento de flora para 
la región, en un radio de un (1) kilómetro a la redonda del proyecto propuesto. El elemento 
crítico de flora es el palo de pollo (Pterocarpus oficinales) y los elementos críticos de fauna 
son: 
 

ESPECIE CATEGORÍA 
Fulica caribaea, gallinazo caribeño Vulnerable 
Oxyura jamaicensis, pato chorizo Vulnerable 
Nomonyx dominicus, pato dominico Peligro de Extinción 
Pelecanus occidentalis, pelícano pardo Peligro Critico 
Dermochelys coriacea, tinglar Peligro de Extinción 
Eretmochelys imbricada, carey de concha Peligro de Extinción 
Dendrocygna arborea, chirimía Peligro Critico 

                                                 
80  http://frwebgate5.access.gpo.gov/cgibin/waisgate.cgi?WAISdocID=413487122856+0+3+0& 

WAISaction=retrieve 
81  Yoshioka, B.; USFWS Coordination Act Report, Culebrinas River Flood Control Project, November 1999. 
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Cardisoma guanhumi,  juey común Menor Riesgo 
 
Luego de revisar los elementos de flora y fauna observados, y los elementos abióticos que 
conforman el predio, consideramos que, no hay especies en peligro de extinción y/o 
amenazadas dentro de los límites del área del proyecto.  
 
Sólo se identificó un (1) elemento crítico de fauna en los alrededores del predio, pero no 
dentro del predio, el pelícano pardo (Pelecanus occidentalis), el cual se catalogaba como 
una especie en peligro de extinción.  A partir del  30 de septiembre de 2009, el FWS 
anuncio que el mismo había sido eliminado de la lista de especies en peligro de 
extinción.  El FWS entre otras cosas monitoreara esta especie por los próximos 5 años.82 
 
Estudios previos tampoco identificaron especies amenazadas, en peligro de extinción o 
especies críticas en el área evaluada, ni en áreas cercanas a la finca.  
 
2.2.5.1.4 Humedales  
 
Los humedales son áreas cubiertas por aguas llanas o poco profundas que tienen suelos 
saturados la mayor parte del año, especialmente durante la época de crecimiento. La 
saturación prolongada provoca cambios químicos en los suelos, los cuales influyen en la 
vegetación creciente en un humedal. 
 
La guía del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (COE, por sus siglas en inglés) del 
1987, establece que para denominar u/o considerar un área en particular como humedal, se 
debe manifestar por lo menos un indicador en cada una de las siguientes categorías; (1) 
vegetación hidrofítica, (2) suelos hídricos e (3) hidrología. 
 
Según el Mapa de Inventario Nacional de Humedales del COE, conocido en inglés como 
“National Wetland Inventory Map, (NWIM)”, se indica la ubicación de humedales en el área de 
la acción propuesta. Los humedales identificados en el Mapa de Inventario Nacional de 
Humedales del COE, se describen como; 
 
 PEM1C “Palustrine Emergent Persistent Seasonally Flooded”; sistema palustrino que se 

comprende de vegetación emergente e inundado por temporada. 
 
 PFO3C “Palustrine Forested Broad Leaved Evergreen Seasonally Flooded”; sistema 

palustrino que se comprende de vegetación boscosa e inundado por temporada. 
 
 R2OWH “Riverine Lower Perennial Open Water Permanently Flooded”; sistema riberino que 

comprende de vegetación perenne en cuerpo de agua abierto y permanentemente 
inundado. 

 
 M1RB1L  “Marine Subtidal Rock Bedrock Subtidal”; humedales expuestos a olas y 

corrientes del mar abierto y a aguas de una salinidad mayor de 30 partes por mil. 
 

                                                 
82  http://frwebgate5.access.gpo.gov/cgi-

bin/waisgate.cgi?WAISdocID=413487122856+0+3+0&WAISaction=retrieve 
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La firma Wetland Research, Inc. realizó una delineación de humedales y aguas jurisdiccionales 
en el área del desarrollo Discovery Bay Resort & Marina.83 Copia de dichos estudios se 
incluyen en el Apéndice H. Los resultados de los estudios realizados para delineación de 
humedales y aguas jurisdiccionales en el área del desarrollo propuesto se ilustran en la Figura 
17. Los humedales identificados en el área del proyecto ocupan aproximadamente unas 65.83 
cuerdas (63.94 acres) del área total del proyecto (aproximadamente 210 cuerdas) o el 30% del 
área; los mismos se distribuyen de la siguiente manera: 
 

(1) 0.5 cuerdas de humedal estuarino 
 
(2) 65.5 cuerdas de humedal palustrino  

 
Además, el estudio identificó aproximadamente unas 1.97 cuerdas (1.91 acres) de aguas 
jurisdiccionales de los Estados Unidos de América a ser impactadas por el proyecto propuesto.  

                                                 
83   Wetland Research, Inc.; Delineation of the Waters of the United States, Discovery Bay Resort & Marina, Espinar 

Ward, Aguada, PR. February 2007 
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TABLA 6 

FLORA OBSERVADA EN PREDIO PROPUESTO PARA DESARROLLO DISCOVERY BAY RESORT & MARINA, AGUADA, PR. 
 

Familia Nombre Científico Nombre Común Habito Área Estado 
Acanthaceae Blechum pyramidatum (Lam.) Urb. Yerba de papagayo H LL C, FACU 
 Hygrophila costata Nees Yerba de hicotea H LL C 
 Thunbergia fragrans Roxb. Flor de nieve B C, P C 
Aizoaceae Sesuvium portulacastrum (L.) L. Verdolaga rosada H P FACW 
Alismataceae Sagittaria lancifolia L. Flecha de agua H C, Ll C, OBL 
Amaranthaceae Amaranthus spinosus L. Blero espinoso H P C, FACU 
 Gomphrena serrata L. Arrasa con todo H LL C 
 Iresine diffusa H. & B. ex Willd.  Velo de novia de monte H Ll C, UPL 
Anacardiaceae Mangifera indica L. Mangó A B C, FAC 
 Spondias mombin L. Jobillo A LL C 
Apocynaceae Catharanthus roseus (L.) G. Don Playera H P C, FACU 
 Rhabdadenia biflora (Jacq.) Muell. Arg. Bejuco de mangle B C, Ll C, OBL 
Arecaceae Cocos nucifera L. Palma de coco A P, LL C, FACU 
 Roystonea borinquena O.F. Cook Palma real A C, LL C,FAC 
 Veitchia merrillii (Becc.) H. E. Moore  Palma adonidia A LL C 
Asclepiadaceae Cryptostegia grandiflora R. Brown   Canario morado falso B B C, FACW 
Asteraceae Bidens alba (L.) DC. Margarita H P, LL C 

 Chromolaena odorata (L.) King & H.E. 
Robins. Santa maría H B C 

 Eclipta prostrata (L.) L. Eclipta blanca H C, B, LL C, OBL 
 Emilia fosbergii Nicolson   Clavelito colorado H P, LL C 
 Melanthera aspera (Jacq.) Steud. ex Small Cariaquillo blanco H P C, FAC 
 Mikania congesta DC. Guaco B P, LL C, FACW 

 Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don in 
Sweet Salvia Ar P, LL C 

 Sphagneticola trilobata (L.C. Rich.) Pruski Margarita de playa H C, P C, FAC 
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TABLA 6 

FLORA OBSERVADA EN PREDIO PROPUESTO PARA DESARROLLO DISCOVERY BAY RESORT & MARINA, AGUADA, PR. 
 

Familia Nombre Científico Nombre Común Habito Área Estado 

 Symphyotrichum subulatum (Michx.) 
Nesom "Salt marsh aster" H P C 

 Tridax procumbens L. Pancha H P C 
 Vernonia cinerea (L.) Lessing Yerba socialista H LL C 
Avicenniaceae Avicennia germinans (L.) L. Mangle negro A C, P C, OBL 
Bignoniaceae Crescentia cujete L. Higüera, higüero A B C 
 Spathodea campanulata Beauv. Tulipán africano A B, C C, FACU 
 Tabebuia heterophylla (DC.) Britt. Roble blanco, roble nativo A LL C, FAC 
Bombacaceae Ceiba pentandra (L.) Gaertner Ceiba A B C 
Boraginaceae Tournefortia hirsutissima L. Nigua B B C 
Bromeliaceae Tillandsia recurvata (L.) L. Nidos de gungulén H B C 
 Tillandsia utriculata L. "Spreading airplant" H B C 

Caesalpinioideae 
Chamaecrista nictitans ssp. patellaria var. 
glabrata  
(Vogel) Irwin & Barneby 

Morivivi bobo H P, LL C, NI 

 Peltophorum pterocarpum (DC.) Back. & 
Heyne Flamboyán amarillo A B, C C 

 Senna alata (Cassia) (L.) Roxb. Talantala, talantalán Ar LL C, FACW 
 Senna obtusifolia (L.) Irwin & Barneby Hediondilla, dormidera H P, LL C, UPL 
Cannaceae Canna sylvestris Rose. Maraca roja H B, C C, FACW 
Capparaceae Cleome spinosa Jacq. Flor de perro H P C, FAC 
Chrysobalanaceae Chrysobalanus icaco L. Icaco Ar B C, FAC 
Clusiaceae Clusia rosea Jacquin Cupey A B C, FAC 
Combretaceae Bucida buceras L. Ucar A Ll C, FAC 
 Conocarpus erectus L. Mangle botón A C, P C, FACW 
 Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. Mangle blanco A C, P C, OBL 
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TABLA 6 

FLORA OBSERVADA EN PREDIO PROPUESTO PARA DESARROLLO DISCOVERY BAY RESORT & MARINA, AGUADA, PR. 
 

Familia Nombre Científico Nombre Común Habito Área Estado 
 Terminalia catappa L. Almendra A C, P, B C, FAC 
Commelinaceae Commelina diffusa Burm. f. Cohítre H P, LL C, FAC 
 Commelina erecta L. Cohítre azul H LL C, FAC 
Convolvulaceae Cuscuta americana L. Bejuco de mona B LL C 
 Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. Bejuco de puerco de costa B P C, FAC 
 Ipomoea quamoclit L. Bejuco de ciprés B C, P C, FACU 
 Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy ex DC. Bejuco de puerco B Ll C, FACW 
 Ipomoea triloba L. Bejuquillo de puerco B P, LL C 
 Merremia aegyptia (L.) Urb. "Hairy woodrose" B P, LL C 
 Merremia quinquefolia (L.) Hall.f. Batatilla blanca B P, LL C 
Cucurbitaceae Cucurbita moschata Duch.ex Poir. Calabaza B Ll C 
 Momordica charantia L. Cundeamor B B, LL C, FAC 

Cyperaceae Abildgaardia ovata (Burm.f.) Oral (antes 
Fimbristylis) "Flatspike sedge" H P C, FACW 

 Cyperus compressus L. "Poorland flatsedge" H P C, FACW 
 Cyperus esculentus L. Chufa H C, P C, FACW 
 Cyperus giganteus Vahl. Junco de ciénaga H C C, OBL 
 Cyperus imbricatus Retz.   "Shingle faltsedge" H C, P, LL C, OBL 

 Cyperus involucratus Rottb. (antes C. 
alternifolius) Papiro del país H C C, OBL 

 Cyperus ligularis L. Junco de agua H C, LL C, FAC 
 Cyperus odoratus L. "Fragrant flatsedge" H C, LL C, FACW 
 Cyperus polystachyos Rottb. "Manyspike flatsedge" H C, LL C, FACW 
 Cyperus rotundus L. Yerba coqui H C, LL C, FAC 
 Eleocharis geniculata (L.) R. & S. "Canadian spikesedge" H C, LL C, OBL 
 Eleocharis mutata (L.) R. & S. "Scallion spikerush" H C, LL C, OBL 
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TABLA 6 

FLORA OBSERVADA EN PREDIO PROPUESTO PARA DESARROLLO DISCOVERY BAY RESORT & MARINA, AGUADA, PR. 
 

Familia Nombre Científico Nombre Común Habito Área Estado 
 Fimbristylis cymosa R. Br. ***** H LL, P C, FACW 
 Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl Junquito H P C, FACW 
 Fimbristylis ferruginea (L.) Vahl "West Indian Fimbry" H C, LL, P C, OBL 

 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl (antes 
Scirpus) "Grasslike fimbry" H C C, OBL 

 Fimbristylis thermalis S Wats. (antes F. 
spadicea) "Hotsprings fimbry" H P C, FACW 

 Kyllinga nemoralis (J.R. & G. Forst.) Dandy 
ex Hutch. & Dalziel "Whitehead spikesedge" H Ll C, FAC 

 Scleria melaleuca Richb. ex Schltdl. & 
Chapm. Cortadora blanca H P, LL C 

Dryopteridaceae Nephrolepis cordifolia (L.) K. Presl "Boston fern" He P C, NI 

 Nephrolepis multiflora (Roxb.) Jarret ex 
Morton "Asian swordfern" He LL C 

Elaeocarpaceae Muntingia calabura L. Capulín A Ll C 
Erythroxylaceae Erythroxylum brevipes DC. "Brisselet" A B C 
Euphorbiaceae Chamaesyce hirta (L.) Millspaugh Lechecillo H LL C, NI 
 Chamaesyce hypericifolia (L.) Millspaugh Yerba niña H P C, FAC 
 Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small Lechera H Ll C, FAC 
 Chamaesyce serpens (HBK.) Small Sanguinaria H P, LL C, FAC 
 Euphorbia cyathophora Murr. Pascuita H P C 
Euphorbiaceae Euphorbia heterophylla L. Lechecilla, acerca amor H P, LL C, FAC 
 Jatropha gossypifolia L. Tuatúa H P C 
 Ricinus communis L. Higuereta Ar P, LL C, FAC 
Flacourtiaceae Casearia guianensis (Aublet) Urban Cafeíllo A B C, FAC 
 Casearia sylvestris Swartz Cafeíllo silvestre A B C, FAC 
Guttiferae Calophyllum calaba L. Palo de maría A P, B C 
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TABLA 6 

FLORA OBSERVADA EN PREDIO PROPUESTO PARA DESARROLLO DISCOVERY BAY RESORT & MARINA, AGUADA, PR. 
 

Familia Nombre Científico Nombre Común Habito Área Estado 
Lamiaceae Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.   Botón de cadete H LL C, FACU 
Liliaceae Hymenocallis caribaea (L.) Herbert Lirio blanco H B, P C 
 Hymenocallis expansa (Herbert) Herbert Lirio de playa H P C 
 Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce Lengua de chucho H P C 
 Sansevieria trifasciata Prain Lengua de vaca H P C 
Loganiaceae Spigelia anthelmia L. Lombricera H P C 
Lythraceae Ammannia latifolia L. Yerba de cangrejo H P C, OBL 
Malvaceae Anoda acerifolia DC. Violeta H P, LL C 
 Gossypium hirsutum var. hirsutum L. Algodón silvestre Ar P C, NI 

 Gossypium hirsutum var. marie-galante  
(Watt.) J.B. Hutchinson Algodón Ar B C, NI 

 Hibiscus pernambucensis Arruda Emajagua, majagua A C C 
 Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke Escoba blanca H P, LL C, FACU 
 Sida acuta (S. stipularis) Burm. f. Escoba blanca H P, LL C 

 Thespesia populnea (L.) Solander ex 
Correa Emajagüilla A C, P C, FAC 

 Urena lobata L. Cadillo H P C, FAC 
Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer Guaraguao A B C, FAC 
 Swietenia mahagoni (L.) Jacq. Caoba dominicana A B, LL C 
Mimosoideae Albizia procera (Roxb.) Benth. Albicia A P, LL C 
 Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit Zarcilla A P, LL C, FAC 
 Mimosa ceratonia L. Zarza B LL C 
 Mimosa pellita HBK. Moriviví gigante Ar P C 
 Mimosa pigra L. Mimosa negra Ar Ll C, FACW 
 Mimosa pudica L. Moriviví H P, LL C, FAC 
Mimosoideae Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.in Guamá americano A P, LL C 
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TABLA 6 

FLORA OBSERVADA EN PREDIO PROPUESTO PARA DESARROLLO DISCOVERY BAY RESORT & MARINA, AGUADA, PR. 
 

Familia Nombre Científico Nombre Común Habito Área Estado 
Hook. 

Moraceae Cecropia schreberiana Miq. Yagrumo hembra A B C 
 Ficus thonningii Blume (F. microcarpa) Laurel de la India A LL C 
Musaceae Musa acuminata Colla Guineo H Ll C, FAC 
Onagraceae Ludwigia octovalvis (Jacquin) Raven Yerba de clavo H C, LL C, OBL 
Orchidaceae Oeceoclades maculata (Lindley) Lindley Orquídea africana H P, LL C 
 Tolumnia variegata (Sw.) G.J. Braem Angelitos H B C 

Papilionoideae Aeschynomene americana var. americana 
L. Moriviví bobo H P C, FAC 

 Alysicarpus vaginalis (L.) DC. Yerba de contrabando H P C, FAC 
 Andira inermis (W.Wr.) DC. Moca A C, LL C, FACW 
 Canavalia rosea (Sw.) DC. Haba de playa B P C, FAC 
 Centrosema virginianum (L.) Bentham Conchita de Virginia B P, LL C, UPL 
 Crotalaria incana L. Cascabelillo vacío H P, LL C, FACU 
 Crotalaria pallida Ait. Matraca H P, LL C 
 Crotalaria retusa L. Cascabelillo H P, LL C 
 Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. Maraimaray H C, P C, FACW 

 Desmodium incanum var. angustifolium 
Griseb. Zarzabacoa común H P C, FACU 

 Desmodium tortuosum (Sw.) DC. Cadillo H P, LL C 
 Indigofera tinctoria L. Añil verdadero H LL C 
 Lonchocarpus domingensis (Pers.) DC. Genogeno A B C, FACW 
 Machaerium lunatum (L.f.) Ducke Escambrón, palo de hoz Ar C, Ll C, OBL 
 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urban Frijolillo H P C 
 Macroptilium lathyroides (L.) Urban Habichuela parada H P, LL, B C, FACU 
 Mucuna pruriens (L.) DC. Pica-pica B LL C 
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TABLA 6 

FLORA OBSERVADA EN PREDIO PROPUESTO PARA DESARROLLO DISCOVERY BAY RESORT & MARINA, AGUADA, PR. 
 

Familia Nombre Científico Nombre Común Habito Área Estado 
 Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. Kudzú tropical H Ll C 
 Rhynchosia minima (L.) DC. Frijolillo B Ll C 
 Sesbania sericea (Willd.) Link Papagayo Ar Ll C, FACW 
 Stylosanthes hamata (L.) Taubert Zarzabacoa enana H P C 
 Vigna longifolia (Benth.) Verdc. Frijolillo B C, P C, OBL 
 Vigna luteola (Jacq.) Benth. Frijol silvestre B P C, FAC 
Papilionoideae Vigna vexillata (L.) A. Rich. Frijol cimarrón B P C 
Passifloraceae Passiflora foetida (C. Wright) Killip Tagua-tagua B Ll C, FACU 
 Passiflora suberosa L. Parchita, flor de pasión B P C 
Phytolaccaceae Petiveria alliacea L. Anamú H LL C 
 Trichostigma octandrum (L.) H. Walt. Bejuco de nasa B B C, FACU 
Piperaceae Piper amalago L. Higuillo de limón A B C 
 Piper glabrescens (Miq.) C. DC. "Guyanese pepper" Ar B C 
Poaceae Bambusa vulgaris Schrad.ex J.C. Wendl. Bambú H C C, FACU 
 Cenchrus echinatus L. Caillo, cadillo H P C 
 Chloris barbata Sw. (antes C. inflata) Paragüita, horquetilla morada H P, LL C, FAC 
 Cynodon dactylon (L.) Pers. Yerba bermuda H P C, FAC 
 Cynodon nlemfuensis Venderhyst Yerba estrella H P, LL C 
 Dactyloctenium aegyptium (L.) Beauv. Yerba egipcia H P C, UPL 
 Dichantium annulatum (Forssk.) Stapf Yerba de las traviesas H LL C 
 Digitaria decumbens Stent. Yerba pangola H LL C, FACU 
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Pata de gallina fina H P C, UPL 
 Echinochloa colona (L.) Link. Arrocillo H C, LL C, FACW 
Poaceae Echinochloa crus-pavonis (HBK.) Schult. Arrocillo H C C, OBL 
 Echinochloa polystachya (HBK.) Hitchc. Yerba de río H C C, OBL 
 Eleusine indica (L.) Gaertn. Pata de gallina H P, LL C, FAC 
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TABLA 6 

FLORA OBSERVADA EN PREDIO PROPUESTO PARA DESARROLLO DISCOVERY BAY RESORT & MARINA, AGUADA, PR. 
 

Familia Nombre Científico Nombre Común Habito Área Estado 
 Eriochloa polystachya HBK. Malojilla H LL C, FACW 
 Eustachys petraea (Sw.) Desv. Yerba de deo H P C, FACU 
 Gynerium sagittatum (Aubl.) Beauv. Caña brava H C, LL C, OBL 
 Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees Trompetilla H C, LL C, OBL 

 Leptochloa fusca ssp uninervia (J. Presl) 
N. Snow  "Mexican sprangletop" H P C 

 Paspalum conjugatum Berg. Horquetilla blanca H LL C, FAC 
 Paspalum distichum L. "Knotgrass" H C, LL C, OBL 
 Paspalum fimbriatum HBK. Pata de conejo H P C, FAC 
 Paspalum millegrana Schrad.  Paja brava, cortadora H P C, FACW 
 Paspalum notatum Flügge Yerba bahía H LL C, FAC 
 Paspalum paniculatum L. Yerba peluda H P C, FAC 
 Paspalum plicatulum Michx. Cortadera dulce H LL C, FAC 
 Paspalum virgatum L. Matojo blanco H LL C, FACW 
 Setaria geniculata (Lam.) Beauv. Cepillo de fregar H P C, FAC 
 Sorghum halepense (L.) Pers. Yerba Johnson H LL C, FAC 
 Sporobolus jacquemontii Kunth Burrillo H P C, FAC 
 Sporobolus virginicus (L.) Kunth Matojo de burro H P, LL C, FACW 
 Urochloa máxima (Jacq.) R.D. Webster Yerba de guinea H C, LL C, FACU 
 Urochloa mutica (Forsk.) T.Q. Nguyen Malojillo H P,ll C, FACW 

 Urochloa subquadripara (Trin.) R.D. 
Webster "Tropical signal grass" H P C, FAC 

Polygalaceae Polygala longicaulis Kunth. "Long stem milkwort" H LL C, FAC 
Polygonaceae Coccoloba uvifera (L.) L. Uva playera A P C, FACU 
Polypodiaceae Campyloneurum phyllitidis (L.) K. Presl "Long strapfern" He B C 
 Pleopeltis polypodioides ssp. Doradilla He B C 



 
 

 
DIAF-DBRM 113 Enero 2010 

 
TABLA 6 

FLORA OBSERVADA EN PREDIO PROPUESTO PARA DESARROLLO DISCOVERY BAY RESORT & MARINA, AGUADA, PR. 
 

Familia Nombre Científico Nombre Común Habito Área Estado 
polypodioides  
(L.) Andrews & Windham 

Portulacaceae Portulaca oleracea L. Verdolaga H P C, FAC 
Psilotaceae Psilotum nudum (L.) Beauv. "Whisk fern" H B C, UPL 
Pteridaceae Acrostichum aureum L. Palmita del rio H C C, OBL 

 Acrostichum danaeifolium Langsdorff & 
Fischer Helecho de pantano H C C, OBL 

 Adiantum latifolium Lam. "Broadleaf maidenhair" H C C, FAC 
Rhizophoraceae Rhizophora mangle L. Mangle rojo A C C, OBL 
Rubiaceae Morinda citrifolia L. Noni A P C, FACU 
 Spermacoce assurgens R. & P. Juana la blanca H P C 
 Spermacoce confusa Rendle & Gillis Botoncillo falso H P C 
 Spermacoce verticillata L. Botoncillo H P C 
Rutaceae Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC. Espino rubial, ayúa A B C 
Sapindaceae Cupania americana L. Guara A B C 
 Melicoccus bijugatus Jacquin Quenepa A LL C 
Scrophulariaceae Bacopa monnieri (L.) Pennell Yerba de culebra H P C, OBL 
 Mecardonia procumbens (P. Mill.) Small Yerba de culebra amarilla H P C, FACW 
Scrophulariaceae Scoparia dulcis L. Escoba amarga H P C, FAC 
Solanaceae Cestrum diurnum L. Dama de día Ar B C 
 Solanum torvum Sw. Berenjena cimarrona H Ll C 
Sterculiaceae Melochia nodiflora Swartz Bretónica prieta H P C 
 Melochia pyramidata L. Bretónica piramidal H P C, FAC 
 Sterculia apetala (Jacquin) Karst Anacagüita A P C 
 Waltheria indica L. Basora prieta H P C 
Thelypteridaceae Thelypteris hispidula var. inconstans (C. "Roughhairy maiden fern' H B C, FAC 
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TABLA 6 

FLORA OBSERVADA EN PREDIO PROPUESTO PARA DESARROLLO DISCOVERY BAY RESORT & MARINA, AGUADA, PR. 
 

Familia Nombre Científico Nombre Común Habito Área Estado 
Christens.) Proctor 

Turneraceae Turnera ulmifolia L. Marilópez H P, B C, FAC 
Typhaceae Typha domingensis Pers. Eneas H C C, OBL 
Verbenaceae Phyla nodiflora (L.) Greene Cidrón, yerba de sapo H C, P C, FACW 
 Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl Bretónica H P, B C, FACU 
Vitaceae Cissus verticillata (L.) Nicolson & Jarvis Bejuco de caro B LL, B C, FAC 
Notas:   Tipo: 

A – Árbol 
Ar – Arbusto 
B – Bejuco 
H – 
Herbácea 

 

Área: 
P – Playa 
C – Caño Madre Vieja y Canal de desagüe del Pantano Espinar 
Ll – Llanos interiores (desde los caños hacia la Carretera PR-115, y al norte 

del Caño Madre Vieja) 
B – Bosque primario colindando al noreste del Caño Madre Vieja 

 

Estado: 
C – Común 
EC – Elemento Crítico 
OBL – Obligada de humedal 
FACW – Facultativa de 
humedal 
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TABLA 7 

FLORA POR JAT WETLAND INC. EN EL PREDIO PROPUESTO PARA EL DESARROLLO DISCOVERY BAY RESORT & MARINA 
 

Familia Nombre científico Nombre común Habito Estado 
Acanthaceae Ruellia tuberosa L. "Many-roots" H C 
Amaranthaceae Chamissoa altissima (Jacq.) HBK. "False chaff flower"  H C 
Aristolochiaceae Aristolochia bilabiata L. "West Indian dutchman's pipe" B C 
 Aristolochia trilobata L. Bejuco de santiago B OBL 
Asteraceae Parthenium hysterophorus L. Artemisa cimarrona H C 
Bataceae Batis maritima L. Barilla, planta de sal H FACW 
Cactaceae Cereus hexagonus (L.) P. Miller Cacto columnar Ar C 
 Opuntia spp Tuna H C 
Caesalpinioideae Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. Flamboyán A C 
Casuarinaceae Casuarina cristata Miq. Pino australiano A C 
 Casuarina equisetifolia J.R. & G. Forst. Pino australiano A C 
Convolvulaceae Ipomoea hederifolia L. Cambustera B C 
 Merremia tuberosa (L.) Rendle in Dyer Batatilla ventruda, ferrocarril B C 
Cyperaceae Cyperus articulatus L. Junco cimarrón H OBL 
 Cyperus brevifolius (Rottb.) Endl. & Hassk. "Shortleaf spikesedge" H C 
 Cyperus sphacelatus Rottb. "Roadside flatsedge" H C 
 Fimbristylis castanea (Michx.) Vahl "Marsh fimbry" H FACW 
 Fimbristylis complanata (Retz.) Link "Puerto Rico fimbry" H FACW 
Euphorbiaceae Croton spp Croton Ar C 
 Phyllanthus epiphyllanthus L. Lengua de vaca H C 
Liliaceae Aloe vera (L.) Burm. f. Sábila H C 
Lythraceae Lagertroemia speciosa (L.) Pers. Reina de las flores A C 
Meliaceae Swietenia macrophylla G. King Caoba hondureña A C 
Mimosoideae Albizia lebbeck (L.) Benth. Acacia amarilla A C 
 Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf Yaraguá falsa H C 
Papilionoideae Cajanus cajan (L.) Millsp. Gandul, gandures Ar C 



 
 

 
DIAF-DBRM 116 Enero 2010 

TABLA 7 
FLORA POR JAT WETLAND INC. EN EL PREDIO PROPUESTO PARA EL DESARROLLO DISCOVERY BAY RESORT & MARINA 

 
Familia Nombre científico Nombre común Habito Estado 

Papilionoideae Centrosema plumieri (Turp. ex Pers.) Benth Flor de conchitas B C 
 Centrosema pubescens Benth. Flor de conchitas B C 
 Clitoria spp. Flor de conchitas B C 
 Indigofera suffruticosa Miller Añil Ar C 
 Rhynchosia reticulata (Sw.) DC. Frijolillo, habilla B C 
Poaceae Andropogon bicornis L. Barbas de indio H C 
 Andropogon gayanus Kunth Gamba H C 
 Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv. Grama Colorada H C 
 Cynodon plectostachyus (K. Schum.) Pilger Estrella gigante H C 
 Digitaria (Trichachne) insularis Mez. ex Ekman Zorra H C 
 Paspalum fasciculatum Willd ex Flueggé "Mexican crowngrass" H C 
 Paspalum laxum Lam. Matojo de arena H C 
 Pennisetum purpureum Schumach. Yerba de elefante H C 
 Sporobolus indicus (L.) R. Br. Cerrillo H C 
 Stenotaphrum secundatum (Walt.) O. Kuntze Cinta, grama dulce H C 

 Urochloa (Brachiaria) brizantha (A. Rich.) R. D. 
Webster "Palisade signal grass" H C 

Ulmaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Azufaifo H C 

Notas: 
Tipo: 
A – Árbol 
Ar – Arbusto 
B – Bejuco 
H – Herbácea 

Área: 
P – Playa 
C – Caño Madre Vieja y Canal de desagüe del Pantano Espinar 
Ll -  Llanos interiores (desde los caños hacia la Carretera PR-
115,y al norte del Caño Madre Vieja) 
B – Bosque primario colindando al noreste del Caño Madre 
Vieja 

Estado: 
C – Común 
EC – Elemento Crítico 
OBL – Obligada de humedal 
FACW – Facultativa de humedal 
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TABLA 8 
FAUNA OBSERVADA EN EL PREDIO PROPUESTO PARA EL DESARROLLO DISCOVERY BAY RESORT & MARINA 

FILO ARTHROPODA  CLASE ARACHNIDA   
ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTADO 

Araneae Araneidae Nephila clavipes Araña, golden silk orb-weaver C 
FILO ARTHROPODA  CLASE CRUSTACEA   

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTADO 
Decapoda Coenobitidae Coenobita clypeatus Cobito, cangrejo hermitaño C 
 Gecarcidae Cardiosoma guanhumi Cangrejo común C 
 Ocypodidae Ocypode quadrata Cangrejo fantasma C 
 Ocypodidae Uca sp. Cangrejo violinista C 
Thoracica Balanidae Balanus trigonus Cirrópodo, sessile barnacles C 
FILO ARTHROPODA  CLASE INSECTA   

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTADO 
Orthoptera Acrididae Rhammatocereus gregarius Saltamonte C 
 Gryllidae Orochalis vaginalis Grillo C 
Isoptera Termitidae Nasutitermes costalis Comején C 
Lepidoptera Arctiidae Utetheisa bella Alevilla, rattlebox moth C 
 Hesperiidae Pyrgus oileus Mariposa, skipper C 
 Lycaenidae Hemiargus sp. Mariposillas C 
 Nymphalidae Anartia jatrophae Mariposa, white peacock C 
 Nymphalidae Heliconius charitonius Mariposa zebra C 
 Nymphalidae Junonia genoveva Mariposa, common buckeye C 
 Pieridae Ascia monuste Mariposa, southern white C 
 Pieridae Phoebis sp. Mariposa, cloudless sulphur C 
Diptera Culicidae Culex sp. Mosquito C 
Hymenoptera Apidae Apis mellifera Abeja C 
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TABLA 8 

FAUNA OBSERVADA EN EL PREDIO PROPUESTO PARA EL DESARROLLO DISCOVERY BAY RESORT & MARINA 
FILO ARTHROPODA  CLASE INSECTA   

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTADO 
Hymenoptera Formicidae Solenopsis invicta Hormiga roja C 
FILO CHORDATA  CLASE AMPHIBIA   

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTADO 
Anura Leptodactylidae Eleuterodactylus coqui Coquí común C, E 
  Leptodactylus albilabris Ranita de labio blanco C 
FILO CHORDATA  CLASE REPTILIA   

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTADO 
Squamata Polychrotidae Anolis cristatellus Lagartijo común C 
  Anolis pulchellus Lagartijo jardinero C 
  Anolis stratulus Lagartijo manchado C 
 Teiidae Ameiva exsul Siguana común C 
  Sphaerodactylus sp. Gecko C 
FILO CHORDATA  CLASE AVES   

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTADO 
Apodiformes Trochilidae Anthracothorax dominicus Zumbador dorado C 
Caprimulgiformes Caprimulgidae Chordeiles gundlachii Querequequé M 
Charadriiformes Charadriidae Charadrius semipalmatus Playero acollarado M 
  Charadrius vociferus Playero sabanero C 
  Pluviales squatarola Playero cabezón M 
 Laridae Larus atricilla Gaviota gallega C 
  Thalasseus maximus Charrán real C 
  Thalasseus sandvicensis Charrán piquiagudo C 
 Recurvirostridae Himantopus mexicanus Viuda C 
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Tabla 8 
Fauna Observada en el Predio Propuesto para el Desarrollo Discovery Bay Resort & Marina 

 
FILO CHORDATA  CLASE AVES   

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTADO 
 Scolopacidae Actitis macularia Playero coleador M 
  Arenaria interpres Playero turco M 
FILO CHORDATA  CLASE AVES   

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTADO 
Ciconiiformes Ardeidae Ardea alba Garza real C 
  Ardea herodias Garzón cenizo C 
  Bubulcus ibis Garza ganadera C 
  Butorides virescens Martinete C 
  Egretta caerula Garza azul C 
  Egretta thula Garza blanca C 
  Egretta tricolor Garza pechiblanca C 
  Nycticorax nycticorax Yaboa real C 
  Nycticorax violacea Yaboa común C 
Columbiformes Columbidae Columbina passerina Rolita C 
  Patagioenas squamosa Paloma turca C 
  Zenaida asiatica Tórtola aliblanca C 
Coraciiformes Alcedinidae Ceryle alcyon Martín pescador M 
Cuculiformes Cuculidae Coccyzus minor Pájaro bobo menor C 
  Zenaida aurita Tórtola cardosantera C 
  Crotophaga ani Judío C 
Falconiformes Accipitridae Buteo jamaicensis Guaraguao colaroja C 
 Falconidae Falco sparverius Falconcito C 
Gruiformes Rallidae Gallinula chloropus Gallareta común C 
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Tabla 8 

Fauna Observada en el Predio Propuesto para el Desarrollo Discovery Bay Resort & Marina 
 
FILO CHORDATA  CLASE AVES   

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTADO 
Passeriformes Coerebidae Coereba flaveola Reinita común C 
 Hirundinidae Petrochelidon fulva Golondrina de cueva C 
  Progne dominicensis Golondrina de iglesias C 
 Icteridae Molothrus bonariensis Tordo lustroso C 
  Quiscalus niger Mozambique, chango C 
 Mimidae Margarops fuscatus Zorzal pardo C 
  Mimus polyglottos Ruiseñor C 
 Parulidae Dendroica adelaidae Reinita mariposera  C, E 
  Dendroica discolor Reinita galana M 
  Dendroica petechia Canario de mangle C 
  Geothlypis trichas Reinita pica tierra M 
  Mniotilta varia Reinita trepadora M 
  Parula americana Reinita pechidorada M 
  Seiurus noveboracensis Pizpita de mangle M 
 Ploceidae Euplectes franciscanus Obispo anaranjado EX 
 Thraupidae Spindalis portoricensis Reina mora C, 
 Tyrannidae Myiarchus antillarum Juí C 
  Tyrannus dominicensis Pitirre C 
 Vireonidae Vireo altiloquus Julián chiví M 
Pelecaniformes Fregatidae Fregata magnificens Tijerilla C 
 Pelecanidae Pelecanus occidentalis Pelícano pardo C, EC 
Piciformes Picidae Melanerpes portoricensis Carpintero de PR C, E 
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Tabla 8 
Fauna Observada en el Predio Propuesto para el Desarrollo Discovery Bay Resort & Marina 

 
FILO  CLASE   

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTADO 
Decapoda Coenobitidae Coenobita clypeatus Cobito, cangrejo hermitaño C 
Thoracica Balanidae Balanus trigonus Cirrópodo, sessile barnacles C 
FILO  CLASE   

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTADO 
Clupeiformes Carangidae Caranx crysos Cojinúa C 
  Caranx hippos Jurel C 
     
Elopiformes Megalopidae Megalops atlanticus Sábalo C 
   Osteichthyes (Peces)  
     
Perciformes Sciaenidae Bairdiella ronchus Corvino burro C 
 Migilidae Mugil curema Jarea C 
Notas:  

Estado: 
C – Común 
EC – Elemento Crítico 
OBL – Obligada de humedal 
FACW – Facultativa de humedal 
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Se anticipa que el proyecto según propuesto impactará aproximadamente unas 38 
cuerdas (equivalente a unos 37 acres) de humedales. A continuación se resumen las 
áreas de humedales a ser impactadas y la Figura 18 ilustra la ubicación de estas. 

  
 Dársena de la Marina -17 cuerdas (aproximadamente)  
 Dique de Aguadilla -2 cuerdas (aproximadamente)  
 Dique de Aguada - 2 cuerdas (aproximadamente)  
 Estructuras - 17 cuerdas (aproximadamente)  

 
Alrededor de 28 cuerdas de humedales aproximadamente permanecerán inafectadas 
por el proyecto propuesto.  
 
2.2.5.1.5 Manglares  
 
Los mangles son árboles que poseen adaptaciones morfológicas, que le permiten 
ocupar suelos inestables y adaptaciones morfofisiológicas que le permiten tolerar 
ambientes salinos y salobres e intercambiar gases en sustratos con baja concentración 
de oxígeno. Las especies de mangles presentes en el área oeste donde se ubica la 
acción propuesta son los siguientes; mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle negro 
(Avicennia germinans) y mangle blanco (Laguncularia racemosa). A continuación 
describimos las características principales de éstos; 
 
El mangle rojo (Rhizophora mangle) se caracteriza por las lenticelas, raíces aéreas y 
por las semillas germinadas colgantes conocidas como plántulas o propágulos. Esta 
especie se ubica en aguas salobres de poca profundidad y desarrolla áreas densas las 
cuales retienen los sedimentos acarreados por las escorrentías pluviales. El mangle rojo 
ayuda a extender el área superficial debido a la deposición de los sedimentos. 
 
La ubicación típica del mangle negro (Avicennia germinans) es en aguas salobres cerca 
de las orillas de la costa y se caracteriza por los neumatóforos los cuales emergen 
perpendicularmente del suelo. Otra de las características del mangle negro es que tiene 
la capacidad de expulsar el exceso de sal a través de sus hojas mediante las glándulas 
excretoras conocidas como hidátodos. 
 
En el área de la ubicación propuesta también se observó el mangle blanco 
(Laguncularia racemosa). El mangle blanco se localiza en áreas más distantes de donde 
se ubica el mangle rojo y el mangle negro. Esta especie se caracteriza por dos glándulas 
excretoras que se encuentran cerca de la unión de los pecíolos. 
 
Los mangles tienen unas funciones particulares entre las cuales podemos mencionar las 
siguientes; 
 

 Protegen la costa contra la erosión, las marejadas, tormentas y huracanes. 
 

 Son ecosistemas naturales de alta productividad debido a su alta producción de 
materia orgánica. 

 
 Sirven de habitáculo para una gran variedad de aves y otros organismos 

marinos.  
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 Funcionan como pulmones del ambiente; producen oxígeno absorbiendo el 

bióxido de carbono (CO2) del aire. 
 

 Sirven para la educación y la investigación científica. 
 

 Sirven para la recreación pasiva, deportes acuáticos y actividades turísticas. 
 
El área del mangle a lo largo de la playa de Espinar ubica dentro de la barrera costera 
PR-75. La costa en esta región esta compuesta por una serie de playas arenosas 
apoyadas en su parte posterior por estrechas dunas de no más de 2-3 metros de alto 
que son arropadas fácilmente por la marejada. Una larga ciénaga revestida de mangle 
ubica de forma paralela a las dunas costeras. Al Este de los mangles existe un humedal 
emergente bastante extenso. Continuando hacia el Este el terreno aumenta en 
elevación, y aquí es donde las residencias de la Comunidad Espinar se encuentran. La 
mayoría del segmento de la barrera costera PR-75 no esta desarrollada, pero ha sido 
severamente impactada por pasados desarrollos, incluso, existe una estructura no 
ocupada en esta zona. La vegetación en las dunas de arena  se compone de una 
mezcla de árboles nativos y exóticos. Los últimos incluyen las palmas de coco y las 
almendras tropicales (naturales de Asia Sur-Oriental). El mangle que reviste la ciénaga 
es bastante estrecho y poco profundo. 
 
Como se mencionó anteriormente,  existe un humedal emergente de agua dulce lo largo 
de la huella del dique de Aguadilla. Este humedal está dominado por hierbas 
facultativas incluyendo los Brachiaria purpurascens (malojillo). Menos del  10% son 
humedales de depresión. A excepción de la ciénaga, que cubre un área aproximada de 
100 pies por 70 pies, revestida de mangle que ubica en la barrera costera una situación 
similar existe a lo largo del dique de Espinar.  Los humedales a lo largo de la huella del 
dique de Espinar están dominados por mangle rojo. 
 
En el canal del Caño Madre Vieja predomina el mangle rojo aunque también existe el 
mangle blanco y mangle negro. La desembocadura del Caño Madre Vieja normalmente 
se encuentra bloqueada por agua debido a las mareas, mientras que la boca del Caño 
se bloquea con una cierta frecuencia con arena lo que previene la entrada de agua 
salada. Sin embargo, las mareas altas y marejadas agregan al contenido en sal de los 
suelos del mangle. En cambio, durante períodos de inundación el agua de la ciénaga es 
esencialmente agua dulce. La naturaleza de estuario del área es demostrada por la 
presencia de especie poco tolerantes a la sal, tal como el helecho de cuero (Leather 
Fern). 
 
2.2.5.2 Evaluación del Hábitat  
 
La Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico, Ley Núm. 241 del 15 de agosto de 
1999, según enmendada, establece la política pública del gobierno con respecto a la 
protección de las áreas naturales y la vida silvestre. Esta ley protege las especies de 
vida silvestre, nativas y migratorias, y reglamenta el deporte de la cacería, la 
investigación científica y el control de especies exóticas. La Ley 241 define los tipos de 
hábitat y protección de las áreas naturales que mantengan poblaciones de vida silvestre 
bajo tres categorías de hábitat según la interacción de los organismos de flora y fauna 
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en el mismo. Las categorías son: (1) Hábitat natural; (2) Hábitat natural crítico; y (3) 
Hábitat natural crítico esencial de especies vulnerables o en peligro de extinción. 
 
Según los resultados del estudio de flora y fauna para el predio propuesto para el 
desarrollo de Discovery Bay Resort & Marina, y los datos e información del DRNA, no 
se identificaron elementos críticos de flora. Sólo se identificó un (1) elemento crítico 
de fauna cerca (pero no dentro) de los límites de la acción propuesta, el pelícano 
pardo (Pelecanus occidentalis), el cual se catalogaba como una especie en 
peligro de extinción.   
 
A partir del  30 de septiembre de 2009, el FWS anuncio que el mismo había sido 
eliminado de la lista de especies en peligro de extinción.  El FWS entre otras 
cosas monitoreara esta especie por los próximos 5 años84. 
 
Otras dos especies (el cangrejo común y la jicotea de Puerto Rico) que se encuentran 
listadas en el Reglamento #6766, conocido como el Nuevo Reglamento de Especies 
Vulnerables y En Peligro de Extinción del DRNA, estas especies no se consideran 
elementos críticos, pero han sido incluidos en esta lista por inquietudes del personal del 
DRNA y por la falta de datos sobre el estado real de las poblaciones en la isla. 
 
Siguiendo las definiciones de la Ley #241 de Vida Silvestre del DRNA, los terrenos del 
Caño Madre Vieja, el estuario, la parte oriental del humedal de Espinar y algunas áreas 
de pastizales y matorrales pueden considerarse como hábitat natural. El hábitat natural 
se define como sigue: “Terrenos cuyas condiciones ecológicas permiten la existencia y 
reproducción de poblaciones de vida silvestre. Excluye los terrenos urbanizados e 
incluye, pero no se limita, a los bosques, humedales y praderas herbáceas entre otros.” 
No obstante, el Reglamento # 6765, Reglamento para Regir la Conservación y el 
Manejo de la Vida Silvestre, las Especies Exóticas y la Caza en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, estipula otras definiciones de hábitat específicas adicionales a 
las que presenta la Ley #241 de 1999. Examinando las categorías y recomendaciones 
del Reglamento # 6765 con respecto al tipo de hábitat a ser impactado por el proyecto 
propuesto, los terrenos correspondientes a las áreas de la playa, el estuario, el Caño 
Madre Vieja y el humedal de Espinar pueden considerarse como Categoría 4: “Hábitat 
de valor ecológico”, debido a la diversidad de especies de fauna identificada en estos 
ecosistemas. Mientras que las áreas de pastizales, se pueden considerar como 
Categoría 6: “Hábitat natural” con bajo potencial de convertirse en esencial, de alto valor 
o de valor ecológico, debido a las pasadas y actuales actividades de extracción de 
material de la corteza terrestre. 
 
2.2.6 Ecosistemas Marinos 
 
Los estudios de flora y fauna marina realizados por Vicente & Associates, Inc. (véase 
Apéndice G) fueron llevados a cabo en la costa noroeste de Puerto Rico, 
específicamente en el litoral y sublitoral marino ubicado al este del Canal de la Mona, 
dentro de la Bahía de Aguadilla. Esta bahía está definida en la Figura 19 como el área 

                                                 
84  http://frwebgate5.access.gpo.gov/cgi-

bin/waisgate.cgi?WAISdocID=413487122856+0+3+0&WAISaction=retrieve 
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comprendida entre Punta Borinquen (Aguadilla) al norte y Punta del Boquerón 
(Aguada) al sur. Esta bahía forma parte del Canal de la Mona, Océano Atlántico. Esta 
bahía y el Canal de la Mona han sido objeto de muchos eventos históricos, desde el 
desembarco de Cristóbal Colón en el 1493 (Vega 2007), practicas militares, transporte 
industrial, y monitoreos espaciales (i.e. NASA) entre otros (e.g. científicos y 
educativos). 
 
Trabajos geomorfológicos costeros (i.e. Kaye, 1959) clasifican esta zona dentro de la 
cual se ubica el proyecto bajo la categoría Tipo B entre Punta Cuchara y Aguadilla. La 
zona Tipo B (sensu Kaye, 1959) es caracterizada como una zona alternada entre 
rocosa y estrechos aluviales con una línea de costa moderadamente endentada. Según 
la clasificación de las regiones geográficas de Puerto Rico el área del proyecto está 
comprendida dentro de los valles de la costa occidental que bordean el litoral del oeste 
entre la Bahía de Aguadilla al norte hasta una milla al sur de Puerto Real, Cabo Rojo 
(Picó, 1975). Según el Programa de Manejo de la Zona Costanera de Puerto Rico, el 
área del proyecto esta situado dentro el sector noroeste definido como la línea de costa 
entre el Río Culebrinas en Aguada, hasta el Río Grande de Arecibo. Esta área consta 
de 66,000 cuerdas (Nuestra Costa, 1978). 
 
Las condiciones físicas generales (véase Figura 20) del ambiente marino que 
caracterizan el área son:  
 

1. Alta energía de oleaje; 
2. Sedimentación proveniente del Río Culebrinas y caños adyacentes; y 
3. El efecto abrasivo de la arena inducido por el oleaje que añade otro 

componente físico-regulador sobre las comunidades marinas bénticas 
observadas. 

 
El efecto abrasivo de la arena, grandes profundidades cerca de la costa y la estrechez 
de la plataforma insular del sector reduce el potencial de un desarrollo pleno de 
arrecifes de coral. Por ejemplo, según Kaye (Kaye, 1959, p. 107) “Un arrecife de franja 
pobremente desarrollado se encuentra en el lado norte de la península de Rincón 
desde Punta Higüero cercano a Punta del Boquerón justo al sur de la desembocadura 
del Río Culebrinas. Desde este punto al norte, y entonces hacia el este a lo largo de la 
costa norte no se encuentran arrecifes de coral excepto por pequeños parchos que en 
su mayor parte no llegan a nivel del litoral”. 
 
Sin embargo, sobre sustratos consolidados, principalmente de origen antropogénico, se 
pueden observar especies de corales que son tolerantes a extremos físicos (e.g. 
especies euritópicas) como Siderastrea Siderca, Porites astreoides, Diploria spp. y 
Montastrea cavernosa entre otras sobre substratos de eolianita y roca de playa (obs. 
pers.). Según el modelo ecológico (The Stability Time Hypothesis) para ecosistemas 
marinos de Howard L. Sanders (Sanders, 1977) los sistemas marinos donde se 
propone construir el canal de navegación y los salidizos correspondientes pueden ser 
clasificados como sistemas controlados principalmente por factores físicos. 
 
Estas aguas costeras dentro de la Bahía de Aguadilla se utilizan para varios propósitos: 
recreativos (área de bañistas, área de acampar, área de buceo (SCUBA y Skin Diving)), 
turismo y, para la pesca artesanal, y transporte, como describiremos luego en más 
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detalle. La Bahía de Aguadilla es además utilizada por la vida silvestre con varios 
propósitos. Por ejemplo, esta Bahía, sus terrenos sumergidos, sus playas, y humedales 
son utilizadas por el bentos, peces, tortugas marinas y mamíferos marinos  entre otros 
taxones (e.g. el plancton). 
 
Los recursos naturales principales del área del proyecto según el Índice de Sensibilidad 
del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (i.e. NOAA’s Hazardous 
Material Division Environmental Sensitivity Index) están ilustrados en el Sistema de 
Información Geográfica (GIS) en la Figura 22. 
 
El área de la Bahía de Aguadilla no aparece designada en este índice de sensibilidad 
como un área importante para sirenios (Cetacea: Sirenia), taxón bajo el cual cae el 
manatí antillano (Trichechus manatus). 
 
Los recursos naturales marinos particularmente aquellos asociados al fondo marino, 
demarcados en los mapas biogeográficos de la NOAA (NOAA Benthic Habitats of 
Puerto Rico and U.S. Virgin Islands) en el área del proyecto están ilustrados en la Figura 
23. Los recursos que se evaluaron por la NOAA para el área de interés son: 
 

1. Ambiente terrestre 
2. Macroalgas (Trachaeophyta) cobertura 10% - 50%. 
3. Manglares 
4. Arrecife/Roca colonizada 
5. Arrecife/Pavimento colonizado 
6. Arrecife/Pavimento colonizado con canales 
7. Arrecife/Arrecife lineal 
8. Arena 
9. Área desconocida 

 
La clasificación de las aguas costeras de la Bahía de Aguadilla según la Junta de 
Calidad Ambiental (JCA, 2003) son de CLASE SB. La designación de uso de estas 
aguas costeras es para: 
 

• la recreación de contacto primario y secundario,  
• para la propagación y preservación de especies deseables, 
• incluyendo especies amenazadas o en peligro de extinción. 

 
Los más importantes estándares de calidad de agua que no deben de ser excedidos 
(excepto por causas naturales) en esta zona son los siguientes: 
 

1. Oxígeno disuelto no debe de ser menos de 5mg/l. 
2. Las concentraciones de coliformes no debe exceder 200 colonias/100 ml. 
3. El pH no debe bajar de 7.3 ni exceder 8.5 excepto por causas naturales. 
4. Color no puede ser alterado excepto por causas naturales. 
5. La turbiedad no debe exceder 10 unidades nefelométricas (NTU) excepto por 

causas naturales. 
6. Las sustancias que producen sabor y olor no deberán estar presentes en 

cantidades que interfieran con el contacto recreativo primario. 
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Discovery Bay Resort & Marina contrató los servicios de la firma Vicente & Associates, 
Inc. con el propósito de que realizase un estudio85,86 para describir la naturaleza y 
distribución de los recursos marinos (i.e. fauna y flora marina) y sistemas producidos por 
estos taxones (i.e. praderas de yerbas marinas, arrecifes de coral y otros biohermos) 
que pudieran existir en el lugar de la acción propuesta y como estos podrían ser 
impactados, directa o indirectamente,  de forma negativa o/y positiva,  por el proyecto 
Discovery Bay Resort & Marina. Este estudio también produce para record, video-
transectos submarinos reproducibles que han sido utilizados con propósitos de análisis 
taxonómicos, topográficos, arqueológicos entre otros usos. 
 
El componente estructural marino principal del proyecto Discovery Bay Resort & Marina 
es la re-construcción y expansión de dos espigones o salidizos existentes (véase Figura 
24). Como describiremos luego en detalle, este estudio se concentra más en el área 
béntica marina a ser directamente impactada por los propuestos salidizos. Sin embargo, 
este estudio también evalúa, utilizando parte de la literatura existente,  los recursos 
marinos (bentos, peces, tortugas marinas y mamíferos marinos) dentro de un perímetro 
amplio alrededor del proyecto para hacer una evaluación ambiental holística. En fin,  
este estudio sobre los recursos marinos del lugar del proyecto Discovery Bay Resort & 
Marina comprende dos escalas espaciales:  
 

1. una escala espacial amplia para evaluar los impactos indirectos y a largo plazo 
del proyecto sobre posibles arrecifes de coral, praderas de yerbas marinas u 
otros habitáculos críticos y especialmente protegidos que no han sido 
investigado previamente en el lugar, y 

 
2. una escala espacial limitada para evaluar los impactos directos y a corto plazo 

que causaría la construcción de las estructuras marinas propuestas (i.e. los 
“jetties” o salidizos o espigones o rompeolas) sobre el fondo marino existente. 

 
2.2.6.1 Flora y Fauna Marina 
 
Discovery Bay Resort & Marina sostiene que los recursos marinos, tanto flora y fauna  
que circundan el área del proyecto están regulados principalmente por factores físicos 
(e.g. sedimentación, cambios en salinidades y en circulación,  turbulencia, turbidez y 
abrasión, entre otros).   
 
2.2.6.1.1 Bentos 
 
Este estudio fue realizado sobre una relativa amplia extensión del fondo marino dentro y 
en las afueras del proyecto. Este estudio se justificó a base de la ausencia de datos 
previos y a base del desconocimiento general de los fondos marinos dentro y 
adyacentes al proyecto, donde pudieran encontrarse recursos naturales valiosos 
incluyendo yacimientos culturales y/o arqueológicos.  Es importante anotar que la mayor 
parte del área submarina estudiada ha sido clasificada por la NOAA (Benthic Habitat 
Shapefile  o NBHS) como Unknown (o sea, área desconocida). Por lo tanto este 
                                                 
85  Vicente & Associates, Inc.; Reporte Preliminar: Recursos Marinos (Flora y Fauna) Bentónicos en el 

Area del Proyecto Discovery Bay Resort & Marina, Aguada, PR Noviembre 2004 
86  Vicente & Associates, Inc.; Reporte Final: Recursos Marinos (Flora y Fauna) Bentónicos en el Área del 

Proyecto Discovery Bay Resort & Marina, Aguada, PR Junio 2007 
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estudio, científicamente reproducible, contribuye a la expansión de conocimientos sobre 
la distribución, composición y ecología de los terrenos sumergidos en el área oeste de 
Puerto Rico.  

 
Los estudios submarinos dentro de una escala espacial limitada fueron diseñados para 
obtener información sobre los taxones de macro-flora y macro-fauna, y comunidades 
bentónicas constituidas y/o asociadas a estos pudieran ser impactados directamente y a 
corto plazo por la reconstrucción y extensión de los espigones existentes y por la 
excavación del canal de entrada a la marina entre los salidizos. Para este estudio se 
obtuvieron las huellas propuestas para la construcción de estos nuevos salidizos y en 
total se seleccionaron cincuenta estaciones. También se documentó la información 
béntica entre las cincuenta estaciones logrando cuarenta y cinco (45) transeptos en 
total.  Además se extendió el transepto del canal de entrada hasta 35 pies de 
profundidad. En total, se inspeccionó un área de aproximadamente 5,000 m-2 de fondo 
marino, cubriendo la zona litoral (aproximadamente un (1) pié de profundidad  hasta  35 
pies de profundidad dentro del Canal de la Mona.  

 
Los resultados del estudio llevado a cabo en una escala espacial amplia alrededor del 
proyecto propuesto se resumen a continuación: 
 

1. El área costera marina bentónica, consiste principalmente de sedimentos no-
consolidados, terrígenos (fango, arena, magnetita o una combinación de estos) 
descargados por el Río Culebrinas, por el Caño Madre Vieja u otras fuentes, 
que se han acumulado sobre el lecho marino del lugar durante tiempos 
recientes y pasados.  

 
2. Estos sedimentos, que por lo general son finos, y frecuentemente anaeróbicos 

junto con las condiciones oceanográficas y topográficas del lugar no han 
permitido desarrollos significativos de ecosistemas marinos sensitivos como 
son los arrecifes de coral (Kaye, C.A. 1959), ni de praderas de Thalassia 
testudinum, el nombre común es cesped de la tortuga. 

 
3. En  seis (6) de las once (11) estaciones sumergidas inspeccionadas se 

encontró la yerba marina Halophila decipiens (praderas de yerbas marinas). 
Sin embargo, esta especie se encontró fuera del área de las estructuras 
existentes (i.e. los espolones) y propuestas (i.e. reconstrucción/extensión de 
los espolones). No se interceptaron praderas de Thalassia testudinum (cesped 
de la tortuga), que son las praderas más importantes de Puerto Rico.           

 
4. Comunidades de áreas rocosas (i.e. macroalgas y otros taxones) se 

encontraron en las estructuras artificiales (rocas calizas) que componen los 
espolones existentes. 

 
5. En una estación, ubicada a más de 400 metros de la salida del Caño Madre 

Vieja, fuera del área del proyecto, se encontró evidencia de lo que aparenta 
ser un arrecife de coral en estado de deterioro por sedimentos terrígenos. Se 
encontró una baja cobertura (0-1%) de coral vivo.  
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6. La Figura 25 resume las áreas donde se encontró la hierba marina Halophila 
decipiens (pradera de yerbas marinas) y sus respectivos por cientos de 
cobertura. Esta hierba no se encontró dentro del área propuesta para el 
desarrollo.  

 
Los resultados del estudio llevado a cabo en una escala espacial limitada en el área por 
la reconstrucción y extensión de los espigones existentes y por la excavación del canal 
de entrada a la marina entre los salidizos se resumen a continuación: 
 

1. El área propuesta para la construcción de los dos “jetties”  paralelos que servirán 
de entrada y salida a la marina del proyecto Discovery Bay Resort & Marina, 
consisten de un fondo arenoso  donde no se encontraron praderas de yerbas 
marinas, arrecifes de coral ni comunidades de coral como queda ilustrado en la 
Figura 26. 

 
2. El único desarrollo epi-bentónico apreciable fue el que se observó sobre las 

estructuras artificiales de los espigones existentes.   
 

3. El mayor impacto de la reconstrucción y extensión de los espuelones existentes 
será la transformación de un fondo arenoso prácticamente ausente de recursos 
especialmente protegidos a un fondo rocoso estable que servirá de sustrato para 
el desarrollo de macrófitas, corales, erizos, gasterópodos y otros componentes 
de comunidades rocosas expuestas al oleaje.  

 
Luego de re-examinar datos recientes e históricos sobre el bentos de la Bahía de 
Aguadilla, Vicente & Associates, Inc., confirma que no existen praderas de yerbas 
marinas constituidas por Thalassia testudinum (yerba de tortuga) y/o por Syringodium 
filiforme (yerba de manatí) dentro del proyecto “Discovery Bay Resort & Marina”, ni 
dentro de la Bahía de Aguadilla, ni se han encontrado zonas de pastoreo de tortugas 
marinas o de manatíes. 
 
2.2.6.1.2 Peces 
 
Como parte de los estudios realizados se investigó, desde la perspectiva histórica las 
especies de peces de importancia comercial, artes de pesca, número de pescadores y 
otros eventos relacionados al área de interés la Bahía de Aguadilla. También, se obtuvo 
información reciente sobre los recursos pesqueros que se desembarcan en el Municipio 
de Aguada mediante consulta al Programa de Estadísticas Pesqueras del 
Departamento de Agricultura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Además, se 
examinaron y se analizaron mapas (i.e. el NOAA's Hazardous Material Division 
Environmental Sensitivity Index y el NOAA Benthic Habitats of Puerto Rico and U.S. 
Virgin Islands) para obtener información de habitáculos de importancia para los recursos 
pesqueros (áreas de criadero) y otras funciones comprendidas bajo la designación de 
“Essential Fish Habitats” sensu NOAA (NOAA, 2001; Caribbean Fishery Management 
Council, 2003) y se incorporan también en este informe los datos obtenidos por la 
NOAA (NOAA, 2006) utilizando hidroacústica móvil para determinar las área de 
agregación y desove de Epinephelus guttatus alrededor de toda la plataforma insular de 
Puerto Rico (apx. 500 km). La especie Epinephelus guttatus (su nombre vernacular es 
“la Cabrilla”)  está reconocida como la especie comercial de mero más importante en la 
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costa oeste y sur de Puerto Rico (Matos-Caraballo, 2004). Este estudio incluye el área 
2003-C (NOAA, 2006) que comprende la costa desde Aguadilla hasta Rincón y las islas 
adyacentes de Mona, Monito, y Desecheo.  

 
Según el estudio histórico pesquero de  William A. Wilcox87 en el 1900, la Bahía de 
Aguadilla, fue el único puerto en Puerto Rico donde era costumbre mantener un récord 
de pesca siguiendo el sistema Español sobre pesquerías. Antes de la ocupación 
norteamericana el capitán de Puerto mantenía un récord de número de pescadores, 
método de pesca, y la captura aproximada. Se reportaron para ese entonces 40 
embarcaciones y 100 pescadores.  En un año (1897-1898) se desembarcaron 80,000 
lbs que se vendían como pescado fresco a los 5,000 habitantes del área. La mayor 
parte de la pesca se obtenía de la Bahía de Aguadilla pero una parte menor provenía de 
la pesca de “atarralla” en la desembocadura del Río Culebrinas y hasta dos millas 
dentro del Río. Ocasionalmente se utilizaban nasas, construidas de astillas de bambúa, 
en la bahía y algunas veces dentro del Río Culebrinas. Según Wilcox (1900) las 
embarcaciones utilizadas en Aguadilla consistían principalmente de “dories”. Un “dory”  
se refiere a una embarcación pequeña (12-18’ x  3’) de madera con los lados de pino 
importado y el resto de madera nativa, fondo plano con proa y popa punteada, parecido 
a lo que conocemos hoy como “yolas”. La pesca en la Bahía era principalmente por 
chinchorro de arrastre a lo largo de la playa. Para la pesca de agua profunda, en 
profundidades entre 300-500 pies, (3-4 millas de la costa de Aguadilla) se utilizaban 
palangres con entre 100-200 anzuelos cada uno.  
 
Las artes de pesca actuales utilizadas por los pecadores de Aguada consisten de  silga 
o corrida, línea de mano o cala, chinchorro de arrastre, y nasas. También se utilizan 
atarrallas en la desembocadura del Caño Madre Vieja para la pesca de hareas (Mugil 
sp.), tilapia (Tilapia mosambica) y otras especies que habitan en este cuerpo de agua 
(observaciones personales y comunicaciones personales). Los datos provistos por el 
Programa de Estadísticas Pesqueras, Laboratorio de Investigaciones Pesqueras del 
Departamento de Agricultura, Estado Libre Asociado de Puerto Rico se resumen en la 
Tablas 9 y 10 a continuación mientras que la Tabla 11 resume las especies de peces 
observados durante los estudios bénticos. 
 
Los resultados de los datos obtenidos por la NOAA (NOAA, 2006) utilizando 
hidroacústica móvil para determinar las área de agregación y desove de Epinephelus 
guttatus alrededor de toda la plataforma insular de Puerto Rico están que el 
Epinephelus guttatus  o “mero cabrilla”  no utiliza el área oceánica del proyecto 
Discovery Bay Resort & Marina como zona de agregación/desove.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
87 Wilcox, William A. 1900. The fisheries and fish trade of Puerto Rico. In: Investigations of the Aquatic Resources and 
Fisheries of Puerto Rico, by The United States Fish Commission Steamer Fish Hawk in 1899,  pp 29-48. Extracted from 
U.S. Fish Commission Bulletin for 1900 
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TABLA 9 -PECES MÁS COMUNES REPORTADOS EN LOS DESEMBARCOS EN AGUADA 

 1999 - 2003 

Nombre común Nombre científico Desembarco 
1. Chillo ojo amarillo o Silk Snapper Lutjanus vivanus 53,147 lbs  
2. Dorado Coryphaena hippurus 40,728 lbs  

3. Sierra   
Scomberomorus  cavalla 
Scomberomorus regalis 39,675 lbs  

4. Colirubia     Ocyurus chrysurus 19,105 lbs  
5. Atún Aleta Amarilla Thunnus albacares 20,608 lbs  
6. Bacora      Thunnus sp. 51,434 lbs  
7. Bonito   Euthynnus pelamos 38,263 lbs 
8. Vaca   Euthynnus  alleteratus 22,032 lbs  
TOTAL DE TODAS LAS ESPECIES                                                             456,730 lbs 
 

TABLA 10 - ARTES DE PESCA, DESEMBARCO  Y NÚMERO DE PESCADORES EN AGUADA 
1999 - 2003 

ARTE DE PESCA DESEMBARCO PESCADORES 
1. Silga o corrida          197,547 libras 40 pescadores (est) 
2. Línea de mano o cala   146,716 libras 40 pescadores (est) 
3. Chinchorro de arrastre  60,439 libras 10 pescadores (est) 
4. Nasas  35,319 libras 10 pescadores (est) 
 

TABLA 11 - ESPECIES DE PECES OBSERVADOS DURANTE LOS ESTUDIOS BÉNTICOS 
Nombre científico Nombre vernacular Estación 

Centropomus undecimalis Snook - Robalo Espigón Sur 
Gerres sp. Mojarra Espigón Sur 
Abudefduf taurus NightSergean-Sargento ojón  Espigón Sur 
Abudefduf sexatilis Sergeant Major-Sargento Espigón Sur 
Acanthurus coeruleus Blue Tang-Cirujano azul Espigón Sur 
Acanthurus bahianus Surgeonfish - Cirujano Espigón Sur 
Haliocheres sp. Wrasses-jabón Espigón Sur 
Haemulon aurolineatum Tomtate –Mula, Mulita Espigón Sur 
Stegastes sp. Damselfish - Damisela Espigón Norte 
Thalassoma bifasciatum Bluehead wrasse-vieja Espigón Norte 
Caranx sp. Jack - Jurel Espigón Norte 
Fam. Clinidae  Blenido Espigón Norte 
Synodus sp.  Lizardfish - Pez Lagarto Espigón Norte 
Halichoeres masculipinna Clown wrasse-jabón Espigón Norte 
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Según Erdman (Erdman, 1974. Nombres vulgares de peces en Puerto Rico. Cont. 
Serv. Aux. Oper. Cent 2: 50pp.) se debe referir a esta especie como cetí y no setí.  
Según el ITIS (Datos generados en julio 6 de 2009-05:43:03 MDT) el nombre 
científico valido del cetí es Sicydium plumieri  (Bloch, 1786). Este pez nativo es un 
osteíceto de la familia Gobiidae (gobios) conocido por varios nombres 
vernaculares (e.g. olibo, chupa piedra, cetí, sirajo, ticky-ticky, pisquettes) en 
diferentes lugares dentro de su amplia región biogeográfica (i.e. el Caribe, región 
occidental del océano atlántico).  

 
Según los estudios sobre Sicydium plumieri en Puerto Rico, (ver Erdman, 1961), 
esta especie habita cuerpos de agua dulce durante su etapa adulta cuando logra 
obtener un tamaño de cinco pulgadas de largo. Sus aletas ventrales, como casi 
todos los gobios forman un disco de succión con el cual se adhieren a las rocas 
de los ríos y resisten fuertes flujos de agua.  

 
Las etapas post-larvales de Sicydium plumieri entran a las desembocaduras de 
los ríos en cardúmenes enormes. Esta migración “de vuelta al río” es 
impresionante y atrae turistas locales. Es durante esta migración post-larval, que 
los cetíes son capturados por pescadores con redes u  otros métodos para 
consumo local. En esta etapa migratoria del mar hacia los ríos el cetí es 
transparente. La migración ocurre entre julio y enero, pero las corridas más 
abundantes  ocurren entre  septiembre y noviembre. Las corridas según Erdman 
(1961) se extienden por lo general durante un período de dos días y comienzan 
entre uno a dos días durante la última cuarta fase de la luna.  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38 - Etapa adulta del cetí (NSF Biocomplexity Project: Katie hein 2004-
2005). 

 
Los datos provistos por el Programa de Estadísticas Pesqueras, Laboratorio de 
Investigaciones Pesqueras del Departamento de Agricultura, Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, se resumen en la Tablas 9 y 10.  La Tabla 11 resume las 
especies de peces observados durante los estudios realizados por Vicente & 
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Associates, Inc. Según estos datos el cetí no aparece listado como un recurso 
pesquero de mayor importancia.  

 
Sicydium plumieri no está listado bajo el reglamento para Regir las Especies 
Vulnerables y en Peligro de Extinción en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
(Núm. Reglamento 6766) y tampoco está listado bajo el TESS del U.S. Fish and 
Wildlife Service y su pesca no está regulada bajo ningún plan de manejo 
establecidos por el Consejo Pesquero del Caribe (NOAA/USDOC).  
 
Recientemente se publicó un artículo científico (McDowal, 2009) que describe 
hábitos de transporte de larvas de gobios amfídromos como nuestro cetí. En este 
trabajo McDowell resume los dos trabajos de Erdman (Erdman, 19161; 1984) 
sobre el cetí en las costas de Puerto Rico y discute aspectos ecológicos de estos 
fenomenales gobios. Según este trabajo nuestro cetí es amfídromo que es una de 
las tres subcategorías de diadromía (ver Myers, 1949; McDowell 1988, 2007 en 
McDowal, 2009) donde ocurre: 

 
1. desove en el en agua dulce, 
2. emigración inmediata al mar de las larvas juveniles, 
3. alimentación y crecimiento en el mar durante semanas o meses, 
4. regreso al río de pequeños juveniles (alevines) donde crecen hasta su 

madurez para completar su ciclo de vida.  
 

Las poblaciones de esta especie amfídroma que tolera cambios extremos en 
salinidades desde salinidades marinas (35 ‰) a agua dulce (0 ‰) y por sus otras 
capacidades euritópicas no deben de ser afectadas significativamente por el 
proyecto DBRM. Esta especie en sus etapas post-larvales pueden moverse sobre 
paredes verticales siempre que la superficie de estas estén saturadas. Además, el 
proyecto no interfiere con la desembocadura del Río Culebrinas y esta especie no 
migra por el Caño Madre Vieja (Neftalí Quiñones, pescador del Espinar) y su 
pesca es más reconocida en el Río de Añasco (Erdman, 1961). La desembocadura 
del Río Culebrinas se encuentra aproximadamente a una milla al suroeste del 
área del proyecto. 

 
La inspección en el Caño Madre Vieja y en Río Culebrinas realizada durante la 
migración del cetí (septiembre 12 de 2009) por Alex Méndez (V&A, Inc.) y por el 
pescador de aguada Neftalí Quiñones). 

 
En resumen, en cuanto al setí y las huellas del proyecto, se determinó que el cetí 
no migra hacia la desembocadura del Caño Madre Vieja (área del proyecto) pero sí 
migra hacia la desembocadura del Río Culebrinas (fuera del proyecto). El Río 
Culebrinas ubica 1.73 km al suroeste del Caño Madre Vieja. El setí, o más bien sus 
etapas juveniles, migran del mar hacia los ríos durante el cuarto menguante de la 
luna durante dichos períodos. 
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2.2.6.1.3 Tortugas Marinas 
 
Como parte de los estudios realizados se revisó literatura  sobre las tortugas marinas 
que ocurren en el litoral de Puerto Rico y se consultó con el DRNA, el USFWS y el 
“National Marine Fisheries Service” de la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica Federal.  Esto para obtener información histórica sobre anidaje de tortugas 
en la Playa del Espinar y lugares adyacentes. Durante el mes de agosto (agosto 28-29, 
2004) Vicente & Associates, Inc., realizó un estudio88 submarino, desde la zona del 
litoral (aproximadamente a 1 pie de profundidad) hasta 113 pies de profundidad para 
caracterizar los habitáculos bentónicos  en la zona  costera del proyecto Discovery Bay 
Resort & Marina. Parte de este estudio consistió en evaluar áreas del fondo marino 
dentro y adyacente al proyecto, que pudieran ser utilizados por tortugas marinas como 
el carey (Eretmochelys imbricada), el tinglar (Dermochelys coriacea) y el “peje blanco” o 
“tortuga verde” (Chelonia mydas) como habitáculos de pastoreo. También este estudio 
proveería información en cuanto a utilización de hábitat por el manatí antillano 
(Trichechus manatus). También, Vicente & Associates, Inc. realizó durante un año 
completo (desde junio 2005 a junio del 2006) un monitoreo89 con patrullaje diario para 
evaluar posibles  anidamientos de tortugas marinas en la playa del proyecto (i.e. playa 
del Espinar). Además se analizaron los datos de censos aéreos de tortugas marinas 
para Puerto Rico realizados por el Servicio de Pesquería Nacional (National Marine 
Fisheries Service/NOAA). De igual forma, se ha mantenido contacto con pescadores del 
área (e.g. Efraín Quiñones) y con la publicación local El Impacto en relación con 
posibles avistamientos de tortugas marinas en el lugar. 

 
En la lista de Especies Vulnerables y en Peligro de Extinción del el Reglamento # 6766  
del DRNA se incluyen 3 de 5 tortugas marinas que se encuentran en la región 
biogeográfica de las Indias Occidentales. Las tres especies listadas, clasificadas y 
designadas se resumen en las Tablas 12, 13 y 14 a continuación. 
 

1. Chelonia mydas  (Peje-blanco/Green Sea Turtle/tortuga verde) 
2. Eretmochelys imbricata (Carey de concha/Hawksbill turtle) 
3. Dermochelys coriacea (Tinglar o tinglado/Leatherback turtle) 

 
Información preliminar sobre actividades de anidamiento de tortugas marinas en la 
Playa del Espinar indican que esta playa no esta siendo monitoreada (rastreada) 
regularmente por el DRNA.  Ninguna otra entidad, excepto Discovery Bay Resort & 
Marina, ha realizado un estudio de monitoreo sobre la Playa del Espinar por varios años 
completo para determinar su uso por parte de estas especies protegidas.  El DRNA 
tiene jurisdicción sobre la zona costanera del lugar que se extiende por lo menos 1 Km 
de la línea de costa tierra adentro y hasta 3 millas náuticas mar afuera. Además el 
departamento tiene jurisdicción sobre los mares territoriales que se extienden 9 millas 
náuticas mar afuera y sobre los recursos naturales del lugar. Por lo tanto el DRNA  debe 

                                                 
88  Vicente & Associates, Inc., Reporte Final: Recursos Marinos (Flora Y Fauna) Bentónicos en el Área del 

Proyecto Discovery Bay Resort & Marina, Aguada, Puerto Rico. 2007 
89  Vicente & Associates, Inc., 2007. Estudios de Tortugas Marinas en el Litoral de Aguada, Puerto Rico: 

2004-2006. Reporte Técnico Submarino sometido a DBRM.  
 Vicente & Associates, Inc..  Discovery Bay, Resort & Marina Proposed Jetty Footprint Benthic Study: 

Aguada, northwest coast of Puerto Rico. Reporte Técnico Submarino sometido a DBRM. 2007 
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de ser informado sobre cualquier acción a tomar, o ser informado sobre avistamientos u 
otros eventos pertinentes, que ocurran en el lugar.  
 
Los patrullajes de playa para determinar eventos o intentos de anidamientos de tortugas 
marinas sobre el litoral de la Playa del Espinar adyacente al proyecto Discovery Bay 
Resort & Marina fueron documentados. Luego de revisar todos los datos de campo, 
hemos  determinado que durante el período de muestreo (junio 15 del 2006-junio 19 del 
2006) no ocurrió ningún anidaje detectable de tortugas marinas en la Playa del Espinar. 
Además, no se observó ni si quiera un intento de anidaje utilizando los criterios 
establecidos para determinar estos. Sin embargo, durante el mes de mayo de este año 
(el 2007), ocurrió un anidaje del tinglar (Dermochelys coriacea) en una playa al sur del 
proyecto Discovery Bay Resort & Marina (ver El Impacto, 16 de mayo de 2007, p 4).  
 
Se han documentado otros anidamientos al sur del proyecto a una distancia de 
aproximadamente 800 metros de la acción propuesta.  De hecho, desde la fecha 
del monitoreo inicial hasta el 30 de noviembre de 2009, los anidamientos 
ocurridos han sido documentados en la misma área y fuera del área donde se 
propone el desarrollo de Discovery Bay Resort & Marina (Véase Figura 36). 
 
Los avistamientos de tortugas marinas (1997-1999) por medio de censos aéreos 
(NMFS, 2002, Dr. José A. Rivera) alrededor de Puerto Rico, Isla de Mona, Isla de 
Vieques, Culebra, e Islas Vírgenes incluyendo a la isla de St. Croix se resumen en la 
Figura 27. Como se observa en la figura, la mayor concentración de tortugas marinas 
según estos censos aéreos ocurren al norte del proyecto donde se encuentran 
habitáculos más propicios para estas especies.  
 
El lugar donde se propone la entrada de las embarcaciones a la marina de 
“Discovery Bay Resort & Marina” es un área de arena inundada por las mareas y 
marejadas que conecta la salida del Caño Madre Vieja con el Canal de La Mona.  
Las Tortugas marinas, como el tinglar (Dermochelys coriacea), deben arrastrarse 
sobre arena seca antes de comenzar a anidar.  Por lo tanto, playas arenosas 
sumergidas o saturadas no constituyen un hábitat de anidamiento adecuado para 
ninguna tortuga marina. En relación a Dermochelys coriacea. No existe hábitat 
crítico alguno designado para Puerto Rico para el tinglar (Dermochelys coriacea).  
El único hábitat designado para el tinglar como crítico está ubicado en la isla de 
St. Croix (USVI) según el 50 CFR 17.95, pp. 609: “U.S. Virgin Islands- A strip of 
land 0.2 mile wide (from mean high tide inland) at Sandy Point Beach on the 
western end of the island of St. Croix beginning at the southwest cape to the 
south and running 1.2 miles northwest and then northeast along the western and 
northern shoreline, and from the southwest cape 0.7 mile east along the southern 
shoreline”. Nuestros estudios discutidos luego sobre tortugas marinas en el área 
del desarrollo del proyecto “Discovery Bay” no revelaron ningún tipo de actividad 
biológica dentro de las huellas del proyecto.  

 
Al norte del proyecto “Discovery Bay Resort & Marina”, incluyendo todo el litoral 
de la Bahía de Aguadilla (ver Vicente & Associates, Inc., 2005.  Littoral and benthic 
communities: Paseo de la Real Marina, Aguadilla, West Coast of Puerto Rico.  
Prepared for CMA, Architects & Engineering LLP. 58 pp.) no se encontró ningún 
lugar habitable para el anidaje de tortugas marinas.  Todo este litoral queda 
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frecuentemente inundado por mareas y/o marejadas, y contiene escombros que 
impiden o reducen aún más el valor de esta zona como anidaje de las especies en 
consideración.   
 
Por lo tanto, estas playas arenosas sumergidas o saturadas por el oleaje o 
mareas, no constituyen un hábitat de anidamiento adecuado para ninguna tortuga 
marina. 
 
Al sur del proyecto, Playa Espinar.  Al suroeste del proyecto existe una playa 
arenosa con vegetación en la zona supralitoral, que son aptas para el anidamiento 
de tortugas marinas (e.g. Dermochelys coriacea, Eretmochelys coriacea) y quizás 
en algún momento para otras especies como Chelonia mydas y Caretta caretta.  
“Discovery Bay Resort & Marina” reconoce la Playa del Espinar como hábitat de 
anidamiento de tortugas marinas (ver Apéndice G).  Es por esta razón que se 
inició el monitoreo/patrullaje iniciado por DBRM sobre esta playa, con el 
propósito de determinar la frecuencia de uso de la misma por cualquiera de las 
cinco especies de tortugas marinas encontradas en nuestra zona biogeográfica. 
Discovery Bay Resort & Marina realizó estudios para determinar la utilidad de los 
ambientes costeros supralitorales y submarinos (Apéndice G), para las 
poblaciones de tortugas marinas dentro del área propuesta para el desarrollo y 
dentro de la Bahía de Aguadilla. 
 
Los estudios submarinos (ver Apéndice G) determinaron que no existe habitáculo 
alguno submarino (e.g. praderas de Thalassia testudinum y/o de Syringodium 
filiforme) que formen zonas de pastoreo para Chelonia mydas (tortuga verde o 
peje blanco) como ha sido determinado por Vicente (1995). En este estudio 
submarino (Apéndice G) realizado por “Discovery Bay Resort & Marina” no se 
encontraron poblaciones de Chondrilla nucula, Geodia neptunii o de otras 
esponjas que son componentes principales en la dieta del carey de concha 
(Eretmochelys imbricada) dentro, cerca o en las inmediaciones del área del 
proyecto propuesto. No se observó tortuga marina alguna, ni otra especie marina 
(e.g. el manatí (Trichechus manatus)), listada como en peligro de extinción 
durante este estudio submarino (Apéndice G).  
 
“Discovery Bay Resort & Marina” también realizó un estudio de anidamiento de 
tortugas marinas entre la salida del Caño Madre Vieja y la Playa de Espinar (ver 
Apéndice G: Vicente & Associates, Inc., 2007.  Estudios de tortugas marinas en el 
litoral de Aguada, Puerto Rico: 2004-2006. 45pp.). Este estudio (Apéndice G) 
implementó un protocolo preparado por Vicente & Associates, Inc. (Vicente & 
Associates, Inc., 2005.  Monitoreo de anidaje de tortugas marinas en el litoral de 
Aguada, Puerto Rico. 25 pp.).  Este protocolo, está basado en los extensos 
conocimientos y experiencia de Vicente & Associates, Inc. sobre la biología de 
tortugas marinas. La implementación de este protocolo en múltiples proyectos ha 
evitado impacto alguno sobre tortugas marinas y otras especies listadas 
federalmente y estatalmente.  
 
Durante este estudio (Apéndice G) se patrulló la playa entre el Caño Madre Vieja y 
la Playa de Espinar, todos los días entre Junio 15 de 2005 hasta Junio 21 de 2006.  
El estudio sólo se interrumpió entre Junio 1 y Junio 18 de 2006.  Junio es un mes 
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de alta probabilidad de anidaje para Dermochelys coriacea y por lo tanto pudo 
haber ocurrido algún anidaje o intento de anidaje en la Playa del Espinar, durante 
este período.  Sin embargo, El Proyecto de Conservación e Investigación de 
Tortugas Marinas no reportó anidaje alguno en la playa del Espinar durante este 
período. 
 
Este período de monitoreo de Junio 15 de 2005 a Junio 21 de 2006, comprende 
todos los períodos de anidamiento y picos de anidamiento de TODAS las tortugas 
marinas dentro de las aguas territoriales y nacionales que circundan a Puerto 
Rico e islas adyacentes. Vicente & Associates, Inc., se mantuvo en comunicación 
con Héctor Horta, el Coordinador del Proyecto de Anidaje del Tinglar a Nivel Isla, 
durante el periodo mencionado.  

 
Durante este estudio, entre Junio 15 de 2005 a Junio 21 de 2006 (ver Apéndice G), 
se encontró que esta playa del Espinar: 
 

1. Es utilizada por vehículos que transitan y perturban habitáculos 
potenciales de anidaje de tortugas marinas. 

2. Es visitada por personas que encienden fogatas sobre la arena y que 
depositan y acumulan basura sobre el litoral costero. 

3. Ha sido invadida por especies exóticas como Sanseviera trifasciata,  que 
pudieran impedir el anidamiento de tortugas. 

4. Se han construido viviendas cerca de la playa que pudieran causar foto-
contaminación sobre las áreas de anidaje en la Playa del Espinar. 
 

Por lo tanto concluimos que la Playa del Espinar según monitoreada por 
“Discovery Bay Resort & Marina”, por medio de Vicente & Associates, Inc., entre 
Junio 15 de 2005 a Junio 21 de 2006 debería de ser mejorada para que sea 
utilizada más frecuentemente por tortugas marinas que resultaría en un atractivo 
adicional para el proyecto propuesto por “Discovery Bay Resort & Marina”.    

 
No existe hábitat de anidaje de tortugas marinas, ni record de anidaje alguno 
dentro de los predios del proyecto que serían directamente afectados por el 
dragado de la marina, que forma parte integra del proyecto “Discovery Bay Marina 
& Resort”. El anidamiento de tortugas más cercano al proyecto ubica 
aproximadamente a 800 metros al suroeste de la entrada de la marina propuesta. 
 
La Playa del Espinar, al suroeste de la marina del proyecto “Discovery Bay Resort 
& Marina”, no representa un hábitat frecuentado por tortugas marinas para 
anidaje.  Los récords de anidaje reportados para este sector en este informe 
indica que el segmento de la Playa del Espinar, monitoreada por DBRM y Vicente 
& Associates, Inc., no constituye un hábitat de importancia para las poblaciones 
de tortugas marinas que puedan interceptar este lugar. 
 
El área propuesta para el desarrollo de “Discovery Bay Resort & Marina”, las 
áreas costeras adyacentes al proyecto y playas en el área del noroeste de Puerto 
Rico, no han sido designados como hábitat crítico para tortugas marinas, por 
parte del Servicio de Pesca y Vida Silvestre (USFWS/USDOI), por parte del 
Servicio de Pesquería Nacional (NMFS/NOAA/USDOC), o por parte del 
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Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. Todos los hábitat críticos, designados para tortugas marinas, dentro 
de las aguas territoriales de Puerto Rico y aguas adyacentes (USVI) quedan 
aproximadamente entre 18 y 130 millas náuticas del proyecto “Discovery Bay & 
Marina”. 
 
2.2.6.1.4 Mamíferos Marinos 
 
Para determinar la utilización de las aguas costeras del proyecto por mamíferos 
marinos, se analizaron los mapas provistos por la NOAA (NOAA. 2001. ESI ATLAS, 
Puerto Rico - Volume 2. June 2001 (Hazardous Materials Response Division, Office of 
Response and Restoration, National Ocean Service, NOAA, US Department of 
Commerce)) para determinar si existe una designación especial para mamíferos 
marinos en el área del proyecto Discovery Bay Resort & Marina. Se revisó literatura 
sobre los mamíferos  en el área del proyecto Discovery Bay Resort & Marina. Se revisó 
literatura sobre los mamíferos marinos que pueden habitar en el área marina del 
proyecto Discovery Bay & Marina Resort (Swartz et al., 2003) y se establecieron 
comunicaciones electrónicas con la Red de Varamiento del Caribe o Caribbean 
Stranding Network. Recientemente el Servicio de Pesca y Vida Silvestre Federal90 

publicó los resultados de la revisión de 5 años sobre el status del manatí antillano 
(Trichechus manatus)  (Región Sureste del USFWS).  Este documento titulado “West 
Indian Manatee (Trichechus manatus), 5-Year Review: Summary and Evaluation, fue 
también revisado para obtener información histórica y reciente sobre esta especie 
particularmente sobre la población de Puerto Rico (Trichechus manatus manatus vs 
Trichechus manatus latirostris). 
 
La Ballena jorobada (Megaptera novaengliae), se encuentra durante parte del invierno 
mar afuera del área del proyecto (específicamente al oeste del proyecto en el Canal de 
la Mona). Por lo tanto, se obtuvo información sobre esta especie utilizando los 
siguientes recursos: Swartz et al., 2003; NOAA, 1991 o el plan de recuperación de 
NMFS para esta especie y otros (e.g. la Red de Varamiento del Caribe o Caribbean 
Stranding Network y planes de recuperación para Megaptera novaengliae en lugares 
dentro y fuera de  la jurisdicción. 
 
Las especies de mamíferos marinos, avistados hasta el 2003 en las aguas oceánicas 
del área noroeste (Aguada, Aguadilla y Rincón) según Mignucci (Mignucci, 2003) están 
listadas en la Tabla 17. En esta tabla se incluyen los avistamientos de 13 especies de 
mamíferos marinos que incluye 6 especies de delfines, 5 especies de ballenas, un 
sirenio (i.e. Trichechus manatus) y una foca (Pinnipedia) no identificada. El único 
cetáceo listado es la Ballena Jorobada (humpback whale o Megaptera novaengliae). 
Las especies de mamíferos marinos, varados hasta el 2003 en las aguas oceánicas del 
área noroeste (Aguada, Aguadilla y Rincón) están listadas en la Tabla 16. En esta tabla 
se listan como varadas 11 especies constituidas por 4 especies de delfines, 6 especies 
de ballenas y una especie de sirenio (i.e. Trichechus manatus).  

                                                 
90  USFWS. 2007. West Indian Manatee (Trichechus manatus), 5-Year Review: Summary and Evaluation.         

U.S. Fish and Wildlife Service, Southeast Region. Jacksonville Ecological Services Office, Jacksonville, 
Florida and the Caribbean Field Office, Boquerón, Puerto Rico. 70pp.  
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TABLA 12 

STATUS DE CHELONIA MYDAS 
TEMA DESCRIPCIÓN 

Nombre científico Chelonia mydas 
Nombre común Peje-blanco/Green Sea Turtle 
Designación anterior EE y EF desde 1985. 
Distribución Toda la costa e islas adyacentes, incluyendo el Archipiélago de 

Culebra. 
Hábitat Praderas de yerbas marinas y arrecifes coralinos. Anidan en 

playas arenosas. 
Población estimada DD 
Razones para designar Destrucción y contaminación de hábitats y pesca ilegal. 
Categoría En Peligro (EN): A1 (a, b, c, y d). 
EE = En Peligro de Extinción 
EF =  Especie designada por el Gobierno federal como En Peligro de Extinción. 
DD = Deficiencia de datos. 
EN = Especie designada por el Secretario como En Peligro de Extinción. 
   A = Reducción de la población por cualquiera de las siguientes formas. 
    1= Reducción por observación, estimación, inferencia o sospecha de por lo menos el 50% 
durante los últimos diez años o 3 generaciones, seleccionando el que sea mas largo, basado 
en cualquiera de los siguientes elementos, los cuales deben ser especificados:  

a. Observación directa. 
b. Índice de abundancia apropiada para la especie. 
c. Reducción del área de ocupación, extinción de presencia, y/o calidad del hábitat. 
d. Niveles de explotación reales o potenciales. 
e. Efectos de especies introducidas,  hibridación, patógenos, contaminantes, 

competidores o parásitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
DIAF-DBRM 140            Enero 2010 

 
TABLA 13 

STATUS DE ERETMOCHELYS IMBRICATA 
TEMA DESCRIPCIÓN 

Nombre científico Eretmochelys imbricata 
Nombre común Carey de concha/ Hawksbill turtle 
Designación anterior EE y EF desde 1985. 
Distribución Toda la costa e islas adyacentes. Lugares principales de 

anidación: Isla de Mona, Caja de Muertos y Humacao. 
Hábitat Arrecifes coralinos. La reproducción ocurre en playas 

arenosas. 
Población estimada Más o menos 275 individuos juveniles y 800 individuos 

reproductores en los arrecifes de la isla de Mona. 
Razones para designar Destrucción y contaminación de hábitats y pesca ilegal. 
Categoría En Peligro (EN): A1 (a, b, c, y d). 
EE = En Peligro de Extinción 
EF =  Especie designada por el Gobierno federal como En Peligro de Extinción. 
DD = Deficiencia de datos. 
EN = Especie designada por el Secretario como En Peligro de Extinción. 
   A = Reducción de la población por cualquiera de las siguientes formas. 
    1= Reducción por observación, estimación, inferencia o sospecha de por lo menos el 
50%             durante los últimos diez años o 3 generaciones, seleccionando el que sea mas 
largo, basado en cualquiera de los siguientes elementos, los cuales deben ser 
especificados:  

a. Observación directa. 
b. Índice de abundancia apropiada para la especie. 
c. Reducción del área de ocupación, extención de presencia, y/o calidad del hábitat.
d. Niveles de explotación reales o potenciales. 

Efectos de especies introducidas, hibridación, patógenos, contaminantes, competidores o 
parásitos. 
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TABLA 14 

STATUS DE DERMOCHELYS CORIACEA 
TEMA DESCRIPCIÓN 

Nombre científico Dermochelys coriacea 
Nombre común Tinglar o Tinglado/Leatherback turtle 
Designación anterior EE y EF desde 1985. 
Distribución Cosmopolita. Lugares principales de 

anidación: Costa este de culebra y en 
el norte de Puerto rico. 

Hábitat Mar abierto, al norte del Océano 
Atlántico. La reproducción ocurre en 
playas arenosas. 

Población estimada Falta de información. 
Razones para designar Destrucción y contaminación de 

hábitats y pesca ilegal. 
Categoría En Peligro (EN): A1 (a, b, c, y d). 
EE = En Peligro de Extinción 
EF =  Especie designada por el Gobierno federal como En Peligro de Extinción. 
DD = Deficiencia de datos. 
EN = Especie designada por el Secretario como En Peligro de Extinción. 
   A = Reducción de la población por cualquiera de las siguientes formas. 
    1= Reducción por observación, estimación, inferencia o sospecha de por lo menos 
el 50%  durante los últimos diez años o 3 generaciones, seleccionando el que sea 
mas largo, basado en cualquiera de los siguientes elementos, los cuales  
deben ser especificados:  

a. Observación directa. 
b. Índice de abundancia apropiada para la especie. 
c. Reducción del área de ocupación, extensión de presencia, y/o calidad del 

hábitat. 
d. Niveles de explotación reales o potenciales. 
e. Efectos de especies introducidas, hibridación, patógenos, contaminantes, 

competidores o parásitos.  
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TABLA 15 

ESPECIES DE MAMÍFEROS MARINOS AVISTADOS EN LAS AGUAS OCEÁNICAS 
DEL AREA NORESTE (AGUADA, AGUADILLA Y RINCÓN) 

Especie Nombre común Número Status (protección) 
Delphinidae Delfín no id. 2 MMPA 
Tursiops truncatus    Bottlenose dolphin 20 MMPA 
Delphinus delphis  Common dolphin 1 MMPA 
Steno brenadensis  Roughtooth 

dolphin 
3 MMPA 

Stenella longirostris  Spinner dolphin 8 MMPA 
Stenella frontalis  Atlantic spotted 

dolphin 
1 MMPA 

Globicephala 
macrorhynchus  

Shortfin pilot whale 2 MMPA 

Ordnus orea  Killer whale 1 MMPA 
Ziphius cavirostris  Cuvier's beaked 

whale 
1 MMPA 

Physeter macrocephalus  Sperm whale 2 MMPA 
Megaptera novaeangliae  Ballena Jorobada  639 ESA + MMPA+DRNA 
Trichechus manatus  Manatí antillano 3 ESA + MMPA+DRNA 
Pinnipedia  Unidentified seal 2 MMPA 
Notas:  MMPA = Marine Mammal Protection Act 

   ESA = Endangered Species Act 
DRNA = Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
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TABLA 16 

STATUS DE MEGAPTERA NOVAENGLIAE 
TEMA DESCRIPCIÓN 

Nombre científico Megaptera novaengliae 
Nombre común Ballena Jorobada/Humpback whale 
Designación anterior EE y EF desde 1985. 
Distribución Toda la costa e islas adyacentes, incluyendo el 

Archipiélago de Culebra. 
Hábitat Aguas abiertas en los océanos. 
Población estimada En PR entre 150-200. 
Razones para designar Sobre pesca. 
Categoría ELA :Vulnerable (VU) idem IUCN 
Ballena Jorobada con cría.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 17 
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VARAMIENTOS DE MAMÍFEROS MARINOS  
Especie Nombre común Número Status 

Delphinidae Delfín no id. 1 MMPA 
Tursiops truncatus    Bottlenose dolphin 1 MMPA 
Stenella frontalis  Atlantic spotted dolphin 1 MMPA 
Globicephala 
macrorhynchus  

Shortfin pilot whale 2 MMPA 

Ziphius cavirostris  Cuvier's beaked whale 6 MMPA 
Physeter macrocephalus  Sperm whale 2 MMPA 
Megaptera novaeangliae  Ballena Jorobada  5 ESA + MMPA + 

DRNA 
Trichechus manatus Manatí antillano 3 ESA + MMPA + 

DRNA 
Lagenodelphis hosei Fraseas dolphin 1 MMPA 
Feresa attenuata  Pygmy killer whale 1 MMPA 
Kogia breviceps  Pygmy sperm whale 1 MMPA 
Notas:    
MMPA - Marine Mammal Protection Act 
ESA - Endangered Species Act 
DRNA - Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

 
Los mapas biológicos de la NOAA  y referencias pertinentes (i.e. Swartz et al., 2003 y otras) 
indican que el Pasaje de La Mona, dentro de la cual se propone la expansión de los espigones 
existentes y la excavación del canal de navegación está designado como zona de migración y 
utilización por parte de Cetáceos (Mammalia: Cetacea). Los cetáceos incluyen  las especies de 
ballenas y delfines.  

 
Según el Servicio de Pesquerías Federal (NMFS, 1991) la caza de ballenas fue el principal 
causante de la merma de la ballena jorobada (Megaptera novaengliae). Sin embargo esta 
práctica dejó de ser una amenaza para la población. Sólo en algunos lugares se permite una 
caza controlada. Por ejemplo, desde el 2004 la caza de la ballena jorobada está limitada solo a 
algunos individuos cada año (3 ballenas/año) en Isla Bequia en el Mar Caribe (San Vicente y 
Granadinas). La caza de la ballena jorobada está permitida para propósitos científicos por un 
acuerdo con Japón.  La amenaza antropogénica principal para esta especie de balénido es el 
entrampamiento o varamientos por equipo de pesca.  
 
Megaptera novaengliae (ballena jorobada) está listada como En Peligro de Extinción en las 
aguas de Estados Unidos de América pero como Vulnerable por el IUCN (Internacional Union 
for the Conservation of Nature) y también como Vulnerable en Puerto Rico bajo el Reglamento  
6766 del 2004. Se ha estimado que la población de la ballena jorobada, Megaptera 
novaengliae, del Atlántico norte es de 10,600 individuos. Se cree que la mayor parte de esta 
población (del atlántico norte) pasa el invierno en las Indias Occidentales (i.e. Puerto Rico, 
Hispaniola etc.) donde ocurre apareamiento y partos.  
 
El trabajo reciente más importante sobre el manatí antillano (Trichechus manatus) fue 
presentado recientemente por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre Federal este año (ver 
USFWS. 2007. West Indian Manatee (Trichechus manatus), 5-Year Review: Summary and 
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Evaluation. U.S. Fish and Wildlife Service, Southeast Region).  Algunas de las anotaciones más 
importantes encontradas en ese texto son las siguientes: 
 

1. Según el USFWS (2007) y contrario a la Florida, no se ha evaluado en forma 
cuantitativa la recuperación del manatí antillano en Puerto Rico. 

 
2. La amenaza antropogénica principal para los manatíes de la Florida es la colisión 

con embarcaciones. Reducir las velocidades de las embarcaciones les da más 
tiempo al manatí y al botero a evitar una colisión y al mismo tiempo disminuyendo la 
intensidad del impacto.  

 
3. El estimado mínimo de manatíes en la Florida (statewide population) es de 3,300 

animales.  
 
4. La población de manatíes (Trichechus manatus manatus) en Puerto Rico y en las 

Islas Vírgenes no está adscrita a un “Distinct Population Segment (1996 DPS 
Policy). 

 
5. Todos los estudios de censos de manatíes (Magor, 1979; Powell et al. 

1981;Rathbun et al.,1985; Freeman and Quintero, 1990; Mignucci-Gianoni,  1989; 
Mignucci-Gianoni et al., 2000;2003 and 2004; USFWS 1996 datos no-publicados) 
sugieren que los manatíes en Puerto Rico son más comúnmente observados en 
áreas costeras desde San Juan en dirección hacia el este (incluyendo la Isla de 
Vieques), entonces hacia el sur y oeste, pasando la Bahía de Jobos, hacia el oeste y 
tan lejos al noroeste como Rincón (Figura 28). 

 
6. Los “hot spots” o áreas de concentración de manatíes incluye a Ceiba, Isla de 

Vieques, Bahía de Jobos y Bahía de Boquerón pero según Slone et al., (2006) 
pueden haber otras áreas importantes.  

 
7. Los estudios de monitoreo de manatíes (+ 14 años) por telemetría  (i.e. satélites) 

indican que el movimiento de los manatíes en Puerto Rico puede mantenerse 
circunscrito (e.g. dentro de la Bahía de Guayanilla y dentro de Ensenada Honda) o 
pueden cubrir grandes distancias (e.g. Guanajibo a Guánica y de Guánica a 
Guanajibo).  

 
8. De acuerdo con el USFWS (2007) un censo por helicóptero realizado en enero de 

2005 alrededor de toda la costa de Puerto Rico se contaron 121 manatíes 
incluyendo 20 crías (Mignucci-Giannoni, 2005). 

 
9. Mignucci-Giannoni (2005) especuló que la población de manatíes en Puerto Rico 

consiste entre 150- 360 individuos.  
 
10. El USFWS (2007, p.28) haciendo un análisis de patrón de abundancia comparativo 

entre el 1984 y el 2002 demuestra un mayor número de manatíes durante años 
recientes, que sugiere que la población no está disminuyendo.  

 
11. Según el  USFWS (2007), donde se cita a  Lefebvre et al.,(2000)  sugiere que, 

“without an adequate understanding of the manatee’s habitat requirements and 
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feeding behavior in Puerto Rico, it may appear that manatees in this region have 
unlimited resources”.  

 
12. Según el USFWS (2007), algunas amenazas a los habitáculos de manatíes en 

Puerto Rico han sido identificados por Vicente (1991) y Reid et al., (2001) como por 
ejemplo los huracanes.  

 
13. Según el USFWS (2007), no se cree que haya amenazas significativas a los 

habitáculos de yerbas marinas en Puerto Rico por el momento. La perdida potencial 
de agua dulce puede ser la variable más limitante para el manatí en el futuro. 

 
14. Según el USFWS (2007), no hay enfermedades, depredadores u otro factor inducido 

por el ambiente que sean significativos para la mortandad de manatíes en Puerto 
Rico. El parasitismo no causa mortandad en los manatíes y solo hay un caso 
documentado de mortandad por depredación (un tiburón según Falcón-Matos et al., 
(2003).   

 
15. Según el USFWS (2007), por lo menos han ocurrido, desde el 1975, 156 

mortandades de manatíes: 36% por causas naturales (mayormente perinatales); 
aproximadamente 36% causas antropogénicas (disparadas, fisgadas, o colisiones), 
y 31% por causas desconocidas.  

 
16. Colisiones con embarcaciones es el causante principal de mortandad para el manatí 

en Puerto Rico. Sin embargo, el número de muertes a través de los años varia entre 
1 manatí a 3 manatíes por año. Medidas  proactivas se recomiendan para manejar 
activamente la amenaza de colisiones con embarcaciones.  

 
17. Según el USFWS (2007), en Puerto Rico, a pesar que el número de manatíes es 

bajo, la población aparenta estar estable. 
 
18. La definición de En Peligro de Extinción es una especie que está en peligro de 

extinción en toda su distribución o en gran parte de su distribución.  Una Especie 
Amenazada  es una que puede llegar a ser clasificada como en peligro de extinción 
en un futuro cercano en toda su distribución o en gran parte de su distribución.  

 
El USFWS (2007), recomienda que el manatí (Trichechus manatus) sea de-clasificado de en 
peligro de extinción a amenazado. La distribución del manatí antillano (Trichechus manatus 
manatus) se ilustra en la Figura 28. La mayor frecuencia de avistamientos se extiende desde 
San Juan, en dirección de las manecillas del reloj hasta Rincón. 
 
2.2.7 Recursos Pesqueros 
 
Como se mencionó anteriormente, según el estudio histórico pesquero de William A. Wilcox91 
en el 1900, la Bahía de Aguadilla, fue el único puerto en Puerto Rico donde era costumbre 
mantener un record de pesca siguiendo el sistema español sobre pesquerías. Antes de la 

                                                 
91  Wilcox, William A. 1900. The fisheries and fish trade of Puerto Rico. In: Investigations of the Aquatic Resources 

and Fisheries of Puerto Rico, by The United States Fish Commission Steamer Fish Hawk in 1899,  pp 29-48. 
Extracted from U.S. Fish Commission Bulletin for 1900 
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ocupación norteamericana el capitán de puerto mantenía un record de número de pescadores, 
método de pesca, y la captura aproximada. Se reportaron para ese entonces 40 embarcaciones 
y 100 pescadores.  En un año (1897-1898) se desembarcaron 80,000 lbs que se vendían como 
pescado fresco a los 5,000 habitantes del área. Las artes de pesca actuales utilizadas por los 
pecadores de Aguada consisten de  silga o corrida, línea de mano o cala, chinchorro de 
arrastre, y nasas. También se utilizan atarrallas en la desembocadura del Caño Madre Vieja 
para la pesca de hareas (Mugil sp.), tilapia (Tilapia mosambica) y otras especies que habitan en 
este cuerpo de agua (observaciones personales y comunicaciones personales). Los datos 
provistos por el Programa de Estadísticas Pesqueras, Laboratorio de Investigaciones 
Pesqueras del Departamento de Agricultura, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se 
resumen en la tabla 9 y 10. 
 
Según los resultados de un estudio realizado por la NOAA (NOAA, 2006) utilizando 
hidroacústica móvil para determinar las área de agregación y desove de Epinephelus guttatus o 
“mero cabrilla” alrededor de toda la plataforma insular del Puerto, éste no utiliza el área 
oceánica del proyecto Discovery Bay Resort & Marina como zona de agregación/desove.  
 
En cuanto al cetí y las huellas del proyecto, se determinó que el cetí no migra hacia la 
desembocadura del Caño Madre Vieja (área del proyecto) pero sí migra hacia la 
desembocadura del Río Culebrinas (fuera del proyecto). El Río Culebrinas ubica 1.73 km 
al suroeste del Caño Madre Vieja. El cetí, o más bien sus etapas juveniles, migran del 
mar hacia los ríos durante el cuarto menguante de la luna durante dichos períodos. 
 
Un hábitat esencial para peces (EFH) ha sido definido  en el MSFCMA (or “Magnuson” 
Act) como “…aquellas aguas y sustratos necesarios para que los peces desoven, se 
apareen, se alimenten, o se desarrollen hasta llegar a su madurez.” Las áreas 
designadas como EFH por el Caribbean Fisheries Management Council (CFMC) son 
pantanos salados, humedales de mangle, salitrales, llanos intermareales,  lagunas de 
fondo fangoso, playas arenosas, y litorales rocosos entre otros tipos de sustratos. 
También un EFH incluye la columna de agua praderas de yerbas marinas, arrecifes de 
coral, praderas de algas, características geológicas, entre muchas otras posibilidades 
(ver NOAA, 2002).    
 
El proyecto impactará habitáculos esenciales (i.e.EFH) para peces.  Sin embargo, el 
proyecto incrementará (y excederá el EFH impactado) por mucho los habitáculos 
esenciales para los peces. Por ejemplo, aunque se afectarán 1.6 acres de manglar 
estuarino el cuerpo de agua creado por la dársena creará 15.9 acres de EFH. Además 
como parte de la mitigación propuesta se incrementará la extensión del manglar dentro 
del área del proyecto en unos 840 metros lineales (ver Wetland Research, Inc. 2009).  
En esta sección listamos los peces comunes reportados en los desembarcos en Aguada 
entre el 1999 y el 2003 (Tabla 9), las artes de pesca, desembarco y número de 
pescadores en Aguada (Tabla 10: 1999-2003), y las especies de peces observadas 
durante los estudios bénticos (Tabla 11: 1999-2003).  Según la Tabla 9 se desembarcaron 
19,105 lbs de Colirubia en Aguada. Esta especie sin embargo no se ha observado 
durante los estudios bénticos realizados dentro de las huellas del proyecto (ver Tabla 
10). Dentro del canal y en el hoyo del Caño Madre Vieja sí se observaron tilapias (i.e. 
Tilapia sp.) y jareas (Mugil sp.) entre otras especies no identificadas.  
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La pesca de la colirubia (Ocyurus chrysurus) ocurre mar afuera lejos de las huellas del 
proyecto y esta especie no desova en áreas estuarina. Según el programa Sea Grant y el 
Departamento de Ciencias Marinas (ver Ojeda-Serrano, E., R. Appeldoorn y I. Ruiz-
Valentín. 2007. CCRI- Caribbean Coral Reef Institute, Reef fish Spawning Aggregations of 
the Puerto Rican Shelf): 

 
 Los meses de desove de Ocyurus chrysurus o colirubia se cree que ocurren entre 

los meses de marzo y junio. 
 Según la figura 3(2) en Ojeda-Serrano et al., 2007) los desembarcos de la colirubia 

en Puerto Rico han fluctuado entre 4,000 Kg – 20,000Kg o sea, entre 8,820 lb – 
44,100 lb.    

 Según los mapas geográficos de áreas de desove de peces en la plataforma 
insular de Puerto Rico entre Quebradillas y el Río de Añasco las agregaciones 
(supuestas áreas de desove) ocurren todas fueras del lugar del proyecto, 
específicamente en los Rabos de Aguadilla, Los Arenales, Los Brujos y Rincón.  

 
Según los datos de Cummings (ver Cummings, N.J. 2003. Information on the general 
biology of silk and Queen snapper in the Caribbean. SEDAR 4 Doc-7. Sustainable 
Fisheries División Contribution No. SFD 2003-0024). 

 
 El chillo o “silk snapper” (Lutjanus vivanus) es un lutjanido (pargo) comúnmente 

capturado en el atlántico occidental donde se encuentra entre Carolina del Norte 
incluyendo las Bermudas, el Golfo de Méjico, hasta el norte de América del Sur. 

 Esta especie es común cerca de los bordes de las plataformas continentales e 
insulares principalmente entre 90m-140m. Esta especie se ha observado hasta 
300m de profundidad pero pueden llegar hasta profundidades menos profunda 
durante la noche para alimentarse (ver Carpenter 1965, Rivas 1970, Sylvester and 
Dammann 1973, Allen 1985, citados en Cummings, 2003). 

 Por lo tanto, los hábitos de agua profunda de esta especie quedan fuera y lejos 
del área del proyecto. También las áreas donde se pesca esta especie quedan 
fuera del área del proyecto. Por lo tanto el desarrollo del proyecto no interferirá 
con la propagación y pesca de este recurso.  

 
Según Erdman (Erdman, 1974. Nombres vulgares de peces en Puerto Rico. Cont. Serv. 
Aux. Oper. Cent 2: 50pp.) el nombre científico del dorado es Coryphaena hippurus y no 
Sparus aurata. Sparus aurata (Linnaeus, 1758) no es una especie nativa de Puerto Rico.  
Esta especie se conoce como el “Gilthead seabream”. Sparus aurata ocurre en el 
atlántico oriental, y otros lugares geográficamente lejos de Puerto Rico y del área del 
proyecto.  Esta especie puede ser exótica en Puerto Rico y como otras especies exóticas 
(e.g. Tilapia spp.) se utiliza con propósitos de acuacultura.  
 
La “vaca” también conocida como bonito es el nombre vernacular o vulgar de 
Euthynnus alleteratus (Scombridae) y no de Hypoplectrus (Serranidae: Serraninae). El 
género Hypoplectrus  o “Hamlets” son especies de arrecife de coral muy pequeñas (3-4 
pulgadas) sin ningún valor pesquero. Especies de Hypoplectrus  no han sido reportadas 
dentro ni fuera del área del proyecto DBRM.  Hypoplectrus  consiste de especies 
pequeñas (aún cuando adultas) del atlántico occidental que se alimentan de crustáceos 
(e.g. camarones, cangrejos, estomatópodos).  Ver Bohlke and Chaplin, 1993; Randall, 
1996 en Aguilar-Perera, 2003. 
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Por otro lado la vaca (Euthynnus alleteratus (Scombridae)) sí constituye una especie de 
valor comercial para el municipio de Aguada. Por ejemplo, como está constatado en la 
Tabla 9, los desembarcos de la vaca en el Municipio de Aguada entre 1999-2003 
consistió de  22,032 lbs. Esta especie se distingue por poseer entre 4-5 puntos negros 
debajo de la aleta pectoral y puede crecer hasta un metro de largo pero por lo regular es 
mucho más pequeña. Posiblemente la vaca es la especie de atún mas abundante en el 
océano atlántico occidental (ver Robins et al., 1986).  
 
Por lo tanto se concluye que el desarrollo del proyecto no interferirá con la propagación 
y pesca de este recurso. Las especies de peces principales comerciales de Aguada no 
se verán afectadas por el proyecto debido a que la pesca de, por ejemplo,  la colirubia 
(Ocyurus chrysurus) ocurre mar afuera lejos de las huellas del proyecto y esta especie 
no desova en áreas estuarina.  
 
El Servicio de Pesca y Vida Silvestre Federal identifico el camarón de agua dulce 
(Macrobrachium carcinus) como especie acuática de preocupación, aunque no esta 
catalogada como en peligro de extinción, debido a que las obras de canalización 
propuestas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de Estados Unidos de América 
pudieran afectar el hábitat de los patrones migratorios del camarón de agua dulce. Es de 
conocimiento público que tanto el Río Culebrinas como el Caño Madre Vieja poseen 
abundantes poblaciones de este camarón que es atrapado y vendido localmente.  

 
Hay varios factores que hay que aclarar, para concluir que la construcción y posterior 
operación del proyecto Discovery Bay Resort & Marina no impactará al camarón de agua 
dulce (Macrobrachium carcinus). 

 
• El hábitat estuarino va a aumentar en 57 cuerdas con la construcción de la 

dársena de la marina. 
• La condición existente en cuanto al por ciento de salinidad en el área del estuario 

se va a mantener, el flujo entre el agua de mar y el agua dulce se va a mantener 
constante. El agua fresca se esperara fluya en una capa superficial sobre el agua 
salada. Se mantendrá la situación actual de un estuario estratificado ya que el 
flujo total-neto del caño no cambiara. 

• No se afectará el flujo constante entre el Río Culebrinas y el Caño Madre Vieja por 
lo que no se afectara el patrón migratorio de este organismo. 

 
2.3 Recursos de la Comunidad 
 
2.3.1 Zonificación, Calificación de Suelos y Usos de Terrenos 
 
El proyecto propuesto ubica en una zona rural, entre áreas edificadas, no zonificada en 
la porción que ubica dentro de los límites territoriales del municipio de Aguada. El 
Municipio de Aguada en su Plan de Ordenamiento Territorial (POT), pendiente de 
aprobación, propone que los suelos sean zonificados como Distrito Turístico Selectivo 
(DTS) y sean calificados como Suelo Rústico Común (SRC) además de formar parte del 
Plan de Área del Barrio Espinar (PA-5) del Programa del Plan de Ordenación Territorial. 
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Dentro de los límites territoriales del Municipio Autónomo de Aguadilla, sólo ubicará 
una porción de uno de los diques propuestos para el componente de control de 
inundaciones (Dique de Aguadilla, al Este de la acción propuesta).  Estos terrenos 
están zonificados como Conservación de Recursos 3 (CR-3) y calificados como Suelo 
Rústico Especialmente Protegido (SREP).  Esto, según el Plano de Calificación de 
Suelo del Municipio Autónomo de Aguadilla con vigencia de 26 de abril de 2000, Hojas 
Número 41, 43 y 45. 
 
Se ha presentado ante la Junta de Planificación una Consulta de Ubicación para la 
evaluación de la acción propuesta de acuerdo con Reglamento Número 4 de 
Planificación vigente.  
 
2.3.2 Características Demográficas y Socioeconómicos  
 
Los municipios que son objeto del análisis son Aguadilla y Aguada. Sus datos fueron 
analizados y comparados con los de cuatro (4) municipios circundantes: Añasco, Mayagüez, 
Moca y Rincón. Su propósito es ofrecer una base comparativa para el proceso de evaluación. 
Además, los datos fueron analizados para los barrios que bordean el proyecto: Asomante, 
Espinar, Guanábano, Carrizal, Victoria, Caimital Bajo, Victoria y Aguadilla Pueblo. Se destaca 
el Barrio Espinar como la comunidad que es objeto de análisis ya que el predio donde se 
propone el proyecto está ubicado en el mismo. Para este análisis, fueron utilizados los datos 
del Censo de Población y Vivienda para el  2000, preparado por el Negociado del Censo 
Federal. 
 
2.3.2.1 Contexto Económico de Puerto Rico 
 
La economía doméstica se encuentra en una encrucijada. Aparte del estancamiento en su 
crecimiento desde los años 90, al 2007 ésta se encuentra en lo que probablemente sea el 
punto más bajo del presente ciclo económico. Se puede apreciar el comienzo de la fase 
negativa del presente ciclo, la cual se inició durante los años fiscales 2004-2005 cuando la 
economía comenzó a desacelerarse. La posibilidad de que la recesión se extienda más allá 
del fiscal 2007 hace necesario determinar la duración probable de la fase actual del ciclo y, a la 
misma vez, la base del crecimiento económico esperado para el período 2010-2014. 
 
Las perspectivas de corto plazo para la economía, tanto para el presente año fiscal como para 
el 2008, son de una contracción de -1.2% en el fiscal 2007 y apenas un crecimiento real de 
0.2% para el fiscal 2008. Para los dos años siguientes, las previsiones son de un movimiento 
hacia una recuperación módica en el 2009 de 1.6% y algo mayor para el 2010, de 2.4%. No 
obstante, el crecimiento promedio de estos cuatro años (0.8%) estará por debajo del 
crecimiento histórico alcanzado durante los cuatro años anteriores (1.9%), que de por sí fue 
bajo, y el de los últimos diez años (2.3%). Los crecimientos proyectados se explican en base a 
lo siguiente:  
 

• La actividad económica continuará en esencia en recesión hasta el cuarto trimestre de 
este año (2007). 

 
• La combinación de la baja en el mercado de viviendas, particularmente el segmento de 

viviendas caras, con condiciones de crédito generales que son más restrictivas e 
inversión en construcción pública baja generarán una contracción en 2007. 
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En el mejor escenario posible de la colocación de la deuda pública, según previsto por el Banco 
Gubernamental de Fomento, la inversión en construcción pública durante 2007-2008 contribuirá 
poco al crecimiento del fiscal 2008. Específicamente, en el segundo semestre del 2008 se 
debería observar el comienzo de un leve repunte en la actividad económica liderado por los 
efectos de la inversión en construcción pública. Sin embargo, esto no augura una recuperación 
a la par en la demanda por viviendas. El consumo reflejará un crecimiento inferior al del fiscal 
2007 (un estancamiento virtual), reflejando un ajuste estructural hacia la baja en los patrones 
de consumo, lo que contribuirá a un crecimiento mínimo en el fiscal 2008. El desarrollo de 
dichos proyectos públicos debería afectar la tasa de crecimiento más decididamente en el fiscal 
2009, generando un incremento ligeramente superior al del fiscal 2008. La recuperación de la 
actividad económica debería continuar durante este año fiscal. El año 2010 reflejará una 
mejoría incipiente en la tasa de crecimiento de 2.4%, basada en la estabilización del precio 
mundial del petróleo, una leve baja en las tasas de interés y el comienzo de un período post-
ajuste (que debería terminar en 2009) en los patrones de consumo local y los efectos sobre el 
ingreso de los diversos proyectos de infraestructura ya en marcha. Dadas las limitaciones del 
sector público en cuanto a situación fiscal e inversión pública, el obstáculo principal, a abril de 
2007, para la recuperación de la actividad económica es la incapacidad que tiene la economía 
local de generar empleo y, por lo tanto, ingreso, de forma significativa. Dicha incapacidad 
reduce seriamente el crecimiento de la demanda agregada limitando de esta forma la 
capacidad para crecer sobre el nivel experimentado en el 2004 (año electoral) de 2.7%. La 
concretización de este escenario crecimiento está condicionada críticamente sobre la premisa 
de que la colocación de las emisiones de deuda para el financiamiento de inversión pública 
programada por el Banco Gubernamental de Fomento a partir de fines de este mes ocurra 
durante el segundo semestre, a más tardar durante el primer semestre del 2008. De lo 
contrario, el crecimiento económico incipiente que ésta podría generar tardaría más en 
materializarse extendiendo así la fase actual descendente del ciclo económico, es decir, la 
recesión. 
 
El nivel de volatilidad e incertidumbre que caracteriza la situación política y económica actual 
dificultan el establecimiento de supuestos de crecimiento a largo plazo. Varios factores 
incidirán sobre el crecimiento económico esperado durante los años fiscales 2007-2008. 
Cabe recordar que le restan tres meses al año fiscal 2007, por lo que algunos de estos 
factores están ya influenciando la actividad económica promedio del crecimiento del consumo 
privado real fue de 3.4%, mientras que el de la inversión en construcción fue -3.9%. De hecho, 
la construcción total (privada más pública) ha tenido una contribución negativa al crecimiento 
del PNB real durante el período de 2001-2006, excepto 2004, promediando -0.5% (véase la 
tabla 3). Por otro lado, el consumo privado real ha sido la contribución más alta al crecimiento 
del PNB real, aunque ésta se ha contraído desde 2004 (de 5.4% en 2004 a 2.9% en 2006). 
Relacionado con lo anterior, el papel del gobierno central adquiere relevancia en la coyuntura 
actual. Las limitaciones al presupuesto público y la posibilidad de aumentar el nivel de 
endeudamiento, ha restringido el rol contra-cíclico del gasto y la inversión pública. De esta 
forma, las restricciones al gasto discrecional del gobierno central, combinado con limitaciones 
al endeudamiento, han agudizado la desaceleración de la actividad económica en lo que va del 
fiscal 2007, y posiblemente contribuyan a extender el período recesionario. Otro factor es el 
relacionado con el mercado de vivienda. La crisis del mercado hipotecario en Puerto Rico en el 
2005 provocó, entre otras cosas, que el mercado pasara de ser mayoritariamente non-
comforming a uno mayoritariamente comforming. Analistas del mercado local esperan, sin 
embargo, que el segmento de hipotecas experimente pérdidas más bien bajas debido a lo 
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altamente colaterizadas que estaban. Los efectos más negativos se espera que ocurran en los 
segmentos de préstamos de consumo personal, tarjetas de crédito y préstamos para autos. 
 
En la actualidad (abril de 2007), el segmento de vivienda privada confronta una situación de 
sobre-oferta significativa, particularmente en el segmento de viviendas más caras. De hecho, 
se estima que, a abril de 2007, el “stock” general de viviendas es de tres años y medio. Una 
reducción en el mismo está condicionado a que la economía logre aumentar la demanda por 
mano de obra, y por lo tanto a aumentar el ritmo de crecimiento del ingreso personal 
disponible (YPD), a partir de la segunda mitad del año fiscal 2008 (enero -junio 2008). Sin un 
aumento en el ingreso personal disponible no es razonable que dicho inventario se reduzca. 
 
Un factor adicional tiene que ver con la inversión pública, que no será significativa durante el 
período de 2007-2008. Según el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), a marzo se 
tenían programadas emisiones por un total de $12.3 billones, de los cuales 33.4% 
representaría dinero nuevo y proveería de financiamiento para la inversión pública en 
construcción durante los próximos cinco años. Hay una emisión de $500 millones pendiente, 
de los cuales $325 representa dinero nuevo. Asumiendo que la colocación de esos $500 
millones fuese exitosa, entendemos que la misma no será suficiente para generar crecimiento 
por encima del 0.5% en el fiscal 2008. De materializarse los proyectos a ser financiados por 
la misma, en el mejor de los casos, comenzarían a ser implementados en el cuarto trimestre 
de este año fiscal, probablemente durante el primero del 2008, afectando la actividad 
económica a partir de solo desde el segundo semestre del año fiscal 2008. 
 
Finalmente, la deuda pública total debería de aumentar durante 2007-2009 como resultados 
de estas emisiones. Hay que tener en cuenta que como proporción del PNB ésta ha venido 
aumentando considerablemente durante los últimos cinco años, llegando a representar 70% 
del PNB en el 2006. El BGF prevé que la deuda extra-constitucional será pagada 
progresivamente hasta el 2038, mientras que el balance de la deuda por pagar del Fondo de 
Mejoras Públicas (outstanding debt balance) sería cancelado en el 2023. El servicio de la 
deuda como proporción de los recaudos al Fondo General alcanzó 8.1% en el 2006, uno de 
sus niveles más bajos en los últimos 25 años. La evolución proyectada por el BGF, tanto de 
la deuda extra-constitucional como del Fondo de Mejoras Permanentes puede ser muy 
optimista. En ambos casos el crecimiento nominal del PNB tendría que ser mayor que el 
crecimiento de las dos deudas durante todo el período proyectado (hasta el 2038 y 2023), en 
vista de que el gasto público ha sido utilizado sistemáticamente para generar crecimiento 
económico desde, al menos, 1990. 
 
2.3.2.2 Contexto Económico del Área 
 
En esta sección se describen brevemente algunos de los aspectos económicos más 
importantes que caracterizan la región noroeste. Se incluyen aspectos como la competitividad 
del área, así como un análisis del desarrollo de iniciativas gubernamentales y privadas en la 
misma. El área noroeste es una de las que más prioridad se le ha dado en los últimos años 
en términos de desarrollo. Se han desarrollado diversos proyectos para mejorar la 
competitividad de la región. Se está tratando de integrar a la Región como un destino turístico 
a través de la iniciativa Porta del Sol. También se están realizando obras del sector público 
para poder realizar los Juegos Centroamericanos del 2010. Los elementos que hacen del 
área de mercado un lugar atractivo son los siguientes: 
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1. Inversión pública en infraestructura – Actualmente los dos proyectos de inversión 
pública más grandes de la zona son: la expansión de la PR-2 de Mayagüez a Ponce, y todo 
el desarrollo integrado planificado para Mayagüez, al ser éste cede de los juegos 
Centroamericanos y del Caribe en el 2010. El primero se divide en 16 proyectos 
pequeños para un total de $225 millones, de los cuales dos ya se encontraban terminados 
a finales del 2006. Se espera que el resto de los proyectos estén listos en el 2010, a 
tiempo para la celebración de los juegos Centroamericanos. El objetivo de esta expansión 
es conectar al aeropuerto de Aguadilla y las universidades con el Puerto de las Américas 
en Ponce, para así promover el desarrollo económico del área. En cuanto a los desarrollos 
integrados para los juegos Centroamericanos en Mayagüez, estos incluyen el desarrollo 
de cinco componentes principales para un total de $200 millones, con un valor agregado 
de inversión en infraestructura para la región que excederá $1.9 billones, de los cuales 
$365 millones serán invertidos en proyectos de carácter turístico. Los componentes son: 
Complejo Central Americano de Deportes, que incluye un estadio para carreras y soccer 
con capacidad de asiento para 15,000 personas, además del parque de pelota Isidoro 
García, con capacidad de asiento para 10,000 personas; Parque del Litoral, un parque 
lineal a través de la bahía de Mayagüez de 2.0 Km. que será considerado como los 
pulmones del área y que conmemorarán los juegos, en un total de 42 cuerdas de terreno, 
conectando el estadio del Complejo Central Americano con el Río Yagüez en el Barrio la 
Marina; Villa de 400 unidades de vivienda que servirán de hospedaje a los atletas y 
delegados de los juegos, y que serán vendidas a particulares después de los juegos; el 
Natatorium, que será construido dentro de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez; y 
facilidades para jugar tenis, con unas seis canchas, oficinas administrativas, y área de 
emergencias médicas para los atletas. Además de los proyectos anteriores, otras obras 
públicas en la zona incluyen: las obras realizadas al Aeropuerto Rafael Hernández, el 
Puerto de Mayagüez, el Aeropuerto Regional Eugenio María de Hostos, la construcción de 
los primeros cinco tramos de la conversión a expreso de la PR-2 entre Mayagüez y San 
Germán, la primera etapa de la ampliación de la Avenida González y del desvío Oeste de 
Mayagüez, así como otros proyectos de abastos de agua. En varios de los municipios se 
están dando otros proyectos de rehabilitación del Centro Urbano. Otro proyecto que está 
en su fase de planificación y que tendrá buenas repercusiones sobre el área, es la 
ampliación de la PR-22 a un Expreso desde Hatillo a Aguadilla. 

 
2. Políticas de desarrollo económico – Una de las iniciativas más importantes para el 

desarrollo económico de Puerto Rico es el Corredor Tecno-Económico de Puerto Rico. 
Esta iniciativa propicia el establecimiento de conglomerados o “clusters” de industrias 
relacionadas a sectores económicos específicos. El sector Oeste de Puerto Rico cuenta 
con varias universidades (por ejemplo el Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR, la 
UPR de Aguadilla, la Universidad Interamericana y el Sistema Universitario Ana G. 
Méndez) que favorecen convertir esta zona en centro de investigaciones para nuevos 
productos. También el aeropuerto de Aguadilla se desarrollará bajo esta iniciativa. El 
proyecto Discovery Bay podrá llenar la necesidad recreativa del corredor Tecno-
Económico del sector noroeste de Porta del Sol.  

 
3. Sector turístico - La zona oeste se caracteriza por tener playas, una oferta hotelera de 

paradores y una alta concentración de segundas viviendas. En los últimos años se han 
desarrollado en los municipios de esta área cuatro de los hoteles más atractivos de 
Puerto Rico, Villa Montaña Beach Resort, Horned Dorset Primavera, Rincón of the Seas 
Grand Caribbean y Rincón Beach Resort. Todos estos desarrollos giran en torno a Porta 
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del Sol, que es el nombre que la Compañía de Turismo le da a la región que incluye los 
municipios ubicados en la costa Oeste con atracciones turísticas importantes, como: 
playas, pesca, “scuba diving”, “surfing”, kayak, deporte de velas, navegación, arquitectura 
de municipios como Mayagüez y San Germán, y visitas a islitas de Desecheo, Mona y 
Guilligan’s, entre otras atracciones. 

 
 Desarrollo comercial - En el área se han desarrollado en los últimos años centros 

comerciales de tamaño regional como: Isabela Mall, Aguadilla Mall, Western Plaza y 
University Plaza entre otros. Además el centro comercial Mayagüez Mall lleva 
operando alrededor de 30 años.  

 
 Sector residencial emergente - Esto ocurre principalmente en los municipios de 

Isabela, Cabo Rojo y Rincón. En la actualidad hay proyectos en la zona que 
sobrepasan los $300,000 por unidad de vivienda. Esta situación no ocurría 10 años 
atrás. 

 
2.3.2.3 Perfil Socioeconómico del Área 
 
La tabla 18 en la siguiente página presenta una comparación de los municipios más cercanos a 
la localización en términos de población, ingresos, y empleos con el total de Puerto Rico. 
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TABLA 18 - PERFIL SOCIOECONÓMICO DEL ÁREA 
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Otros aspectos considerados en la evaluación del Censo del 2000, han sido los datos 
para el Municipio de Aguada, Aguadilla y Puerto Rico.  La población masculina de 
Aguada para el año 2000 era de 20,608 personas (49%) y la población femenina era de 
21,434 personas (51%), según se resume en la Tabla 19.  La población masculina de 
Aguadilla para el año 2000 era de 31,717 personas (49%) y la población femenina era de 
32,968 personas (51%).  Si comparamos estos datos con Puerto Rico podemos notar que 
los porcentajes son similares a los del Municipio de Aguada y Aguadilla.  En Puerto Rico, 
el total de la población masculina era de 48.1%, mientras que la femenina era de 51.9%.   

 
TABLA 19 

POBLACIÓN POR SEXO DEL MUNICIPIOS DE AGUADA Y AGUADILLA 
CENSO 2000 

BARRIO MASCULINO POR CIENTO FEMENINO POR CIENTO 

Aguada Barrio Pueblo 813 46.3% 942 53.7% 
Asomante 1,548 47.4% 1,720 52.6% 
Atalaya 1,379 49.8% 1,388 50.2% 
Carrizal 528 49.7% 535 50.3% 
Cerro Gordo 1,446 49.4% 1,484 50.6% 
Cruces 820 49.5% 835 50.5% 
Espinar 797 50.8% 772 49.2% 
Guanábano 441 48.9% 461 51.1% 
Guaniquilla 1,359 47.8% 1,487 52.2% 
Guayabo 1,393 47.0% 1,568 53.0% 
Jagüey 934 48.5% 992 51.5% 
Lagunas 1,708 51.5% 1,607 48.5% 
Mal Paso 1,287 49.2% 1,327 50.8% 
Mamey 1,077 49.6% 1,093 50.4% 
Marías 910 51.0% 876 49.0% 
Naranjo 1,846 49.6% 1,878 50.4% 
Piedras Blancas 1,730 48.8% 1,812 51.2% 
Río Grande 592 47.4% 657 52.6% 

TOTAL AGUADA 20,608 49.0% 21,434 51.0% 
Caimital Alto 2,611 49.5% 2,666 50.5% 
Victoria 964 47.2% 1,079 52.8% 
Barrio Pueblo 
Aguadilla 2,404 49.2% 2,480 50.8% 

TOTAL AGUADILLA 31,717 49.0% 32,968 51.0% 
TOTAL PUERTO RICO 1,833,577 48.1% 1,975,033 51.9% 

 
En relación a los grupos por edades que ofrece el Censo del 2000 para los Municipios de 
Aguada y Aguadilla, podemos observar que la mayoría de la población se concentra 
entre las edades de 0-19 años y 35-59 años. Para el Municipio de Aguada el grupo de 0-
19 años tiene un 33.3% y el de 35-59 años tiene un 32.0% del total de la población para 
un total de 65.3%  El grupo de infantes y adolescentes (0-19 años) presenta unas 
necesidades particulares de educación y entretenimiento.  Sin embargo, el grupo de 
adultos maduros (35-59 años) es una población con capacidad de trabajo y tendrá 
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necesidad de servicios geriátricos a mediano y largo plazo.  El segundo intervalo en 
proporción es el que comprende la población de adultos jóvenes (20-34 años), que 
representa el 22.2% de la población total del Municipio.  Al igual que el grupo de adultos 
maduros, este sector de la población tiene capacidad de trabajo y presenta unos 
requisitos particulares de vivienda.  El grupo población de envejecíentes (60 años o más) 
es el menor en proporción con un 12.4%.  Este grupo requiere de instalaciones y 
servicios especializados de geriatría en la actualidad. 
 
De igual forma se puede observar que la distribución de la población por edad para el 
Municipio de Aguadilla es bien similar a la de Aguada, la mayoría de la población se 
concentra en los grupos de 0-19 años (30.8%) y 35-59 años (31.1%), estos grupos tienen 
un 61.9% del total de la población. 
 
Se puede observar que la proporción de los diferentes grupos en los Municipios de 
Aguada y Aguadilla es similar a la de la Isla, según se ilustra en la Tabla 20. 

 
2.3.2.3.1 Población 
 
En el 2000, el Censo de Población y Vivienda reportó un total de 448,376 personas en el área 
cercana al proyecto, de las cuales el 22% residían en Mayagüez. De acuerdo a las 
proyecciones de la Junta de Planificación, la población debe alcanzar los 481,099 habitantes en 
el 2010. La densidad de 914 personas por milla cuadrada en el área de mercado, es más baja 
que el promedio de Puerto Rico. Sin embargo, municipios como Aguada, Mayagüez, Aguadilla 
y Quebradillas tienen mayor densidad que el promedio de Puerto Rico. 
 
Los municipios de Aguada y Aguadilla92, tienen una población total de 42,042 y 64,685 
habitantes, respectivamente. Dentro de la región de referencia, el municipio de Aguadilla es el 
segundo con mayor población (22.5%) mientras que Aguada es el tercero (14.6%). El 
municipio con la mayor cantidad de habitantes es Mayagüez (34.2%). Por otro lado, los 
municipios donde se ubicará el proyecto presentan las densidades poblacionales más altas 
dentro de la región de referencia. El municipio de Aguadilla tiene la densidad poblacional más 
alta, con 701 habitantes/km2. A este le sigue Aguada, con 539 habitantes/km2. Estas 
densidades sobrepasan las de la región y Puerto Rico, que son de 459 y 418 habitantes/km2, 
respectivamente.   
 

                                                 
92  Fuente: US Bureau of the Census 2000  
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TABLA 20 
POBLACIÓN POR EDAD DEL MUNICIPIO DE AGUADA Y AGUADILLA 
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EDAD 
(AÑOS) 
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123 292 66 114 54 234 3,234 391 4,739 295,4065 o 
Menos 7.0% 8.9% 6.2% 7.3% 6.0% 8.2% 7.7% 8.0% 7.3% 7.8% 

104 328 89 121 60 221 3,442 344 4,882 305,162
5 – 9 

5.9% 10.0% 8.4% 7.7% 6.7% 7.8% 8.2% 7.0% 7.5% 8.0% 

126 290 108 115 95 235 3,632 326 4,757 305,80010 – 
14 7.2% 8.9% 10.2% 7.3% 10.5% 8.3% 8.6% 6.7% 7.4% 8.0% 

120 299 82 107 85 244 3,729 358 5,568 313,43615 – 
19 6.8% 9.1% 7.7% 6.8% 9.4% 8.6% 

33.3% 

8.9% 7.3% 

30.8% 

8.6% 8.2% 

117 261 74 102 84 201 3,418 377 5,141 301,191
20-24 

6.7% 8.0% 7.0% 6.5% 9.3% 7.1% 8.1% 7.7% 7.9% 7.9% 

198 443 153 209 110 368 5,902 567 9,039 534,332
25-34 

11.3% 13.6% 14.4% 13.3% 12.2% 12.9% 

22.2% 

14.0% 11.6% 

21.9% 

14.0% 14.0% 

202 470 181 196 136 417 6,451 574 8,628 515,663
35-44 

11.5% 14.4% 17.0% 12.5% 15.1% 14.7% 15.3% 11.8% 13.3% 13.5% 

207 374 108 218 109 359 5,127 652 8,101 463,036
45-54 

11.8% 11.4% 10.2% 13.9% 12.1% 12.6% 12.2% 13.3% 12.5% 12.0% 

95 126 39 100 58 134 1,886 280 3,380 188,883
55-59 

5.4% 3.9% 3.7% 6.4% 6.4% 4.7% 

32.0% 

4.5% 5.7% 

31.1% 

5.2% 5.0% 

117 125 29 90 42 116 1,569 241 2,916 160,564
60-64 

6.7% 3.8% 2.7% 5.7% 4.7% 4.1% 3.7% 4.9% 4.5% 4.2% 

183 162 69 98 36 197 2,161 383 4,426 240,951
65-74 

10.4% 5.0% 6.5% 6.2% 4.0% 6.9% 5.1% 7.8% 6.8% 6.3% 

125 83 44 68 24 89 1,127 270 2,297 136,480
75-84 

7.1% 2.5% 4.1% 4.3% 2.7% 3.1% 2.7% 5.5% 3.6% 6.3% 

38 15 21 31 9 31 364 121 811 47,706 85 o 
más 2.2% 0.5% 2.0% 2.0% 1.0% 1.1% 

12.4% 

0.9% 2.5% 

16.2% 

1.3% 1.3% 
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TABLA 21 
POBLACIÓN Y DENSIDAD POBLACIONAL (REGIÓN) 

 

MUNICIPIO POBLACIÓN 
TOTAL 

POR CIENTO DE 
LA REGIÓN 

POR CIENTO DE 
PUERTO RICO 

DENSIDAD POBLACIONAL 
(HABITANTES/KM2) 

Aguadilla 64,685 22.5% 1.7% 701 
Aguada 42,042 14.6% 1.1% 539 
Añasco 28,348 9.8% 0.7% 308 
Mayagüez 98,434 34.2% 2.6% 498 
Moca 39,697 13.8% 1.0% 301 
Rincón 14,767 5.1 % 0.4% 410 
Región 287,973 100.0% 7.6% 459 
Puerto Rico 3,808,610 ------- 100% 418 

 
Al examinar el barrio donde se propone el proyecto y los que lo bordean, se observa que en 
Caimital Bajo (27.5%) y Aguadilla Pueblo (25.5%) se concentra sobre la mitad de la población. 
Mientras, en el Barrio Espinar se encuentra el 8.9% de la población. Por otra parte, la densidad 
poblacional de Aguadilla Pueblo es sustancialmente más alta que la de los demás barrios, con 
5,374 habitantes/km2. A este le siguen los barrios Asomante con 687.9 habitantes/km2 y 
Espinar con 686.7 habitantes/km2. 

 
TABLA 22 

POBLACIÓN Y DENSIDAD POBLACIONAL (BARRIOS) 
 

BARRIOS POBLACIÓN TOTAL POR CIENTO DEL 
ÁREA DE ESTUDIO 

DENSIDAD POBLACIONAL
(HABITANTES/KM2) 

 Aguada    
Espinar 1,710 8.9% 686.7 
Carrizal 1,039 5.4% 365.8 
Asomante 3,248 16.9% 687.9 
Guanábano 936 4.9% 170.0 
   Aguadilla    
Victoria 2,098 10.9% 462.8 
Caimital Bajo 5,272 27.5% 545.9 
Aguadilla Pueblo 4,891 25.5% 5,374.0 

Total 19,194 100.0%  
 
2.3.2.3.2 Vivienda 
 
El problema de la vivienda está ligado al problema del desarrollo urbano. La producción de 
viviendas depende de factores tales como la disponibilidad de tierra, crecimiento poblacional, 
creación de nuevos núcleos familiares, infraestructura y servicios, el financiamiento y la 
disponibilidad de crédito y el desarrollo económico.  
 
En el 2000, el Censo reportó 150,847 hogares en el área de mercado. De otra parte, la Junta 
de Planificación otorgó 1,494 permisos de vivienda entre 1990 y 2000. Sin embargo, durante 
el período de 1995-2000 el desarrollo de viviendas fue superior al período de cinco años 
anterior. Durante el período del 2000-2005, el número de permisos otorgados fue casi igual al 
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otorgado durante la década anterior, de 1,363 en cinco años vs. 1,494 en 10 años durante el 
período de 1990-2000. En Aguada, el número de permisos de vivienda otorgados durante la 
pasada década fue 170. Sin embargo, durante el período de 2000-2005 se otorgaron más 
permiso que en la década anterior, o 190 permisos. 
 
Composición Familiar 
 
La Tabla 23 refleja como se manifiesta la composición del hogar en los barrios del 
Municipio de Aguada y Aguadilla en comparación con la Isla.  El comportamiento del 
Municipio es similar al de Puerto Rico. 
 

TABLA 23 
COMPOSICIÓN DEL HOGAR (BARRIOS) 

 
COMPOSICIÓN DEL HOGAR 

HOGARES EN FAMILIA HOGARES NO EN 
FAMILIAS BARRIOS TOTAL DE 

FAMILIAS NÚMERO POR 
CIENTO NÚMERO POR 

CIENTO 
Aguada Barrio 
Pueblo 675 474 70.2% 201 29.8% 

Asomante 1,045 884 84.6% 161 15.4% 
Atalaya 881 720 81.7% 161 18.3% 
Carrizal 335 280 83.6% 55 16.4% 
Cerro Gordo 888 756 85.1% 132 14.9% 
Cruces 546 456 83.5% 90 16.5% 
Espinar 522 436 83.5% 86 16.5% 
Guanábano 273 231 84.6% 42 15.4% 
Guaniquilla 960 784 81.7% 176 18.3% 
Guayabo 980 819 83.6% 161 16.4% 
Jagüey 603 527 87.4% 76 12.6% 
Lagunas 1,008 863 85.6% 145 14.4% 
Mal Paso 870 719 82.6% 151 17.4% 
Mamey 685 585 85.4% 100 14.6% 
Marías 579 490 84.6% 89 15.4% 

Naranjo 1,130 968 85.7% 162 14.3% 

Piedras 
Blancas 1,142 973 85.2% 169 14.8% 

Río Grande 398 336 84.4% 62 15.6% 
Total Aguada 13,520 11,301 83.6% 2,219 16.4% 

Caimital Bajo 1,830 1,407 76.9% 423 23.1% 
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COMPOSICIÓN DEL HOGAR 

HOGARES EN FAMILIA HOGARES NO EN 
FAMILIAS BARRIOS TOTAL DE 

FAMILIAS NÚMERO POR 
CIENTO NÚMERO POR 

CIENTO 
Victoria 745 546 73.3% 199 26.7% 
Aguadilla 
Barrio Pueblo 1,973 1,265 64.1% 708 35.9% 

Total Aguadilla 22,087 17,232 78.0% 4,855 22.0% 
Total PR 1,261,325 1,004,080 79.6% 257,245 20.4% 

 
Según los datos censales, la mayoría de las unidades de viviendas en la región de referencia 
se encuentran ocupadas por sus dueños. El municipio de Aguadilla (66.5%) presenta la 
proporción más baja de viviendas ocupadas por sus dueños. Dicho valor es un poco más bajo 
que el de la región (69.7%) y el de Puerto Rico (72.9%). Por otra parte, Aguada es el municipio 
donde la mayoría de las viviendas son ocupadas por el dueño (80.6%). 
 

TABLA 24 
UNIDADES DE VIVIENDA OCUPADAS (REGIÓN) 

 

MUNICIPIOS OCUPADAS POR 
DUEÑO 

OCUPADAS POR  
INQUILINO 

UNIDADES DE 
VIVIENDA 

Aguadilla  66.5% 33.5% 22,087 
Aguada  80.6% 19.4% 13,520 
Añasco  80.5% 19.5% 9,398 
Mayagüez  60.2% 39.8% 34,742 
Moca  78.0% 22.0% 12,712 
Rincón  78.6% 21.4% 5,147 
Región  69.7% 30.3% 97,606 
Puerto Rico  72.9% 27.1% 1,261,325 

 
Al examinar los barrios de Aguada y Aguadilla, se observa que en el primero de los municipios 
predominan las unidades de vivienda ocupadas por el dueño. No obstante, sobre la mitad de 
las viviendas en todos los barrios son habitadas por sus dueños.  Se destacan los barrios 
Carrizal (83.2%) y Espinar (81.3%) en Aguada por la proporción de viviendas ocupadas por sus 
dueños. Mientras, los barrios Victoria (52.7%) y Aguadilla Pueblo (53.9%) tienen la proporción 
más baja de unidades de vivienda ocupadas por los dueños. 
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TABLA 25 

UNIDADES DE VIVIENDA OCUPADAS (BARRIOS) 

BARRIOS OCUPADAS POR 
DUEÑO 

OCUPADAS POR  
INQUILINO 

UNIDADES DE 
VIVIENDA 

Aguada    
Espinar 451 81.3% 104 18.7% 555 
Carrizal 268 83.2% 54 16.8% 322 
Asomante 713 67.9% 337 32.1% 1,050 
Guanábano 208 73.2% 76 26.8% 284 

Aguadilla    
Victoria 396 52.7% 356 47.3% 752 
Caimital Bajo 1,206 66.1% 619 33.9% 1,825 
Aguadilla Pueblo 1,066 53.9% 911 46.1% 1,977 

 
En la región de referencia, el valor de las viviendas se concentra en el intervalo desde $50,000 
hasta $99,999. Aguada (5.8%) es el municipio donde se observa la proporción mayor de 
viviendas con un valor menor de los $10,000. Igualmente, en Aguada (10.3%) predominan las 
viviendas cuyo valor fluctúa desde $20,000 a $29,999. En el intervalo de $100,000 a $199,999, 
tanto en Aguada (12.6%) como en Aguadilla (18.2%) tienen una proporción de viviendas menor 
que Puerto Rico (19.7%). 
 

TABLA 26 
VALOR DE LA VIVIENDA (REGIÓN) 
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Aguadilla  4.0% 11.4% 7.6% 7.1% 8.0% 43.1% 18.2% 4.6% 13,744 

Aguada  5.8% 16.4% 10.3% 10.0% 8.0% 39.3% 12.6% 3.4% 10,052 

Añasco  2.6% 13.5% 8.9% 9.3% 7.8% 46.0% 11.7% 2.8% 7,022 

Mayagüe
z  

2.2% 8.5% 7.3% 6.7% 7.3% 41.3% 20.9% 8.1% 18,650 

Moca  5.2% 15.0% 8.1% 10.4% 11.2% 41.7% 9.6% 4.1% 9,120 

Rincón  5.1% 17.5% 8.8% 7.9% 5.9% 42.3% 13.2% 4.5% 3,697 

Región  3.8% 12.4% 8.2% 8.2% 8.1% 42.0% 15.8% 5.2% 62,285 

PR 2.4% 8.1% 6.0% 6.9% 6.8% 46.5% 19.7% 6.0% 817,927 
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TABLA 27 
VALOR DE LA VIVIENDA (BARRIOS) 
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Total 
Aguada  4,498 44.7 3,947 39.3 817 8.1 453 4.5 255 2.5 67 0.7 15 0.1 0 0.0 $54,700 

Espinar 146 35.9 210 51.6 51 12.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 $60,800 

Carrizal 114 44.5 91 35.5 44 17.2 0 0.0 0 0.0 7 2.7 0 0.0 0 0.0 $61,500 

Asomante  210 31.4 338 50.6 53 7.9 31 4.6 31 4.6 5 0.7 0 0.0 0 0.0 $65,100 

Guanában
o 64 36.0 70 39.3 7 3.9 30 16.9 7 3.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 $60,000 

Total 
Aguadilla 4,692 34.1 5,920 43.1 1,731 12.6 765 5.6 452 3.3 172 1.3 12 0.1 0 0.0 $67,100 

Victoria 94 23.7 246 62.1 49 12.4 7 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 $68,000 

Caimital 
Bajo  534 49.8 375 35.0 99 9.2 45 4.2 19 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 $50,300 

Aguadilla 
Barrio 
Pueblo 

752 80.7 103 11.1 43 4.6 8 0.9 17 1.8 9 1.0 0 0.0 0 0.0 $18,900 

 
En los barrios de Aguadilla y Aguada también predominan las viviendas valoradas de $50,000 a 
$99,999. En el barrio Espinar se observa que sobre la mitad de las viviendas tienen este valor 
(51.6%). Mientras, en este barrio en el Censo de 2000, no se registraron viviendas cuyo valor 
sobrepasara los $200,000. Tampoco se registraron viviendas con este valor en el barrio Victoria 
de Aguadilla. Por otro lado, en el Barrio Aguadilla Pueblo, la mayoría de las viviendas están 
valoradas en menos de $29,000 (52.5%). 
 
2.3.2.3.3 Salarios 
 
Datos del Censo de Población y Vivienda de 2000, señalan que el municipio de Aguadilla 
presenta el segundo ingreso per cápita más alto dentro de la región de referencia, con $6,996. 
No obstante, es más bajo que el correspondiente a Puerto Rico, que es de $8,185. Mientras 
que Aguada tiene uno de los ingresos per cápita más bajos de la región, con $6,100, seguido 
únicamente por Moca, con $5,664. En el 2004, el salario promedio de los trabajadores en el 
área de mercado fue $19,193. Por su parte, los salarios en Aguada en el 2004 eran $14,984. 
El municipio con salario más alto por empleado es Aguadilla con $24,743. 
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TABLA  28 
INGRESOS PER CÁPITA (REGIÓN) 

 
MUNICIPIO INGRESO PER CÁPITA 

Aguadilla  $ 6,996 
Aguada  $ 6,100 
Añasco  $ 6,613 
Mayagüez  $ 8,003 
Moca  $ 5,664 
Rincón  $ 6,610 
Región  $ 6,664 
Puerto Rico $ 8,185 

 
Entre los barrios, el ingreso per cápita más alto se encuentra en el Barrio Asomante del 
Municipio de Aguada, con $7,486. Este es seguido por Aguadilla Pueblo con un ingreso per 
cápita de $6,871 y Espinar con $6,366. Otros barrios como Carrizal y Guanábano en Aguada, y 
Victoria y Caimital Bajo en Aguadilla tienen ingresos per cápita más bajos. 

 
TABLA  29 

INGRESOS PER CÁPITA (BARRIOS) 
 

BARRIOS INGRESO PER CAPITA 
TOTAL AGUADA  
Espinar $6,366 
Carrizal $5,853 
Asomante $7,486 
Guanábano $5,877 
TOTAL AGUADILLA  
Victoria $6,121 
Caimital Bajo $4,845 
Aguadilla Barrio 
Pueblo $6,871 

 
Dentro de la región de referencia, el Municipio de Añasco ($12,620) tiene el ingreso promedio 
del hogar más alto, seguido por Mayagüez ($11,775) y Aguadilla ($11,476). El Municipio de 
Aguada presenta uno de los ingresos promedio del hogar más bajos, de $11,384. Este ingreso 
está por debajo que el de toda la región de referencia, que es de $11,664 y el de Puerto Rico, 
de $14,412. 
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TABLA  30 
INGRESO PROMEDIO DEL HOGAR (REGIÓN) 

 
MUNICIPIO INGRESO PROMEDIO DEL HOGAR 

Aguadilla  $ 11,476 
Aguada $ 11,384 
Añasco $ 12,620 
Mayagüez $ 11,775 
Moca $ 11,271 
Rincón $ 11,460 
Región $11,664 
Puerto Rico $ 14,412 

 
Los ingresos promedio en los hogares de los barrios de Aguada son sustancialmente mayores 
que los de Aguadilla. En Aguada, el barrio Carrizal presenta un ingreso promedio del hogar de 
$13,589, seguido por el barrio Espinar, que es de $13,493. Mientras, en Aguadilla, los valores 
para los barrios estudiados son sustancialmente más bajos que los del municipio e incluso que 
los de los barrios de Aguada. Victoria es el barrio con el ingreso promedio del hogar más alto, 
con $9,684. 

TABLA 31 
INGRESO PROMEDIO DEL HOGAR (BARRIOS) 

 

Barrios Ingreso Promedio del 
Hogar 

Aguada Barrio Pueblo $9,468 
Asomante $12,397 
Atalaya $8,264 
Carrizal $13,589 
Cerro Gordo $7,098 
Cruces $15,192 
Espinar $13,493 
Guanábano $13,259 
Guaniquilla $10,783 
Guayabo $14,500 
Jagüey $8,791 
Lagunas $11,206 
Mal Paso $12,675 
Mamey $11,644 
Marías $10,648 
Naranjo $10,585 
Piedras Blancas $13,762 
Río Grande $8,077 

Total Aguada $11,384 
Caimital Bajo $7,588 
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Barrios Ingreso Promedio del 
Hogar 

Victoria $9,684 
Barrio Pueblo Aguadilla $7,531 

Total Aguadilla $11,476 
Total PR $14,412 

 
Según el Censo de Población y Vivienda de 2000, el municipio de Aguada tiene la proporción 
mayor de hogares bajo el nivel de pobreza (58.7%), entre los municipios de la región de 
referencia. Este valor también sobrepasa el de Puerto Rico, que es de 47.3%. Mientras, 
Aguadilla es el cuarto municipio, con 54.3% de hogares bajo el nivel de pobreza. 
 

TABLA 32 
TOTAL DE HOGARES BAJO EL NIVEL DE POBREZA (REGIÓN) 

 

MUNICIPIOS TOTAL DE HOGARES HOGARES BAJO EL 
NIVEL DE POBREZA 

POR CIENTO DE HOGARES 
BAJO EL NIVEL DE POBREZA 

Aguadilla  22,083 12,001 54.3% 
Aguada  13,529 7,936 58.7% 
Añasco  9,401 4,995 53.1% 
Mayagüez  34,731 18,162 52.3% 
Moca  12,743 7,427 58.3% 
Rincón  5,150 2,878 55.9% 
Región  97,637 53,399 54.7% 
Puerto Rico  1,261,816 596,466 47.3% 

 
Respecto a los barrios, la proporción más alta de hogares bajo el nivel de pobreza se observa 
en Aguadilla Pueblo, con 69.8%. No obstante, todos los barrios tienen sobre la mitad de sus 
hogares bajo el nivel de pobreza. En Aguada, el barrio Asomante presenta la proporción mayor 
de hogares bajo el nivel de pobreza (55.2%). A este le siguen los barrios Espinar y Guanábano, 
ambos con 54.7%. Cabe mencionar, que todos tienen más de 50%. 
 

TABLA 33 
TOTAL DE HOGARES BAJO EL NIVEL DE POBREZA (BARRIOS) 

 

BARRIOS TOTAL DE 
HOGARES 

HOGARES BAJO EL 
NIVEL DE POBREZA 

POR CIENTO DE HOGARES 
BAJO EL NIVEL DE POBREZA 

Total Aguada 13,520 6,305 55.6% 
Espinar 561 307 54.7% 
Carrizal 327 176 53.8% 
Asomante 1,053 581 55.2% 
Guanábano 285 156 54.7% 
Total Aguadilla 22,087 8,910 51.5% 
Victoria 771 458 59.4% 
Caimital Bajo 1,832 1,211 66.1% 
Aguadilla Pueblo 1,949 1,361 69.8% 

 



 
 

 
DIAF-DBRM                                                                     167                                                                                 Enero 2010 

Los datos del Censo de Población y Vivienda de 2000, señalan que Aguadilla es el municipio 
con la proporción más alta de hogares que reciben ingresos de asistencia pública (25.7%), 
dentro de la región de referencia. Este valor es mayor que el de la región (22.3%) y que el de 
Puerto Rico (20.1%). Mientras, entre los municipios con la proporción más baja se encuentran 
Aguada (21.0%) y, por último, Mayagüez (19.9%). La proporción de hogares recipientes de 
asistencia pública en Aguada es menor que en la región (22.3%), pero un poco mayor que en 
Puerto Rico (20.1%). 

TABLA 34 
HOGARES RECIPIENTES DE ASISTENCIA PÚBLICA (REGIÓN) 

 

MUNICIPIOS TOTAL DE 
HOGARES 

HOGARES BAJO EL 
NIVEL DE POBREZA 

POR CIENTO DE HOGARES 
BAJO EL NIVEL DE POBREZA 

Aguadilla  25.7% 74.3% 22,083 
Aguada  21.0% 79.0% 13,529 
Añasco  21.9% 78.1% 9,401 
Mayagüez  19.9% 80.1% 34,731 
Moca   24.8% 75.2% 12,743 
Rincón  22.1% 77.9% 5,150 
Región  22.3% 77.7% 97,637 
Puerto Rico  20.1% 79.9% 1,261,816 

 
Sobre una tercera parte de los hogares en los barrios Victoria (37.0%), Caimital Bajo (35.9%) y 
Aguadilla Pueblo (34.1%), todos de Aguadilla, reciben dinero de asistencia pública. Mientras, 
en Aguada se destaca el Barrio Espinar, con 23.9% de hogares recipientes de asistencia 
pública.  

TABLA 35 
HOGARES RECIPIENTES DE ASISTENCIA PÚBLICA (BARRIOS) 

 

BARRIOS HOGARES RECIPIENTES DE 
ASISTENCIA PUBLICA 

Total Aguada 2,845 21.0% 
Espinar 134 23.9% 
Carrizal 66 20.2% 
Asomante 228 21.7% 
Guanábano 52 18.2% 
Total Aguadilla 5,671 25.7% 
Victoria 285 37.0% 
Caimital Bajo 657 35.9% 
Aguadilla Barrio Pueblo 665 34.1% 

 
Según los datos del Censo de Población y Vivienda de 2000, dentro de la región de referencia, 
el que presenta la proporción más baja de hogares que reciben beneficios del Seguro Social 
(32.0%). Más aún, sobre una cuarta parte de los hogares de todos los municipios reciben 
ingresos del Seguro Social. El municipio con la proporción más alta de hogares que reciben 
Seguro Social es Rincón, con 37.4%. 
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TABLA 36 
HOGARES RECIPIENTES DE SEGURO SOCIAL (REGIÓN) 

 

MUNICIPIOS TOTAL DE 
HOGARES 

HOGARES BAJO EL 
NIVEL DE POBREZA 

POR CIENTO DE HOGARES 
BAJO EL NIVEL DE POBREZA 

Aguadilla  25.7% 74.3% 22,083 
Aguada  21.0% 79.0% 13,529 
Añasco  21.9% 78.1% 9,401 
Mayagüez  19.9% 80.1% 34,731 
Moca   24.8% 75.2% 12,743 
Rincón  22.1% 77.9% 5,150 
Región  22.3% 77.7% 97,637 
Puerto Rico  20.1% 79.9% 1,261,816 

 
De los barrios, Aguadilla Pueblo y Victoria son los que presentan el por ciento más alto de 
hogares que reciben beneficios del Seguro Social (ambos 44.7%). A estos les sigue el Barrio 
Espinar de Aguada, con 37.3% de hogares que reciben ingresos de este tipo. 
 

TABLA 37 
HOGARES RECIPIENTES DE SEGURO SOCIAL (BARRIOS) 

 

BARRIOS HOGARES RECIPIENTES DEL 
SEGURO SOCIAL 

Total Aguada 4,336 32.0% 
Espinar 209 37.3% 
Carrizal 105 32.1% 
Asomante 372 35.3% 
Guanábano 99 34.7% 
Total Aguadilla 8,018 36.3% 
Victoria 345 44.7% 
Caimital Bajo 559 30.5% 
Aguadilla Barrio Pueblo 787 40,4% 

 
2.3.2.3.4 Niveles de Escolaridad 
 
Los municipios de Aguada y Aguadilla tienen 5.4% de su población, que aún no ha completado 
algún grado escolar. Este valor es menor que el correspondiente a la región de referencia 
(5.7%) y a municipios dentro de la misma, como Moca y Rincón (ambos con 7.2%). No 
obstante, el valor es un poco mayor que el de Puerto Rico, cuyo por ciento de personas que no 
han completado grado escolar alguno es de 4.9%. La mayoría de la población mayor de 25 
años ha cursado algún grado escolar, pero no han completado el cuarto año de escuela 
superior. Este patrón se observa en el resto de los municipios de la región de referencia. 
Mientras, Aguada (29.2%) y Aguadilla (32.3%), además de Mayagüez (34.4%), tienen las 
proporciones más altas de habitantes mayores de 25 años que han completado algún grado de 
educación post-secundaria. 
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TABLA 38 
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO (REGIÓN) 

MUNICIPIO 
TOTAL 

POBLACIÓN 
25+ 

NO HAN 
COMPLETADO LA

ESCUELA 

PRE-ESCOLAR 
HASTA CUARTO 

(4) AÑO 
GRADUADO 
4TO. AÑO 

EDUCACIÓN 
POSTSECUNDARIA

 
Aguada  24,518 5.4% 43.9% 21.5% 29.2% 
Aguadilla 39,667 5.4% 39.4% 22.9% 32.3% 
Añasco  17,193 5.3% 42.0% 25.0% 27.7% 
Mayagüez  59,226 5.2% 38.7% 21.6% 34.4% 
Moca   22,999 7.2% 39.8% 24.2% 28.8% 
Rincón  9,317 7.2% 44.6% 24.5% 23.7% 
Región  172,920 5.7% 40.4% 22.7% 31.2% 
Puerto Rico  2,288,326 4.9% 35.2% 22.3% 37.7% 

 
En los barrios de Aguadilla y Aguada se observa un patrón similar al de los municipios de la 
región de referencia. El Barrio Espinar presenta uno de los por cientos más bajos de personas 
que no han completado algún grado escolar. Mientras que la educación de la población de este 
barrio se concentra en los grados pre-escolares hasta cuarto año. Al observar los datos de la 
población que ha completado algún grado de educación post-secundaria, se observa que la 
misma se concentra en los barrios Guayabo (26.6%), Mal Paso (26.1%) y Piedras Blancas 
(26.1%). 
 
Según se ilustra en la Tabla 38, el municipio de Aguada se encuentra entre los municipios con 
un porcentaje menor de personas mayores de 25 años o más con un grado de bachillerato o 
estudios avanzados. De otra parte, el grupo mayor es el que se encuentra en la categoría de 
haber completado noveno grado o menos. Este grupo consiste de 8,225  entre un total de 
24,518 o un equivalente en términos porcentuales de 33.5. El segundo grupo es el graduado de 
escuela superior o que obtuvieron la equivalencia. Este grupo consiste de 5,261 individuos o el 
equivalente a un 21.5%. El tercer grupo alcanzo el grado de noveno a cuarto año pero no 
obtuvo el diploma de escuela superior y estas son  3,870 personas o el 15.8% del total de la 
población. El 12.8% de esta población alcanzo el nivel de estudios graduados, cifra que esta 
por debajo de la proporción a nivel Isla. 
 
Para el municipio de Aguadilla, el grupo mayor es el que se encuentra en la categoría de haber 
completado noveno grado o menos. Este grupo consiste de 11,859  entre un total de 39,667 o 
un equivalente en términos porcentuales de 29.9. El segundo grupo es el graduado de escuela 
superior o que obtuvieron la equivalencia. Este grupo consiste de 9,089 individuos o el 
equivalente a un 22.9%. El tercer grupo alcanzo el grado de noveno a cuarto año pero no 
obtuvo el diploma de escuela superior y estas son  5,913 personas o el 14.9% del total de la 
población. El 15.7% de esta población alcanzo el nivel de estudios graduados, cifra que esta 
por debajo de la proporción a nivel Isla. Como podemos observar la población en ambos 
municipios siguen el mismo patrón en cuanto al nivel de escolaridad obtenido por su población.
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TABLA 39 
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO (BARRIOS) 

 
PERSONAS MAYORES DE 25 AÑOS 

ESCOLARIDAD 
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Barrios Total # % # % # % # % # % # % # % 
Aguada 
Barrio 
Pueblo 

1,218 443 36.4 260 21.3 213 17.5 92 7.6 71 5.8 105 8.6 34 2.8 

Asomante 1,832 410 22.4 315 17.2 468 25.5 222 12.1 90 4.9 286 15.6 41 2.2 
Atalaya 1,509 575 38.1 345 22.9 311 20.6 159 10.5 57 3.8 54 3.6 8 0.5 
Carrizal 582 82 14.1 108 18.7 209 35.9 91 15.6 24 4.1 54 9.3 13 9.2 
Cerro 
Gordo 1,561 807 51.7 249 16.0 276 17.7 101 6.5 85 5.4 27 1.7 16 1.0 

Cruces 1,005 302 30.0 176 17.5 239 23.8 45 4.5 44 4.4 148 14.7 51 5.1 
Espinar 1,076 279 25.9 190 17.7 243 22.6 132 12.3 111 10.3 79 7.3 42 3.9 
Guanábano 523 176 33.7 80 15.3 91 17.4 77 14.7 41 7.8 42 8.0 16 3.1 
Guaniquilla 1,641 522 31.8 216 13.2 374 22.8 195 11.9 86 5.2 185 11.3 63 3.8 
Guayabo 1,782 436 24.5 221 12.4 379 21.3 273 15.3 108 6.1 298 16.7 67 3.8 
Jagüey 1,173 435 37.1 183 15.6 296 25.2 81 6.9 28 2.4 132 11.3 18 1.5 
Lagunas 1,743 690 39.6 235 13.5 476 27.3 153 8.8 50 2.9 111 6.4 28 1.6 
Mal Paso 1,670 433 25.9 207 12.4 355 21.3 238 14.3 136 8.1 221 13.2 80 4.8 
Mamey 1,204 351 29.2 186 15.4 257 21.3 124 10.3 99 8.2 156 13.0 31 2.6 
Marías 1,106 500 45.2 181 16.4 145 13.1 118 10.7 32 2.9 130 11.8 0 0.0 
Naranjo 2,022 888 43.9 280 13.8 381 18.8 216 10.7 63 3.1 170 8.4 24 1.2 
Piedras 
Blancas 2,177 623 28.6 337 15.5 418 19.2 265 12.2 168 7.7 320 14.7 46 2.1 



 
 

 
DIAF-DBRM                                                                      171                                                                                 Enero 2010 

PERSONAS MAYORES DE 25 AÑOS 
ESCOLARIDAD 
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Barrios Total # % # % # % # % # % # % # % 
Río Grande 694 273 39.3 100 14.4 130 18.7 116 16.7 39 5.6 36 5.2 0 0.0 
TOTAL 
AGUADA 24,518 8,225 33.5 3,870 15.8 5,261 21.5 2,698 11.0 1,332 5.4 2,554 10.4 578 2.4 

Caimital 
Bajo 3,013 1,011 33.6 576 19.1 709 23.5 323 10.7 124 4.1 210 7.0 60 2.0 

Victoria 1,363 388 28.5 197 14.5 393 28.8 141 10.3 66 4.8 127 9.3 51 3.7 
Barrio 
Pueblo 
Aguadilla 

3169 1,297 40.9 615 19.4 677 21.4 277 8.7 79 2.5 182 5.7 42 1.3 

TOTAL 
AGUADILLA 39,617 11,859 29.9 5,913 14.9 9,089 22.9 4,551 11.5 2,030 5.1 4,727 11.9 1,498 3.8 

Total PR 2,288,326 581,225 25.4 335,179 14.6 509,856 22.3 280,089 12.2 163,724 7.2 310,443 13.6 107,810 4.7 
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2.3.2.3.5 Participación en la Fuerza Laboral 
 
Según el Censo de Población y Vivienda de 2000, todos los municipios de la región de 
referencia tienen, sobre la mitad de su población, fuera de la fuerza laboral. Los municipios de 
Aguada (59.6%) y Aguadilla (60.6%) son los que presentan el tercer y cuarto lugar en 
proporción de individuos considerados fuera de la fuerza laboral93.  Aguadilla sobrepasa el valor 
calculado para la región, que es de 60.4%, al igual que el de Puerto Rico, que es de 59.3%. 
Mientras, Aguada presenta una proporción fuera de la fuerza laboral un poco más baja que la 
región, pero más alta que la de Puerto Rico.  De acuerdo a la encuesta de establecimientos, el 
empleo en el área de mercado creció 0.3% anual durante el período de 1990 a 2004. De 
acuerdo al Departamento del Trabajo, el número de personas empleadas en el área de 
mercado fue 93,191 en el 2004, comparado con 89,728 en el 1990. Durante el período de 
1990 al 2004 la economía de Mayagüez perdió unos 2,500 empleos, en términos netos. Aquí 
se aprecia el efecto del cierre de las atuneras en este Municipio. Pero esta pérdida fue más 
que compensada por las ganancias en los otros municipios. Sin embargo, éste sigue teniendo 
un número significativo de empleos, si se considera que el 43.7% del empleo del área de 
mercado se genera en este municipio. Los dos municipios que mayor crecimiento porcentual 
tuvieron en el empleo durante el período mencionado fueron Moca (3.4% anual) y Aguada 
(2.9% anual). Por otra parte, los datos de la encuesta de hogares reflejan que la región se 
caracteriza por tener un nivel de desempleo más alto que el promedio de Puerto Rico. A marzo 
del 2003 la tasa de desempleo en la región es 17.6%, en comparación con 12.1% de Puerto 
Rico. 

 
TABLA 40 

PARTICIPACIÓN LABORAL (REGIÓN) 
 

MUNICIPIOS EN LA FUERZA 
LABORAL 

FUERA DE LA 
FUERZA LABORAL TOTAL 

Aguadilla  39.4% 60.6% 49,326 
Aguada  40.4% 59.6% 31,015 
Añasco  42.1% 57.9% 21,176 
Mayagüez  38.3% 61.7% 77,671 
Moca   41.5% 58.5% 29,058 
Rincón  37.9% 62.1% 11,411 
Región  39.6% 60.4% 219,657 
Puerto Rico  40.7% 59.3% 2,842,876 

 
El Barrio Espinar de Aguada tiene la proporción más alta de personas clasificadas fuera de la 
fuerza laboral (67.4%), al compararlo con los demás barrios que circundan el área donde se 
propone el proyecto. No obstante, todos los barrios examinados tienen sobre la mitad de su 
población fuera de la fuerza laboral. Al Barrio Espinar le sigue Aguadilla-Pueblo, con 66.8%. 

 

                                                 
93  Según el Negociado del Censo del Departamento de Comercio de EE.UU., se consideran fuera de la fuerza 

laboral todas las personas de 16 años o más que no se clasifican dentro del grupo trabajador, es decir, todas las 
personas que no están clasificadas como empleadas o desempleadas. Esta categoría consiste de amas de casa, 
estudiantes, trabajadores retirados, personas que no están buscando trabajo, personas en instituciones y personas que sólo 
hacen trabajo incidental no remunerado para la familia. 
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TABLA 41 
PARTICIPACIÓN LABORAL (BARRIOS) 

 

BARRIOS EN LA FUERZA 
LABORAL 

FUERA DE LA 
FUERZA LABORAL TOTAL 

Aguada - - - 
Espinar 32.6% 67.4% 1,302 
Carrizal 39.9% 60.1% 799 
Asomante 40.3% 59.7% 2,321 
Guanábano 39.3% 60.7% 662 
Aguadilla - - - 
Victoria 35.4% 64.6% 1,651 
Caimital Bajo 36.7% 63.3% 3,827 
Aguadilla Pueblo 33.2% 66.8% 3,819 

 
Entre las personas que se clasifican dentro de la fuerza laboral, en la región de referencia, 
sobre el 20% se encuentran desempleadas. La tasa de desempleo más alta se observa en 
Aguadilla (24.6%). Mientras, Aguada tiene una de las tasas más bajas (22.1%), si se compara 
con la región de referencia. Sin embargo, sigue siendo sobre una quinta parte de la fuerza 
laboral de la región.  
 

TABLA 42 
SITUACIÓN LABORAL (REGIÓN) 

  

MUNICIPIO EMPLEADOS DESEMPLEADOS TASA DE 
DESEMPLEO 

TOTAL 
 

Aguadilla  14,108 4,782 24.6% 19,423 
Aguada  9,755 2,766 22.1% 12,521 
Añasco  6,808 2,114 23.7% 8,922 
Mayagüez  22,867 6,824 22.9% 29,738 
Moca   9,160 2,877 23.9% 12,057 
Rincón  3,372  949 21.9% 4,325 
Región  66,070  20,312 23.4% 86,986 
Puerto Rico  930,865  220,998 19.1% 1,156,532 

 
Al evaluar la situación laboral por barrios, se obtiene que Guanábano (4.4%), Mal Paso (5.8%) 
y Espinar (5.8%), presentan las tasas de desempleo más bajas. Mientras, Atalaya en Aguada 
tiene la tasa mas alta de desempleo con un 13.6%, seguido por Aguadilla Barrio Pueblo 
(12.2%) en Aguadilla. 
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TABLA 43 
SITUACIÓN LABORAL (BARRIOS) 

 
POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS 

FUERZA LABORAL 
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466 295 171 0 891 Aguada Barrio 
Pueblo 1,357 

34.3% 21.7% 12.6% 0.0% 65.7% 
935 660 275 0 1,386 Asomante 2,321 

40.3% 28.4% 11.8% 0.0% 59.7% 
779 521 258 0 1,122 Atalaya 1,901 

41.0% 27.4% 13.6% 0.0% 59.0% 
319 255 64 0 480 Carrizal 799 

39.9% 31.9% 8.0% 0.0% 60.1% 
705 458 247 0 1,327 Cerro Gordo 2,032 

34.7% 22.5% 12.2% 0.0% 65.3% 
594 490 104 0 631 Cruces 1,225 

48.5% 40.0% 8.5% 0.0% 51.5% 
425 350 75 0 877 Espinar 1,302 

32.6% 26.9% 5.8% 0.0% 67.4% 
260 231 29 0 402 Guanábano 662 

39.3% 34.9% 4.4% 0.0% 60.7% 
825 659 166 0 1,123 Guaniquilla 1,948 

42.4% 33.8% 8.5% 0.0% 57.6% 
1,027 808 219 0 1,341 Guayabo 2,368 
43.4% 34.1% 9.2% 0.0% 56.6% 

560 461 99 0 969 Jagüey 1,529 
36.6% 30.2% 6.5% 0.0% 63.4% 

973 769 204 0 1,328 Lagunas 2,301 
42.3% 33.4% 8.9% 0.0% 57.7% 

886 765 121 0 1,210 Mal Paso 2,096 
42.3% 36.5% 5.8% 0.0% 57.7% 

683 532 151 0 917 Mamey 1,600 
42.7% 33.3% 9.4% 0.0% 57.3% 

535 430 105 0 903 Marías 1,438 
37.2% 29.9% 7.3% 0.0% 62.8% 
1,079 872 207 0 1,574 Naranjo 2,653 
40.7% 32.9% 7.8% 0.0% 59.3% 
1,182 985 197 0 1,474 Piedras Blancas 2,656 
44.5% 37.1% 7.4% 0.0% 55.5% 

Río Grande 827 288 214 74 0 539 
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POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS 
FUERZA LABORAL 
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34.8% 25.9% 8.9% 0.0% 65.2% 
12,521 9,755 2,766 0 18,494 Total Aguada 31,015 
40.4% 31.5% 8.9% 0.0% 59.6% 
1,403 966 437 0 2,424 Caimital Bajo 3,827 
36.7% 25.2% 11.4% 0.0% 63.3% 

585 429 156 0 1,066 Victoria 1,651 
35.4% 26.0% 9.4% 0.0% 64.6% 
1,269 798 466 5 2,550 Aguadilla Barrio 

Pueblo 3,819 
33.2% 20.9% 12.2% 0.1% 66.8% 
19,423 14,108 4,782 533 29,903 Total Aguadilla 49,326 
39.4% 28.6% 9.7% 1.1% 60.6% 

1,151,863 930,865 220,998 4,669 1,686,344Total Puerto Rico 2,824,876
40.50% 32.70% 7.80% 0.20% 59.30% 

 
2.3.2.3.6 Situación Fiscal de los Municipios de Aguada y Aguadilla 
 
En esta sección se analiza la situación fiscal de los Municipios de Aguada y Aguadilla y de los 
más cercanos (Rincón, Añasco, Mayagüez y Moca). El propósito es hacer un análisis  
comparativo para identificar las implicaciones que pueda tener la ubicación del Discovery Bay 
Resort & Marina. 
 
La situación fiscal de un municipio puede evaluarse de dos maneras: 1) por la eficiencia, 2) por 
el riesgo. El primero muestra cuán eficiente es el municipio en la administración de sus fondos. 
Es decir, la capacidad de satisfacer las necesidades de sus comunidades. En el caso en que el 
municipio tenga una capacidad relativamente alta y unas necesidades relativamente bajas, su 
situación fiscal es fuerte, lo que implica que puede ofrecer un nivel estándar de servicios con 
bajos ingresos. 
 
Por lo tanto, un nivel estándar de esfuerzo fiscal generará un nivel de prestación de servicios 
relativamente alto respecto a las necesidades. En los municipios donde el resultado sea el 
opuesto, se necesitará un esfuerzo fiscal elevado para proporcionar tan sólo un nivel de 
resultados inferior al estándar. Cuando esto ocurre se dice que su situación fiscal es frágil. Para 
medir la eficiencia, se compara el balance de los ingresos y gastos (déficit o superávit) con los 
desembolsos efectuados en su año base.  La otra manera de analizar la situación fiscal es 
relacionando el balance de los ingresos y gastos (superávit o déficit) con el presupuesto del 
año siguiente, lo cual muestra el riesgo fiscal. Esto se refiere a la capacidad del municipio de 
satisfacer las necesidades de sus comunidades en el futuro (el próximo año, en este caso).  
Dichos índices para los municipios, Aguadilla y Aguada muestran los más altos para ambos 
casos al compararlos con el resto de los municipios de la región. Esto significa que, de los 
municipios analizados en la región, Aguada y Aguadilla son los de mayor capacidad fiscal. Lo 
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anterior implica que estos municipios tienen capacidad para satisfacer las necesidades actuales 
y futuras de sus comunidades, incluso, las más altas de la región. 
 
Es importante considerar la situación fiscal, ya que cualquier desarrollo que se establezca en el 
área puede tener efectos significativos. Tendría efectos positivos en el caso en que pueda 
aportar significativamente al fisco, y por la infraestructura que pueda construir en el área. De la 
misma manera, puede representar una carga al fisco si el municipio tuviera que proveerle de la 
infraestructura necesaria al proyecto y no recibiera ingresos significativos de sus fases de 
construcción y operacional. 
 
Los municipios de Aguada y Aguadilla presentan una situación fiscal bastante fuerte (la más 
fuerte de la región), por lo que los efectos en el fisco y en la infraestructura de los municipios 
que pueda ocasionar Discovery, pueden no ser tan significativos. Es decir, que al tener una 
situación fiscal buena, cualquier aportación que haga el proyecto a los municipios puede que no 
represente una cantidad importante en términos relativos. Esto se puede medir relacionando el 
impacto fiscal con el presupuesto de los municipios. La aportación será importante si 
representa una proporción significativa del presupuesto y viceversa. 
 
2.3.2.3.7 Perfil Socioeconómico del Mercado de la Zona Metropolitana de San Juan 
 
Es recomendable mercadear el proyecto en otras regiones del país, pero con énfasis en los 
municipios de la zona metropolitana que incluyen a Bayamón, Guaynabo, San Juan, Caguas 
y Carolina. De esta región se podría atraer tanto a personas que deseen adquirir una 
propiedad como segunda vivienda, ó las de alto ingreso que viajan desde el área 
metropolitana a trabajar a la región oeste. De acuerdo con las entrevistas realizadas, uno de 
los mercados más fuertes para este tipo de proyecto en la región oeste es la Zona 
Metropolitana de San Juan, particularmente Guaynabo y San Juan, donde está la 
concentración más alta de familias de alto ingreso. También, en esta zona se concentran las 
personas que compran embarcaciones de más de $500,000 en Puerto Rico, por lo que es 
recomendable diseñar una campaña agresiva de mercadeo en ésta. 
 

• Población: La población de estos municipios alcanzó 1.1 millones, o 28 % del total 
de Puerto Rico. Su crecimiento es lento, pero su densidad es alta. La densidad 
poblacional en esta área es más de cuatro veces el promedio de Puerto Rico. 

 
• Ingreso: Estos municipios tienen una base de ingreso de $15,200 millones. En ellos 

residen la mayor concentración de hogares con ingresos altos, particularmente en 
Guaynabo y San Juan. El ingreso por familia en el 2000 fue de unos $40,000, 
comparado con unos $36,800 para el promedio de Puerto Rico. En Guaynabo el 
ingreso promedio por familia es de $59,000. 

 
• Empleos: Más de la mitad de los trabajadores de Puerto Rico trabajan en estos 5 

municipios. 
 
• Salarios: En cuanto a salario promedio por trabajador, éste está cerca de $23,800, 

superior al promedio de Puerto Rico, que es de $22,200 en el 2004. 
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2.3.3 DESPERDICIOS PELIGROSOS Y NO-PELIGROSOS 
 
Las características que distinguen a los materiales peligrosos de los no-peligrosos son la 
inflamabilidad, corrosividad, reactividad y toxicidad. Cualquier material con una o más de las 
características anteriores se considera peligroso y se debe manejar, almacenar, tratar, 
transportar y descartar conforme a todos los reglamentos correspondientes del Gobierno 
Federal y del Gobierno de Puerto Rico. 
 
Como parte del proceso de planificación y análisis ambiental del proyecto propuesto se realizó 
un escrutinio ambiental94 para identificar sitios contaminados dentro de los límites del área 
bajo estudio que se pudieran impactar por la construcción. El resultado de este escrutinio 
ambiental indica que en general, no se encontraron condiciones ambientales peligrosas 
inminentes en el predio de terreno a ser desarrollado. No existen estructuras en el predio que 
pudiesen contener materiales de construcción con contenido de asbestos y pintura en base de 
plomo. 
 
2.3.4 Ruidos 
 
Se realizó un estudio de ruido en el área del proyecto propuesto con el propósito de determinar 
los niveles de ruido existentes en áreas circundantes al proyecto y se realizó una determinación 
de los posibles niveles de ruido a generarse como parte de las fases de construcción y 
operación del proyecto para eventualmente identificar las medidas de mitigación que puedan 
utilizarse de ser necesarias. 
 
2.3.4.1 Condición Existente 
 
A base de los datos obtenidos en el estudio de ruido realizado, los niveles de ruido existentes 
en el área del proyecto fluctúan entre 58.1 dBA y 61.1 dBA, dando un promedio de 59.6 dBA. El 
ruido predominante en la zona receptora proviene de la propia comunidad Espinar ya que el 
área del proyecto propuesto se encuentra todavía sin desarrollar. 
 
2.3.4.2 Distancia a la Zona de Tranquilidad más Cercanas  
 
La Zona de Tranquilidad, se clasifica en el Reglamento para el Control de la Contaminación por 
Ruidos de la Junta de Calidad Ambiental, como Zona IV. La Zona de Tranquilidad según el 
Reglamento mencionado, incluye hospitales, hospitales de salud mental, clínicas y tribunal de 
justicia, entre otras. Sólo existe una zona de tranquilidad institucional, que colinda con la acción 
propuesta; la Ermita del Espinar.  
 
2.3.4.3 Distancia a Residencia más Cercanas  
 
Las residencias más cercanas están ubicadas tanto al norte como al sur del proyecto propuesto 
y se encuentran a una distancia que fluctúa entre 5 y 50 metros lineales del área donde se 
ubica la acción propuesta. 
 
 

                                                 
94  El escrutinio ambiental consistió en revisar las diferentes bases de datos publicadas por la Agencia de 

Protección Ambiental Federal. 
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2.3.5 Tráfico y Transportación 
 
Como parte del proceso de planificación del proyecto propuesto se comisionó un estudio de 
tránsito95 (véase Apéndice N) con el propósito de evaluar los niveles de servicio de las vías de 
acceso existentes en la cercanía del área del proyecto. A base de los datos obtenidos en el 
mencionado estudio se presenta una serie de recomendaciones para atender el impacto en el 
tráfico que tendrá el proyecto propuesto. 
 
2.3.5.1 Vías de Acceso 
 
El proyecto propuesto ubica al Norte de la Carretera Estatal PR-115, en el Barrio Espinar en el 
Municipio de Aguada con acceso a la PR-442. El municipio de Aguada está servido por varias 
vías de comunicación. Las vías de comunicación incluyen carreteras primarias, secundarias y 
caminos municipales que proveen acceso a las áreas rurales más distantes. Como es de 
esperarse, la parte sur tiene un sistema de carreteras que provee acceso a los cuatro puntos 
cardinales. Las principales áreas de desarrollo residencial turístico propuesto están 
concentradas en la parte oeste de la Carretera PR-2. 
 
Un factor importante en el desarrollo de un proyecto residencial-turístico-náutico-comercial- es 
su accesibilidad a los municipios cercanos y a los centros importantes en dichos municipios. 
Esto puede ser medido examinando los siguientes factores: 
 

 El sistema vial que sirve al proyecto y la capacidad de sus intersecciones principales. 
 

 Conveniencia y tiempo de viaje hacia los puntos principales de destino de los residentes 
y usuarios 

 
 Programa de construcción y reconstrucción de carreteras en el área. 

 
El proyecto Discovery Bay Resort & Marina goza de una buena localización dentro del sistema 
vial del municipio de Aguada. El proyecto propuesto tiene acceso a través de las siguientes 
vías de comunicación: PR-2, PR-115, PR-111 y PR-442 entre otras. 
 
2.3.5.2 Acceso Directo Propuesto 
 
Se propone un acceso directo a través de la Carretera PR-442, la cual será relocalizada en su 
origen a 90 grados con la Carretera PR-115, formando una intersección a nivel con control de 
tránsito mediante isletas. Desde su origen se ampliará a cuatro (4) carriles, dos (2) en cada 
dirección.  
 
Se construirá una carretera de dos (2) carriles con paseos, la cual dará acceso a los 
apartamentos, la marina turística sur y conectará hacia el Km. 1.15 de la Carretera PR-442. 
 
 

                                                 
95  Estudio de Tránsito Proyecto “Discovery Bay Resort & Marina” Intersección Carreteras PR-115 y PR-442, 

Barrio Espinar Aguada, PR. Preparado por PLC Consulting Engineers & Planners. Junio 2008. 
 Estudio de Tránsito Proyecto “Discovery Bay Resort & Marina” Intersección Carreteras PR-115 y PR-442, Barrio 

Espinar Aguada, PR. Preparado por PLC Consulting Engineers & Planners. Diciembre 2005. 
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2.3.5.3 Accesos Directos Existentes  
 
Carretera PR-442 
 
La Carretera PR-442 se origina en su intersección con la Carretera PR-115, en el Km. 27.4, al 
sur de Aguadilla. En este punto toma la dirección noroeste y noreste pasando por la Calle 
Espinar en Aguada y Aguadilla y la Avenida Yumet hasta la Carretera PR-111 en Aguadilla. 
 
2.3.5.4 Accesos Indirectos Existentes 
 
Carretera PR-115 
 
La Carretera PR-115 se origina en su intersección con la Carretera PR-2, en el Km. 143.3 al 
oeste del municipio de Añasco. En este punto toma la dirección hacia el noroeste y luego hacia 
el nordeste a través de la antigua Carretera PR-2 hasta llegar a Rincón a través de la calle Luís 
Muñoz Rivera. Luego sigue en dirección hacia Aguada a través de la calle Cristóbal Colón. 
Cambia su dirección hacia el nordeste hasta terminar en su intersección con la Carretera PR-
111 en el Km. 5.8 al sur del Municipio de Aguadilla. 
 
Carretera PR-2 
 
La Carretera PR-2 se origina en su intersección con las Avenidas Roberto H. Todd y Ponce de 
León en Santurce. En este punto toma la dirección sudoeste con rumbo hacia Bayamón, donde 
cambia su dirección hacia el noroeste, pasando por Vega Alta, Vega Baja, Manatí, Arecibo, 
Hatillo, Camuy, Quebradillas hasta llegar a Aguadilla donde cambia hacia el sur pasando al 
oeste del municipio de Aguada e interceptando las siguientes Carreteras: 
 

 PR-111 – Continua en la misma dirección hasta Mayagüez donde toma el nombre de 
Avenida de Hostos hasta llegar a Hormigueros, cambiando su dirección hacia el 
sudoeste, pasando por los pueblos de San Germán, Sabana Grande, Yauco y 
Guayanilla hasta llegar a Ponce. 

 
 La Carretera PR-2 tiene dos (2) ramales; uno en Ponce, que incluye la antigua 

Carretera PR-36, hasta la calle Villa, y otro en Aguadilla desde el desvío (Ave. San 
Carlos) hasta la calle Marina. En Mayagüez hay un anillo que comienza en la entrada 
del Recinto Universitario de Mayagüez, al norte de dicho municipio, siguiendo la calle 
Post hasta terminar en su intersección con las Carreteras PR-2 y PR-114 al sur de 
Mayagüez. 

 
Carretera PR-111 
 
La Carretera PR-111 se origina en su intersección con la Carretera PR-107 (calle San Rafael) 
en el Km. 0.1 al noroeste del municipio de Aguadilla. En este punto toma la dirección oeste y 
luego sur a través de la antigua Carretera PR-2 hacia Aguadilla siguiendo las calles Agustín 
Stahl, Luís Muñoz Rivera, San Carlos, Emeterio Betánces, Concepción, José de Jesús Estévez 
y Central hasta la Carretera PR-115 en el Km. 5.8. En esta intersección toma la dirección este 
hacia Moca cruzando la Carretera PR-125 en el Km. 1.2 a través del Desvío de Moca y 
cruzando la Carretera PR-110 en el Km. 12.6. Continúa en dirección hacia San Sebastián 
cruzando la Carretera PR-125 en el Km. 6.2 al sudeste de Moca. En este punto continúa a 
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través de la antigua PR-111 cruzando de nuevo la Carretera PR-125 en el Km. 15.4 hasta su 
intersección con la Carretera PR-119 en el Km. 33.9 al forte de San Sebastián. Continúa hacia 
el este y sudeste desde la intersección con las Carreteras PR-I 19 y PR-125 en el Km. 22.1 
hacia Lares pasando al norte y con destino a Utuado cruzando la nueva Carretera PR-10 en el 
Km. 55.6. Continúa en la misma dirección hasta terminar en su intersección con la Carretera 
PR-140 en el Km. 27.2 al sudeste de Utuado. Esta carretera tiene dos ramales; uno en 
Aguadilla y el otro en Lares.  
 
2.3.6 Infraestructura 
 
La zona donde ubicará el proyecto es una desarrollada la cual cuenta con conexiones de 
servicios públicos instalados. Dentro de los servicios públicos existentes e instalados en la zona 
se incluye: Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA), con tuberías de 
agua potable y alcantarillado sanitario. Otros servicios públicos instalados en el área incluyen: 
líneas de servicio telefónico operado por la Compañía Telefónica de Puerto Rico (CTPR), 
líneas aéreas de distribución de energía, incluyendo conexiones para clientes operadas por la 
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE).  
 
2.3.6.1 Agua Potable 
 
En carta fechada el 8 de septiembre de 2008, la AAA indica que el servicio para el 
proyecto DBRM puede ser prestado mediante conexión a la línea de 24 pulgadas de 
diámetro existente en la Carretera PR-115. 
 
En adición la carta comenta que se deberá realizar la aportación de $500.00 por unidad 
de vivienda equivalente a conectarse y hacer uso del sistema de acueducto. En el 
Apéndice I se incluye la carta de la AAA. 
 
2.3.6.1.1 Tomas de Agua  
 
Según el Sistema de Información de Agua Potable (conocido en inglés como el “Safe Drinking 
Water Information System”) de la Agencia de Protección Ambiental Federal (EPA por sus siglas 
en inglés) en el Municipio de Aguada se ubican once (11) pozos de agua activos y 1 toma de 
aguas superficiales en el Municipio de Aguadilla. 
 
El sistema de información de agua potable clasifica los pozos de agua del Municipio en tres (3) 
sistemas. Las tres clasificaciones son las siguientes; 
 

 Sistema Comunitario de Agua es aquel sistema que sirve siempre a la misma población 
durante todo el año. 

 
 Sistema No-Comunitario de Agua es aquel sistema que sirve siempre a la misma 

población pero no durante todo el año, debido a que tienen su propio sistema. Sistema 
Transciente No-Comunitario de Agua es aquel sistema que no le sirve 
consistentemente a la misma población. 

 
A continuación se incluye la tabla que resume  los sistemas de agua existentes en el Municipio de 
Aguada, según el sistema de información de agua potable de la EPA. 
 



 
 

 
DIAF-DBRM                                                                     181                                                                                 Enero 2010 

TABLA 44 
  SISTEMA COMUNITARIO DE AGUA 

 

NOMBRE DEL SISTEMA DE 
AGUA 

MUNICIPIO AL 
QUE 

SUPLE AGUA

POBLACIÓN
SERVIDA 

TIPO DE 
FUENTE DE 

AGUA 

ESTADO 
DEL 

SISTEMA 

NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN

DEL SISTEMA
Aguadilla Aguadilla 190,872 Superficial Activo PR0003293 
Cerro Gordo Aguada 740 Subterránea Activo PR0302013 
Cerro Gordo Arriba II Aguada 304 Subterránea Activo PR0302043 
Com. Aislada en 
Desarrollo 

Aguada 440 Subterránea Activo PR0302053 

Com. Cerro Gordo, 
Sec. El Parque 

Aguada 304 Subterránea Activo PR0302063 

Escuela Atalaya Aguada 270 Subterránea Activo PR0302073 
Jaguey Chiquito Aguada 680 Subterránea Activo PR0302023 
Proyecto Aguas Aguada 412 Subterránea Activo PR0302083 
Quebrada Larga Aguada 408 Subterránea Activo PR0302033 
Rafael Matías Aguada 1040 Subterránea Activo PR0003294 
Teofilo Vega Aguada 1384 Subterránea Activo PR0003438 

 
En el sector no ubican sistemas no-comunitario de agua o sistema transciente no-comunitario 
de agua.  Dentro del predio que ocupa la acción propuesta no se ubica ninguna de las tomas 
de agua en operación previamente descritas en las tablas. 
 
2.3.6.2 Alcantarillado Sanitario 
 
En carta fechada el 8 de septiembre de 2008, la AAA comenta que el servicio de 
alcantarillado sanitario para la acción propuesta, será prestado mediante las 
aportaciones necesarias para la conexión a la Fase III de la troncal sanitaria de Aguada. 
En adición la carta comenta que se deberá realizar la aportación de $500.00 por unidad de 
vivienda equivalente a conectarse y hacer uso del sistema de alcantarillado existente. En 
el Apéndice I se incluye la carta de la AAA. 
 
2.3.6.3 Sistema Pluvial 
 
No existen facilidades de alcantarillado pluvial en las inmediaciones de la ubicación propuesta.  
En el área de la acción propuesta las escorrentías pluviales son de origen natural.  Las 
escorrentías pluviales del predio de estudio descargan al sistema del Río Culebrinas y Caño 
Madre Vieja que a su vez drenan naturalmente hacia la Bahía de Aguadilla. 
 
Por motivo de la construcción de los diques para control de inundaciones se crea la necesidad 
de atender los drenajes internos. El proponente se compromete a establecer las medidas 
necesarias según el Reglamento Número 3 de Lotificación y Urbanización de la Junta de 
Planificación, Sección 14, Manejo de las Aguas Pluviales. A estos efectos el Dr. Rafael 
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Segarra-García realizó un estudio Hidrológico-Hidráulico96 de la zona bajo estudio, el cual se 
encuentra en el Apéndice E. 
 
2.3.6.4 Energía Eléctrica  
 
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) mediante comunicación escrita del 26 de junio 
de 2007 comenta que se disponen de facilidades para el requerimiento del proyecto y 
que se realizarán los estudios correspondientes para indicar el punto de conexión y las 
aportaciones necesarias para mejorar el sistema eléctrico existente (ver Apéndice I). 
 
2.3.6.5 Servicios Públicos 
 
Otros servicios públicos instalados en el área incluyen: líneas de servicio telefónico operado por 
la Compañía Telefónica de Puerto Rico (CTPR) y Cable TV operado por Choice Cable TV. 
 
2.4 RECURSOS CULTURALES 
 
2.4.1 Arqueología 
 
2.4.1.1 Estudio Arqueológico de Fase  IA - IB 
 
Se comisionó una evaluación de Recursos Culturales (Fase IA – IB)97, a solicitud del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña (ICP), con el propósito de determinar la presencia o ausencia de los 
mismos en los terrenos en donde se propone la construcción del desarrollo mixto residencial 
turístico Discovery Bay Resort & Marina. El arqueólogo Juan González Colón realizó la 
Evaluación de los Recursos Culturales para el proyecto propuesto. Copia del estudio se 
encuentra en el Apéndice L de este documento. El 13 de octubre de 2009 el ICP emitió carta 
con la actualización del endoso al proyecto, la carta se encuentra en el Apéndice I.  
 
Según se desprende del estudio realizado, los terrenos donde se propone la construcción del 
desarrollo turístico residencial Discovery Bay Resort & Marina fueron parte de una finca mayor 
la cual fue dedicada por más de un siglo para faenas agrícolas como la siembra de caña de 
azúcar y la crianza ocasional de ganado vacuno. En la investigación documental sobre los 
terrenos objeto de estudio no se encontró información sobre la existencia de recursos culturales 
precolombinos en o cerca de sus colindancias. Como parte del mencionado estudio, se llevó a 
cabo además un rastreo / inspección de la superficie del predio, no obstante tampoco se pudo 
constar la presencia de remanentes precolombinos o históricos. Se concluye que la 
construcción del proyecto según propuesto no afectará recursos culturales conocidos. No 
obstante, en la colindancia de la finca donde se pretende desarrollar el proyecto propuesto se 
encuentra la Ermita del Espinar, la cual fue comisionada en el 1511 por el Rey Fernando de 
España. Esta estructura de gran valor histórico queda fuera de los límites territoriales del 
proyecto propuesto. Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar cualquier posible 
impacto que esta pueda sufrir por el desarrollo del proyecto. En la eventualidad de que al 
momento de realizarse un movimiento de terreno, aparezcan algunos remanentes culturales 

                                                 
96 Rafael Segarra-García, Hydrolgy and Hydraulics, Detail Project Report, Ennironmental Impact Assessment: Levee 

System Along the Caño Madre Vieja Area for the Discovery Bay Resort and Marina Development, Rio 
Culebrinas at Aguadilla and Aguada, Puerto Rico (June 2007) 

97 Evaluación de Recursos Culturales (Fase IA-IB) Proyecto Discovery Bay Resort & Marina. Preparado por Arq. 
Juan González Colón (Noviembre 2005) 
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históricos o pre-colombinos, se detendrán las obras y se notificará al ICP para efectuar la 
acción que la agencia entienda pertinente. 
 
2.4.1.2 Estudio Arqueológico Subacuático Etapa  IA-IB 
 
Se realizó una evaluación de los recursos arqueológicos sub-acuáticos98 en cumplimiento con 
la sección 106 del National Historic Preservation Act de 1966, según enmendado (16 USC 
470), y con la Ley 10 de 1987 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley de Protección, 
Conservación y Estudio de Sitios y Recursos Arqueológicos Subacuáticos (Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, 1991) con el propósito de estudiar el impacto que pudiera tener el proyecto 
propuesto sobre los recursos arqueológicos sub-acuáticos. El mismo se encuentra en el 
Apéndice L de este documento.  
 
El estudio indica que la costa de Aguada en la Bahía de Aguadilla se asocia a muchos 
acontecimientos significativos en la historia marítima de Puerto Rico, incluyendo la recalada de 
Colón en 1493. Aunque la recalada exacta sigue siendo un enigma, es un hecho establecido de 
que Colón navegó a lo largo de la costa del norte de Puerto Rico, alcanzando la costa de 
Aguada.  También, indica que la playa de Espinar fue ancladero histórico desde de principios 
del Siglo XVI, y utilizado extensivamente por las flotas españolas en los siglos XVII y XVIII.  
Debido a esto la Bahía de Aguadilla es una altamente sensible a los naufragios históricos. Al 
menos unos 18 naufragios se han documentado en la bahía. No obstante, el estudio no detectó 
ningún lugar arqueológicamente sensitivo en el área del estudio y concluye  que el proyecto 
Discovery Bay Resort & Marina no presenta un impacto nocivo a los recursos culturales 
sumergidos, o ningunas características históricas potencialmente elegibles al registro nacional 
de lugares históricos. 
 
2.4.2 Lugares Históricos 
 
En el listado de propiedades históricas de Puerto Rico incluidas en el Registro Nacional de 
Lugares Históricos no hay estructuras localizadas dentro de los límites de la municipalidad de 
Aguada. En la eventualidad de que al momento de realzarse un movimiento de terreno, 
aparezca algunos remanentes culturales históricos o pre-colombinos, se detendrán las obras y 
se notificará al Instituto de Cultura Puertorriqueña para la acción pertinente de acuerdo con la 
reglamentación vigente. 
 
No obstante, como se mencionó anteriormente, la Ermita del Espinar (la cual fue comisionada 
en el 1511 por el Rey Fernando de España) colinda con la finca donde se pretende desarrollar 
el proyecto propuesto. Aunque esta estructura de gran valor histórico y queda fuera de los 
límites territoriales de proyecto propuesto, se tomarán todas las medidas necesarias para evitar 
cualquier posible impacto que esta pueda sufrir por el desarrollo del proyecto.  
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SECCION 3.0 ALTERNATIVAS AL PROYECTO 
 
3.1 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE LA ACCIÓN PROPUESTA  
 
La Ley sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico (Ley Número 416 de 22 de septiembre 
de 2004), según enmendada, requiere la consideración de alternativas a proyectos y 
actividades que puedan impactar el ambiente. Esta Sección presenta y discute las alternativas 
a la acción y ubicación propuestas.  Según requerido por la Regla 253(c) del Reglamento para 
el Proceso de Presentación, Evaluación y Trámite de Documentos Ambientales promulgado por 
la Junta de Calidad Ambiental el 22 de agosto de 2002, se llevó a cabo un análisis de 
alternativas razonables al Proyecto propuesto. A estos efectos, se evalúo, a manera de 
comparación, el impacto ambiental del Proyecto propuesto y de cada una de las alternativas 
razonables consideradas. Este análisis tomó en consideración el impacto ambiental y 
socioeconómico de cada alternativa y las ventajas y desventajas de cada una. 
 
Las alternativas razonables evaluadas son las siguientes: (1) la alternativa de no llevar a cabo 
el Proyecto propuesto; (2) la alternativa de desarrollos alternos en los predios del Proyecto 
propuesto; y (3) las alternativas de construir el Proyecto propuesto en otros predios (4) la 
alternativa del desarrollo de una comunidad residencial-turístico-náutico-comercial que integre 
la marina a los sistemas naturales existentes. El análisis de alternativas que se llevó a cabo se 
expone a continuación: 
 
3.1.1 Alternativas a la Acción Propuesta Dentro del Predio Propuesto 
 
3.1.1.1 Alternativa 1 - No Llevar a Cabo el Proyecto 
 
Esta alternativa consiste en no llevar a cabo la acción propuesta, lo cual implicaría que no se 
desarrollarían ni alterarían de forma alguna los predios propuestos y continuaría el uso actual 
de los mismos. Al presente, el único uso que se le está dando a los predios es para la 
extracción de agregados, la cual concluirá dentro de 3 a 4 años. Esta es una operación 
pequeña por lo que no contribuye de manera significativa a la economía del Municipio y mucho 
menos a la de la Región Noroeste. Por otro lado, no existen planes de conservación, manejo ni 
mejoramiento de los recursos naturales existentes dentro o cerca del predio, los cuales 
incluyen humedales, dunas, bosques de mangle y barreras costeras, el Río Culebrinas y el 
Caño Madre Vieja.  
 
Como los predios en cuestión durante las noches están deshabitados podrían ser blanco de 
actividades ilícitas. Además, podrían convertirse en vertederos clandestinos como en el 
pasado. 
 
Es importante reseñar que de no llevar a cabo la acción propuesta continuarán los eventos de 
inundaciones causados por el Río Culebrinas y el Caño Madre Vieja que inundan 
aproximadamente 1,500 cuerdas de terreno afectando principalmente la comunidad Espinar, en 
el Municipio de Aguada y las comunidades Victoria, García, el Residencial Aponte y 
establecimientos comerciales e institucionales en el Municipio de Aguadilla.  El Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de Estados Unidos de América estimó en el 2002 que la condición 
existente afecta al menos unas 703 estructuras residenciales y los daños a consecuencia de la 
inundaciones anualmente ascienden a unos $1,157,600 dólares.  



 
 

 
DIAF-DBRM                                                                     185                                                                                 Enero 2010 

Los impactos ambientales de esta alternativa comparados con los de la acción propuesta son 
los siguientes:  
 
Hidrología-Agua Superficial 
 
La alternativa de inacción no conllevaría alteraciones a la hidrología de los cuerpos de agua 
superficiales de los predios continuando así las inundaciones causadas por el Río Culebrinas y 
el Caño Madre Vieja que inunda aproximadamente 1,500 cuerdas de terreno afectando al 
menos unas 703 estructuras residenciales y causando daños ascendentes a unos $1,157,600 
dólares.  En contraste, el Proyecto propuesto requerirá la construcción de dos (2) diques que 
salvaguardarán la vida y propiedades de tres mil doscientos (3,200) personas protegiéndolos 
de las inundaciones del Río Culebrinas.  Esta obra proveerá protección no sólo a los 
componentes del Proyecto propuesto, sino también la comunidad Espinar, en el Municipio de 
Aguada y las comunidades Victoria, García y el Residencial Aponte y, establecimientos 
comerciales e institucionales en el Municipio de Aguadilla. La alternativa de inacción no provee 
para la corrección de esta situación de inundación.  Cabe señalar que el Proyecto propuesto no 
requerirá la alteración del cauce del Río Culebrinas.  
 
Uso de Agua Subterránea  
 
La alternativa de inacción no supone la extracción de agua subterránea. Por otro lado, el 
proyecto propuesto al presente tampoco propone utilizar aguas subterráneas para ningún 
propósito. No obstante, de ser necesario se podrían utilizar aguas subterráneas para 
actividades donde no se requiera agua potable.  
 
Calidad de Agua 
 
La alternativa de la inacción no representa impactos a la calidad de las aguas subterráneas y 
superficiales de los predios más allá de los impactos que éstas están actualmente recibiendo, 
por ende la sedimentación continuará afectando el Caño Madre Vieja y la Bahía de Aguadilla. 
En contraste, el Proyecto propuesto conllevará descargas pluviales controladas a un cuerpo de 
agua y charcas de retención. El Proyecto propuesto también tomará las medidas necesarias 
para controlar la erosión y sedimentación que pudieran ocasionar las actividades de 
construcción del proyecto, evitando y minimizando en la medida posible el impacto a los 
cuerpos de agua existentes. Durante la operación del Proyecto propuesto se utilizarán prácticas 
avanzadas para el manejo de aguas de escorrentía para prevenir impactos a los humedales y 
otros recursos. Se utilizarán e incorporarán las mejores prácticas de manejo en el diseño del 
proyecto propuesto, incluyendo separadores de aceites/grasa, trampas de sedimento, 
vegetación según reglamentado por ley, entre otras medidas. Como parte del proyecto 
propuesto se va a desarrollar un programa integrado para el manejo de la marina que incluirá 
medidas para el manejo apropiado de aguas de escorrentía. Por lo anterior, se vislumbra que, a 
largo plazo, la calidad del agua de los cuerpos superficiales y subterráneos del predio 
propuesto mejorarán significativamente en comparación con la calidad actual de los mismos. 
 
Flora, Fauna y Humedales 
 
La alternativa de la inacción no representa impactos a la flora, la fauna ni los humedales, más 
allá de los que ya ocurren actualmente. Aunque la alternativa del Proyecto propuesto supone 
algunos impactos a la flora, la fauna y los humedales en el predio, DBRM se ha 
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conceptualizado de tal manera que se eviten en la medida posible los impactos a los sistemas 
más sensitivos, incluyendo los humedales y se minimizarán aquellos impactos inevitables. 
DBRM implantará medidas para evitar impactos a los humedales a conservarse por las 
operaciones del proyecto y para mejorar la condición de los mismos. Además, el manejo de las 
aguas de escorrentía se diseñará de manera que no afecte la hidrología de los humedales. A 
tales efectos, se establecerá una zona de amortiguamiento de al menos tres (3) metros en los 
márgenes de los humedales. También, se diseñarán e implantarán planes para la protección y 
manejo integral de los recursos naturales en el predio. Estos planes incluirán medidas para la 
protección, manejo y mejoramiento de los humedales, en coordinación con el DRNA y el 
Servicio de Pesca y Vida Silvestre Federal; y la protección de las dunas existentes en la playa y 
la rehabilitación de aquellas que están deterioradas por las actividades que se llevaron a cabo 
en el predio en el pasado. 
 
Para mitigar y compensar por estas actividades, se va a implantar un programa de 
reforestación agresivo en esta área y a través del desarrollo propuesto que, a lo mínimo, 
requiera que se cumplan con los requisitos del Reglamento de Corte Siembra y Reforestación 
de la Junta de Planificación y el DRNA. Además, se establecerán restricciones de uso de los 
terrenos con el objetivo de evitar impactos innecesarios a árboles y propiciar la reforestación. 
Se establecerá un vivero de árboles y plantas para el uso en la reforestación de las áreas 
impactadas por el Proyecto.  
 
Ruido y Calidad de Aire 
 
La alternativa de inacción no supone la emisión de ruidos en los predios del Proyecto propuesto 
ni emisiones atmosféricas. La alternativa de desarrollo supone un incremento temporal en 
emisión de ruidos durante la construcción debido al proceso de movimiento de terrenos y otras 
actividades propias de la construcción. La operación de este tipo de proyecto no propicia la 
generación de ruidos a excepción de aquellos generados por el tránsito vehicular, movimiento 
de embarcaciones y por la operación de generadores de energía eléctrica. Esta última estaría 
limitada a situaciones de emergencia. Sin embargo, no se espera que la emisión de estos 
ruidos durante la operación exceda los niveles permitidos para este tipo de desarrollo 
establecidos en el Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido de la JCA. En 
cuanto a emisiones de contaminantes al aire, la fuente principal de éstos durante la 
construcción será la operación de equipo pesado y la generación de polvo fugitivo debido al 
movimiento de tierra. Estos impactos serán temporeros mientras dure el proyecto de 
construcción y no conllevará emisiones de contaminantes peligrosos al aire. Durante la 
operación, no se esperan emisiones significativas al aire, excepto por aquellas generadas por 
los generadores de energía eléctrica, cuya operación estaría limitada a situaciones de 
emergencia. Todas estas fuentes de emisiones, sea durante la operación o la construcción, 
serán menores y se obtendrán los permisos de construcción y operación aplicables de la JCA, 
además de que se cumplirá con todos los requisitos y controles de dichos permisos y los 
reglamentos aplicables de la JCA.  
 
 
 
 
 
Recursos Culturales 
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La alternativa de la inacción no representa impactos a recursos culturales, históricos o 
arqueológicos. El Proyecto propuesto tampoco impactará recursos culturales, históricos o 
arqueológicos. 
 
Infraestructura 
 
La alternativa de la inacción no generará demanda por infraestructura pero a su vez no propicia 
el mejorar la misma. El Proyecto propuesto supone impactos por demanda de infraestructura. 
No obstante, la región cuenta con la infraestructura para absorber dicho incremento. Se harán 
las aportaciones y provisiones necesarias para atender la demanda proyectada de 
infraestructura. Además, se tomarán medidas de conservación de agua y energía, así como de 
la reducción y manejo de desperdicios sólidos no peligrosos durante la operación del proyecto. 
 
Se estima que el Proyecto propuesto, una vez desarrollado en su totalidad, generará 
aproximadamente 0.56 millones de galones al día (MGD) de aguas usadas y una demanda de 
agua de 0.656 MGD, una vez completadas todas sus fases y habiendo comenzado todas las 
operaciones proyectadas generaran aproximadamente de 0.64 MGD. El Proyecto propuesto 
estaría conectado a las facilidades de la AAA para satisfacer la demanda de agua potable y 
sanitaria. Para conservar agua, se implantarán medidas de conservación de agua en su diseño 
y operación, tales como el uso de equipos sanitarios y plomería diseñados para maximizar el 
ahorro y aprovechamiento de agua.  
 
Se estima que el Proyecto propuesto generará aproximadamente 7.5 toneladas por día de 
desperdicios sólidos no peligrosos durante la fase de operación, cuando esté completamente 
desarrollado. El Proyecto propuesto promoverá un programa de reciclaje dentro del complejo 
que abarque todas las unidades de desarrollo que constituirá el Proyecto. Este programa 
incluirá vidrio, plástico, aluminio, papel de oficina y papel periódico. Este programa dependerá, 
sin embargo, de la disponibilidad de un mercado para reciclaje de estos materiales y la 
viabilidad de la implantación del mismo. También se propone la instalación de un triturador de 
material vegetal para triturar los desperdicios de jardín que se utilizaría en el mantenimiento de 
áreas verdes del proyecto.  
 
Se estima una demanda de energía eléctrica de aproximadamente 25,870 KVA para la 
operación del Proyecto propuesto, cuando esté completamente desarrollado. 
 
Impactos Socioeconómicos 
 
La selección de la alternativa de la inacción no mejoraría la condición socioeconómica de los 
municipios de Aguada y Aguadilla ni de la Región Oeste-Noroeste de Puerto Rico. Esta 
alternativa no generaría empleos directos, indirectos ni inducidos, y tampoco generará ingresos 
adicionales para los municipios y la Región. Además, esta alternativa no proveería 
oportunidades significativas recreativas relacionadas a los recursos naturales de los predios al 
público en general, por su limitación de acceso. El desarrollo propuesto, por otro lado, tendrá 
impactos socioeconómicos significativos y positivos. Durante la fase de construcción se estima 
que se generarán anualmente unos 538 empleos directos y 660 indirectos e inducidos; para un 
total de 1,199 empleos. Lo que representa un ingreso a ser generado por los empleos directos 
de unos $13.3 millones al año, los indirectos e inducidos en $23.3 millones, para un ingreso 
total personal de $36.7 millones cada año de la etapa de construcción. Además, el proyecto 
también generará ingresos para el gobierno, tanto municipal como estatal. Durante la fase de 
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construcción se estima que el proyecto aportará $2.84 millones al fisco, tanto a nivel municipal 
como estatal. Durante la fase operacional de la actividad comercial y hotelera, la actividad 
económica que generarán los usos mencionados una vez el proyecto esté funcionando a su 
mayor capacidad es 523 empleos directos cada año y 787 empleos indirectos e inducidos. Los 
salarios directos promedian unos $11.04 millones al año y los salarios indirectos e inducidos a 
$26.63 millones, para un total de $37.67 millones de ingresos generados por la operación del 
proyecto cada año. En cuanto a los ingresos fiscales que generará la operación del hotel y el 
componente comercial una vez el proyecto esté terminado se estimó en un promedio de $2.66 
millones anuales.  
 
El desarrollo del casino tendrá un impacto significativo en la economía, y también en los 
sectores turísticos y de servicios del área de mercado. A través de la oferta de un casino, los 
negocios cercanos podrían atraer nuevos visitantes y generar gastos por parte de los turistas y 
visitantes al casino. Se estima que el casino requerirá un total de 121 empleados para su 
operación y generará un total de 237 empleos directos, indirectos e inducidos. En cuanto al 
ingreso por salarios, el casino debe generar aproximadamente $2.5 millones en ingreso directo, 
considerando un salario promedio de $1,800 mensuales por empleado, para un ingreso 
promedio de $4.9 millones durante un período de cinco años. La suma del impuesto corporativo 
y el impuesto personal que el proyecto generará es de un promedio de $2.5 millones durante 
un período de cinco años. Y el pago de patente municipal será de aproximadamente $73,539. 
Aunque el impacto fiscal más significativo del casino es la distribución al gobierno de las 
tragamonedas (de $7.9 millones en el primer año, hasta $12 millones en el año cinco). Otras 
distribuciones significativas al gobierno incluyen el impuesto operacional a la Compañía de 
Turismo y la licencia del casino. El casino propuesto pagará al gobierno un total de $11 
millones durante el primer año de operaciones hasta $16.7 millones en el año cinco. En 
términos del impuesto operacional y la licencia a la Compañía de Turismo, ambas partidas 
resultan en un total de $1,047,757 durante el primer año de operaciones. 
 
Se estima que la marina debe generar aproximadamente 90 empleos directos y 212 empleos 
indirectos e inducidos con una nómina en el año 2014 de unos $1.5 millones y el ingreso 
indirecto e inducido estará cerca de $2.3 millones anuales.  
 
Al combinar todos los impactos como resultado de todas las fases y todos los usos propuestos 
en el proyecto entre el 2008 y 2018, excluyendo los ingresos fiscales producto de la marina, 
indica que el Discovery Bay Resort & Marina generará un promedio de 785 empleos directos y 
1,078 empleos indirectos e inducidos. También el proyecto generará un promedio de $18.4 
millones en ingreso directo y $35.7 millones en ingreso indirecto e inducido. De la misma 
manera sin contar los ingresos fiscales producto de las operaciones de la marina, habrá un 
promedio de $14.5 millones en recaudos fiscales al gobierno en dicho período. 
 
 
 
 
 
 
Ventajas y Desventajas 
 
Las ventajas de la alternativa son: 
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a) Esta alternativa no compromete el uso futuro de los terrenos que están comprendidos en el 
predio propuesto. 

 
b) Esta alternativa no conlleva impacto adicional a los recursos naturales del predio propuesto. 
 
c) Esta alternativa no utilizaría materiales de construcción, recursos que en términos prácticos 

son irrecuperables. 
 
d) Esta alternativa no conllevaría demanda adicional en el uso de infraestructura tales como 

agua, electricidad, facilidades de disposición de desperdicios sólidos y vías de tránsito. 
 
Las desventajas de la alternativa son: 
 
a) Esta alternativa no conllevaría la construcción de dos (2) diques que salvaguardarán la vida 

y propiedades de tres mil doscientas (3,200) personas protegiéndolas de las inundaciones 
del Río Culebrinas. Esta alternativa no proveerá protección a la comunidad Espinar, en el 
Municipio de Aguada y las comunidades de Victoria, García, el residencial Aponte y 
establecimientos comerciales e institucionales en el Municipio de Aguadilla, además de 
proteger a los componentes del Proyecto propuesto. La alternativa de inacción no provee 
para la corrección de esta grave situación de inundación.   

 
b) Esta alternativa no conllevará la implantación de planes para la protección y manejo integral 

de los recursos del predio para conservar y mejorar los mismos. Por lo tanto, esta 
alternativa no supone la implantación de medidas para proteger las dunas en la playa, ni 
medidas para proteger y mejorar la calidad de humedales existentes, entre otras. 

 
c) Esta alternativa no conllevará la implantación de medidas para mejorar la calidad de las 

aguas superficiales y subterráneas de los predios. 
 
d) Esta alternativa no rendirá un beneficio económico significativo ni al municipio ni a la 

Región Oeste-Noroeste. No generará ingresos adicionales al municipio ni crearía empleos 
directos, indirectos ni inducidos adicionales. Tampoco se llenarán las expectativas de la 
Iniciativa Porta del Sol.  

 
e) Al no construirse el proyecto de control de inundación, se limita el desarrollo futuro en 

beneficio de los residentes y las comunidades aledañas y los municipios limítrofes. 
 
3.1.1.2 Alternativa 2 - Usos Alternos en los Predios 
 
Como parte del proceso de planificación del proyecto propuesto se analizaron varias alternas 
dirigidas a usos diversos de los predios. Las mismas se discuten a continuación.  
 
 
 
3.1.1.2.1 Alterna de Desarrollar un Proyecto Agrícola 
 
Al presente no existen áreas de uso agrícola en el predio propuesto. Los predios propuestos 
para el desarrollo Discovery Bay Resort & Marina ubican en un área de bajo rendimiento 
agrícola. El Departamento de Agricultura mediante comunicación escrita ha indicado que los 
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suelos del predio son aptos para el establecimiento de cultivos, pero que debido a las 
recurrentes inundaciones y a que está segregado físicamente por dos grandes comunidades 
densamente pobladas (Comunidad Espinar de Aguada y las comunidades Victoria, García, el 
Residencial Aponte  de Aguadilla), por la zona-marítimo-terrestre, y la Carretera Estatal PR-115 
no se favorece el uso agrícola de los suelos (ver apéndice D).  Los suelos de las partes bajas 
son mayormente humedales que tienen un nivel freático alto o están inundados por largos 
periodos de tiempo.  
 
Los impactos ambientales y socioeconómicos de esta alternativa comparados con los de la 
acción propuesta son los siguientes: 
 
La alternativa de un desarrollo agrícola conllevaría alteraciones a la hidrología de los cuerpos 
de agua superficiales de los predios. En contraste, el Proyecto propuesto requerirá la 
construcción de dos (2) diques que salvaguardarán la vida y propiedades de tres mil doscientas 
(3,200) personas protegiéndolas de las inundaciones del Río Culebrinas. Esta obra proveería 
protección a la comunidad Espinar, en el Municipio de Aguada y las comunidades de Victoria, 
García, el Residencial Aponte y establecimientos comerciales e institucionales en el Municipio 
de Aguadilla, además de proteger a los componentes del Proyecto propuesto. La alterna del 
proyecto agrícola no provee para la corrección de esta situación de inundación. Cabe señalar 
que el Proyecto propuesto no requerirá la alteración del cauce del Río Culebrinas.  
  
Uso de Agua Subterránea  
 
La alternativa de usos agrícolas supone la extracción de agua subterránea. Por otro lado, el 
Proyecto propuesto al presente no propone utilizar aguas subterráneas para ningún propósito. 
No obstante, de ser necesario se podrían utilizar aguas subterráneas para actividades donde 
no se requiera agua potable.  
 
Calidad de Agua 
 
El mantenimiento de terrenos agrícolas en gran escala supone impactos al subsuelo y a las 
aguas subterráneas por la aplicación intensiva de químicos para el control de yerbajos, de 
plagas y enfermedades y por la fertilización. Los desperdicios del ganado tendrían impactos 
significativos sobre la calidad del agua subterránea y superficial.  
 
En contraste, el Proyecto propuesto conllevaría descargas pluviales canalizadas a un cuerpo 
de agua. El Proyecto también tomaría las medidas necesarias para controlar la erosión y 
sedimentación que pudieran ocasionar las actividades de construcción del proyecto, evitando y 
minimizando en la medida posible el impacto a los cuerpos de agua existentes. Durante la 
operación del Proyecto se utilizarán prácticas avanzadas para el manejo de aguas de 
escorrentía a través del Proyecto para prevenir impactos a los humedales, y otros recursos. Se 
utilizarán e incorporarán las mejores prácticas de manejo en el diseño del Proyecto, incluyendo 
separadores de aceites/grasa, trampas de sedimento, vegetación en zonas de contaminantes o 
excesos de nutrientes en las zonas de amortiguamiento de los humedales, entre otras. Como 
parte del Proyecto se va a desarrollar un programa integrado para el manejo de la marina 
turística que incluirá medidas para el manejo apropiado de aguas de escorrentía. Por lo 
anterior, se vislumbra que, a largo plazo, la calidad del agua de los cuerpos superficiales y 
subterráneos del predio propuesto mejorará significativamente en comparación con la calidad 
actual de los mismos. 
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Flora, Fauna y Humedales 
 
La alternativa de un desarrollo agrícola representa impactos a la flora, la fauna y los 
humedales, más allá de los que ya ocurren actualmente. La operación agrícola en dichas áreas 
impactaría significativamente los humedales. Aunque la alternativa del Proyecto propuesto 
supone algunos impactos a la flora, la fauna y a los humedales en el predio propuesto, el 
Proyecto se ha diseñado de tal manera que se evitará en la medida posible los impactos a los 
sistemas más sensitivos, incluyendo los humedales, y se minimizarán aquellos impactos 
inevitables. Esta alternativa evitará en la medida, posibles impactos a humedales existentes, 
limitando estos impactos según discutido anteriormente.  
 
Ruido y Calidad de Aire 
 
La alternativa de desarrollar un proyecto agrícola no supone impactos por la emisión de ruidos. 
El manejo de fertilizantes y plaguicidas, sin embargo, se caracteriza por la emisión de olores 
objetables. La calidad del aire podría verse afectada por la asperjación de fertilizantes y 
químicos para el control de yerbajos, de plagas y enfermedades y para el mejoramiento de las 
siembras. Las emisiones de contaminantes serían menores que las que generaría el Proyecto 
propuesto, según descritas anteriormente. No obstante, el Proyecto propuesto cumplirá con los 
niveles permisibles y los controles requeridos según establecidos por la JCA. 
 
Recursos Culturales 
 
Ninguna de las alternativas representa impactos a recursos culturales, históricos o 
arqueológicos. El Proyecto propuesto tampoco impactará recursos culturales, históricos o 
arqueológicos. 
 
Infraestructura 
 
La alternativa de un desarrollo agrícola generará una demanda mínima de infraestructura. El 
Proyecto propuesto supone algunos impactos por demanda de infraestructura. No obstante, la 
región cuenta con la infraestructura para absorber dicho aumento. Se harán las aportaciones y 
provisiones necesarias para atender la demanda proyectada de infraestructura. Además, se 
tomarán medidas de conservación de agua y energía, así como de la reducción y manejo de 
desperdicios sólidos durante la operación del proyecto según discutido anteriormente. 
 
Impactos Socioeconómicos 
 
Según señalado en otras partes de esta DIA-F, el impacto económico de cualquier alternativa 
está relacionado no sólo con la inversión de capital, sino con los costos de construcción y 
operación del proyecto que se proponga. Esta alternativa no tendría un impacto positivo en 
términos económicos comparables a la magnitud del impacto económico de la alternativa 
preferida, ya que no requerirá una inversión significativa de capital para operar ni conlleva 
construcción alguna. Esta alternativa tampoco generaría una cantidad de empleos adicionales 
comparable con la cantidad que generará la alternativa preferida. El Proyecto propuesto, como 
se ha señalado anteriormente, redundará en cuantiosos beneficios socioeconómicos al generar 
una cantidad significativa de empleos y de ingresos durante la construcción y operación.  
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Ventajas y Desventajas 
 
Las ventajas de la alternativa son: 
 
a) Esta alternativa no compromete el uso futuro de los terrenos que están comprendidos en el 

predio propuesto. 
 
b) Esta alternativa conlleva impactos adicionales potenciales a los recursos naturales del 

predio propuesto, incluyendo el impacto a los humedales. 
 
c) Esta alternativa no utilizaría materiales de construcción, recursos que en términos prácticos 

son irrecuperables. 
 
d) Esta alternativa no conllevaría demanda adicional en el uso de infraestructura tales como 

electricidad, agua y vías de tránsito. 
 
Las desventajas de la alternativa son: 
 
a) Esta alternativa no conllevaría la construcción de dos (2) diques que salvaguardarán la vida 

y propiedades de tres mil doscientas (3,200) personas protegiéndolas de las inundaciones 
del Río Culebrinas. Esta obra no proveería protección a los componentes del Proyecto 
propuesto, la Comunidad Espinar, en el Municipio de Aguada y las Comunidades Victoria, 
García, el residencial Aponte y establecimientos comerciales e institucionales en el 
Municipio de Aguadilla. La alternativa de inacción no provee para la corrección de esta 
situación de inundación.   

 
b) Esta alternativa no conllevará la implantación de planes de manejo integral de los recursos 

del predio para conservar y mejorar los mismos. Por lo tanto, esta alternativa no supone la 
implantación de medidas para proteger las dunas en la playa, ni medidas para proteger y 
mejorar la calidad de humedales existentes. 

 
c) Esta alternativa no conllevará la implantación de medidas para mejorar la calidad de las 

aguas superficiales y subterráneas de los predios. 
 
d) Esta alternativa conllevaría impactos por la emisión de ruidos. El manejo de fertilizantes y 

plaguicidas se caracteriza por la emisión de olores objetables. La calidad del aire podría 
verse afectada por la asperjación de fertilizantes y químicos para el control de yerbajos, de 
plagas y enfermedades y para el mejoramiento de las siembras. 

 
e) Esta alternativa representa impactos a la flora, la fauna y los humedales, más allá de los 

que ya ocurren actualmente. La operación agrícola en dichas áreas impactará 
significativamente los humedales.  

 
f) El mantenimiento de terrenos agrícolas en gran escala supone impactos al subsuelo y a las 

aguas subterráneas por la aplicación intensiva de químicos para el control de yerbajos, de 
plagas y enfermedades y por la fertilización. Los desperdicios del ganado están teniendo 
impactos significativos sobre la calidad del agua subterránea y superficial. 
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g) Esta alterna no rendirá un beneficio socioeconómico significativo ni al Municipio de Aguada 
ni a la Región Oeste - Noroeste. No generaría ingresos adicionales al municipio ni creará 
empleos directos, indirectos ni inducidos adicionales. 

 
h) Esta alternativa tampoco ofrecerá los beneficios sociales que brindaría el Proyecto 

propuesto al generar empleos adicionales y ofrecer programas relacionados de 
adiestramiento y asistencia a residentes de comunidades aledañas. 

 
i) Como los predios en cuestión durante las noches están deshabitados podrían ser blanco de 

actividades ilícitas. 
 
3.1.1.2.2 Alterna de Conservación de Recursos 
 
La conservación de recursos es aplicada a aquellas áreas en que existe una agrupación de 
recursos naturales bien sensitivos. Esta alternativa no responde a la realidad económica del 
Gobierno ya que su implantación requiere la expropiación de un terreno en manos privadas con 
el fin exclusivo de preservación y conservación, y su implantación afectaría adversamente las 
aspiraciones de crecimiento socioeconómico del Municipio de Aguada. Además, se tendrán que 
establecer instalaciones e infraestructura para visitantes.  
 
Los impactos ambientales de esta alternativa comparados con los de la acción propuesta son 
los siguientes: 
 
La alternativa de conservación de recursos conllevaría alteraciones mínimas a la hidrología de 
los cuerpos de agua superficiales de los predios. En contraste, el Proyecto propuesto requerirá 
la construcción de dos (2) diques que salvaguardarán la vida y propiedades de tres mil 
doscientas (3,200) personas protegiéndolas de las inundaciones del Río Culebrinas.  Esta obra 
proveería protección a la Comunidad Espinar, en el Municipio de Aguada y las comunidades de 
Victoria, García, el Residencial Aponte y establecimientos comerciales e institucionales en el 
Municipio de Aguadilla, además de proteger a los componentes del Proyecto propuesto. La 
alternativa de inacción no provee para la corrección de esta situación de inundación.  Cabe 
señalar que el Proyecto propuesto no requerirá la alteración del cauce del Río Culebrinas.  
 
Uso de Agua Subterránea  
 
La alternativa de conservación de recursos no supone la extracción de agua subterránea. Por 
otro lado, el Proyecto propuesto al presente no propone utilizar aguas subterráneas para 
ningún propósito. No obstante, de ser necesario se podrían utilizar aguas subterráneas para 
actividades donde no se requiera agua potable.  
Calidad de Agua 
 
La alterna de conservación de recursos no representa impactos a la calidad de las aguas 
subterráneas y superficiales de los predios, más allá de los impactos que éstas están 
actualmente recibiendo.  
 
En contraste, el Proyecto propuesto conllevaría descargas pluviales a los cuerpos de agua del 
Río Culebrinas y el Caño Madre Vieja. El Proyecto también tomaría las medidas necesarias 
para controlar la erosión y sedimentación que pudieran ocasionar las actividades de 
construcción, evitando y minimizando en la medida posible el impacto a los cuerpos de agua 
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existentes. Durante la operación del Proyecto se utilizarán prácticas avanzadas para el manejo 
de aguas de escorrentía a través del Proyecto para prevenir impactos a los humedales, y otros 
recursos. Se utilizarán e incorporarán las mejores prácticas de manejo en el diseño y 
construcción del Proyecto, incluyendo separadores de aceites/grasa, trampas de sedimento, 
vegetación en zonas de contaminantes o excesos de nutrientes en las zonas de 
amortiguamiento de los humedales, entre otras. Como parte del Proyecto se va a desarrollar un 
programa integrado para el manejo de la marina que incluirá medidas para el manejo apropiado 
de aguas de escorrentía. Por lo anterior, se vislumbra que, a largo plazo, la calidad del agua de 
los cuerpos superficiales y subterráneos del predio propuesto mejorará significativamente en 
comparación con la calidad actual de los mismos. 
 
Flora, Fauna y Humedales 
 
La alternativa de conservación de recursos no representa impactos a la flora, la fauna ni los 
humedales, más allá de los que ya ocurren actualmente. Esta alternativa presupone que el 
Gobierno diseñará e implantará planes para la protección y manejo integral de los recursos 
naturales en el predio. Aunque la alternativa del Proyecto propuesto supone algunos impactos 
a la flora, la fauna y los humedales en el predio propuesto, el Proyecto se ha conceptualizado 
de tal manera que se eviten en la medida posible los impactos a los sistemas más sensitivos, 
incluyendo los humedales, y se minimizarán aquellos impactos inevitables. Esta alterna evitará 
en la medida posible impactos a humedales existentes, limitando estos impactos según 
discutido anteriormente. El Proyecto implantará medidas para evitar impactos y mitigar los 
mismos según descrito anteriormente. 
 
Ruido y Calidad de Aire 
 
La alterna de conservación de recursos no supone impactos por la emisión de ruidos. Las 
emisiones de contaminantes criterio serían menores que las que generaría el Proyecto 
propuesto, según descritas anteriormente. No obstante, el Proyecto propuesto cumplirá con los 
niveles permisibles y los controles requeridos según establecidos por la JCA. 
 
Recursos Culturales 
 
Ninguna de las alternativas representa impactos a recursos culturales, históricos o 
arqueológicos. El Proyecto propuesto tampoco impactará recursos culturales, históricos o 
arqueológicos. 
 
 
Infraestructura 
 
La alternativa de conservación de recursos no generará demanda por infraestructura. El 
Proyecto propuesto supone algunos impactos por demanda de infraestructura. No obstante, la 
región cuenta con la infraestructura para absorber dicho aumento. Se harán las aportaciones y 
provisiones necesarias para atender la demanda proyectada de infraestructura. Además, se 
tomarán medidas de conservación de agua y energía, así como de la reducción y manejo de 
desperdicios sólidos durante la operación del proyecto según discutido anteriormente. 
 
Impactos Socioeconómicos 
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Según señalado en otras partes de esta DIA-F, el impacto económico de cualquier alternativa 
está relacionado no sólo con la inversión de capital sino con los costos de construcción y 
operación del proyecto que se proponga. Esta alternativa no tendría un impacto positivo en 
términos económicos comparables a la magnitud del impacto económico de la alternativa 
preferida, ya que no requerirá una inversión significativa de capital para operar ni conlleva 
construcción alguna. Esta alternativa tampoco generaría una cantidad de empleos adicionales 
comparable con la cantidad que generaría la alternativa preferida. El Proyecto propuesto, como 
se ha señalado anteriormente, redundaría en cuantiosos beneficios socioeconómicos al 
generar una cantidad significativa de empleos y de ingresos durante la construcción y 
operación.  
 
Ventajas y Desventajas 
 
Las ventajas de la alternativa son: 
 
a) Esta alternativa no compromete el uso futuro de los terrenos que están comprendidos en el 

predio propuesto y conservaría en su estado actual y a perpetuidad sus recursos naturales. 
 
b) Esta alternativa no conlleva impactos adicionales potenciales a los recursos naturales del 

predio propuesto, incluyendo el impacto a los humedales. 
 
c) Esta alternativa no utilizaría materiales de construcción, recursos que en términos prácticos 

son irrecuperables. 
 
d) Esta alternativa no conllevará impactos por la emisión de ruidos.  
 
e) Esta alternativa no conllevará demanda adicional en el uso de infraestructura tales como 

vías de tránsito, electricidad y agua. 
 
f) Esta alternativa presupone la implantación de planes de manejo integral de los recursos del 

predio para conservar y mejorar los mismos. Dado a que el Gobierno de Puerto Rico no ha 
podido demostrar tener los recursos necesarios para implantar planes de manejo de los 
recursos naturales para conservar y mejorar los mismos. Se anticipa un problema de 
mantenimiento del recurso natural al no existir personal o los recursos para su 
mantenimiento y seguridad. 

 
 
Las desventajas de la alternativa son: 
 
a) Esta alternativa no conllevaría la construcción de dos (2) diques que salvaguardarán la vida 

y propiedades de tres mil doscientas (3,200) personas protegiéndolas de las inundaciones 
del Río Culebrinas. Esta obra no proveerá protección a los componentes del Proyecto 
propuesto, a la Comunidad Espinar, en el Municipio de Aguada y las comunidades Victoria, 
García, el Residencial Aponte y establecimientos comerciales e institucionales en el 
Municipio de Aguadilla. La alternativa de no acción no provee para la corrección de esta 
situación de inundación.   

 
b) Esta alternativa no conllevará la implantación de medidas para mejorar la calidad de las 

aguas superficiales y subterráneas de los predios. 



 
 

 
DIAF-DBRM                                                                     196                                                                                 Enero 2010 

 
c) Esta alternativa no rendiría un beneficio socioeconómico significativo ni al Municipio de 

Aguada ni a la Región Oeste - Noroeste. No generaría ingresos adicionales al municipio ni 
crearía empleos directos, indirectos ni inducidos adicionales. 

 
d) Esta alternativa tampoco ofrecerá los beneficios sociales que brindaría el Proyecto 

propuesto al generar empleos adicionales y ofrecer programas relacionados de 
adiestramiento y asistencia a residentes de comunidades aledañas. 

 
e) Como los predios en cuestión durante las noches están deshabitados podrían ser blanco de 

actividades ilícitas. 
 
f) El Gobierno no cuenta con los recursos económicos para adquirir la Finca. Peor aún, éste 

no tiene los recursos necesarios para preparar la infraestructura y mantenerla de forma 
adecuada.  Podría propiciarse un problema de mantenimiento del recurso natural al no 
existir personal o los recursos para su mantenimiento y seguridad.  

 
3.1.1.3 Alternativa 3 - Desarrollo Discovery Bay Resort & Marina 
 
Como parte del proceso planificación del proyecto propuesto se analizaron varias alternativas 
dirigidas a usos alternos de los predios. Las mismas se discuten a continuación: 
 
3.1.1.3.1 Alternativa de  Desarrollo de la Marina en el Área Adyacente a la 

Desembocadura del Caño Madre Vieja 
 
La acción propuesta, según descrita en el Capítulo 1.0 de esta DIA-F, consiste en la 
construcción de una comunidad turística residencial tipo “resort”, orientada al deporte náutico. 
El componente turístico del “resort” estaría enfocado al turismo náutico con una marina de 
clase mundial. El componente residencial constaría de varios desarrollos de unidades 
multifamiliares y unifamiliares, según desglosadas en el Capítulo 1.0 de esta DIA-F. El plan 
conceptual del desarrollo integra la construcción de obras de control de inundación para 
proteger la vida y propiedades de las unidades residenciales y de 3,200 personas 
protegiéndolas de las inundaciones del Río Culebrinas y proveer un uso productivo al predio 
propuesto protegiendo los sistemas naturales en los diferentes componentes de Discovery Bay 
Resort & Marina. El proyecto propuesto proveerá oportunidades de recreación pasiva, las 
cuales son inexistentes al presente. Además, proveerá oportunidades relacionadas a marinas 
las cuales son inexistentes al presente en la Zona. Este concepto de desarrollo es único en 
Puerto Rico, ya que integra el control de inundaciones, marina turística, hotel, espacios 
comerciales y residencias. Esta iniciativa pudiera servir de ejemplo para la implantación de 
proyectos similares en la Isla, ya sea en desarrollos existentes o propuestos. En las Figuras 29, 
30, 31, 32 y 33 se ilustran los diferentes conceptos analizados para el desarrollo de la marina 
en los predios adyacentes a la desembocadura del Caño Madre Vieja. 
 
Hidrología-Agua Superficial 
 
Los impactos ambientales de las Alternativas 3 y 4 del Proyecto requerirían la construcción de 
dos (2) diques para proteger no sólo a los componentes del Proyecto propuesto, sino también 
la vida y propiedades de las unidades residenciales y de 3,200 personas protegiéndolas de las 
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inundaciones del Río Culebrinas.  Esta alternativa también conllevaría una modificación de los 
patrones de escorrentía.  
 
Uso de Agua Subterránea  
 
Las Alternativas 1-4 no suponen la extracción de agua subterránea.  No obstante, de ser 
necesario se podría utilizar aguas subterráneas para usos que no requieran de agua potable. 
 
Calidad de Agua 
 
Las Alternativas 3 y 4 del desarrollo propuesto conllevarían descargas pluviales a un cuerpo de 
agua. El Proyecto también tomaría las medidas necesarias para controlar la erosión y 
sedimentación que pudieran ocasionar las actividades de construcción del proyecto, evitando y 
minimizando en la medida posible el impacto a los cuerpos de agua existentes. Durante la 
operación del Proyecto se utilizarán prácticas avanzadas para el manejo de aguas de 
escorrentía a través del Proyecto para prevenir impactos a los humedales, y otros recursos. Se 
utilizarán e incorporarán las mejores prácticas de manejo en el diseño del Proyecto, incluyendo 
separadores de aceites/grasa, trampas de sedimento, vegetación en zonas de contaminantes o 
excesos de nutrientes en las zonas de amortiguamiento de los humedales, entre otras. Como 
parte del Proyecto se va a desarrollar un programa integrado para el manejo de la marina que 
incluirá medidas para el manejo apropiado de aguas de escorrentía. Por lo anterior, se 
vislumbra que, a largo plazo, la calidad del agua de los cuerpos superficiales y subterráneos del 
predio propuesto mejorará significativamente en comparación con la calidad actual de los 
mismos. Es importante notar que estas alternativas estarían creando un cuerpo de agua que a 
su vez se desarrollaría en un sistema estuarino. 
 
Flora, Fauna y Humedales 
 
Las Alternativas 1-4 del desarrollo propuesto suponen algunos impactos mayores a la flora, la 
fauna y los humedales en el predio propuesto. Aunque el Proyecto se ha diseñado de tal 
manera que se evitarán en la medida posible los impactos a los sistemas más sensitivos, 
incluyendo los humedales, se impactarán 38 cuerdas de humedales. El resto de los humedales, 
aproximadamente de 28 cuerdas, serán conservados conforme a un plan integral de 
protección, manejo y mejoramiento de humedales. El Proyecto implantará medidas para evitar 
impactos a los humedales por las operaciones del proyecto y para mejorar la condición de los 
mismos. Además, el manejo de las aguas de escorrentía se diseñará de manera que no afecte 
la hidrología de los humedales. A tales efectos, se establecerá una zona de amortiguamiento 
de 3 metros en los márgenes de los humedales. También, se diseñarán e implantarán planes 
para la protección y manejo integral de los recursos naturales en el predio. Estos planes 
incluirían medidas para: la protección, manejo y mejoramiento de los humedales, en 
coordinación con el DRNA y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre Federal; y la protección de 
las dunas existentes en la playa. 
 
Para mitigar y compensar por estas actividades, se va a implantar un programa de 
reforestación agresivo en esta área y a través del Proyecto propuesto que cumpla con los 
requisitos del Reglamento de Corte Siembra y Reforestación de la Junta de Planificación y el 
DRNA. Además, se establecerán restricciones de uso de los terrenos con el objetivo de evitar 
impactos innecesarios a árboles y propiciar la reforestación. Se establecerá un vivero de 
árboles y plantas nativas para el uso en la reforestación de las áreas impactadas por el 
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Proyecto, ayudando también de tal manera a sustituir especies no nativas con especies nativas 
más favorables a las especies que utilizan los predios. 
 
Ruido y Calidad de Aire 
 
Las Alternativas 1-4 del Proyecto propuesto supone la emisión de ruidos durante la 
construcción debido al proceso de movimiento de terrenos y otras actividades propias de la 
construcción. La operación de este tipo de proyecto no es una que se caracterice por la emisión 
de ruidos, siendo los más sobresalientes aquellos generados por el tránsito vehicular, 
movimiento de embarcaciones y por la operación de generadores de energía eléctrica. Esta 
última estaría limitada a situaciones de emergencia. Sin embargo, no se espera que la emisión 
de estos ruidos durante la operación exceda los niveles permitidos para este tipo de desarrollo 
establecidos en el Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido de la Junta de 
Calidad Ambiental. En cuanto a emisiones de contaminantes al aire, la fuente principal de éstos 
durante la construcción del Proyecto propuesto será la operación de equipo pesado y la 
generación de polvo fugitivo debido al movimiento de tierra. Estos impactos serán temporeros 
mientras dure el proyecto de construcción y no conllevará emisiones de contaminantes 
peligrosos al aire. Durante la operación, no se esperan emisiones significativas al aire, excepto 
por aquellas generadas por los generadores de energía eléctrica, cuya operación estaría 
limitada a situaciones de emergencia. Todas estas fuentes de emisiones emitidas durante la 
operación o la construcción, serán menores y se obtendrán los permisos de construcción y 
operación aplicables de la Junta de Calidad Ambiental, además de que se cumplirá con todos 
los requisitos y controles de dichos permisos y los reglamentos aplicables de la JCA.  
 
Recursos Culturales 
 
Las Alternativas 1-4 del Proyecto propuesto no impactarán recursos culturales, históricos o 
arqueológicos. 
 
Infraestructura 
 
Las Alternativas 3 y 4 del Proyecto propuesto, una vez desarrollado en su totalidad, generará 
aproximadamente 0.58 millones de galones al día (MGD) de aguas usadas. Se estima que la 
demanda promedio aproximada de agua para el Proyecto propuesto, una vez completadas 
todas sus fases y habiendo comenzado todas las operaciones proyectadas, sea de 0.64 MGD. 
El Proyecto propuesto estaría conectado a las facilidades de la AAA para satisfacer la demanda 
de agua potable. Para conservar agua, se implantarán medidas de conservación de agua en su 
diseño y operación, tales como el uso de equipos sanitarios y plomería diseñados para 
maximizar el ahorro y aprovechamiento de agua.  
 
Se estima que el Proyecto propuesto generará aproximadamente 7.5 toneladas por día de 
desperdicios durante la fase de operación, cuando esté completamente desarrollado. El 
Proyecto propuesto promoverá un programa de reciclaje dentro del complejo que abarque 
todas las unidades de desarrollo que constituirá el Proyecto. Este programa incluirá vidrio, 
plástico, aluminio, papel de oficina y papel de periódico.  Este programa dependerá, sin 
embargo, de la disponibilidad de los centros de acopios necesarios para reciclaje de estos 
materiales y la viabilidad de la implantación del mismo. También se propone la instalación de 
un triturador de material vegetal para triturar los desperdicios de jardín que se utilizaría en el 
mantenimiento de áreas verdes del proyecto.   
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Se estima una demanda de energía eléctrica de aproximadamente 25,870 KVA para la 
operación del Proyecto propuesto, cuando este completamente desarrollado.  
 
Impactos Socioeconómicos 
 
Las Alternativas 3 y 4 del Proyecto propuesto tendrá impactos socioeconómicos significativos y 
positivos al público en general, por su limitación de acceso. El desarrollo propuesto, por otro 
lado, tendrá impactos socioeconómicos significativos y positivos. Durante la fase de 
construcción se estima que se generarán anualmente unos 538 empleos directos y 660 
indirectos e inducidos; para un total de 1,199 empleos. Esto representa un ingreso a ser 
generado por los empleos directos de unos $13.3 millones al año, los indirectos e inducidos en 
$23.3 millones, para un ingreso total personal de $36.7 millones cada año de la etapa de 
construcción. Además, el proyecto también generará ingresos para el gobierno, tanto municipal 
como estatal. Durante la fase de construcción se estima que el proyecto aportará $2.84 
millones al fisco, tanto a nivel municipal como estatal. Durante la fase operacional de la 
actividad comercial y hotelera, la actividad económica que generarán los usos mencionados 
una vez el proyecto esté funcionando a su mayor capacidad es 523 empleos directos cada año 
y 787 empleos indirectos e inducidos. Los salarios directos promedian unos $11.04 millones al 
año y los salarios indirectos e inducidos a $26.63 millones, para un total de $37.67 millones de 
ingresos generados por la operación del proyecto cada año. En cuanto a los ingresos fiscales 
que generará la operación del hotel y el componente comercial una vez el proyecto esté 
terminado se estimó en un promedio de $2.66 millones anuales.  
 
El desarrollo del casino tendrá un impacto significativo en la economía, y también en los 
sectores turísticos y de servicios del área de mercado. A través de la oferta de un casino, los 
negocios cercanos podrían atraer nuevos visitantes y generar gastos por parte de los turistas y 
visitantes al casino. Se estima que el casino requerirá un total de 121 empleados para su 
operación y generará un total de 237 empleos directos, indirectos e inducidos. En cuanto al 
ingreso por salarios, el casino debe generar aproximadamente $2.5 millones en ingreso directo, 
considerando un salario promedio de $1,800 mensuales por empleado, para un ingreso 
promedio de $4.9 millones durante un período de cinco años. La suma del impuesto corporativo 
y el impuesto personal que el proyecto generará es de un promedio de $2.5 millones durante 
un período de cinco años. Y el pago de patente municipal será de aproximadamente $73,539. 
Aunque el impacto fiscal más significativo del casino es la distribución al gobierno de las 
tragamonedas (de $7.9 millones en el primer año, hasta $12 millones en el año cinco). Otras 
distribuciones significativas al gobierno incluyen el impuesto operacional a la Compañía de 
Turismo y la licencia del casino. El casino propuesto pagará al gobierno un total de $11 
millones durante el primer año de operaciones hasta $16.7 millones en el año cinco. En 
términos del impuesto operacional y la licencia a la Compañía de Turismo, ambas partidas 
resultan en un total de $1,047,757 durante el primer año de operaciones. 
 
Se estima que la marina debe generar aproximadamente 90 empleos directos y 212 empleos 
indirectos e inducidos con una nómina en el año 2014 de unos $1.5 millones y el ingreso 
indirecto e inducido estará cerca de $2.3 millones anuales.  
 
Al combinar todos los impactos como resultado de todas las fases y todos los usos propuestos 
en el proyecto entre el 2008 y 2018, excluyendo los ingresos fiscales producto de la marina, 
indica que el Discovery Bay generará un promedio de 785 empleos directos y 1,078 empleos 
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indirectos e inducidos. También el proyecto generará un promedio de $18.4 millones en ingreso 
directo y $35.7 millones en ingreso indirecto e inducido. De la misma manera sin contar los 
ingresos fiscales producto de las operaciones de la marina, habrá un promedio de $14.5 
millones en recaudos fiscales al gobierno en dicho período. 
 
El Proyecto propuesto se basa en el efecto sinérgico de los diferentes componentes que 
conforman esta comunidad, todos ellos enmarcados en extensas áreas verdes. El concepto de 
una comunidad residencial turística con usos complementarios, que se combinan de forma 
planificada, crean este efecto sinérgico entre sus diferentes componentes para lograr una 
comunidad integrada con un valor mucho mayor que la suma de sus partes. A estos efectos, el 
Proyecto requiere de un espacio de terreno amplio con rasgos naturales distintivos y de un 
desarrollador con gran capacidad de inversión para asegurar una implantación de calidad de 
todos los componentes sinérgicos característicos de un resort. El análisis de mercado señala 
que la combinación de espacios residenciales privados con facilidades hoteleras y sus 
respectivas amenidades recreativas y de servicios a huéspedes, y marina hacen del proyecto 
uno menos vulnerable a las fluctuaciones de las temporadas turísticas. Discovery Bay Resort & 
Marina incorpora todos estos factores haciendo del proyecto uno exitoso y viable en términos 
de mercado. 
 
Ventajas y Desventajas 
 
Las ventajas de la alternativa son: 
 

a) Esta alternativa conllevará un plan de manejo integral de los recursos del predio para 
conservar y mejorar los mismos. 

 
b) Desarrollo de una de un cuerpo de agua, dársena de la marina, que a su vez se 

convertiría en un sistema estuarino. 
 
c) Esta alternativa conllevará la implantación de medidas para mejorar la calidad de las 

aguas superficiales y subterráneas de los predios. 
 
d) Esta alternativa brindará el beneficio a comunidades aledañas al implementar las obras 

de control de inundación, para proteger no sólo a los componentes del Proyecto 
propuesto sino también la vida y propiedades de las unidades residenciales y de 3,200 
personas protegiéndolas de las inundaciones del Río Culebrinas. 

 
e) Esta alternativa rendirá un beneficio económico significativo al Municipio de Aguada y a 

la Región Oeste, Noroeste. Generará ingresos adicionales al municipio y crearía una 
gran cantidad de empleos directos, indirectos e inducidos, mejorando así la calidad de 
vida de las comunidades contiguas al desarrollo propuesto. 

 
f) Esta alternativa proveerá el beneficio social adicional de proveer adiestramiento y 

asistencia a residentes de comunidades aledañas relacionadas al reclutamiento de 
empleados para el hotel y la marina. 

 
Las desventajas de la alternativa son: 
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a) Esta alternativa convierte de manera irrevocable parte del recurso tierra en recurso 
agua en el predio propuesto. 

 
b) Esta alternativa requerirá el uso de una cantidad significativa de materiales no 

recuperables para la construcción. 
 
c) Esta alternativa generará una demanda significativa por infraestructura, incluyendo 

servicios de disposición de desperdicios sólidos no peligrosos, de electricidad y de agua 
potable. 

 
d) Esta alternativa tendrá mayores impactos en los recursos naturales existentes en el 

predio propuesto. 
 

e) Esta alternativa conllevaría la adquisición de terrenos adicionales. 
 
3.1.1.3.2 Alternativa Preferida: Proyecto Discovery Bay Resort & Marina 
 
La acción propuesta, según descrita en el Capítulo 1.0 de esta DIA-F, consiste en la 
construcción de una comunidad turística residencial tipo “resort”, orientada al deporte náutico. 
El componente turístico del “resort” estaría enfocado al turismo náutico con una marina de 
clase mundial. El plan conceptual del Proyecto (véase Figura 33) integra la construcción de 
obras de control de inundación para proteger la vida y propiedades de las unidades 
residenciales y de 3,200 personas protegiéndolas de las inundaciones del Río Culebrinas y los 
sistemas naturales del predio y a los diferentes componentes del Proyecto. El Proyecto 
propuesto proveerá oportunidades de recreación pasiva, las cuales no existen al presente. 
Además, proveerá oportunidades relacionadas a marinas las cuales son inexistentes al 
presente en la zona. Este concepto de desarrollo es único en Puerto Rico, ya que integra 
control de inundaciones, marina turística, hotel, espacios comerciales y residencias. Esta 
iniciativa pudiera servir de ejemplo para la implantación de proyectos similares en la Isla, ya 
sea en desarrollos existentes o propuestos.  
 
 
Hidrología-Agua Superficial 
 
Los impactos ambientales de la Alternativa Preferida del Proyecto Propuesto requeriría la 
construcción de dos (2) diques para proteger no sólo a los componentes del Proyecto 
propuesto sino también la vida y propiedades de las unidades residenciales y de 3,200 
personas protegiéndolas de las inundaciones del Río Culebrinas. Se evitarán sobre $ 35 
millones en daños. Esta alternativa también conllevaría una modificación de los patrones de 
escorrentía.  
 
Uso de Agua Subterránea  
 
La Alternativa Preferida no supone la extracción de agua subterránea.  No obstante, de ser 
necesario se podría utilizar aguas subterráneas para usos que no requieran de agua potable. 
 
Calidad de Agua 
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Alternativa preferida conllevaría descargas pluviales a un cuerpo de agua. El Proyecto también 
tomaría las medidas necesarias para controlar la erosión y sedimentación que pudieran 
ocasionar las actividades de construcción del proyecto, evitando y minimizando en la medida 
posible el impacto a los cuerpos de agua existentes. Durante la operación del Proyecto se 
utilizarán prácticas avanzadas para el manejo de aguas de escorrentía a través del Proyecto 
para prevenir impactos a los humedales, y otros recursos. Se utilizarán e incorporarán las 
mejores prácticas de manejo en el diseño del Proyecto, incluyendo separadores de 
aceites/grasa, trampas de sedimento, vegetación en zonas de contaminantes o excesos de 
nutrientes en las zonas de amortiguamiento de los humedales, entre otras. Como parte del 
Proyecto se va a desarrollar un programa integrado para el manejo de la marina que incluirá 
medidas para el manejo apropiado de aguas de escorrentía. Por lo anterior, se vislumbra que, a 
largo plazo, la calidad del agua de los cuerpos superficiales y subterráneos del predio 
propuesto mejorará significativamente en comparación con la calidad actual de los mismos. 
 
Flora, Fauna y Humedales 
 
Aunque la Alternativa Preferida del Proyecto propuesto supone impactos a la flora, la fauna y 
los humedales en el predio propuesto es la que menos impactos ocasionaría. El Proyecto se ha 
conceptualizado de tal manera que se evitarán en la medida posible los impactos a los 
sistemas más sensitivos, incluyendo los humedales, y se minimizarán aquellos impactos 
inevitables. Esta alternativa evita en la medida posible impactos a humedales existentes, 
limitando estos impactos a un total aproximado de 38 cuerdas de humedales de las 66 cuerdas 
de humedales en el predio. Alrededor de 28 cuerdas de humedales permanecerán inafectados 
y conservados conforme a un plan integral de protección, manejo y mejoramiento de 
humedales. El Proyecto implantará medidas para evitar impactos a los humedales por las 
operaciones del este y para mejorar la condición de los mismos. Además, el manejo de las 
aguas de escorrentía en el Proyecto se diseñará de manera que no afecte la hidrología de los 
humedales. A tales efectos, se establecerá una zona de amortiguamiento de 3 metros en los 
márgenes de los humedales. También, el Proyecto propuesto diseñará e implantará planes 
para la protección y manejo integral de los recursos naturales en el predio. Estos planes 
incluirían medidas para: la protección, manejo y mejoramiento de los humedales, en 
coordinación con el DRNA y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre Federal; y la protección de 
las dunas existentes en la playa. 
 
Para mitigar y compensar por estas actividades, se va a implantar un plan de mitigación 
conforme a los requerimientos del DRNA y el COE, y un programa de reforestación agresivo en 
esta área y a través del Proyecto propuesto que, que requiera que se cumpla con los requisitos 
del Reglamento de Corte Siembra y Reforestación de la Junta de Planificación y el DRNA. 
Además, se establecerán restricciones de uso de los terrenos con el objetivo de evitar impactos 
innecesarios a árboles y propiciar la reforestación. Se establecerá un vivero de árboles y 
plantas nativas para el uso en la reforestación de las áreas impactadas por el Proyecto, 
ayudando también de tal manera a sustituir especies no nativas con especies nativas más 
favorables a las especies que utilizan los predios. 
 
Ruido y Calidad de Aire 
 
La Alternativa Preferida del Proyecto propuesto supone la emisión de ruidos durante la 
construcción debido al proceso de movimiento de terrenos y otras actividades propias de la 
construcción. La operación de este tipo de proyecto no es una que se caracterice por la emisión 
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de ruidos, siendo los más sobresalientes aquellos generados por el tránsito vehicular, 
movimiento de embarcaciones y por la operación de plantas de generación de energía 
eléctrica. Esta última estaría limitada a situaciones de emergencia. Sin embargo, no se espera 
que la emisión de estos ruidos durante la operación exceda los niveles permitidos para este 
tipo de desarrollo establecidos en el Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido 
de la JCA. En cuanto a emisiones de contaminantes al aire, la fuente principal de éstos durante 
la construcción del Proyecto propuesto será la operación de equipo pesado y la generación de 
polvo fugitivo debido al movimiento de tierra. Estos impactos serán temporeros mientras dure el 
proyecto de construcción y no conllevará emisiones de contaminantes peligrosos al aire. 
Durante la operación, no se esperan emisiones significativas al aire, excepto por aquellas 
generadas los generadores de energía eléctrica, cuya operación estaría limitada a situaciones 
de emergencia. Todas estas fuentes de emisiones emitidas durante la operación o la 
construcción, serán menores y se obtendrán los permisos de construcción y operación 
aplicables de la JCA, además de que se cumplirá con todos los requisitos y controles de dichos 
permisos y los reglamentos aplicables de la JCA.  
 
Recursos Culturales 
 
El Proyecto propuesto tampoco impactará recursos culturales, históricos o arqueológicos. 
 
Infraestructura 
 
La alternativa preferida, una vez desarrollada en su totalidad, generará aproximadamente 0.58 
millones de galones al día (MGD) de aguas usadas. Se estima que la demanda promedio 
aproximada de agua potable del Proyecto propuesto, una vez completadas todas sus fases y 
habiendo comenzado todas las operaciones proyectadas, sea de 0.64 MGD. El Proyecto 
propuesto estaría conectado a las facilidades de la AAA para satisfacer la demanda de agua 
potable. Para conservar agua, se implantarán medidas de conservación de agua en su diseño y 
operación, tales como el uso de equipos sanitarios y plomería diseñados para maximizar el 
ahorro y aprovechamiento de agua.  
Se estima que el Proyecto propuesto generará aproximadamente 7.5 toneladas por día de 
desperdicios durante la fase de operación, cuando esté completamente desarrollado. El 
Proyecto propuesto promoverá un programa de reciclaje dentro del complejo que abarque 
todas las unidades de desarrollo que constituirá el Proyecto. Este programa incluirá vidrio, 
plástico, aluminio, papel de oficina y papel de periódico. Este programa dependerá, sin 
embargo, de la disponibilidad de los centros de acopios necesarios para reciclaje de estos 
materiales y la viabilidad de la implantación del mismo. También se propone la instalación de 
un triturador de material vegetal para triturar los desperdicios de jardín que se utilizaría en el 
mantenimiento de áreas verdes del proyecto.   
 
Se estima una demanda de energía eléctrica de aproximadamente 25,870 KVA para la 
operación del Proyecto propuesto, en su etapa de desarrollo máximo.  
 
Impactos Socioeconómicos 
 
La Alternativa Preferida del proyecto tendrá impactos socioeconómicos significativos y 
positivos. Durante la fase de construcción se estima que se generarán anualmente unos 538 
empleos directos y 660 indirectos e inducidos; para un total de 1,199 empleos. Lo que 
representa un ingreso a ser generado por los empleos directos de unos $13.3 millones al año, 
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los indirectos e inducidos en $23.3 millones, para un ingreso total personal de $36.7 millones 
en cada año de las etapas de construcción. Además, el proyecto generará ingresos para el 
gobierno, tanto municipal como estatal. Durante la fase de construcción se estima que el 
proyecto aportará $2.84 millones al fisco, tanto a nivel municipal como estatal. Durante la fase 
operacional de la actividad comercial y hotelera, la actividad económica que generarán los usos 
mencionados una vez el proyecto esté funcionando a su mayor capacidad es 523 empleos 
directos cada año y 787 empleos indirectos e inducidos. Los salarios directos promedian unos 
$11.04 millones al año y los salarios indirectos e inducidos a $26.63 millones, para un total de 
$37.67 millones de ingresos generados por la operación del proyecto cada año. En cuanto a los 
ingresos fiscales que generará la operación del hotel y el componente comercial una vez el 
proyecto esté terminado se estima en un promedio de $2.66 millones anuales.  
 
El desarrollo del casino tendrá un impacto significativo en la economía, y también en los 
sectores turísticos y de servicios del área de mercado. A través de la oferta de un casino, los 
negocios cercanos podrían atraer nuevos visitantes y generar gastos por parte de los turistas y 
visitantes al casino. Se estima que el casino requerirá un total de 121 empleados para su 
operación y generará un total de 237 empleos directos, indirectos e inducidos. En cuanto al 
ingreso por salarios, el casino debe generar aproximadamente $2.5 millones en ingreso directo, 
considerando un salario promedio de $1,800 mensuales por empleado, para un ingreso 
promedio de $4.9 millones durante un período de cinco años. La suma del impuesto corporativo 
y el impuesto personal que el proyecto generará es de un promedio de $2.5 millones durante 
un período de cinco años. Y el pago de patente municipal será de aproximadamente $73,539. 
Aunque el impacto fiscal más significativo del casino es la distribución al gobierno de las 
tragamonedas (de $7.9 millones en el primer año, hasta $12 millones en el año cinco). Otras 
distribuciones significativas al gobierno incluyen el impuesto operacional a la Compañía de 
Turismo y la licencia del casino. El casino propuesto pagará al gobierno un total de $11 
millones durante el primer año de operaciones hasta $16.7 millones en el año cinco. En 
términos del impuesto operacional y la licencia a la Compañía de Turismo, ambas partidas 
resultan en un total de $1,047,757 durante el primer año de operaciones. 
Se estima que la marina debe generar aproximadamente 90 empleos directos y 212 empleos 
indirectos e inducidos con una nómina en el año 2014 de unos $1.5 millones y el ingreso 
indirecto e inducido estará cerca de $2.3 millones anuales.  
 
Al combinar todos los impactos como resultado de todas las fases y todos los usos propuestos 
en el proyecto entre el 2008 y 2018, excluyendo los ingresos fiscales producto de la marina, 
indica que el Discovery Bay Resort & Marina generará un promedio de 785 empleos directos y 
1,078 empleos indirectos e inducidos. También el proyecto generará un promedio de $18.4 
millones en ingreso directo y $35.7 millones en ingreso indirecto e inducido. De la misma 
manera sin contar los ingresos fiscales producto de las operaciones de la marina, habrá un 
promedio de $14.5 millones en recaudos fiscales al gobierno en dicho período. 
 
El Proyecto propuesto se basa en el efecto sinérgico de los diferentes componentes que 
conforman esta comunidad, todos ellos enmarcados en extensas áreas verdes. El concepto de 
una comunidad residencial turística con usos complementarios, que se combinan de forma 
planificada, crean este efecto sinérgico entre sus diferentes componentes para lograr una 
comunidad integrada con un valor mucho mayor que la suma de sus partes. A estos efectos, el 
Proyecto requiere de un espacio de terreno amplio con rasgos naturales distintivos y de un 
desarrollador con gran capacidad de inversión para asegurar una implantación de calidad de 
todos componentes sinérgicos característicos de un “resort”. El análisis de mercado señala que 
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la combinación de espacios residenciales privados con facilidades hoteleras y sus respectivas 
amenidades recreativas y de servicios a huéspedes, y marina hacen del proyecto uno menos 
vulnerable a las fluctuaciones de las temporadas turísticas. Discovery Bay Resort & Marina 
incorpora todos estos factores haciendo del proyecto uno exitoso y viable en términos de 
mercado. 
 
Ventajas y Desventajas 
 
Las ventajas de la Alternativa Preferida son: 
 

a) Esta alternativa conllevará un plan de manejo integral de los recursos del predio para 
conservar y mejorar los mismos. 

 
b) Desarrollo de un cuerpo de agua, dársena de la marina, que a su vez se convertiría en 

un sistema estuarino. 
 

c) Esta alternativa conllevará la implantación de medidas para mejorar la calidad de las 
aguas superficiales y subterráneas de los predios. 

 
d) Esta alternativa brindará el beneficio a comunidades aledañas implementar las obras de 

control de inundación, para proteger no sólo a los componentes del Proyecto propuesto 
sino también la vida y propiedades de las unidades residenciales y de 3,200 personas 
protegiéndolas de las inundaciones del Río Culebrinas. 

 
e) Esta alternativa rendirá un beneficio económico significativo al Municipio de Aguada y a 

la Región Oeste Noroeste. Generará ingresos adicionales al municipio y crearía gran 
cantidad de empleos directos, indirectos e inducidos, mejorando así la calidad de vida 
de las comunidades contiguas al desarrollo propuesto. 

 
f) Esta alternativa proveerá el beneficio social adicional de proveer adiestramiento y 

asistencia a residentes de comunidades aledañas relacionadas al reclutamiento de 
empleados para el hotel y marina. 

 
Las desventajas de la Alternativa Preferida son: 
 

a) Esta alternativa comprometerá de manera irrevocable algunos recursos y usos del 
predio propuesto. 

 
b) Esta alternativa requerirá el uso de una cantidad significativa de materiales no 

recuperables para la construcción. 
 

c) Esta alternativa generará una demanda significativa por infraestructura, incluyendo 
servicios de disposición de desperdicios sólidos, de electricidad y de agua potable. 

 
d) Esta alternativa tendrá menores impactos en los recursos naturales existentes en el 

predio propuesto. 
 

e) Esta alternativa no supone la adquisición de terrenos adicionales a excepción del dique 
de Aguadilla. 
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3.1.2 Selección del Proyecto Propuesto como Alternativa Preferida 
 
Aunque el Proyecto propuesto supone algunos impactos a los recursos naturales del predio 
propuesto, el mismo se ha diseñado para evitar y minimizar en la medida posible impactos a 
sistemas naturales importantes o sensitivos dentro del predio propuesto. Además, esta 
alternativa tendrá a su disposición recursos económicos y humanos para establecer un 
programa agresivo para la conservación, manejo y mejoramiento de recursos naturales 
existentes. También, el Proyecto propuesto viabilizará la construcción de dos (2) diques para 
proteger no sólo a los componentes del Proyecto sino también la vida y propiedades de las 
unidades residenciales y de 3,200 personas protegiéndolas de las inundaciones del Río 
Culebrinas. Todas estas medidas redundarán en beneficios a largo plazo para los recursos del 
área y en particular a la comunidad Espinar, en el Municipio de Aguada y las comunidades 
Victoria, García, el Residencial Aponte y establecimientos comerciales e institucionales en el 
Municipio de Aguadilla.  
 
Además, aún cuando esta alternativa podría tener impactos significativos a la infraestructura, 
estos se minimizarán mediante la promoción de un programa de reciclaje de desperdicios, y el 
establecimiento de medidas de diseño orientadas al ahorro de energía y agua. Estos beneficios 
se podrán disfrutar a la vez que se produce un impacto socioeconómico positivo para el 
municipio y la Región Noroeste mediante la creación de un número significativo de empleos e 
ingresos millonarios durante la construcción y operación del proyecto. Esto se añade al impacto 
social positivo por el establecimiento de programas de asistencia y adiestramiento relacionados 
a estos empleos. Más aún, debido a la combinación de usos del Proyecto propuesto y la 
demanda en el mercado para los mismos, se espera una demanda continua y a largo plazo de 
los productos y servicios del complejo, propiciando la operación exitosa del proyecto a largo 
plazo y su continua viabilidad económica. Por todas estas razones, esta alternativa es la 
Alternativa Preferida. La tabla a continuación resume las alternativas evaluadas y clasifica las 
mismas. 
 

TABLA 45 
RESUMEN DEL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Impactos No Llevar a 
Cabo el 

Proyecto 

Desarrollar un 
Proyecto 
Agrícola 

Alternativa de 
Conservación 
de Recursos 

Desarrollo 
DBRM con la 

Marina en 
Área 

Adyacente 
Desembocad
ura del Caño 
Madre Vieja 

DBRM 
(Alternativa 
Preferida) 

Uso del 
Terreno Positivo 1 Negativo -1 Positivo 1 Negativo -1 Negativo -1 

Adquisición 
Terrenos Neutral 0 Neutral 0 Negativo -1 Negativo -1 Neutral 0 

Conversión 
Terrenos a 
Cuerpo de 

Agua 

Negativo -1 Negativo -1 Negativo -1 Positivo 1 Positivo 1 

Hidrología 
Agua 

Superficial 
Negativo -1 Negativo -1 Negativo -1 Positivo 1 Positivo 1 
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Hidrología 
Subterránea Positivo 1 Negativo -1 Positivo 1 Positivo 1 Positivo 1 

Calidad de 
Agua Negativo -1 Negativo -1 Negativo -1 Positivo 1 Positivo 1 

Flora & Fauna Neutral 0 Negativo -1 Neutral 0 Negativo -1 Negativo -1 
Humedales Neutral 0 Negativo -1 Neutral 0 Negativo -2 Negativo -1 

Calidad de Aire Neutral 0 Negativo -1 Neutral 0 Positivo 1 Positivo 1 
Ruido Neutral 0 Negativo -1 Neutral 0 Negativo -1 Negativo -1 

Recursos 
Culturales  Neutral 0 Positivo 1  Neutral 0 Positivo 1 Positivo 1 

Infraestructura Neutral 0 Negativo -1 Negativo -1 Positivo 1 Positivo 1 
Recursos 

Económicos Negativo -1 Positivo 1 Negativo -1 Positivo 1 Positivo 1 

TOTAL NEGATIVO -2 NEGATIVO -8 NEGATIVO -4 POSITIVO 2 POSITIVO 4 
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SECCION 4.0 IMPACTOS DE LA ACCION PROPUESTA Y MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

 
4.1 INTRODUCCIÓN 
 
En esta sección se describen los impactos directos, indirectos y acumulativos a los recursos 
naturales, recursos comunitarios y recursos culturales que pudieran afectarse por el desarrollo 
propuesto.  
 
4.2 ESTIMADO DE COSTO DEL PROYECTO  
 
La inversión total será de aproximadamente $296.6 millones distribuidos en siete (7) años. Esta 
cifra incluye el costo de la marina, el hotel incluyendo el casino, el área comercial, el área 
residencial, los diques y toda la infraestructura necesaria para la construcción del proyecto. 
Esto no incluye otros gastos como “soft costs”, en términos de estudios, permisos, planos, etc. 
 
4.3 IMPACTOS TEMPORALES DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
4.3.1 Volumen de Movimiento de Tierra 
 
Se estima que el movimiento de terreno para la construcción de los diques para el control de 
inundación y la dársena de la marina será de aproximadamente 1,803,0200 metros cúbicos, de 
los cuales unos 1,500,000 metros cúbicos serán en corte y excavación y unos 303,200 metros 
cúbicos de relleno para los diques. Las elevaciones propuestas varían entre 7.50 metros y 0.5 
metros. En ningún momento se extraerá arena de las playas aledañas, a excepción del 
dragado necesario para crear el canal de navegación. La arena, producto del dragado del 
canal de navegación en esta área, se utilizará para mejorar las barreras costeras y playas 
aledañas.  
 
El material de relleno a utilizarse en la construcción de los dos (2) diques para el control 
de inundaciones se obtendrá de una cantera que este localizada en el área de la acción 
propuesta, el material deberá  estar geotécnicamente adecuado para la construcción de 
los diques y la cantera deberá tener vigentes todos los permisos y endosos según la 
reglamentación estatal y federal vigente. Se llevarán a cabo todas las medidas de 
restauración, de ser necesario, de acuerdo con las autorizaciones que tal cantera haya 
obtenido.  Para ello, podría utilizarse el material a ser excavado si el mismo cumple con 
las condiciones de tales permisos. Previo al inicio de la actividad se preparara un plan 
de movimiento del flujo vehicular en el área del proyecto, el cual será sometido a la 
Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) para su aprobación. 
 
El material que será extraído del área del canal de navegación será utilizada, de ser 
geotécnicamente adecuada, para restaurar playas y barreras costeras. 
 
Por otro lado, aclaramos que el material a ser extraído de la construcción de la dársena 
de la marina no será utilizado en la construcción del proyecto.  Según el Estudio 
Geotécnico preparado por Advanced Soil Engineering del 18 de febrero de 2002, expresa 
que se analizaron las características y propiedades de esta arena y que este material no 
se recomienda para la construcción debido a la poca capacidad estructural del mismo. 
Este material será transportado en camiones fuera del proyecto para ser utilizado, 



 
 

 
DIAF-DBRM                                                                     209                                                                                 Enero 2010 

dependiendo de la caracterización que tenga, en rellenos donde no se requiera dicha 
capacidad estructural.  Se podrá usar con fines agrícolas, o como material de cubierta en 
las instalaciones de los sistemas de rellenos sanitarios. Esto será determinado en la 
etapa de diseño del proyecto y se obtendrán las autorizaciones que apliquen. 
 
En resumen, los beneficios del proyecto más que justifican el impacto al recurso tierra.  El 
proyecto propuesto reducirá significativamente los niveles de inundación en el sector Espinar y 
la parte sur de Aguadilla, rescatando a numerosas propiedades de la condición de área 
inundable, salvaguardando así la vida y propiedad de más de 3,200 personas que actualmente 
están siendo afectadas por las inundaciones del Río Culebrinas y el Caño Madre Vieja sin 
incrementar el nivel de inundación del Río Culebrinas. A su vez, se rescata una zona extensa 
del Valle Agrícola del Culebrinas del peligro de inundaciones severas y mediante la 
construcción de la dársena se crea un estuario de aproximadamente 57 cuerdas el cual 
beneficiará grandemente la fauna y recursos pesqueros del área. El proyecto propuesto 
también ayudara a bajar la tasa de desempleo no sólo en el Municipio de Aguada, sino también 
en los municipios colindantes como Aguadilla y a la misma vez proveerá unos servicios 
necesarios en el área, mejorando la calidad de vida de los residentes, y ayudando 
económicamente al Municipio de Aguada, mediante el pago de patentes municipales, pero más 
importante aún proveerá a esta región de un atractivo turístico-náutico de clase mundial 
transformando su entorno en uno que apoye esta actividad. 
 
4.3.2 Sedimentación y Erosión 
 
Durante la etapa de construcción del proyecto propuesto, será necesario controlar la 
sedimentación y erosión en áreas en que se realicen movimientos de tierra. Para controlar la 
erosión y sedimentación del terreno, se someterá un Plan CES, como parte del Permiso 
General Consolidado a la JCA. En éste se describirán las medidas que se implantarán para 
evitar la erosión excesiva de los terrenos y la sedimentación de los cuerpos de agua dulce y 
salada. También se preparará un Plan para la Prevención de Contaminación de Aguas de 
Escorrentías de acuerdo a los requisitos de la Agencia de Protección Ambiental Federal (“EPA” 
por sus siglas en inglés) aplicables a proyectos de construcción y se solicitará a la EPA un 
permiso para descargas de aguas de escorrentías (NPDES Construction Permit) mediante la 
notificación de intención pertinente. En estos planes se especificarán detalladamente las 
mejoras de manejo para evitar la erosión de los suelos expuestos y su arrastre hasta los 
cuerpos de agua, o su acumulación en áreas bajas y/o sensitivas. Los mismos serán 
ejecutados por el contratista según las indicaciones del Plan. El desarrollador se compromete a 
planificar y exigir mediante el contrato correspondiente que se tomen las medidas de control y 
mejores prácticas de ingeniería necesarias para prevenir la contaminación de escorrentías 
pluviales con sedimentos o el acarreo de los mismos hacia cualquier cuerpo de agua según 
autorizadas por las agencias reguladoras concernidas. Se describen a continuación ciertas 
medidas temporeras de mitigación a tomarse en cuenta. Además, se tomarán las medidas 
pertinentes para no dejar áreas sin protección contra la erosión por un tiempo muy prolongado, 
tales como: control de aguas de escorrentía mediante zanjas y cunetas al contorno, charcas de 
sedimentación, pacas de henos, barreras de sedimento y reforestación provisional en áreas 
extensas. Luego de terminada la construcción se controlará la erosión de las laderas que 
fueren alteradas por medio de la siembra de grama, arbustos, árboles, plantas ornamentales, 
etc. 
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Se cumplirá con todas las disposiciones del Reglamento para el Control de la Erosión y 
Sedimentación de la JCA, para minimizar los posibles impactos por la acción propuesta, se 
describen a continuación ciertas medidas temporeras de mitigación a implantarse: 
 

• Valla de Sedimentos - consisten en barreras verticales compuestas por una verja de 
alambre regular con postes de metal o madera, donde es instalada una tela filtrante. 
Las mismas son utilizadas para atrapar los sedimentos durante la construcción, 
deteniendo la escorrentía y la sedimentación, a la vez que filtra el agua. Deben ser 
ubicadas a lo largo de los bordes de los rellenos, pendiente debajo de áreas de 
grandes cortes, a lo largo de cuerpos de agua y áreas de drenajes naturales para 
reducir la cantidad de sedimentos y la velocidad de los flujos en las áreas aguas abajo. 
Las vallas de sedimentos deberán ser construidas después del desmonte pero antes 
de la construcción de los caminos provisionales, relleno de áreas o cualquier otra 
actividad que afecte los suelos. 

 
• Barrera de Matorral con Tela Filtrante – consiste de una barrera vertical confeccionada 

por ramas de árboles y matorrales obtenidos durante la fase de limpieza. A los 
matorrales se le adhiere una tela filtrante para maximizar su efectividad. Su función es 
atrapar los sedimentos y filtrar las aguas de escorrentía en la construcción. Pueden ser 
utilizadas en las partes bajas de los rellenos o en los tubos de drenaje pequeños (36 
pulgadas máximo). Las barreras deben ser construidas a la misma vez que la limpieza y 
deberán ser colocadas antes de comenzar las actividades de construcción que afecten 
los suelos. Se utilizan en los bordes de relleno tomando en consideración; 1) que haya 
suficiente espacio entre el área de construcción y el límite de la servidumbre de paso 
para instalar la barrera, 2) que la barrera de matorrales sea estéticamente agradable 
para así eventualmente abrir las facilidades al tráfico y pasar a ser una medida 
permanente, 3) el material adecuado para la barrera se consigue en el mismo lugar 
donde se están llevando a cabo los trabajos durante la operación de limpieza. 

 
• Canal de Desvío – son canales temporeros construidos para transportar los flujos 

alrededor del área de construcción mientras se construyen las obras permanentes de 
drenaje. El propósito es mantener el área de trabajo seca y de esta manera reducir el 
potencial de erosión. Los canales deben ser construidos donde los flujos naturales 
requieren estructuras de drenajes mayores a los tubos de 36 pulgadas. 

 
• Fardos de Paja – son utilizados para reducir la velocidad del flujo y propiciar la 

precipitación de los sedimentos. Los fardos de paja tienen como función servir de 
barrera para desviar la escorrentía hacia los drenajes laterales, las trampas de 
sedimentos o alguna otra medida de control. Estos pueden ser ubicados alrededor de 
los drenajes pluviales y al frente de las vallas de sedimentos entre otros. 

 
• Drenaje de Pendiente Temporero – es una medida utilizada para llevar la escorrentía 

acumulada de una elevación a otra más baja sin propiciar erosión excesiva en las 
pendientes. Los drenajes de pendientes pueden ser láminas plásticas, tubos de metal 
o flexibles, cunetas de rocas, esteras de fibras, zanjas de hormigón o asfalto. 
Eventualmente, deben ser sustituidas por medidas permanentes para manejar la 
escorrentía. 

Las medidas de mitigación temporeras descritas anteriormente serán implantadas y 
adaptadas según las condiciones del área de la acción propuesta, las necesidades de cada 
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etapa de construcción y las autorizaciones a ser obtenidas. Se entiende que, cumpliendo con 
el Reglamento para el Control de Erosión y Sedimentación y el Plan para la Prevención de 
Contaminación de Aguas de Escorrentías, el impacto ambiental como consecuencia de las 
labores relacionadas a la acción propuesta será minimizado. Aunque el proyecto propuesto 
representa un potencial de impacto significativo por concepto de sedimentación y erosión. No 
obstante, para controlar la erosión y sedimentación del terreno, se someterá un Plan CES a la 
JCA y se solicitará a la EPA un permiso NPDES para descargas de aguas de escorrentías y 
un Plan para la Prevención de Contaminación de Aguas de Escorrentías. Mediante la 
implantación de las medidas de mitigación temporera y permanentes descritas anteriormente 
el impacto ambiental por concepto de sedimentación y erosión será minimizado y se cumplirá 
con los requisitos estatales y federales. 
 
4.3.3 Calidad de Aire 
 
La calidad del aire en los terrenos donde ubicará el proyecto propuesto no excede los 
parámetros de calidad de aire primario y secundario según establecido por la JCA. Los 
parámetros de calidad de aire primarios tienen como propósito la protección de la salud pública 
y los secundarios el bienestar público de efectos conocidos o anticipados. La calidad del aire en 
el área del proyecto se considera excelente según el Plan de Implantación Estatal (“State 
Implementation Plan”) preparado al amparo de la Ley Federal de Aire Limpio. 
 
Las emisiones de polvos fugitivos acompañan actividades tales como excavaciones, el manejo 
y almacenaje de materiales de construcción, movimiento de equipos al sitio de la obra y 
acarreo de materiales tanto hacia el sitio como de éste a otros lugares.  Durante la construcción 
de los diques para el control de inundaciones, se evidenciará un aumento leve y transitorio en 
emisiones atmosféricas cerca de los equipos de construcción y los camiones de carga, así 
como aumentos en las emisiones de polvos fugitivos y de los vehículos en las calles alrededor 
del proyecto en construcción por los trastornos del tránsito durante ese período. Para controlar 
la dispersión del material particulado levantado por el viento y el paso de los camiones se 
utilizarán rociadores de agua en las áreas en que el suelo este expuesto. Los camiones que 
entren y salgan del área del proyecto con material granular tendrán dicho material cubierto. Las 
barreras naturales (áreas verdes y remanentes sin alterar) existentes en las áreas colindantes 
darán protección con respecto al material particulado que podría levantar el viento y los 
camiones que transitarán dentro del predio. Estas medidas reducirán al mínimo el impacto 
fuera del predio durante la etapa de construcción del proyecto.  
 
Previo al inicio de la construcción del proyecto, se obtendrá un Permiso de Fuente de Emisión 
(PFE) al amparo de la Regla 203 del Reglamento para el Control de la Contaminación 
Atmosférica promulgado por la JCA, a estos efectos previo al inicio de las obras se someterá 
ante la JCA una solicitud de Permiso General Consolidado para su aprobación. Se pueden 
mitigar los impactos del polvo fugitivo mediante buenas prácticas de orden y aseo, tales como 
regadío, pavimentación, jardinería ornamental o tratamiento químico de las áreas expuestas, y 
también cubriendo la carga de tierra de los camiones durante el acarreo, limitando las 
actividades que generen polvo durante períodos de mucho viento, barriendo las calles y 
lavando las gomas de los camiones según vayan saliendo del sitio de la obra de construcción. 
Además, como parte de las actividades para mitigar los efectos del polvo fugitivo que la 
actividad de construcción pueda tener en la calidad del aire será necesario tener en el área de 
la construcción un camión tanque para asperjar con agua el terreno cuando sea necesario. Las 
áreas que queden sin vegetación o cubiertas de forma parcial o temporalmente serán 
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sembradas de forma planificada y mantenidas en condiciones óptimas para mejorar el 
ambiente natural característico del área y evitar que el viento transporte la materia particulada. 
 
Las emanaciones de vehículos de motor, en el área mientras se desarrolla el proyecto, podrían 
ser otra fuente de alteración ambiental. La gran extensión del terreno y las brisas harán que 
estas sean dispersadas, lo que reducirá su impacto localizado. En comparación con las 
emisiones de otras fuentes industriales y vehiculares de esta región, no se anticipa que las 
emisiones de los equipos de construcción y camiones afecten el cumplimiento con los 
Estándares Nacionales de Calidad de Aire.  El Reglamento para el Control de la Contaminación 
Atmosférica no reglamenta las fuentes móviles, por lo que este tipo de fuente de emanación 
queda fuera del marco reglamentario. Sin embargo, se le requerirá al contratista mantener los 
equipos de construcción en buen estado para reducir cualquier posible emanación de estos. Se 
tomarán las medidas apropiadas de mitigación, que consisten en asegurar la operación y el 
mantenimiento apropiado para los equipos, el no mantener los motores encendidos cuando no 
sea necesario y cubrir la carga con lonas, de tal manera que se eviten los escapes de polvo 
fugitivo a las zonas residenciales y las vías más cercanas al proyecto. Los trastornos del tráfico 
por causa de los vehículos de construcción que viajan al sitio pueden desembocar en la 
congestión del tránsito y por ende, en un aumento en las emisiones de dichos vehículos. Se 
puede mitigar este posible impacto mediante la implantación de técnicas apropiadas de control 
de tráfico durante el período de construcción, las cuales serán discutidas mas adelante.  
Además, el contratista tendrá que poner en práctica un Plan de Mantenimiento y Protección del 
Tráfico, siendo el objetivo primario del Plan el minimizar los impactos al tráfico, manteniendo el  
flujo y el acceso a rutas vitales.  Las emisiones directas de los equipos de construcción no 
tendrán efectos adversos significativos en la calidad del aire, siempre y cuando dichos equipos 
se operen y mantengan debidamente. 
 
Durante el período de construcción el contratista gestionará ante la JCA los permisos 
necesarios para la instalación de uno (1) o más generadores de emergencia  que en conjunto 
no excederán los 350 Kva. Con el propósito de evitar derrames de combustible se le requerirá 
al contratista general la preparación e implementación de Plan de Prevención de Derrames, 
Control y Contramedidas (“SPCCP”, por sus siglas en inglés) a tenor con lo dispuesto en la 
Sección 112 del 40 CFR en caso de que los controles de emergencia de derrame no funcionen 
en una emergencia. Se anticipa que se utilizarán tanques de almacenamiento sobre tierra y que 
estarán protegidos por un sistema de contención secundario.   
 
Durante la operación de esta etapa del desarrollo propuesto la fuente principal de 
contaminación será causada por el aumento en volumen de tránsito hacia y desde el desarrollo 
y por el movimiento e embarcaciones. Los vehículos y embarcaciones de motor constituyen 
una fuente de contaminación cuando emiten a la atmósfera monóxido de carbono (CO), 
hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y materia particulada. Se 
anticipa que las emisiones del tráfico y movimiento de embarcaciones para el proyecto 
propuesto no sobrepasaran los límites de los Estándares Nacionales y Estatales de Calidad 
Ambiental del Aire (“AAQS” por sus siglas en ingles).  Estos estándares se han establecido 
para proteger la salud y bienestar del público.   
4.3.3.1 Calculo de Emisiones 
 
Se estima que las emisiones de polvo a generarse durante la etapa de construcción serán 
insignificantes (no-significativas) debido a la aplicación del método de asperjación como 
método de control de emisiones. La eficiencia de este método de control es superior al 90%. 
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Durante el período de construcción se instalarán uno (1) o más generadores de emergencia  
que en conjunto no excederán los 350 Kva. Previo a la etapa de operación, se deberá obtener 
en la JCA un permiso para construir y operar una fuente de emisión bajo la Regla 203 y 204 del 
Reglamento para el Control de la Contaminación Atmosférica. El combustible a utilizarse será 
diesel con un contenido de azufre igual o menor al .05%. Los cálculos de emisiones para los 
generadores se incluyen en la Tabla 46.  Las emanaciones de los generadores a ser utilizadas 
durante el período de construcción se calcularon utilizando los factores de emisión publicados 
por la EPA en la publicación titulada AP-42 (“Compilation of Air Pollutant Emission Factors”). 
 

TABLA 46 
ESTIMADO DE EMISIONES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS DURANTE  

EL PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN 
 

CONTAMINANTE CRITERIO1 EMISIONES (Toneladas /AÑO) 
Materia Particulada  0.47 
Materia Particulada (PM10) 0.45 
Dióxido de azufre (SO2) 0.02 
Óxidos de nitrógeno (NOx) 6.59 
Compuestos Orgánicos  Volátiles (VOC’s) 0.45 
TOTAL 7.98 
NOTAS:  1. Contaminantes criterios regulados por la JCA y la EPA 

        2. Basado en una utilización de 2,080 horas/año 
 
Estas emanaciones son consideradas por el Reglamento para el Control de la Contaminación 
Atmosférica como una fuente de emisión menor y se encuentran muy por debajo de los 
parámetros para cualificar como una fuente mayor. Dicho reglamento dispone que una fuente 
mayor de emanación es cualquier fuente de contaminación con un potencial de emitir cien 
(100) toneladas al año de cualquier contaminante criterio (CO, SO2, NOx, PM10 y O3) o 
doscientas cincuenta (250) toneladas de la combinación de cualquiera de los contaminantes 
criterios. 
 
Los vehículos de empleados y visitantes, las embarcaciones y los equipos para cortar grama 
son otra fuente de emanación. De igual forma, los vehículos a utilizar la carretera propuesta 
sobre y al largo del dique de Aguadilla serán otra fuente de contaminantes atmosféricos. Estas 
fuentes móviles no están reglamentadas y tampoco requieren cálculos de emanación según se 
dispone en el Reglamento para el Control de la Contaminación Atmosférica promulgado por la 
JCA. Debido a que la calidad del aire en la zona de Aguada y Aguadilla cumplen con las 
normas primarias y secundarias, no se prevé que estas emanaciones sean una fuente 
sustancial de contaminación.  
 
En resumen, el proyecto propuesto no representa una fuente mayor de contaminación 
atmosférica según lo dispuesto por el Reglamento para el Control de la Contaminación 
Atmosférica, y no se anticipa que se empeore (impacto negativo) la calidad de aire en el área 
ya que estas emisiones a ser generadas no constituyen una fuente sustancial de 
contaminación. 
 
4.3.4 Sistemas Naturales y Cuerpos de Agua 
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El área evaluada pertenece a la zona de vida del Bosque Húmedo Subtropical (Ewel y 
Whitmore99, 1973) que en su mayoría ha sido deforestado previamente para la siembra de caña 
en el pasado.  Consta principalmente de yerbas y gramíneas, naturales o sembradas, de 
matorrales y arboledas bastante secas. Según reportado, la actividad humana ha impactado 
significativamente la vegetación casi en su totalidad, primeramente por actividades agrícolas 
(siembra de caña de azúcar), y en la actualidad por actividades de extracción de arena.   
 
En el área que ocuparía la acción propuesta no se identificó la presencia de cuevas, cavernas 
o sumideros. Tampoco se observaron estos sistemas en los terrenos circundantes. Las áreas 
de Reserva Natural más cercanas a la ubicación propuesta es el Bosque Estatal de Boquerón, 
Guajataca, Desecheo, Laguna de Joyudas y la reserva Tres Palmas de Rincón. No obstante, 
de acuerdo a la información obtenida del DRNA al suroeste del proyecto y a unos 760 metros 
ubica un área identificada en el Plan de Manejo de Zona Costanera con valor natural y 
ecológico en la Zona Costanera de Puerto Rico. Esta zona se identifica con el nombre de 
Pantano Espinar. En el predio donde se ubica la acción propuesta y en áreas adyacentes no 
se ubican bosques designados, excepto el Bosque de Manglar, el cual es clasificado como un 
Área de Planificación Especial (APE) según el Programa de Manejo de la Zona Costanera de 
Puerto Rico (PMZCPR). En el predio donde se ubica la acción propuesta y en áreas 
adyacentes no se ubican bosques designados, excepto el Bosque de Manglar, el cual es 
clasificado como un Área de Planificación Especial (APE) según el Programa de Manejo de la 
Zona Costanera de Puerto Rico (PMZCPR). 
 
Las dunas arenosas al sur y al norte de la boca del Caño Madre Vieja son los segmentos de las 
barreras costeras designadas como PR-75 y PR-75P, respectivamente. El impacto a las 
mismas será mínimo, si alguno.  Las alteraciones en la barrera costera PR-75P, luego de su 
designación como barrera costera, incluyen la construcción de dos (2) rompeolas, facilidades 
recreativas y de estacionamiento, la relocalización del canal de salida del Caño Madre Vieja y 
el dragado de mantenimiento del mismo. Más bien podríamos decir que estas sufrirán un 
impacto positivo ya que la arena producto del dragado del canal de navegación se utilizará para 
mejorar las barreras costeras y playas aledañas.  
 
No obstante, se tomarán todas las medidas necesarias para evitar cualquier daño a los 
sistemas naturales en las inmediaciones del predio de la acción propuesta. Para la protección 
de los sistemas naturales existentes de la erosión y sedimentación, el proponente se 
compromete a desarrollar un Plan para el Control de Erosión y Sedimentación (Plan CES) para 
el proyecto propuesto.  
 
 
 
4.3.4.1 Flora, Fauna y Humedales 
 
En el predio objeto de la acción propuesta no se encontraron especies en peligro de extinción o 
amenazadas. Por tal razón, la eliminación de vegetación en ciertas áreas no impactará estas 
especies. Durante la etapa de construcción ocurrirá un impacto temporal sobre la fauna del 
predio debido a la remoción de la capa vegetal. El desarrollo pretende mejorar los ecosistemas 
del área mediante la ampliación significativa del estuario. La reforestación del predio se llevará 
a cabo tomando en consideración los valores funcionales de la flora con respecto a la fauna de 
                                                 
67  Ewel, J.L. & J.L. Whitmore. 1973. The ecological life zones of Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. USDA 

Forest Service Paper.  
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la región, especialmente las aves. Ejemplo de esto es la siembra de péndula que provee 
alimento para las aves. 
 
Entre las medidas de protección se evitará, al mayor grado posible, remover los árboles secos 
debido a que los mismos tienen importantes funciones para el mantenimiento del balance de 
los ecosistemas tales como fuente de alimento (termitas y comején) o albergue. Los árboles 
caídos o las ramas secas serán acumuladas en diversas partes del predio para atraer animales 
que sirven de alimento para aves y otros depredadores. Además, en el proceso de 
reforestación se utilizarán ciertas especies con propiedades insecticidas cerca de las áreas de 
juego tales como árbol de nim (Azadirachta indica). Otras especies de árboles que se 
sembrarán y que tienen valores funcionales para la fauna son plantas espinosas de costa 
(Ziziphus rignoni), cóbana negra (Estalia monosperma), almacigo, úcar, roble nativo, malagueta 
(aromática), eugenia (hoja menuda) y péndula (alimento vayas). También, se reforestarán  las 
áreas alrededor de la marina con mangle, y otros árboles, arbustos y herbáceas de áreas 
anegadas, propios de un estuario, que provean hábitat para la vida silvestre, especialmente 
para organismos críticos o en peligro de extinción que pudieran utilizar el área en un futuro. 
 
Los resultados de los estudios realizados en el área del proyecto indican que aproximadamente 
el 30% del área del proyecto son aguas jurisdiccionales y/o humedales. Se anticipa que la 
construcción del proyecto impactará unos 38 cuerdas de humedales distribuidos de la siguiente 
forma: 
 

 Dársena de la Marina  - 17 cuerdas aproximadamente 
 Dique de Aguadilla - 2 cuerdas aproximadamente 
 Dique de Aguada - 2 cuerdas aproximadamente 
 Estructuras - 17 cuerdas aproximadamente 

 
Es importante notar que aproximadamente 28 cuerdas de humedales serán preservados por el 
Proyecto propuesto.  
 
En el Apéndice H, las Figuras 17 y 18 muestran el área de humedales que serán 
impactados por la construcción del Proyecto propuesto.  En el Apéndice R se incluye el 
Plan de Mitigación de Humedales preparado por JAT Wetland Research, Inc,.  En la 
Figura 42 se muestra el plano con las áreas propuestas para la mitigación de humedales.  

 
En el Plan de Mitigación se desglosan las áreas de mitigación propuestas para el 
proyecto.  Las áreas de mitigación a crearse son las siguientes: 

 
1. Creación de 7.6317 acres para la mitigación del hábitat de los crustáceos, 

principalmente para propósitos reproductivos.  En esta área se propone la 
siembra de 3,815 árboles de humedales.  Las especies a sembrarse son las 
siguientes; rhizophora mangle, aviccenia germinans, laguncularia racemosa y 
otras especies asociadas. 

 
2. Creación de 0.626 acres para corredor de mangle a lo largo del Caño Madre 

Vieja.  En esta área se propone la siembra de 1,680 árboles de humedales.  Las 
especies a sembrarse son las siguientes; rhizophora mangle, aviccenia 
germinans, y laguncularia racemosa. 
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Este Plan de Mitigación ha sido preparado en cumplimiento con las Guías 404 (b) (1), 
Sección 404 del Cuerpo de Ingeniero del Ejercito de los Estados Unidos, bajo la Ley 
Federal de Agua Limpia, y en acuerdo con la Reglamentación Nueva de Mitigación de 
Junio de 2008. 
 
Los humedales están bajo la jurisdicción del COE y el DRNA, se consultará con éstos previo a 
llevar a cabo cualquier actividad de mitigación.  
 
De otra parte, la playa al sur del predio potencialmente podría ser utilizada por las tortugas 
marinas para anidar. Aunque no se evidencia la presencia y anidamiento de varias especies en 
peligro de extinción como el Tinglar y el Carey en la playa aledaña al predio. Los 
anidamientos más cercanos han ocurrido a una distancia de ochocientos (800) metros 
del predio donde se propone el desarrollo de Discovery Bay Resort & Marina.  No habrá 
ningún tipo de actividad de construcción sobre la playa. Sin embargo, se tomarán múltiples 
medidas de protección para evitar cualquier impacto sobre áreas de posible anidamiento. Es el 
interés del desarrollador el que la construcción de la acción propuesta no afecte, o afecte de 
forma mínima, la fauna del predio durante la construcción debido al enfoque de conservación 
del proyecto y la belleza natural de su entorno. A estos efectos se propone: 
 

 Prohibir actividades de construcción durante la noche. 
 No dejar cavidades, excavaciones o depresiones expuestas durante la construcción. 
 No dejar materiales de plástico, cristales o metal en el área de la playa. 
 En ningún momento se extraerá arena de las playas aledañas. 
 Se proveerá seguridad para evitar que equipo o personal de la construcción entren al 

área de playa. 
 Las luces de seguridad deberán estar situadas de tal forma que no iluminen 

directamente la playa. 
 
No se anticipan impactos a las tortugas marinas a consecuencia del desarrollo propuesto. 
 
Se propone establecer una franja de 3 metros desde la zona marítimo-terrestre en la que no se 
permitirá ningún tipo de alteración al entorno natural. Más aún, la única estructura a ser 
construida cercana a la zona costanera es el club de playa. 
 
En el predio objeto de la acción propuesta no se identificaron especies de flora y fauna 
catalogadas como críticas, raras, ni en peligro de extinción. 
 
No se espera que haya un impacto negativo sobre los ecosistemas marinos. Los impactos 
potenciales sobre estos ecosistemas provendrían del Río Culebrinas y el Caño Madre Vieja. 
Las medidas de protección a los humedales del predio (i.e. manejo de escorrentías pluviales en 
el predio) ayudarán a reducir significativamente cualquier riesgo de contaminación del mar. 
 
El mayor impacto de la reconstrucción y extensión de los espolones existentes será la 
transformación de un fondo arenoso prácticamente ausente de recursos especialmente 
protegidos a un fondo rocoso estable que servirá de sustrato para el desarrollo de macrófitos, 
corales, erizos, gasterópodos y otros componentes de comunidades rocosas expuestas al 
oleaje. Las estructuras existentes (“jetties”, espigones, espolones, rompeolas, o salidizos) 
abarcan (han impactado) un área aproximadamente de unos 4,200 m2, mientras que las 
estructuras propuestas impactarán un área (incluyendo las áreas previamente impactadas) 
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aproximadamente de unos 11,200 m2. Por lo tanto, el impacto directo del proyecto por las 
estructuras propuestas es de 7,000 m 2. Considerando que el componente marino de DBMR es 
relativamente diminuto y que no está ubicado en un lugar donde abunden corales, arrecifes de 
coral o praderas de yerbas marinas y que el fondo es arenoso con prácticamente ningún 
desarrollo epibéntico; concluimos que los impactos que generará la reconstrucción y extensión 
de los espolones existentes para crear la entrada y salida de la marina no afectará la integridad 
ecológica del bentos de la Bahía de Aguadilla.   
 
En el área oceánica del proyecto no se identificó la presencia de mamíferos marinos ni un 
hábitat adecuado para el manatí antillano (Trichechus manatus).  Más aún, los estudios 
sugieren que los manatíes en Puerto Rico son más comúnmente observados en áreas costeras 
desde San Juan en dirección hacia el este (incluyendo la Isla de Vieques), y hacia el sur y 
oeste, pasando por la Bahía de Jobos, hacia el oeste y tan lejos al noroeste como Rincón.  Es 
importante notar que el USFWS en el 2007 ha recomendado que el Trichechus manatus sea 
de-clasificado de en peligro de extinción y clasificado como amenazado. No se anticipan 
impactos temporeros a los mamíferos marinos a consecuencia del desarrollo propuesto. 
 
Los datos provistos por el Programa de Estadísticas Pesqueras, Laboratorio de Investigaciones 
Pesqueras del Departamento de Agricultura, Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la 
NOAA indican que no existen especies de peces de importancia comercial, como el 
Epinephelus guttatus  o “mero cabrilla en el área oceánica del proyecto y que zona no es 
utilizada como área de agregación/desove. Por lo que no se anticipan impactos temporeros a 
los recursos pesqueros a consecuencia del desarrollo propuesto. 
 
La construcción de la dársena de Discovery Bay Resort & Marina se llevará a cabo bajo 
condiciones secas, utilizando equipos de excavación  para el  movimiento de tierra . Un 
tapón de tierra permanecerá en la entrada de la excavación para evitar que las aguas 
turbias de la excavación se mezclen con agua limpia del mar. Se utilizarán cortinas de 
turbiedad flotantes que se instalarán alrededor de la entrada de la marina durante la 
construcción, lo cual constituirán medidas de precaución adicional para evitar que se 
mezclen las aguas turbias con el agua de mar.  Se implementará un Plan de Control de 
Turbidez que se utilizará durante la etapa de construcción para monitorear que los 
niveles de turbidez en el mar se mantengan dentro de los parámetros permisibles.  De 
detectarse un aumento en los niveles de turbidez en el mar, si detendrán las obras de 
construcción hasta que se tomen las medidas pertinentes para controlar la turbidez que 
emite  el proyecto.  

 
El flujo a través del Caño Madre Vieja se mantendrá separado de la excavación en la 
dársena de la marina, para de esta forma mantener los hábitats existentes a lo largo del 
Caño y evitar la entrada del exceso de agua al área de excavación. La excavación de la 
marina se iniciará en las áreas alejadas del Caño y de la entrada de la marina propuesta. 
El material excavado que contiene exceso de humedad se situará en las áreas de 
contención diseñadas para contener los efluentes y facilitar el secado del material a 
través de la evaporación del mismo. Este material, en caso de ser geotécnicamente 
adecuado, se volverá a utilizar para la construcción de los diques. El material que no sea 
adecuado para la construcción será transportado en camiones fuera del proyecto a un 
Sistema de Relleno Sanitario (SRS) autorizado por la JCA para ser utilizado como 
cubierta en las celdas del SRS.  Otra alternativa viable es el utilizar este material como 
relleno en las áreas previamente extraídas por la operación de la cantera.   
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Por las medidas de mitigación propuestas no se espera impacto negativo a las áreas 
sensitivas aledañas a la excavación para la construcción de la marina. 
 
4.3.4.2 Acceso a la Playa 
 
En la actualidad no existe acceso directo a la playa del predio objeto de la acción propuesta. 
Por lo que no se anticipan impactos a estos. 
 
4.3.4.3 Zona Marítimo-Terrestre 
 
El desarrollo propuesto ubica fuera de la zona marítimo-terrestre. No obstante parte del canal 
de navegación propuesto y las mejoras al rompeolas existente o la construcción de nuevos 
rompeolas que ubican en la desembocadura del Caño Madre Vieja infringen en la zona 
marítimo-terrestre. Se coordinará con el DRNA y se gestionarán los permisos requeridos, 
previo al inicio de las obras de construcción. 
 
4.3.5 Recursos de Agua 
 
En la Sección 2.2.4.5 de la DIA-F se describen las condiciones hidrológicas-hidráulicas del 
predio. El proyecto en su etapa de construcción contará con charcas de retención de 
sedimentos para evitar que éstos lleguen a los cuerpos de agua dulce y al mar. Se tendrá un 
Plan para el Control de la Erosión y Prevención de la Sedimentación (Plan CES) aprobado por 
la JCA, siguiendo las normas establecidas en el Reglamento para el Control de la 
Contaminación y Prevención de la Sedimentación. Además, se preparará y obtendrá 
aprobación para un “Storm Water Pollution Prevention Plan for Construction Activities” 
(SWPPP) en el que se esbozarán las medidas de protección a los cuerpos de agua dentro del 
predio y aledaños. El SWPPP es requerido por la EPA para proyectos de construcción en áreas 
mayores de un acre. Muchos organismos y ecosistemas acuáticos, tales como arrecifes de 
coral y hierbas marinas, entre otros, son susceptibles a la contaminación por sedimentos. Sin 
embargo, las áreas propuestas para construcción no drenan directamente hacia la costa. El 
proyecto no tendrá descargas de aguas contaminadas, por lo que la vida acuática no recibirá 
un impacto negativo. 
 
Por otro lado, la recarga de combustible y lubricantes de la maquinaria de construcción se 
llevará a cabo en las partes altas del terreno, alejadas de los cuerpos de agua. Además, el área 
destinada a estos fines se preparará con diques para contener cualquier posible derrame, 
incluyendo uno catastrófico. El área de drenaje contará además con un sistema pluvial para la 
recolección de aguas de escorrentía. Por otro lado, se preparará un Plan de Emergencia según 
requerido por el Reglamento de Estándares de Calidad de Agua de la JCA y, de ser necesario, 
un SPCC de la EPA. 
 
Como indicáramos anteriormente, las obras de construcción del desarrollo están localizadas 
dentro de las zonas AE y VE acuerdo con los mapas de tasas de seguro por susceptibilidad a 
inundaciones (“FIRM” por sus siglas en inglés).  Las obras de canalización y la construcción de 
los diques a ambos lados del Caño Madre Vieja impactarán positivamente el área; rescatando 
parte de los terrenos de la zona inundable salvaguardando la vida y propiedad de 3,200 
personas que actualmente están siendo afectadas por las inundaciones del Río Culebrinas. De 
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igual forma el dique de Espinar protegerá el proyecto, haciendo posible su construcción y 
salvaguardando la vida y hacienda de los habitantes del Barrio Espinar de Aguada.  
 
No se afectarán pozos activos de agua subterránea que operen para el suministro de agua 
potable por la AAA o usos agrícolas en el área del proyecto ni en un radio de 450 metros del 
proyecto propuesto.   
 
4.3.6 Recursos de la Comunidad 
 
4.3.6.1 Impacto Socioeconómico 
 
La inversión total será de aproximadamente $296.6 millones distribuidos en siete (7) años. Esta 
cifra incluye el costo de la marina, el hotel incluyendo el casino, el área comercial, el área 
residencial, los diques y toda la infraestructura necesaria para la construcción del proyecto. Se 
estima que se generarán anualmente unos 538 empleos directos y 660 indirectos e inducidos; 
para un total de 1,199 empleos. El ingreso a ser generado por los empleos directos será de 
unos $13.3 millones al año, los indirectos e inducidos se estiman en $23.3 millones, para un 
ingreso total personal de $36.7 millones cada año de la etapa de construcción. Además, el 
proyecto también generará ingresos para el gobierno, tanto municipal como estatal. Durante la 
fase de construcción se estima que el proyecto aportará $2.84 millones al fisco, tanto a nivel 
municipal como estatal. Considerando que en el barrio donde se propone el proyecto y los que 
lo bordean se concentra sobre la mitad de la población de Aguada y que sobre la mitad de su 
población se encuentra fuera de la fuerza laboral, la creación de 1,199 empleos con un ingreso 
personal de $36.7 millones cada año en la etapa de construcción representa un impacto 
positivo a la economía y desarrollo social del área. 
 
4.3.6.2 Desperdicios Peligrosos y No-Peligrosos 
 
La construcción de las nuevas instalaciones no contempla el uso, manejo o disposición de 
materiales peligrosos. Los desperdicios sólidos no peligrosos que se generarán durante la 
etapa de construcción del proyecto serán remanentes de la capa vegetal removida y 
escombros de construcción. Se estima un total de sesenta (60) toneladas para el final de la 
construcción. Para el proceso de la construcción se obtendrá un permiso de actividad de 
generación de desperdicios sólidos no peligrosos de la JCA. 
 
Si se generasen desperdicios industriales tales como residuos de pintura, asfalto u otros en la 
etapa de construcción, se dispondrá de ellos según la reglamentación de la JCA en el 
Sistema de Relleno Sanitario (SRS) autorizado por la Junta de Calidad Ambiental. De 
igual forma, los escombros y desechos domésticos se dispondrán en un SRS. Los desechos 
vegetales serán acumulados en un lugar alejado de las áreas inundables para ser reutilizados 
como tierra fértil o para la creación de hábitats y lugares de alimentación para la fauna. El 
depósito temporero de éstos se hará en recipientes alejados de cuerpos de agua y los 
recipientes tendrán tapas. El recogido y transportación la hará una empresa privada autorizada 
por la JCA. Estos desperdicios serán de tipo doméstico. 
 
4.3.6.3 Aumento en el Nivel del Ruido 
 
Durante la etapa de construcción del proyecto se utilizará maquinaria pesada y otro equipo de 
construcción lo cual generará sonido. El Reglamento para el Control de la Contaminación por 
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Ruido establece límites de hasta 60 dBA en las zonas residenciales durante el período diurno. 
La construcción del proyecto propuesto se mantendrá dentro de los límites establecidos por 
dicho reglamento para las zonas circundantes. Más aún, las barreras naturales del área y la 
distancia a los colindantes los protegerán del sonido, ya que funcionarán como amortiguadores. 
Se le requerirá al contratista y los operadores del equipo mantener el mismo en condiciones 
óptimas para minimizar el posible impacto por ruido. La construcción se realizará dentro del 
horario diurno de 7 a.m. a 6 p.m. de manera que no perturbe la tranquilidad de los vecinos más 
cercanos en cualquier etapa del proyecto. 
 
Durante la etapa de construcción el ruido mayormente provendrá de los equipos de construcción 
y maquinaria pesada. En la Tabla 47 se presentan algunos de los equipos de construcción a 
utilizarse en la acción propuesta y los niveles de ruido típicos de cada uno. Esta tabla presenta 
niveles de ruido de los equipos medidos a una distancia de 15 metros de la fuente emisora. No 
obstante, los niveles de ruido disminuyen a medida que se aleja un receptor de la fuente 
emisora. Esta disminución es más o menos pronunciada dependiendo de factores tales como 
dispersión por el viento, distancia a los receptores, elevación de los receptores en relación con 
la fuente emisora, topografía y densidad de la vegetación. El proponente entiende que los 
niveles de ruido resultantes en las fuentes receptoras colindantes no excederán los niveles 
publicados por la JCA. 
 
La contaminación por ruido que pueda ser causada por los equipos pesados se contempla 
mitigar de la siguiente manera: 
 

• El ruido a ser generado durante la fase de construcción será controlado limitando las 
labores durante el período diurno (entre 7:00 AM y 6:00 PM). 

 
• Los camiones pesados y otros equipos serán mantenidos y reparados de acuerdo a las 

especificaciones. 
 
Por consiguiente, el proponente, estima que los niveles de ruido a generarse durante la etapa 
de construcción no excederán los límites establecidos en el Reglamento para el Control de la 
Contaminación por Ruido de la JCA. 
 
 

TABLA 47 
NIVELES DE EMISIÓN DE RUIDO PARA EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

Tipo de Equipo 
Niveles de 
Ruido L10 a 
15 metros

Tipo de Equipo 
Niveles de 
Ruido L10 a 
15 metros 

Raspador 89-95 Camión, hormigón 71-82 
Raspador, elevado 88 Camión, cemento 91 

Niveladora 77-87 Tractor de bomba de 
agua 73-80 

Arrasadora 87-89 Pavimentadora 82-92 
Arrasadora, con banda 
ruidosa 

90-93 Autoniveladora 81 

Rolo “sheepsfoot” 72-80 Compresor 71-87 
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TABLA 47 
NIVELES DE EMISIÓN DE RUIDO PARA EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

Tipo de Equipo 
Niveles de 
Ruido L10 a 
15 metros

Tipo de Equipo 
Niveles de 
Ruido L10 a 
15 metros 

Rolo vibrador 90-95 Barrenador de roca 
(de mano, neumática) 

88 

Cargadora de cuchara 80-81 Barrenador de roca 
(montada) 

91 

Cargadora, “terex” 96 Sierra de hormigón 87 

Excavadora 79-85 Sierra de hormigón, de 
cadenas 

88-93 

Excavadora, grande 91 Bomba de agua 79 
Gradall 87-88 Bomba de hormigón 76 
Grúa 80-85 Planta de hormigón 93 
Camión, fuera de carretera 81-96 Planta de asfalto 91 

Camión, asfalto 69-82 Hincador de pilotes 
(Vulcan #1) 

90 

  Generador 69-75 
 

Los trabajos de mantenimiento de este tipo de proyecto requieren el uso de maquinaria, 
especialmente en la marina. Estas producen ruido que podría exceder, en algunas ocasiones, 
el nivel permitido por la JCA. La producción de nuevos equipos de motor de combustión interna 
están reglamentados por la EPA y el “Noise Control Act.” Se tomarán las medidas necesarias 
para que se provea mantenimiento adecuado a los equipos y así reducir al mínimo dicho 
impacto. De otra parte, las barreras naturales creadas por la topografía y la vegetación 
(inclusive la grama), así como la distancia a las áreas residenciales, contribuyen a reducir el 
impacto de ruido. Cabe destacar que la intensidad del sonido disminuye con el cuadrado de la 
distancia. En las colindancias residenciales se cumplirá con la norma de 60 dBA establecido en 
el Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido. Las barreras naturales creadas 
por la topografía y la vegetación evitarán cualquier problema de contaminación por ruido. 
 
 
4.3.6.4 Tráfico y Transportación 
 
El proyecto DBRM goza de una buena localización dentro del sistema vial del Municipio de 
Aguada. El proyecto propuesto tiene acceso a través de las siguientes vías de comunicación: 
PR-2, PR-115, PR-111, entre otras. La infraestructura vial es adecuada para servir al proyecto. 
No obstante, durante el período de construcción se experimentará un leve aumento, de 
carácter temporal, en el tráfico. Este aumento no ocasionará impactos significativos al tráfico de 
la zona. Se preparará un Plan de Mantenimiento de Tráfico, el cual será sometido a la 
Autoridad de Carreteras y Transportación para su aprobación. 
 
4.3.6.5 Infraestructura 
 
La zona donde ubicará el proyecto es una desarrollada la cual cuenta con conexiones de 
servicios públicos instalados. Sin embargo, el dueño del proyecto realizará las aportaciones 
para las mejoras que está realizando el gobierno. Se estima que el tiempo total de ejecución de 
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estos proyectos de infraestructura es de dos (2) años; el proyecto se desarrollará por etapas de 
forma coordinada con los trabajos de infraestructura. No se comenzará ninguna etapa para la 
cual no exista la infraestructura necesaria. No se anticipan impactos temporeros a la 
infraestructura de la zona. 
 
4.3.6.5.1 Agua Potable 
 
Se estima que se necesitarán aproximadamente unos 45,000 galones diarios de agua durante 
el período de construcción. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) indica que el 
servicio para el proyecto DBRM puede ser prestado mediante conexión a la línea de 24 
pulgadas de diámetro existente en la Carretera PR-115. No se anticipan impactos temporeros a 
los sistemas de agua potable. 
 
4.3.6.5.2 Alcantarillado Sanitario 
 
Durante el período de construcción la disposición y recolección para las aguas usadas por 
concepto de uso sanitario, se realizará en unos sistemas sanitarios portátiles los cuales serán 
operados por contratistas locales independientes debidamente autorizados por la JCA y/o la 
AAA para el manejo de este tipo de desperdicio.  No se espera un impacto negativo sobre el 
alcantarillado sanitario de la región de Aguada durante la etapa de construcción. El servicio de 
baños portátiles será subcontratado a una compañía privada que se encargará de la 
disposición de las aguas usadas. La compañía estará autorizada por la JCA para el acarreo y 
disposición de aguas usadas. No se anticipan impactos temporeros a los sistemas sanitarios. 
 
4.3.6.5.3 Alcantarillado Pluvial 
 
Previo a dar comienzo a la construcción se preparará un Plan CES, como parte del Permiso 
General Consolidado, a ser evaluado y aprobado por la JCA. Con el fin de planificar el manejo 
de las aguas de escorrentía se realizará un estudio hidrológico/hidráulico para el predio bajo 
estudio. Las descargas de escorrentía de las aguas pluviales no excederán las descargas del 
predio en su estado existente para todas las intensidades y duraciones de lluvia luego de 
construido. Las charcas de retención y cunetas al contorno serán las medidas principales para 
reducir la velocidad de las aguas de escorrentía y el arrastre de sedimentos. La instalación de 
barreras (verjas de sedimentos y pacas de heno), charcas de sedimentación y preservación de 
barreras naturales ayudarán a controlar el movimiento de sedimentos hacia los cuerpos de 
agua superficiales del predio. Durante esta etapa se construirá todo el sistema pluvial que será 
utilizado durante la operación del proyecto propuesto. El sistema pluvial será diseñado tomando 
en consideración eventos extraordinarios, capacidad y velocidad de descarga, entre otras 
normas de diseño. 
No existen facilidades de alcantarillado pluvial en las inmediaciones de la ubicación propuesta y 
por motivo de la construcción de los diques para control de inundaciones se crea la necesidad 
de atender los drenajes internos. El proponente se compromete a establecer las medidas 
necesarias según el Reglamento Número 3 de Lotificación y Urbanización de la Junta de 
Planificación, Sección 14, Manejo de las Aguas Pluviales. 
 
El sistema pluvial estará diseñado para evitar un aumento en las descargas de escorrentías 
pluviales en comparación con su estado existente. Por ende, las descargas de escorrentías de 
las aguas pluviales del desarrollo no excederán las descargas del predio en su estado existente 
para todas las intensidades y duración de lluvias (Reglamento de Planificación Número 3, 
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Reglamento de Lotificación y Urbanización, Sección 14.04). Para esto, se construirán charcas 
de retención con sistema de sobrellenado que evitarán que sedimentos ganen acceso a los 
cuerpos de agua o al humedal. El sistema descargará a los humedales del área. De ser posible 
el sistema pluvial que recolectará las aguas se tomarán medidas para reducir la velocidad de 
las escorrentías previo a ganar acceso al humedal. Al reducirse la velocidad se disminuirá el 
potencial de socavación del humedal. Un ejemplo de estas medidas es la utilización de 
gaviones en las salidas del sistema pluvial y la utilización de placas de cemento en las salidas 
lo que crea un flujo laminal que reduce la velocidad de salida del agua. No se anticipan 
impactos temporeros a los sistemas de agua pluvial y se mejorarán los sistemas de descarga 
pluvial a consecuencia del desarrollo. 
 
4.3.6.5.4 Energía Eléctrica 
 
Durante la etapa de construcción se estima un consumo máximo de energía será de 400 KVA. 
Una toma temporal para la etapa de construcción se establecerá para satisfacer esta demanda. 
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha indicado que se disponen de facilidades para el 
requerimiento del proyecto. Se construirán las mejoras que la AEE estime necesarias para 
conectarse a su sistema. No se anticipan impactos temporeros a los sistemas de energía 
eléctrica. 
 
4.3.7 Recursos Culturales 
 
Según se desprende de los estudios realizados, en los terrenos donde se propone la 
construcción del desarrollo DBRM no se encontró información sobre la existencia de recursos 
culturales precolombinos en o cerca de sus colindancias. Por lo que la construcción del 
proyecto según propuesto no afectará recursos culturales conocidos. No obstante, en la 
eventualidad de que al momento de realzarse un movimiento de terreno, aparezcan algunos 
remanentes culturales históricos o pre-colombinos, se detendrán las obras y se notificará al 
Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) para la acción pertinente. 
 
La evaluación de los recursos arqueológicos sub-acuáticos y terrestres en el área del estudio 
concluye que el proyecto no presenta un impacto nocivo a los recursos culturales sumergidos, 
o ningunas características históricas potencialmente elegibles al registro nacional de lugares 
históricos. 
 
 
 
4.4 IMPACTOS PERMANENTES DEL DESARROLLO 
 
4.4.1 Calidad de Aire 
 
La calidad del aire en el área de los terrenos donde ubicará el proyecto propuesto no excede 
los parámetros de calidad de aire primario y secundario según establecido por la JCA. Los 
parámetros de calidad de aire primarios tienen como propósito la protección de la salud pública 
y los secundarios el bienestar público de efectos conocidos o anticipados. La calidad del aire en 
el área del proyecto se considera excelente según el Plan de Implantación Estatal (“State 
Implementation Plan”) preparado al amparo de la Ley Federal de Aire Limpio. 
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El proyecto propuesto no contempla fuentes emisoras estacionarias mayores que puedan emitir 
contaminantes al aire. En la fase operacional se propone la instalación de aproximadamente 5 
generadores de emergencia de no más de 750 Kva. con sus respectivos tanques de 
almacenamiento para diesel sobre tierra. Oportunamente, se requerirá al contratista que 
obtenga los permisos para operar fuentes emisoras menores estacionarias. También, se le 
requiere al contratista preparar Plan de Prevención de Derrames, Control y Contramedidas 
(SPCC) con el propósito de evitar derrames de combustible. Se anticipa que se utilizarán 
tanques de almacenamiento sobre tierra construidos en acero y con una capacidad nominal de 
unos 1,500 galones. Dichos tanques de combustible estarán protegidos por un sistema de 
contención secundario.  
 
Durante la operación del desarrollo propuesto la fuente principal de contaminación será 
causada por el aumento en volumen de tránsito hacia y desde el desarrollo y por el movimiento 
de embarcaciones. Los vehículos y embarcaciones de motor constituyen una fuente de 
contaminación cuando emiten a la atmósfera monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), 
óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y materia particulada. Se anticipa que las 
emisiones del tráfico y movimiento de embarcaciones para el Proyecto propuesto no 
sobrepasaran los límites de los Estándares Nacionales y Estatales de Calidad Ambiental del 
Aire (“AAQS” por sus siglas en inglés).  Estos estándares se han establecido para proteger la 
salud y el bienestar del público.  Conforme a los criterios de la Agencia Federal de Carreteras. 
Tampoco se anticipa se empeore (impacto negativo) la calidad de aire en el área.  En resumen, 
el proyecto propuesto no representa una fuente mayor de contaminación atmosférica según lo 
dispuesto por el Reglamento para el Control de la Contaminación Atmosférica.  
 
4.4.1.1 Cálculo de Emisiones 
 
Como indicáramos anteriormente, se propone la instalación de aproximadamente 5 
generadores de emergencia, con capacidad de no más de 750 Kva, que cubrirán necesidades 
básicas del hotel, instalaciones accesorias, áreas comerciales, áreas comunales de los 
complejos de vivienda y la marina. Previo a la etapa de operación, se deberá obtener en la JCA 
un permiso para operar una fuente de emisión menor bajo la Regla 203 y 204 del Reglamento 
para el Control de la Contaminación Atmosférica. El combustible a utilizarse será diesel con un 
contenido de azufre igual o menor al .05%. Los cálculos de emisiones para los generadores se 
incluyen en la Tabla 48.  Las emanaciones de los generadores a ser operados se calcularon en 
base a 500 horas anuales utilizando los factores de emisión publicados por la EPA en la 
publicación titulada AP-42 (“Compilation of Air Pollutant Emission Factors”). 
 

TABLA 48 
ESTIMADO DE EMISIONES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS DURANTE EL  

PERÍODO DE OPERACIÓN 
 

CONTAMINANTE CRITERIO1 EMISIONES (Toneladas /AÑO) 
Materia Particulada  2.18 
Materia Particulada (PM10) 2.08 
Dióxido de azufre (SO2) 0.10 
Óxidos de nitrógeno (NOx) 30.47 
Compuestos Orgánicos  Volátiles (VOC’s) 2.09 
TOTAL 36.91 
NOTAS:  
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1. Contaminantes criterios regulados por la JCA y la EPA 
2. Basado en una utilización de 500 horas/año 

 
Estas emanaciones son consideradas por el Reglamento para el Control de la Contaminación 
Atmosférica como una fuente de emisión menor y se encuentran muy por debajo de los 
parámetros para cualificar como una fuente mayor. Dicho reglamento dispone que una fuente 
mayor de emanación sea cualquier fuente de contaminación con un potencial de emitir cien 
(100) toneladas al año de cualquier contaminante criterio (CO, SO2, NOx, PM10 y O3) o 
doscientas cincuenta (250) toneladas de la combinación de cualquiera de los contaminantes 
criterios. 
 
Los vehículos de empleados y visitantes, las embarcaciones y los equipos para cortar grama 
son otra fuente de emanación. Estas fuentes móviles no están reglamentadas y tampoco 
requieren cálculos de emanación según se dispone en el Reglamento para el Control de la 
Contaminación Atmosférica promulgado por la JCA. Aunque si bien es cierto que normalmente 
se acepta que los vehículos motorizados son los principales responsables por el deterioro de la 
calidad del aire, es al manufacturero de estos que la reglamentación ambiental vigente le exige 
la instalación de equipos de control para reducir las emisiones.  
 
En cuanto a las emisiones de las embarcaciones la mejor garantía para mantener a un mínimo 
estas es que las embarcaciones como norma general mantengan sus motores en condiciones 
óptimas, en cumplimiento con la reglamentación de la EPA y con los requerimientos de la 
Guardia Costanera. Además, los dueños y operadores de embarcaciones por su propia 
seguridad y la inversión hecha, son muy celosos en cuanto al mantenimiento y operación de 
sus embarcaciones.  
 
Debido a que la calidad del aire en la zona de Aguada y Aguadilla cumple con las normas 
primarias y secundarias, no se prevé que las emanaciones de los vehículos, embarcaciones y 
generadores sean una fuente sustancial de contaminación. En conclusión, el proyecto 
propuesto no contribuirá significativamente al deterioro de la calidad del aire en la zona.  
 
4.4.2 Geología y Suelos 
 
Durante la etapa de operación de los dos (2) diques se impactaran de forma permanente 
aproximadamente unos 4 kilómetros lineales de terrenos cubiertos por pastizales y algunos 
humedales. Específicamente, el dique de Aguadilla, impactará unos 1.76 kilómetros mientras 
que el dique de Espinar, impactará unos 2.15 kilómetros lineales. El beneficio de esas obras de 
control de inundación, que salvaguardarán la vida y propiedades de tres mil doscientos (3,200) 
personas protegiéndolos de las inundaciones del Río Culebrinas y el Caño Madre Vieja, más 
que justifica el impacto directo al recurso tierra. Además del beneficio social de DBRM al asumir 
el costo de construcción de los diques lo que le ahorraría al Gobierno unos $4,548,000 en el 
2002. 
  
El proyecto propone la conversión de aproximadamente 57 cuerdas de terreno cubiertos por 
pastizales a un estuario, a ser utilizado como marina. No se impactarán los sistemas estuarinos 
del Caño Madre Vieja y el humedal de Espinar como resultado de esta conversión. La 
cobertura de los pastizales es más amplia dentro del predio, por lo que el impacto parcial sobre 
este recurso no afectará de manera significativa sus dinámicas a consecuencia de la creación 
de la dársena. No obstante, la creación de la dársena permitirá que entre el agua de mar de 
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manera amplia dentro del caño llegando aguas arriba de donde actualmente se encuentra el 
agua salobre, beneficiando a las larvas de decápodos migratorios que necesiten llegar a aguas 
salobres rápidamente y aumentará la aportación de agua salada a los humedales. La fauna 
marina frecuentará el caño y tendrá la posibilidad de llegar aguas arriba durante todo el año. 
Las especies de aves que se alimentan de peces, como el pelícano pardo y las gaviotas, se 
acercarán más a la propiedad en busca de las presas que subirán por el caño. Aunque durante 
el período de construcción se anticipa el que los cangrejos (que tienen sus habitáculos en estos 
espacios) serán desplazados a las áreas naturales circundantes, se espera que estos regresen 
a sus habitáculos durante el período de post-construcción. 
 
El mayor impacto de la reconstrucción y extensión de los espolones existentes será la 
transformación de un fondo arenoso prácticamente ausente de recursos especialmente 
protegidos a un fondo rocoso estable que servirá de sustrato para el desarrollo de macrófitos, 
corales, erizos, gasterópodos y otros componentes de comunidades rocosas expuestas al 
oleaje. El impacto directo del proyecto por las estructuras propuestas es de 7,000 m2. 
 
Si bien es cierto que el proyecto tendrá un impacto directo a 57 cuerdas de terreno, no es 
menos cierto que la conversión de estas a aguas y la ampliación significativa del estuario 
tendrán un impacto positivo en la flora y fauna del área. 
 
4.4.3 Terrenos Agrícolas 
 
No habrá conversión de terrenos agrícolas. El proyecto propuesto ubica fuera de la Reserva 
Agrícola del Valle de Coloso. Según comunicación el Departamento de Agricultura con fecha 
del pasado 13 de noviembre de 2006, la acción propuesta no impactará terrenos con valor 
agrícola. 
 
4.4.4 Sistemas Naturales y Cuerpos de Agua 
 
4.4.4.1 Sistemas Naturales 
 
En el área que ocuparía la acción propuesta no se identificó la presencia de cuevas, cavernas 
o sumideros. En el predio donde se ubica la acción propuesta y en áreas adyacentes no se 
ubican bosques designados, excepto el bosque de manglar, el cual es clasificado como un 
Área de Planificación Especial (APE) según el Programa de Manejo de la Zona Costanera de 
Puerto Rico (PMZCPR).  
 
4.4.4.1.1 Barreras Costeras 
 
Las alteraciones en la barrera costera PR-75P, luego de su designación como barrera costera, 
incluyen la construcción de dos rompeolas, facilidades recreativas y de estacionamiento, la 
relocalización del canal de salida del Caño Madre Vieja y el dragado de mantenimiento del 
mismo. Más bien podríamos decir que estas sufrirán un impacto positivo ya que la arena 
producto del dragado en el área (canal de navegación) para dar acceso a la marina se utilizará 
para mejorar las barreras costeras y playas aledañas. No obstante, se tomarán todas las 
medidas necesarias para evitar cualquier daño a los sistemas naturales en las inmediaciones 
del predio de la acción propuesta.  
 
4.4.4.1.2 Elevaciones de Inundación 
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Los resultados del estudio H-H demostraron que el sistema de diques propuesto reduce 
significativamente los niveles de inundación que podrían esperarse en el sector Espinar y la 
parte sur de Aguadilla, rescatando así numerosas propiedades de la condición de área 
inundable. También, el estudio demostró que los diques no tienen impacto sobre el perfil de 
inundación regulador fuera de su entorno. Los diques no incrementan el nivel de inundación 
del Río Culebrinas y a la vez permiten rescatar una zona extensa del valle agrícola de 
Culebrinas del peligro de inundaciones severas.  
 
El perfil regulador de la inundación es afectado por el sistema del dique solamente en el área 
exterior de los diques y no se extiende contracorriente más allá de la Carretera PR-2. 
Asimismo, el perfil de la inundación a lo largo del Río Culebrinas al norte de la Carretera PR-2 
tampoco es afectado. La Tabla 49 resume las elevaciones superficiales del agua que 
resultarían dentro de los diques.  La diferencia computada entre los niveles existentes y los 
perfiles propuestos de la superficie del agua está en la orden de 1.47 metros, a una distancia 
de cerca de 400 metros aguas arriba de la costa.  Al nivel de la Carretera PR-2  la diferencia en 
elevaciones es 0.01 metros, que se considera insignificante y en conformidad con los límites 
previstos del error de la simulación. En resumen, el perfil regulador de la inundación es 
afectado por el sistema del dique solamente en el área exterior de los diques y no extiende 
contracorriente más allá de la Carretera PR-2. La elevación de inundación propuesta es de 6.82 
metros para el perfil regulador de la inundación afectado por el sistema del diques y de 28.35 
metros a nivel de la Carretera PR-2. Asimismo, el perfil de la inundación a lo largo del Río 
Culebrinas al norte de la Carretera PR-2 tampoco es afectado. Es importante notar que ocurre 
una reducción significativa en elevaciones del agua, particularmente dentro de las áreas 
residenciales. Dado a que el Caño Madre Vieja no está dentro del cause mayor del Río 
Culebrinas no se anticipa el transporte de sedimentos de forma significativa a excepción del 
desbordamiento del río principal. 
 
Las obras de canalización impactarán positivamente el área; protegiendo parte de los terrenos 
de la zona inundable salvaguardando la vida y propiedad de 3,200 personas que actualmente 
están siendo afectadas por las inundaciones del Río Culebrinas. De igual forma el dique de 
Espinar protegerá el proyecto DBRM, haciendo posible su construcción y salvaguardando la 
vida y hacienda de los habitantes del Barrio Espinar de Aguada y varios sectores de Aguadilla. 
En el área que quedará inundable entre los diques, se construirá una dársena para la marina. 
 
El pasado 7 de diciembre de 2007, FEMA emitió una carta de intención condicionada 
para la revisión al mapa de tasa de seguros por inundación (CLOMR, por sus siglas en 
inglés).  En la misma, se expresa la intención de enmendar dichos mapas una vez se 
completen las obras de construcción de los diques, cumpliendo con todos los requisitos 
de la Agencia.  Una vez se proceda con la fase de diseño, se tomarán en cuenta todos 
los factores que podrían afectar los diques de acuerdo con la Reglamentación estatal y 
federal. 

 
El pasado 11 de marzo de 2009, la Junta de Planificación emitió una resolución 
indicando su intención de enmendar los mapas de inundación del área donde ubicará 
Discovery Bay Resort & Marina.  En dicha resolución, se solicita tomar en consideración 
y contestar los aspectos anteriormente mencionados.  Por lo tanto, la Junta de 
Planificación ya fue notificada acerca de tales planteamientos. 
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4.4.4.1.2.1 Drenaje Interior 
 
Aunque si bien es cierto que el nivel de inundación residual es aceptable, es la meta del 
proponente atenuar en la medida que sea posible el nivel de inundación residual para 
proporcionar ventajas adicionales a las comunidades vecinas. El área de drenaje interior de 
Aguadilla abarca el sector meridional de la ciudad y una porción del área montañosa al este de 
la Carretera PR-2. Estas colinas, de naturaleza Cársica, son caracterizadas por numerosos 
sumideros y depresiones.  La salida de la escorrentía de las áreas de captación se concentra a 
lo largo de la cara Este del dique de Aguadilla, en terrenos sin desarrollar que discurre a lo 
largo del dique. Se identificaron tres avenidas de concentración de escorrentías concentradas 
en esta área.  La primera es una calle estrecha que discurre cuesta arriba al Este de la 
Carretera PR-2 vía un paso inferior frente al complejo de viviendas público del Residencial 
Aponte.  La escorrentía que fluye a lo largo de esta calle es interceptada y transportada vía una 
alcantarilla a un área sin desarrollar al Oeste, cerca de la extremidad norteña del dique de 
Aguadilla. La segunda es una alcantarilla que drena el sector de Monte Brujo al Este de la 
Carretera PR-2 y que drena directamente al Caño Madre Vieja a lo largo del límite entre la 
Urbanización Victoria y de Urbanización García.  Esta alcantarilla cursa debajo de la vía de 
acceso (calle de Juan Santos) hacia la Carretera PR-2 en el sector de Victoria, cruzando la 
carretera y extendiéndose una distancia corta al Este de ella. La tercera salida de la escorrentía 
del área de captación es una reguera pequeña que cruza un remanente de terreno sin 
desarrollo en el sector de Victoria, al Oeste de la Carretera PR-2 y al Norte de la extremidad 
meridional del dique de Aguadilla. El canal cruza la Carretera PR-111 cerca de la bifurcación 
que ramifica hacia la Carretera PR-115. También, drena la parte de Carretera PR-2 y un área a 
al Este de esta. Otras aguas superficiales de áreas adyacentes drenan directamente al sector 
al Este del dique de Aguadilla. La Urbanización García, que no tiene ninguna facilidad de 
alcantarillado pluvial y las aguas discurren por cunetones de la calle, drena por tierra al Caño 
Madre Vieja. La etapa máxima de la inundación residual para una lluvia de 100-años alcanza 
2.94 metros, mientras para una lluvia de 10-años alcanza 2.77 metros. A estos efectos se 
propone la construcción de un sistema de drenaje pluvial de 8 líneas de 60 pulgadas para el 
dique de Aguadilla. La ubicación de los drenajes, a lo largo del dique de Aguadilla se ilustra en 
la Figura 34. 
El área de drenajes interiores de Espinar es más pequeña que la de Aguadilla. Abarca parte de 
la comunidad de Espinar y del área donde ubicará el proyecto propuesto.  Por definición las 
áreas inundables a lo largo cauce mayor del Río Culebrinas se excluyen puesto que no son 
afectados por el Proyecto propuesto. El sector de Espinar no tiene facilidades de alcantarillado 
pluvial.  La escorrentía superficial discurre sobre tierra al Caño Madre Vieja. La etapa máxima 
de la inundación residual para una lluvia de 100-años alcanza 2.37 metros, mientras para una 
lluvia de 10-años alcanza 2.14 metros. A estos efectos se propone la construcción de un 
sistema de drenaje pluvial de 2 líneas de 60 pulgadas para el dique de Espinar. La ubicación de 
los drenajes, a lo largo del dique de Aguadilla se ilustra en la Figura 34 y representa el punto en 
donde la salida del área interior se concentra naturalmente.   
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Table 8.  Rio Culebrinas 100-year Levee Crest Elevations 

LEVEE 
SEGMENT

ROAD 
RAMP

PARTIAL 
DISTANCE 

(M)
DISTANCE LEVEE 

STATION (M)

WAVE RUNUP 
AND WIND 

SETUP FOR 48 
KM/HOUR 
WIND (M)

TOTAL 
MINIMUM 

FREEBOARD 
(M)

LEVEE CREST 
ELEVATION 

(M)

AVERAGE 
GROUND 

ELEVATION 
(M)

LEVEE 
HEIGHT (M)

POST-PROJECT 
WATER 

SURFACE 
ELEVATION (M)

PRE-PROJECT 
WATER 

SURFACE 
ELEVATION (M)

AGUADILLA

19.59 1762.88 17+62.88 0.88 1.07 8.07 6.91 1.16 7.00 6.32
80.41 1743.29 17+43.29 0.88 1.07 8.05 3.66 4.39 6.98 6.30
100.00 1662.88 16+62.88 0.88 1.06 7.95 3.49 4.46 6.89 6.27

PR-418 100.00 1562.88 15+62.88 0.88 1.22 7.92 2.79 5.13 6.70 6.19
100.00 1462.88 14+62.88 0.88 1.22 7.74 3.00 4.74 6.52 6.07

PR-115 100.00 1362.88 13+62.88 0.88 1.03 7.40 3.80 3.60 6.37 5.88
100.00 1262.88 12+62.88 0.88 1.02 7.22 2.50 4.72 6.20 5.63
100.00 1162.88 11+62.88 0.88 1.01 7.05 2.80 4.25 6.04 5.37
100.00 1062.88 10+62.88 0.88 1.01 6.75 2.50 4.25 5.74 5.12
100.00 962.88 09+62.88 0.88 1.00 6.40 2.50 3.90 5.40 4.86
100.00 862.88 08+62.88 0.88 0.99 6.08 2.50 3.58 5.09 4.61
100.00 762.88 07+62.88 0.88 0.98 5.77 0.50 5.27 4.79 4.37
100.00 662.88 06+62.88 0.88 0.97 5.47 2.20 3.27 4.50 4.15
100.00 562.88 05+62.88 0.88 0.96 5.16 0.50 4.66 4.20 3.91
100.00 462.88 04+62.88 0.88 0.95 4.85 2.00 2.85 3.90 3.66
100.00 362.88 03+62.88 0.88 0.95 4.56 2.00 2.56 3.61 3.41
100.00 262.88 02+62.88 0.88 0.94 4.27 1.60 2.67 3.33 3.17
100.00 162.88 01+62.88 0.88 0.93 4.06 1.70 2.36 3.13 2.91
53.22 62.88 00+62.88 0.88 0.92 3.92 1.40 2.52 3.00 2.80
9.66 9.66 00+09.66 0.88 0.92 3.92 2.50 1.42 3.00 2.80
0.00 0.00 00+00.00 0.88 0.91 3.30 3.30 0.00 3.00 2.80

Avg. Height = 3.42
ESPINAR

94.0 2194.0 21+93.99 0.88 1.07 5.47 4.50 0.97 4.40 4.44
100.0 2100.0 21+00.00 0.88 1.06 5.50 3.00 2.50 4.44 4.46
100.0 2000.0 20+00.00 0.88 1.05 5.70 3.00 2.70 4.65 4.65
100.0 1900.0 19+00.00 0.88 1.05 6.18 3.00 3.18 5.13 5.09
100.0 1800.0 18+00.00 0.88 1.04 6.54 3.00 3.54 5.50 5.46
100.0 1700.0 17+00.00 0.88 1.03 7.03 3.50 3.53 6.00 5.88
100.0 1600.0 16+00.00 0.88 1.22 7.62 2.90 4.72 6.40 6.10

PR-442 100.0 1500.0 15+00.00 0.88 1.22 7.59 4.50 3.09 6.37 6.12
100.0 1400.0 14+00.00 0.88 1.22 7.54 3.50 4.04 6.32 6.11
100.0 1300.0 13+00.00 0.88 1.22 7.49 3.90 3.59 6.27 6.03
100.0 1200.0 12+00.00 0.88 1.00 7.11 4.00 3.11 6.11 5.77
100.0 1100.0 11+00.00 0.88 0.99 6.92 2.50 4.42 5.93 5.44
100.0 1000.0 10+00.00 0.88 0.98 6.67 2.30 4.37 5.69 5.19
100.0 900.0 09+00.00 0.88 0.98 6.36 1.50 4.86 5.38 4.92
100.0 800.0 08+00.00 0.88 0.97 6.07 1.50 4.57 5.1 4.69
100.0 700.0 07+00.00 0.88 0.96 5.83 1.50 4.33 4.87 4.42
100.0 600.0 06+00.00 0.88 0.96 5.56 1.00 4.56 4.6 4.08
100.0 500.0 05+00.00 0.88 0.95 5.26 1.30 3.96 4.31 3.78
100.0 400.0 04+00.00 0.88 0.94 5.00 1.50 3.50 4.06 3.53
100.0 300.0 03+00.00 0.88 0.94 4.71 1.50 3.21 3.77 3.23
100.0 200.0 02+00.00 0.88 0.93 4.46 1.50 2.96 3.53 2.96
50.0 100.0 01+00.00 0.88 0.92 4.04 2.00 2.04 3.12 2.80
50.0 50.0 00+50.00 0.88 0.92 3.92 1.50 2.42 3.00 2.80
0.0 0.0 00+00.00 0.88 0.91 3.91 1.00 2.91 3.00 2.80

Avg. Height = 3.46  

TABLA 49 
ELEVACIONES SUPERFICIALES DE AGUA DENTRO DEL DIQUE 
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4.4.4.1.2.2 Marejada Ciclónica 
 
El estudio100 realizado por el oceanógrafo Aurelio Mercado (Apéndice E) concluye que el 
impacto de la marejada ciclónica de un huracán de categoría 3 impactaría una porción de la 
propiedad mientras que un huracán categoría 5 impactaría toda la propiedad. No obstante, el 
estudio concluye que con la construcción de los diques el impacto de la marejada ciclónica 
sería mínimo.  
 
En resumen, como resultado de la construcción del dique ocurre una reducción significativa en 
las elevaciones del agua, particularmente dentro de las áreas residenciales. Las diferencias 
más significativas en las elevaciones de la superficie del agua se alcanzan en el área de 
Espinar como resultado de la construcción del dique. Como tal, el dique reducirá los requisitos 
de inundación en este sector.  
 
Los estudios realizados durante la planificación del proyecto demuestran que los 
eventos meteorológicos (tormentas, huracanes) no constituirán al desbordamiento de 
las aguas de la dársena de la marina propuesto, ni al incremento en las inundaciones 
que han acontecido en el Valle del Río Culebrinas y comunidades asociadas, entre ellas 
la Comunidad Tablonal. 
 
En el estudio 101  realizado por el Dr. Rafael Segarra, Evaluation of Extreme Outlet 
Clogging Conditions for the Proposed Flood Control Levees, se establece que el diseño 
de diques esta basado en el parámetro de una tormenta de 100 años, es decir en un 
evento de lluvia que solo ocurre cada 100 años, o que tiene una probabilidad de ocurrir 
en un 0.1% al año.  Históricamente, con excepción del Huracán Georges y Eloisa, los 
huracanes y tormentas que han afectado a PR no exceden una lluvia de 100 años. En 
adición cuenta con el factor establecido por FEMA de un nivel inicial en la Bahía de 
Aguadilla de 3.2 mts sobre el nivel promedio del mar. 
 
En el primer escenario evaluado, se contemplo una obstrucción total en la salida del 
canal de navegación causada por escombros producto del encallamiento o hundimiento 
de alguna embarcación, los resultados de este estudio indican que los niveles de agua 
podrían subir aproximadamente hasta un (1) metro aguas arriba, este aumento no llegara 
pasada la PR-2.  Esta subida de los niveles de agua no es suficiente para sobrepasar el 
tope máximo de los diques. 

 
Por lo tanto podemos concluir que solamente si se tapara completamente la salida del 
canal de navegación de la dársena, causaría un aumento en los niveles del agua en la 
dársena, esto no causaría el  desbordamiento de las aguas de la dársena de la marina 
propuesta.  

 
El estudio hidrológico-hidráulico consideró un evento de precipitación extremo con una 
percentila de probabilidad de 1%.  Esto significa que el análisis realizado fue para el 99% 
de los eventos probables en el área de estudio.  En la sección VII del Apéndice E (página 
                                                 
100  Mercado Irizarry, Aurelio; Costal Flooding Impact Report (100-Yr. return Period Event), Discovery Bay Resort & 

Marina, Bo. Espinar, Aguada, P. R., March 2002 
101  Segarra-Garcia, Rafael; Evaluation of Extreme Outlet Clogging Conditions for the Proposed Flood Control 

Levees, Discovery Bay Resort & Marina Development,Aguada, P.R. June 2007 
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18), se discute la evaluación de eventos extremos.  El Dr. Segarra expresa en su análisis 
que la interpretación de los resultados obtenidos debe considerar la baja probabilidad de 
la ocurrencia de los escenarios considerados además de lo impráctico que el diseño 
para estos escenarios supone debido a que se excedería la inundación máxima probable 
en el área. 
 
4.4.4.2 Humedales 
 
A lo largo de la huella del dique de Aguadilla existe un humedal emergente de agua dulce 
dominado por hierbas facultativas.  Los humedales a lo largo de la huella del dique de Espinar 
están dominados por mangle rojo.  El mangle rojo predomina en el canal del Caño Madre Vieja 
aunque también existe el mangle blanco y mangle negro. El proyecto según propuesto 
impactará aproximadamente unas 38 cuerdas de humedales. Las áreas de humedales a ser 
afectados de forma permanente son: 
 

 Dársena de la Marina -17 cuerdas (aproximadamente) 
 Dique de Aguadilla - 2 cuerdas (aproximadamente) 
 Dique de Aguada - 2 cuerdas (aproximadamente) 
 Estructuras - 17 cuerdas (aproximadamente) 

 
Aproximadamente 28 cuerdas de humedales permanecerán inafectados por el proyecto 
propuesto. Para proteger estos humedales de la sedimentación, se utilizarán charcas de 
retención de sedimentos, cunetas al contorno, una zona de amortiguamiento creada con la 
vegetación natural de por lo menos 3 metros de ancho y controles de ingeniería. 
 
El impacto permanente a los humedales será compensado con el mejoramiento de humedales 
existentes y la creación de otros humedales en el sector de Espinar. Se propone mejorar unas 
12.37 cuerdas en bosque de mangle del Pantano Espinar y el Caño Madre Vieja a tenor con los 
requerimientos de permiso del DRNA y el COE, también se crearán y mejorarán los humedales 
existentes a lo largo de la dársena propuesta. 
 
En el Apéndice H, las Figuras 17 y 18 muestran el área de humedales que serán 
impactados por la construcción del Proyecto propuesto.  En el Apéndice R se incluye el 
Plan de Mitigación de Humedales preparado por JAT Wetland Research, Inc,  En la 
Figura 42 se muestra el plano con las áreas propuestas para la mitigación de humedales.  

 
En el Plan de Mitigación se desglosan las áreas de mitigación propuestas para el 
proyecto.  Las áreas de mitigación a crearse son las siguientes: 

 
1. Creación de 7.6317 acres para la mitigación del hábitat de los crustáceos, 

principalmente para propósitos reproductivos.  En esta área se propone la 
siembra de 3,815 árboles de humedales.  Las especies a sembrarse son las 
siguientes; Rhizophora mangle, Aviccenia Germinans, Laguncularia racemosa 
y otras especies asociadas. 

 
2. Creación de 0.626 acres para corredor de mangle a lo largo del Caño Madre 

Vieja.  En esta área se propone la siembra de 1,680 árboles de humedales.  Las 
especies a sembrarse son las siguientes; Rhizophora mangle, Aviccenia 
Germinans, Laguncularia racemosa. 
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Este Plan de Mitigación ha sido preparado en cumplimiento con las Guías 404 (b) (1), 
Sección 404 del Cuerpo de Ingeniero del Ejercito de los Estados Unidos, bajo la Ley 
Federal de Agua Limpia, y en acuerdo con la Reglamentación Nueva de Mitigación de 
Junio de 2008. 
 
Los humedales están bajo la jurisdicción del COE y el DRNA, se consultará con éstos 
previo a llevar a cabo cualquier actividad de mitigación.  
 
4.4.5 Zona Costanera 
 
El Reglamento de Zonificación de la Zona Costanera y de Accesos a las Playas y Costas de 
Puerto Rico (Reglamento de Planificación Núm. 17) se promulgó con el propósito de guiar y 
controlar el uso y desarrollo de terrenos y cuerpos de agua en la zona costanera de Puerto 
Rico, sus costas y sus playas y para requerir, fomentar o prohibir, basado en el bienestar 
general, los accesos a las playas de Puerto Rico. El desarrollo propuesto cumple con las 
secciones aplicables de dicho reglamento. Los edificios de vivienda estarán separados del mar 
lo suficiente como para no interferir con la visibilidad al mar y crear sombras indeseables. Se 
propone establecer una franja de 3 metros desde la zona marítimo-terrestre en la que no se 
permitirá ningún tipo de alteración al entorno natural. Más aún, las únicas estructuras a ser 
construidas cercanas a la zona costanera son el club de playa.  
 
4.4.5.1 Acceso a la Playa 
 
En la actualidad no existe acceso directo a la playa desde el predio objeto de la acción 
propuesta. Las personas que interesan utilizar dicha playa, o playas aledañas, tienen que 
accesar la playa vía la Carretera Estatal PR-442. El proyecto no impactará los accesos 
existentes a la playa y proveerá un acceso peatonal directo a la playa desde el predio objeto de 
la acción propuesta.  
 
4.4.5.2 Zona Marítimo-Terrestre 
 
El desarrollo propuesto ubica fuera de la zona marítimo-terrestre. No obstante parte del canal 
de navegación propuesto y las mejoras al rompeolas existente que ubican en la 
desembocadura del Caño Madre Vieja infringen en la zona marítimo-terrestre. Se coordinará 
con el DRNA y se gestionarán los permisos requeridos, previo al inicio de las obras de 
construcción. 
 
4.4.6 Recursos de Agua 
 
El proyecto propone la conversión de aproximadamente 57 cuerdas de terreno cubiertos por 
pastizales a un estuario, a ser utilizado como marina. No se impactarán los sistemas estuarinos 
del Caño Madre Vieja y el humedal de Espinar como resultado de esta conversión. La creación 
de la dársena de la marina permitirá que entre el agua de mar de manera amplia dentro del 
caño llegando aguas arriba de donde actualmente se encuentra el agua salobre, beneficiando a 
las larvas de decápodos migratorios que necesiten llegar a aguas salobres rápidamente y 
aumentará la aportación de agua salada a los humedales. La fauna marina frecuentará el caño 
y tendrá la posibilidad de llegar aguas arriba durante todo el año. Las especies de aves que se 
alimentan de peces, como el pelícano pardo y las gaviotas, se acercarán más a la propiedad en 
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busca de las presas que subirán por el caño. Aunque durante el período de construcción se 
anticipa el que los cangrejos que tienen sus habitáculos en estos espacios serán desplazados a 
las áreas naturales circundantes se espera que estos regresen a sus habitáculos durante ente 
el período de post-construcción. 
 
4.4.6.1 Hidrología Superficial 
 
Como indicáramos anteriormente, las obras de canalización y la construcción de los diques a 
ambos lados del Caño Madre Vieja impactarán positivamente el área; rescatando parte de los 
terrenos de la zona inundable salvaguardando la vida y propiedad de 3,200 personas que 
actualmente están siendo afectadas por las inundaciones del Río Culebrinas. De igual forma el 
dique de Espinar protegerá el proyecto Discovery Bay Resort & Marina, haciendo posible su 
construcción y salvaguardando la vida y hacienda de los habitantes del Barrio Espinar de 
Aguada. En el área que quedará inundable entre los diques, se construirá una dársena para la 
marina. 
 
El flujo del Caño Madre Vieja permanecerá inalterado, a unos 5 metros de la dársena, hasta la 
sección en donde el caño intercepta la dársena de la marina; de este punto discurre hacia el 
mar a través de la dársena. Para evitar posibles daños al humedal del Caño Madre Vieja se 
permitirá la conexión hidráulica entre la dársena de la marina y el humedal del Caño Madre 
Vieja. El flujo del Caño Espinar hacia el Caño Madre Vieja permanecerá inalterado mediante la 
construcción de un vertedero en el espolón paralelo a éste. Véase Apéndice M.  
 
4.4.6.2 Hidrología Subterránea 
 
Las investigaciones realizadas demuestran que un componente significativo de la circulación 
del agua de la marina será obtenido del flujo de la agua subterránea que descarga del acuífero 
superior en el área de la marina propuesta; donde la afluencia promedio de las aguas 
subterráneas en la marina propuesta será de aproximadamente 0.50 millones de galones por 
día manteniendo el nivel del agua en la cuenca de la marina en el nivel del mar.  
Aproximadamente un 20 por ciento de este flujo total será generado de la base del acuífero 
superficial.  El flujo de agua dulce en la cuenca de la marina compensaría cualquier intrusión 
salina significativa. Los impactos a la calidad del acuífero superficial de agua dulce a 
consecuencia de la excavación para la marina propuesta serán mínimos y la intrusión del agua 
salada será controlada naturalmente por el acuífero de agua dulce y por diferencias inherentes 
en densidad entre las capas de agua dulce y del agua salada.  La recarga del acuífero 
superficial es predominantemente por precipitación e infiltración de las aguas en la cuenca del 
Río Culebrinas por lo que no será afectada por las obras propuestas. El área propuesta para el 
proyecto así como las áreas aledañas no representa una fuente importante de agua 
subterránea.  No se afectarán pozos activos de agua subterránea que operen para el 
suministro de agua potable por la AAA o usos agrícolas en el área del proyecto ni en un radio 
de 450 metros del proyecto propuesto.   
 
 
 
4.4.6.3 Calidad del Agua 
 
La entrada a la marina propuesta y el canal de navegación serán alineados dentro de los rompe 
olas existentes.  Por lo que se esperaba que la respuesta del litoral sea similar a la condición 
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existente. Históricamente, la erosión y el aumento periódico en sedimentos han ocurrido en los 
lados del norte y del sur de los rompe olas existentes. Según lo demostrado en los estudios 
realizados el potencial de que pueda ocurrir sedimentación en la marina propuesta es alta 
durante los eventos de inundación del Río Culebrinas. La sedimentación anual total se estima 
en 0.4 metros por el año localizado cerca de la confluencia de los ríos y de la marina.  
 
La salud biológica, la calidad del agua y la estética de un sistema semi-cerrado como es la 
marina propuesta fueron evaluadas analizando la eficacia con que el agua es circulada e 
intercambiada a través del sistema. La marina propuesta se ha diseñado usando las guías de 
EPA y los estándares aceptados por la industria para circulación e intercambio del agua través 
del sistema. La configuración de la marina fue desarrollada usando los siguientes criterios: (1) 
proveer protección contra la inundación a los municipios de Aguadilla y Aguada; (2) maximizar 
intercambio del agua; (3) maximizar el terreno desarrollable a lo largo de la línea meridional de 
la propiedad; (4) maximizar el uso de la dársena para las embarcaciones recreacionales; y (5) 
la preservación del hábitat acuático y los mangles. Las limitaciones impuestas por la ubicación 
propuesta de los diques propuestos para el control de inundación, y de la localización de las 
áreas de mangle existentes limitan la geometría de la dársena. En los períodos que la 
circulación e intercambio de agua en la marina propuesta es dominada por las mareas y no por 
los eventos de inundación del Río Culebrinas, se estima que el tiempo promedio de intercambio 
del agua sea de 96 horas, por lo que será necesario aumentar la circulación e intercambio de 
agua mediante un sistema de bombeo el cual permitirá mantener la calidad de las aguas en la 
dársena. Los estudios realizados por la firma Moffatt & Nichol, incluidos en el Apéndice M, 
indican que la construcción de la marina no impactarán adversamente la calidad de las aguas 
del Río Culebrinas, Caño Madre Vieja y el Océano Atlántico. 
 
4.4.6.3.1 Dársena de la Marina 
 
El proyecto según propuesto creará un sistema estuarino de 57 cuerdas aumentará el sistema 
estuarino al convertir 57 cuerdas de terreno a aguas. Los criterios de diseño de la dársena y la 
marina propuesta están basados en las guías de la USEPA102, la reglamentación vigente y  los 
estándares aceptados de la industria para mantener la calidad del agua en la marina mediante 
un intercambio de agua adecuado. Los estudios y diseño realizados por la firma Moffatt & 
Nichol indican que debido a la configuración geométrica de la dársena de la marina no es 
posible mantener una calidad de agua adecuada en base a la influencia mareal. Por tal razón, 
se propone como medida de mitigación un sistema de bombeo con el propósito de suplementar 
el intercambio de agua en la marina. El sistema de bombeo propuesto es capaz de bombear 
2.52 m3/s y un volumen de bombeo de 115,500m3 diarios.  El sistema propuesto utilizará una 
bomba hidráulica impulsada por un motor eléctrico que succionará aguas de la Bahía de 
Aguadilla a través de dos líneas de hormigón reforzado que se extienden unos 4 metros costa 
afuera.  Las líneas del afluente serán marcadas con las ayudas de la navegación y la entrada a 
cada una estará protegida por una jaula de seguridad para evitar la entrada de  escombros y 
para la protección de nadadores. El flujo de la bomba será dirigido a través de la marina vía 
tres líneas de hormigón reforzado que terminan en un difusor del flujo y válvulas 
unidireccionales para reducir velocidades del flujo de la salida en la marina a menos de  0.3 
m/s.  Las líneas, tanto del afluente como del efluente, estarán equipadas con registros  que 

                                                 
102  U.S. Environmental Protection Agency, National Management Measures to Control Nonpoint Source Pollution 

from Marinas and Recreational Boating, (EPA 841-B-01-005, November 2001) [Section 4-1] (extracted from 
www.epa.gov/owow/nps/marinas.html) 
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permitirán acceso a las mismas con el propósito de facilitar el mantenimiento y limpieza de las 
mismas. No se anticipan impactos significativos a la calidad de las aguas en la dársena de la 
marina y en la bahía de Aguadilla como resultado de la acción propuesta. 

 
Hydro-Environmental Associates, Inc., consultores contratados por el Proponente 
Privado para asistir en el diseño de la Acción Propuesta y el análisis de sus impactos 
realizó estudios en los años 2005103 y 2009 104 sobre el  flujo de las aguas subterráneas 
del área propuesta para ubicar la marina interior de la Acción Propuesta. Este estudio 
reveló que un componente no significativo de la circulación del agua de la marina se 
obtendrá del agua que suple el acuífero superior dentro de la cuenca de las aguas 
subterráneas en el área de la marina propuesta. Los resultados del estudio indican que 
las aguas subterráneas en la cuenca de la marina propuesta aportarán, 
aproximadamente, 0.50 millones de galones (1,892.71 m3) por día, manteniendo el nivel 
del agua en la cuenca de la marina en el nivel del mar. De estos 0.5 MGD, 
aproximadamente, el 20%, o solo 97,300 galones por día, fluyen en dirección lateral a la 
dársena en las cercanías del Río Culebrinas. La mayor parte de este desvío de agua se 
producirá cerca del área interna de la dársena, que ubica a sólo 300 pies del Río 
Culebrinas.  Aproximadamente, un 20 por ciento de este flujo total será generado por el 
acuífero superficial. El informe también indicó que el flujo de agua dulce en la cuenca de 
la marina más que compensaría cualquier posible intrusión salina.  
 
4.4.6.3.2 Obras de Control de Inundaciones 
 
En esta sección discutimos el análisis comparativo del diseño actual del proyecto propuesto 
versus el diseño del proyecto propuesto por el COE para el control de inundaciones “Río 
Culebrinas Aguada-Aguadilla”. 

 
En el año 1989, bajo la autoridad de la Sección 205 de la Ley de Control de inundaciones de 
1948, los Alcaldes de los Municipio de Aguada y Aguadilla, le solicitaron al Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de América (“COE” por sus siglas en inglés) la 
construcción de medidas de control de inundaciones que protejan la vida y propiedad de los 
ciudadanos del área.  En junio de 2004, el COE publicó los estudios relacionados con el 
desarrollo preliminar para tales trabajos.  La propuesta incluía dos diques en relleno; uno al 
Este del Caño madre Vieja (al Oeste de la Urb. La Victoria de Aguadilla) y otro al Este de la 
Comunidad Espinar de Aguada.  La siguiente figura muestra gráficamente el concepto 
desarrollado. 
 
 

                                                 
103  Kenneth C. Jones, P.G.; Hydro-Environmental Associates, Inc., Technical Memorandum -  Discovery Bay Marina 

Groundwater Flow Analysis, Bahia de Aguadilla, Puerto Rico. June 1, 2005. 
104  Kenneth C. Jones, P.G.; Hydro-Environmental Associates, Inc., Results of Groundwater Flow Modeling, 

Discovery Bay Marina, Espinar Ward, Aguada, Puerto Rico. December 1, 2009. 
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FIGURA 35 - DISEÑO Y ALINEACIÓN PRELIMINAR DIQUES DEL COE 
 

En aquel entonces, se determinó que el Gobierno Federal no tenía los fondos requeridos 
por el proyecto. 

 
Cotejando la representación gráfica publicada en el 2004, podemos observar que el 
dique denominado como “Aguadilla Levee” tiene una alineación similar a la propuesta 
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de Discovery Bay Resort & Marina.  El dique marcado “Espinar Levee” es distinto al 
propuesto para la acción objeto de esta DIA-F. 

 
Ambas propuestas están diseñadas para proteger la vida y propiedad de las mismas 
áreas y personas de inundaciones.  Esto es, a 3,200 personas del área alrededor del 
proyecto según expresado por el COE en carta dirigida al Alcalde de Aguadilla, Hon. 
Carlos Méndez, el pasado 24 de mayo de 2007. 

 
En la propuesta del COE, el dique en la Comunidad Espinar está propuesto para ser 
construido en tierra.  La propuesta de DBRM, dicho dique está propuesto como una 
pared a ser construida en tabla estacas de acero o muro de hormigón y un sector en 
tierra.  Además, la alineación de ambos diques difieren.  El propuesto por DBRM está 
localizado más hacia el Este, según se puede observar en la Figura 4: 
 
Este cambio en alineación viabilizará la construcción de los componentes turísticos de 
DBRM resultando en beneficios económicos adicionales para el área. 

 
Además, DBRM propone la excavación de la dársena para compensar por el cambio en 
alineación del dique en la Comunidad Espinar.  El COE no proponía movimiento de tierra 
en el área entre los diques. 
 

 
 

FIGURA 4 - DISEÑO DE LOS DIQUES DE LA ACCIÓN PROPUESTA 
 

Sin embargo, el estudio hidrológico-hidráulico preparado por el Dr. Rafael Segarra en 
abril del 2007 para DBRM (Apéndice E de esta DIA-F) indica que el estudio realizado por 
el COE no fue calibrado a los mapas de tasas de seguros por inundación (“FIRM” por 
sus siglas en inglés) para poder estimar adecuadamente los flujos máximos.  Esto no 
cumple con los requisitos establecidos por FEMA para este tipo de estudio.  Debido a 
esto, los flujos estimados por el COE (1,098 cms) son mucho menores que los estimados 
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por el Dr. Segarra (4,062 cms).  Debido a esto, la elevación en el tope de los diques 
estimada por el COE es menor a la estimada para el proyecto DBRM (página 13 del 
Apéndice E). 
 
La Administración Federal Para el Manejo de Emergencias (“FEMA”), luego de un 
proceso público, hizo efectivo la vigencia de los mapas de inundaciones para Puerto 
Rico efectivos el 18 de noviembre de 2009. Para el Mapa # 720000-0145-J, 
correspondiente al área del Proyecto DBRM , la modificación fue la del cambio del nivel 
inicial (Still Water) correspondiente a la zona de interfase en la costa ó mar. En los 
mapas anteriores, y durante el proceso inicial de revisión, este nivel era de 2.3 metros 
sobre el nivel del mar. Luego fue modificado a 3.7 metros sobre el nivel del mar. Tanto 
del análisis de FEMA, cómo el análisis de DBRM realizado por el Dr. Rafael Segarra, se 
desprende que el remanso de las aguas no se extiende mas allá del limite de los diques 
propuestos ni de la Carretera PR 115. Por lo tanto los perfiles de inundación no varían en 
el área fuera de la protegida por los diques. 

 
De hecho, en carta con fecha del pasado 24 de mayo de 2007, el COE expresó que  la 
propuesta de DBRM cumple con el mismo propósito de protección de daños de 
inundaciones que la propuesta publicada en junio del 2004.  Además, la Administración 
Federal para el Manejo de Emergencias (“FEMA” por sus siglas en inglés), emitió el 
pasado 7 de diciembre de 2007 una Carta Condicionada de Revisión de Mapas (“CLOMR” 
por sus siglas en inglés).  En dicha carta, se expresó la intención de revisar el mapa de 
tasas de seguros de inundación para el área una vez se diseñen y se construyan las 
medidas de control de inundación de acuerdo con la Reglamentación Federal.  La Junta 
de Planificación aprobó la propuesta de cambio en mapas de inundabilidad a nivel local 
mediante resolución con fecha del pasado 11 de marzo de 2009.  Esto, en cumplimiento 
con el Reglamento de Planificación Número 13 (Reglamento Sobre Áreas Especiales de 
Riesgo a Inundación). 
 
4.4.6.4 Corrientes Marinas 
 
La dirección general de las corrientes en el área del proyecto es de forma paralela a la costa y 
a una velocidad de 0.15 a 0.20 metros por segundo y no se anticipan impactos significativos a 
la calidad de las aguas en la dársena de la marina y en la Bahía de Aguadilla como resultado 
de la acción propuesta.  
 
4.4.6.5 Refracción de Olas 
 
La dirección general de las olas es este-noreste, con sectores direccionales al norte-noroeste y 
al este. Debido a que el área del proyecto es una protegida solamente se anticipan olas 
generadas en mar abierto en el sector direccional norte-noroeste. La data indica que las olas 
cerca de la costa con más de un (1) metro tendrían una frecuencia de ocurrencia de menos del 
3% en el área del proyecto. No obstante, es posible que olas producidas al norte del proyecto 
alcancen hasta 3.5 m. en un período de 50-años. No se anticipan impactos significativos como 
resultado del oleaje en el área de la acción propuesta. 
 
 
4.4.6.6 Movimiento de Sedimentos 
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El desarrollo propuesto implica la ampliación del sistema existente de rompeolas para 
proporcionar un acceso a la marina. El rompeolas norte se extenderá aproximadamente unos 
100 metros siguiendo la alineación existente, mientras que el rompeolas sur será ampliado 
extendido paralelamente al rompeolas norte. El transporte del sedimento a lo largo de la costa 
actualmente está interrumpido por el sistema existente de rompeolas. Las modificaciones 
propuestas a las estructuras existentes producirán impactos similares a las condiciones 
existentes del litoral. Por lo que no se anticipan impactos significativos en el transporte de 
sedimentos en el litoral costero en el área de la acción propuesta. 
 
Análisis de los cambios históricos en el litoral costero muestran los períodos de 
acumulación a lo largo de la toda la línea costera seguido por la erosión a lo largo de 
toda la costa.  La reacción de la costa, debido a la extensión de la estructura propuesta 
se comparara con los datos históricos, y la reacción de la costa a las estructuras 
existentes. Luego de la construcción de los rompeolas  durante el periodo de 1977 al 
1985, la costa se ha mantenido estable en cuanto a la razón de erosión/sedimentación. 
 
El análisis de las modificaciones del litoral en las condiciones propuestas indican que la 
extensión de la estructura propuesta no modificará la dinámica costera actual y el 
transporte de sedimentos.   Los cambios se limitan al balance a corto plazo en un área 
limitada en las estructuras que pueden ser mitigadas añadiendo relleno de arena en 
estas áreas. El Análisis del Cambio del Litoral y el Transporte de Sedimentos se llevó a 
cabo en coordinación con el Dr. Jorge Capella. El Dr. Capella proporcionó informaciones 
sobre la historia de los cambios en el litoral y prestó asistencia en la recopilación de 
datos. La conclusión del estudio demuestra que la línea de la costa en las cercanías del 
proyecto es relativamente estable,  con cambios predominantes ocurriendo por marea 
cruzada debido a eventos tropicales. Los estudios también demuestran que la 
ampliación de los rompeolas no cambiara las condiciones actuales de la costa. 
 
El material excavado que contenga exceso de humedad se ubicara dentro del proyecto 
en áreas de contención diseñadas para contener los efluentes y facilitar el secado de la 
arena mediante evaporación. 
 
Debido al posible impacto a la dársena de la marina a consecuencias de los sedimentos como 
consecuencias de las inundaciones del Río Culebrinas y del Caño Madre Vieja se realizó un 
análisis para estimar el potencial de la sedimentación a ser aportados por el Río Culebrinas y el 
Caño Madre Vieja. Se estima que el potencial de sedimentación, limitado mayormente al área 
inmediatamente adyacente a la confluencia del flujo de la inundación y la marina, se prevé que 
en la dársena de la marina estos niveles fluctúan entre 0.05 a 0.4 m/año.  Como medida de 
mitigación para esta condición se proponen las siguientes estrategias para manejar la 
sedimentación potencial: (1) reducción de la carga de sedimentos en tránsito a la dársena de la 
marina mediante el uso de trampas del sedimento; y (2) diseñar la dársena  de la marina 
anticipando el mantenimiento requerido. Se propone la construcción de una trampa de 
sedimentos dentro de límites de la propiedad al Oeste de la Carretera PR-418.  Esta trampa de 
sedimentos, que reduciría la carga de sedimentos en las aguas de la inundación del Río 
Culebrinas,  tendría unas dimensiones de unos 125 metros de ancho por unos 200 metros en 
longitud y una profundidad de aproximadamente unos 2 metros. Una segunda trampa de 
sedimentos sería construida en la confluencia del Caño Madre Vieja y la dársena de la marina 
para reducir la aportación de sedimentos del Caño Madre Vieja. Se anticipa que las trampas de 
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sedimentos propuestas retengan entre 10% y el 30% de los sedimentos. Además, la entrada al 
canal de navegación será dragada rutinariamente a manera de mantener la profundidad de 
diseño. No se anticipan impactos significativos a la calidad de las aguas en la dársena de la 
marina y en la Bahía de Aguadilla como resultado de la acción propuesta. 
Las charcas de sedimentación serán localizadas siguiendo las recomendaciones de los 
consultores y los estudios que estos han realizado.  En estos momentos tenemos una 
localización preliminar de las mismas, la ubicación final de las charcas de sedimentación 
se tendrá en la etapa de diseño final del proyecto.  A continuación se mencionan: 

 
 Charca de Sedimentación Caño Madre Vieja, estará localizada cerca del Dique de 

Aguadilla.  Ver Figura 40, Plano Moffat & Nichol, Sección C-14. 
 

 Charca de Sedimentación PR-115. Ver Figura 41, Plano Moffat & Nichol, Sección 
C-21. 

 
De igual forma, el estimado exacto del movimiento de tierra que se estará realizando 
para la construcción de las charcas de sedimentación que sea necesario construir, se 
deberá precisar en la etapa final de diseño del proyecto. 
 
El mantenimiento de la dársena y las charcas de retención asociadas a la misma serán 
responsabilidad de DBRM; mientras que el mantenimiento de los diques para el control de 
inundación será responsabilidad de los municipios de Aguada, Aguadilla y DBRM. A estos 
efectos, los municipios de Aguada y Aguadilla y DBRM estarán creando un consorcio mediante 
el cual se proveerá el mantenimiento a los diques para el control de inundación (ver Apéndice 
P).  
  
4.4.6.7  Operación Marítima 
 
Los posibles impactos de las operaciones marítimas son las descargas directas de los 
residuos sanitarios, derrames de aceites y combustibles, un aumento en el tránsito de 
embarcaciones y la seguridad en la navegación. 
 
Desechos Sanitarios – Una posible fuente de contaminación son las descargas directas 
de los residuos sanitarios de las embarcaciones.  Se proveerá un sistema para la 
recolección de los residuos sanitarios que se conectaran con el sistema de recolección 
interno del proyecto para evitar que estos contaminantes lleguen a las aguas de la 
marina. Se proveerán servicios sanitarios adecuados para reducir el uso en las 
embarcaciones. Esto también formará parte de los reglamentos de uso de las facilidades 
de la marina. 
 
Mantenimiento de Embarcaciones – El mantenimiento de las embarcaciones constituye 
una fuente potencial de contaminación.  Se establecerán controles y se preparará un 
reglamento interno para la implantación de las mejores prácticas de manejo de las 
operaciones marítimas.   
 
Se obtendrán los permisos de la JCA y el NPDES de la EPA, para la marina, el varadero y 
embarcaciones. 
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Operaciones de Abastecimiento de Combustible – El manejo de combustible en las 
marinas constituye una fuente potencial de contaminación de aguas superficiales. Según 
indica la EPA, la posibilidad de  derrames durante las operaciones de manejo de 
combustible siempre existen y los derrames  de gasolina y diesel durante las 
operaciones de abastecimiento son una fuente común de contaminación de agua en las 
marinas.105  Sin embargo, como también  indica la agencia federal, los derrames en 
atracaderos son pequeños y resultan del sobrellenado de los tanques de las 
embarcaciones de forma tal que el combustible salpica hacia atrás a la boquilla y sobre 
la cubierta, se chorrea de las líneas de ventilación de aire o se chorrea de la boquilla  
según se remueve de la embarcación para retornar al surtidor de  combustible.106   Por 
tanto, es necesario instalar equipos que minimicen la ocurrencia de derrames, al igual 
que la toma de precauciones para contener, absorber y minimizar la extensión de 
productos de petróleo derramados durante el abastecimiento de combustibles en aguas 
navegables. 

 
La operación de expendio de combustible de la marina de la Acción Propuesta se 
diseñará de forma tal que se puedan evitar derrames y que, de ocurrir, puedan ser 
rápidamente controlados y saneados. Además, la marina contará con equipos de 
almacenaje y expendio de combustible especialmente diseñados para su utilización en 
marinas. De igual manera, se adoptará un Plan de Prevención, Control y Contramedidas 
de Derrames (“SPCC”, según sus siglas en inglés), según provisto en el “EPA, Oil 
Pollution Prevention; Spill Prevention, Control, and Countermeasure  (SPCC) Rule”, 40 
C.F.R. Parte 112, y se contará con los materiales y equipos necesarios para controlar y 
remover cualquier combustible derramado.  Como parte del SPCC, se proveerá 
adiestramiento apropiado al personal responsable por las operaciones de manejo de 
combustible, incluyendo el manejo de emergencias. Los tanques de almacenamiento de 
combustible y líneas asociadas serán las apropiadas a la utilización dentro del contexto 
de una marina y cumplirán con las disposiciones reglamentarias aplicables de la EPA y 
la JCA, al igual que con las normas  y mejoras prácticas de la industria.   
 
Otras Medidas a Implantarse: 

 
 Se regulará la velocidad de las embarcaciones dentro de la marina a una 

velocidad máxima de 5 millas por hora. 
 

 Se implantará un programa de educación para los residentes y usuarios de la 
marina. 

 
 Se coordinará con el DRNA y las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la 

Policía de Puerto Rico, presente en la Marina, la vigilancia y el cumplimiento de 
las medidas especificadas. 

                                                 
105  EPA, “Shipshape Shores and Waters: A Handbook for Marina Operators and Recreational Boaters”, EPA-

841-B-03-001, January, 2003, a la pág. 2, disponble el 6 de diciembre de 2009 en: 
www.epa.gov/nps/marinashdbk2003.pdf. 

106  “Management Measures, Boating Clearing”, Section 4, pp, 4-9-4-94, National Management Measures to 
Control Nonpoint Source Pollution from Marinas and Recreational Boating. EPA 841-B-01-005, November 
2001“Management Measures, Boating Clearing”, Section 4, pp, 4-91-4-94, National Management 
Measures to Control Nonpoint Source Pollution from Marinas and Recreational Boating . EPA 841-B-01-
005, November 2001, disponible el 2 de diciembre de 2009 en: 
http://www.epa.gov/owow/nps/mmsp/index.html 



 
 

   
DIAF-DBRM                                                                          242                                                                                          Enero 2010 

 

 
Seguridad en la Navegación – Los muelles podrán representar en ocasiones obstáculos 
a la navegación.  Se tomarán las siguientes medidas de seguridad. 

 
 Se colocarán señales visibles indicando la velocidad máxima de 5 millas por hora. 

 
 Durante la noche se colocará un sistema de luces que indique la localización de 

las estructuras y el canal de navegación. 
 
 Se instalarán medidas de ayudas a la navegación (“Aides to Navigation”) 

debidamente aprobadas por la Guardia Costanera. 
 

Se coordinará con el DRNA y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre Federal (FWS, por sus 
siglas en inglés) para la preparación de un Plan de Monitoreo de Recursos Marinos.  Se 
implantará el monitoreo de los recursos marinos en diferentes épocas del año.  De ser 
detectado alguna anomalía; se informará al DRNA y a FWS para determinación del 
manejo de estas. 
 
4.4.7 Aspectos Ecológicos 
 
En el predio objeto de la acción propuesta no se identificaron especies de flora catalogadas 
como críticas, raras, ni en peligro de extinción. Las especies identificadas son de amplia 
distribución en Puerto Rico y se encuentran en diferentes etapas de sucesión. De igual manera 
ninguna de las especies de fauna identificadas, son catalogadas como críticas, raras, ni en 
peligro de extinción; sólo se identificó un (1) elemento crítico de fauna en los alrededores del 
predio, pero no dentro del predio, el pelícano pardo (Pelecanus occidentalis), el cual se 
catalogaba como una especie en peligro de extinción.  A partir del  30 de septiembre de 
2009, el FWS anuncio que el mismo había sido eliminado de la lista de especies en 
peligro de extinción.  El FWS entre otras cosas monitoreara esta especie por los 
próximos 5 años107. 
 
El estuario a crearse permitirá la reproducción de peces y otros organismos marinos y 
fomentará la creación de hábitat para la vida silvestre, especialmente para organismos 
críticos o en peligro de extinción. 
 
La eliminación de vegetación en el área no impactará estas especies de forma directa. No 
obstante, el proyecto propone la conversión de aproximadamente 57 cuerdas de terreno 
cubiertos por pastizales a un estuario.  Para mitigar este impacto, se transplantarán árboles 
existentes y sembrarán nuevos árboles y otras plantas, produciendo bosques en áreas que 
actualmente carecen de vegetación arbórea. A estos fines, y como parte del diseño del 
proyecto, se reforestará y sembrará en la mayor medida posible utilizándose al máximo las 
áreas disponibles. Igualmente, se desforestará el mínimo posible. Además, se tomará en 
consideración al momento de la reforestación los valores funcionales en cuanto a la fauna. 
Previo a solicitar un permiso de construcción, se solicitará un Permiso de Poda y Corte al 
amparo del Reglamento Número 25 de la JP (Reglamento de Corte, Siembra y Forestación de 
Puerto Rico). Este reglamento persigue reponer cada árbol que se elimine como parte de las 

                                                 
107  http://frwebgate5.access.gpo.gov/cgi-

bin/waisgate.cgi?WAISdocID=413487122856+0+3+0&WAISaction=retrieve 
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obras de construcción. A estos fines, se debe llevar a cabo un inventario de árboles con altura 
mayor de seis (6) pies en el predio. Finalmente, un plan de reforestación debe ser preparado 
para el predio y aprobado por el DRNA. Para aumentar el área de forestación, el proyecto ha 
reducido el área de grama a un mínimo. 
 
No se impactará los sistemas estuarinos del Caño Madre Vieja y el humedal de Espinar como 
resultado de la acción propuesta. La creación de la dársena permitirá que entre el agua de mar 
de manera amplia dentro del caño llegando aguas arriba de donde actualmente se encuentra el 
agua salobre, beneficiando a las larvas de decápodos migratorios que necesiten llegar a aguas 
salobres rápidamente y aumentará la aportación de agua salada a los humedales. La fauna 
marina frecuentará el caño y tendrá la posibilidad de llegar aguas arriba durante todo el año. 
Las especies de aves que se alimentan de peces, como el pelícano pardo y las gaviotas, se 
acercarán más a la propiedad en busca de las presas que subirán por el caño. Aunque durante 
el período de construcción se anticipa el que los cangrejos que tienen sus habitáculos en estos 
espacios serán desplazados a las áreas naturales circundantes se espera que estos regresen a 
sus habitáculos durante ente el período de post-construcción. 
 
En el área estuarina, el sistema baña un bosque de mangle bien establecido y sirve de 
hábitat a etapas de desarrollo larval de diferentes organismos, incluyendo insectos y 
decápodos. El mangle que se observa en el caño Madre Vieja es de tipo riberino. La alta 
productividad de este manglar se debe a la baja salinidad, la disponibilidad y el lavado y 
aeración que permite el flujo y reflujo de las mareas (DRNA, 2003). Los organismos en 
este tipo de sistema tropical están adaptados a los cambios y responden a los ciclos de 
inundaciones (Bejarano et al., 2006) y a presiones de competencia o depredación. Es 
común encontrar organismos diádromos (que migran entre aguas dulces y saladas) en 
los sistemas de caños y ríos costeros.  

 
Los organismos estuarinos que encontramos en este hábitat son los anádromos, 
catádromos y anfídromos.  Los anádromos se caracterizan por ser organismos que viven 
en el mar, pero suben a aguas dulces a reproducirse.  Los catádromos, son organismos 
que viven en el agua dulce pero se reproducen en el mar y los anfídromos son 
organismos que se mueven entre el agua dulce y salada durante alguna fase de su ciclo 
de vida. 

 
La construcción de la dársena de la marina, aumentara el área que ocupa el hábitat 
estuarino, la dársena queda directamente abierta al mar, las salinidades en la capa 
salada deberán aproximar las salinidades en el exterior. El agua fresca se esperara fluya 
en una capa superficial sobre el agua salada. No se prevé impacto cumulativo que sea 
diferente a la situación actual de un estuario estratificado ya que el flujo total-neto de 
caño no cambiara. Por lo tanto se concluye que el por ciento de salinidad en la dársena 
de la marina, se mantendrá igual, al mantener constante el flujo de agua de mar hacia la 
marina y el flujo de agua dulce hacia el área de la marina. De todas formas estas 
especies se adaptan fácilmente a los cambios constantes en su hábitat y se espera que 
así mismo se adapten al cambio de salinidad en el área de la marina. 
 
El estuario a crearse permitirá la reproducción de peces y otros organismos marinos y 
fomentará la creación de hábitat para la vida silvestre, especialmente para organismos 
críticos o en peligro de extinción. 
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No se espera que haya un impacto negativo sobre los ecosistemas marinos considerando que 
el componente marino del proyecto es uno relativamente diminuto, y no está ubicado en un 
lugar donde abunden corales, arrecifes de coral o praderas de yerbas marinas. El fondo es 
arenoso con prácticamente ningún desarrollo epibéntico. Por lo tanto, los impactos que 
generará el desarrollo no afectarán la integridad ecológica del bentos de la Bahía de Aguadilla. 
De igual forma no se anticipan impactos a peces de importancia comercial a consecuencia del 
desarrollo propuesto, más bien el estuario a crearse permitirá la reproducción de peces y otros 
organismos marinos. Como parte  los estudios realizados no se han reportado avistamientos y 
actividades de anidamiento de tortugas marinas en el área oceánica del proyecto. No se 
anticipan impactos a las tortugas marinas a consecuencia del desarrollo propuesto. 
 
Los impactos potenciales sobre estos ecosistemas provendrían del Río Culebrinas, el Caño 
Madre Vieja  y la presencia de embarcaciones de motor. Las medidas de protección a los 
humedales del predio [manejo de escorrentías pluviales en el predio] ayudarán a reducir 
significativamente cualquier riesgo de contaminación del mar.  
 
Para cumplir con las disposiciones del Reglamento #6765, se proponen las siguientes medidas 
para minimizar los posibles impactos sobre el área natural: 
 

• Establecer una franja de separación del Caño Madre Vieja de 5 metros; 
• Implementar las medidas de control de sedimentación del Plan CES, como parte del 

Permiso General Consolidado y SWPPP para minimizar la posible sedimentación del 
Caño Madre Vieja; 

• Reforestar las áreas alrededor de la marina con mangle y árboles de áreas anegadas 
propios de un estuario que provean hábitat para la vida silvestre, especialmente para 
organismos críticos o en peligro de extinción que pudieran utilizar el área en un futuro; 

• Continuar el monitoreo de las especies de vida silvestre que pudieran transitar por la 
región durante diferentes épocas del año.  De ser detectado algún organismo crítico, 
considerado como raro, amenazado o en peligro de extinción; se informará al DRNA, y 
al FWS para la determinación del manejo de éstas. 

Las especies halofíticas facultativas en los manglares toleran salinidades entre 0 - 90 ppt 
(i.e. partes por mil). Las especies de mangle no requieren sal pero invaden y 
monopolizan suelos donde otras plantas no pueden subsistir por la salinidad del suelo. 
Rhizophora mangle elimina la sal de la columna de agua en la interfase de la raíz-
sustrato.  Las lenticelas o “poros” en las raíces aéreas es de donde se cree que el 
oxígeno es transferido al sistema subterráneo de las raíces.  

Contrario a otras especies de mangle, el mangle blanco o L. racemosa adquiere agua de 
mar a través de las raíces,  pero excreta el exceso de sal por los poros o glándulas de sal 
en las hojas. Alteraciones de los niveles de sodio/potasio en la planta pueden ayudar a 
mantener un nivel osmótico adecuado que permita o aumente el crecimiento de esta 
planta en aguas hipersalinas (Sobrado & Ewe 2006). Estas adaptaciones permiten 
tolerancias de salinidades en Laguncularia racemosa hasta 105ppt (McMillan 1975). 

Según el ITIS (2009) el mangle rojo (Rhizophora mangle) sigue clasificado bajo la 
división Magnoliofita, familia Rhizophoraceae y el mangle blanco bajo la familia 
Combretaceae.  
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Varios estudios han demostrado que altas salinidades causan una disminución en la 
eficiencia fotosintética en especies de mangles bajo condiciones controladas.  

Sin embargo, el efecto de la salinidad sobre parámetros fotosintéticos de especies de 
mangle (e.g. Rhizophora spp.. Laguncularia spp., ) bajo condiciones naturales es 
contradictorio. Por ejemplo, Falqueto et al., publicaron recientemente (2008) un trabajo 
realizado sobre la eficiencia fotoquímica determinada por la proporción de fluorescencia 
variable (Fv) y fluorescencia máxima (Fm) en el mangle rojo (Rhizophora mangle), y en el 
mangle blanco (Laguncularia racemosa). Falqueto et al.,(2008) encontraron una 
correlación positiva entre Fv/Fm y los valores de salinidad. Estos datos demuestran que 
la capacidad fotosintética in situ se mantiene en estas dos especies en salinidades altas. 
Las plantas halofíticas (i.e. tolerantes  a cambios en salinidades) toleran cambios en la 
salinidad porque pueden adquirir agua por medio de acumulación de iones. 

La tolerancia de un organismo, sea planta (Reino Plantae que incluye las especies de 
mangle y otras especies arbóreas, herbáceas, fanerógamas etc.,) o animal (Reino 
Animalia que incluye especies bénticas, nektónicas, planctónicas etc.,) a cambios en 
salinidades  se denominan ecológicamente como “estenohalino” o “eurihalino” (i.e. 
stenohaline/euryhaline).  
  
Especies estenohalinas son especies que son poco tolerantes a cambios en salinidades 
dentro de su hábitat. Especies eurihalinas son especies (ya sean plantas o animales) 
que toleran una gran amplitud en cambios de la salinidad en su ambiente. 
 
Comenzamos con los efectos de cambios en salinidad sobre el plankton (e.g. 
zooplancton). Por décadas, se entendía que el zooplancton (meroplancton y 
holoplancton) en ambientes oceánicos son estenohalinos. Sin embargo Hopper (1960) 
preliminarmente reveló que la tolerancia de la mayor parte del zooplancton del Mar 
Caribe y del atlántico sur toleran cambios en salinidades mayores de las que se 
encuentran en su ambiente natural. Hopper sugiere que la salinidad pudiera no ser un 
factor limitante en su distribución. 
 
En relación a efectos de cambios en salinidades con respecto a plantas vasculares 
arbóreas nos referimos al trabajo de Yean Teh et al. (2008). En este trabajo, se indica que 
existen límites abruptos que separan las especies de mangle tolerantes a cambios en 
salinidades de otras especies no tolerantes a grandes cambios en salinidad.  Por 
ejemplo, se ha observado que los manglares toleran una amplia gama de salinidades 
(>30ppt) mientras que otras especies (i.e. hardwood hammocks) están restringidas a 
salinidades menores de 7ppt. Sin embargo, los manglares pueden desarrollarse en áreas 
de baja salinidad lo que resulta un estado competitivo entre estos taxones (Sternberg et 
al., 2007).  Este trabajo (Yean Teh et al. (2008) sugiere que un evento que sature la zona 
“vadosa” (vadose zone) con altas salinidades (30ppt) en un día puede crear un cambio 
de vegetación estenohalina a una zona de mangles (Yean Teh et al. (2008).   
 
Como se demuestra en el esquema, la marina propuesta cuenta con un sistema de bombeo 
extenso que mantendrá la hidrología y calidad de agua adecuada para la propagación y 



 
 

   
DIAF-DBRM                                                                          246                                                                                          Enero 2010 

 

crecimiento de los manglares existentes. 108109110 
 

 
 

FIGURA 37 – CALIDAD DE AGUA EN LA DÁRSENA 
 

                                                 
108 Hopper, A.F. 1960. The resistance of marine zooplancton of the Caribbean and South Atlantic to changes in salinity. Limnology 
and Oceanography, 5(1): 43-47. 
109 Yean Teh, S. et al. 2008. A simulation model for projecting changes in salinity concentrations and species dominance in the 
coastal margin habitats of the Everglades. Ecological Modeling 213(2008): 245-256. 
110 Sternberg et al., 2007. Competition between hardwood hammocks and mangroves. Ecosystems 10:648-660. 
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En relación a efectos de cambios en salinidades sobre corales nos referimos 
específicamente al coral escleractíneo (Siderastrea Siderca) que es el que aparentemente 
más abunda en o cerca del área del proyecto sobre sustratos artificiales en este tipo de 
ambiente. Generalmente los corales escleractíneos han sido caracterizados como poco 
tolerantes a fluctuaciones en salinidad (i.e. estenohalinos). Sin embargo, Siderastrea 
siderea, puede habitar en zonas donde la salinidad puede fluctuar entre 5-10ppt. 
Además, esta especie puede aclimatizarse a 42ppt (Muthiga and Szmant, 1987). 
 
Cambios en salinidades sobre otros organismos epibénticos como los que se establecen 
y se desarrollan sobre las raíces del mangle rojo (i.e. Rhizophora mangle) pueden 
cambiar la estructura biológica de este tipo de comunidad. Si la salinidad a la cual 
estaría expuesto el mangle rojo (i.e. R. mangle) dentro de la dársena llegaría a niveles 
marinos (i.e. ≈35ppt), y si se mantiene un nivel adecuado de la calidad de agua, y si 
existe un recurso adecuado de propágulas, el efecto ecológico para el mangle rojo sería 
positivo. 111 
 
Por ejemplo, condiciones marinas en la columna de agua dentro de la dársena podrían 
crear las condiciones adecuadas para un desarrollo  de esponjas marinas sobre las 
raíces del mangle rojo. Esto resultaría en una protección de isópodos perforadores de 
raíces, y estímulo para el desarrollo de raíces (Díaz et al., 2004). 

El Pantano Espinar ubica unos 760 metros al suroeste del proyecto.  En el canal de 
desagüe de este pantano se encuentra una asociación de mangle entre otra vegetación. 
Se propone mejorar unas 12.37 cuerdas en bosque de mangle del Pantano Espinar y el 
Caño Madre Vieja. El sistema de bombeo de agua de mar constituye un volumen (flujo) 
de aproximadamente 115,500 metros cúbicos diarios de agua de mar proveniente del 
Canal de la Mona. El ecosistema del caño constituye componentes bióticos 
principalmente estuarinos, marinos euritópicos y anfidrómicos tolerantes a cambios en 
salinidades y sedimentación. Los cambios en salinidades en el cuerpo de agua a ser 
modificado dependerá en parte de las escorrentías, pluviosidad y otras condiciones 
temporales. Se entiende que las modificaciones hidrológicas que conlleva el proyecto no 
deberán de ocasionar cambios con consecuencias significativamente negativas en la 
productividad y biodiversidad de las comunidades estuarinas del Pantano Espinar 
siempre que se mantengan los parámetros físico-químicos adecuados en la columna de 
agua. Sin embargo, se espera que ocurra un aumento en especies más halofílicas (i.e. 
mayor número y biodiversidad de especies marinas) en las estratificaciones en la 
columna de agua donde prevalezcan salinidades marinas. 

4.4.8 Recursos de la Comunidad 
 
4.4.8.1 Zonificación y Usos de Terreno 
 
El proyecto propuesto ubica en una zona rural, entre áreas edificadas, no zonificada. El 
Proyecto propuesto es cónsono con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio de 
Aguada y Plan de Área propuesto para el Barrio Espinar. DBRM propiciará una actividad 
económica y social de tipo –residencial-turístico-náutico-comercial- aprovechando al máximo 

                                                 
111  Muthiga, N.A. and A.M. Szmant. 1987. The effects of salinity stress on the rates of aerobic respiration and 

photosynthesis in the hermatypic coral Siderastrea sidereal. Biological Bulletin. 173:539-551. 
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los recursos naturales y escénicos que existen en el lugar, sin afectarlos de forma negativa. 
Además, contribuye al esfuerzo de las agencias gubernamentales para fomentar el desarrollo 
del Oeste y la iniciativa Porta del Sol. Cumple una necesidad social, que al presente el 
Gobierno no es capaz de satisfacer.  Mediante  la construcción de los dos (2) diques el 
proyecto pretende salvaguardar la vida y propiedades de tres mil doscientos (3,200) personas 
protegiéndolos de las inundaciones del Río Culebrinas y el Caño Madre Vieja. DBRM al asumir 
el costo de construcción de los diques ahorraría al Gobierno unos $4,548,000 en daños por 
inundación al año según estimados del COE realizados en el 2002. 
 
Los conceptos que rigen el desarrollo Discovery Bay Resort & Marina encuentra sus bases en 
los “Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico.” 
Específicamente en las “Metas y Objetivos de Política Pública de Turismo”, meta que establece 
lo siguiente: 
          

“Fomentar un desarrollo turístico que propicie una actividad económica y 
social de gran competitividad ante la dinámica del mercado internacional 
utilizando para eso terrenos que por sus características tienen el máximo 
potencial para el uso turístico sin menoscabar los recursos naturales 
existentes.” 

          
El concepto del proyecto propuesto en este documento incorpora los siguientes objetivos 
funcionales, entre otros: 
          

a) Se propone el desarrollo de la comunidad planificada Discovery Bay Resort & Marina en 
Aguada, Puerto Rico, cumpliendo así con el objetivo del Plan de Usos de Terrenos de 
Puerto Rico que establece: “Descentralizar la actividad turística promoviendo el balance 
regional de dicha actividad en toda la isla.”  A su vez, Discovery Bay Resort & Marina es 
cónsono con la iniciativa Porta del Sol. 

 
b) Discovery Bay Resort & Marina contará con un ambiente estético, tipo “Resort”, 

preservando los valores naturales existentes en el lugar. Se mejorarán las áreas 
adyacentes al desarrollo comprendidas por áreas verdes, vecinales y comunales dentro 
del desarrollo, mediante un diseño paisajista de clase mundial.  Elementos que se 
encuentran acorde con el objetivo de “Identificar terrenos aptos para el desarrollo 
turístico …” 

 
En resumen, se propone un desarrollo planificado, cónsono con la política pública de 
desarrollos turísticos, en armonía con el ambiente, que fomenta la calidad de vida y fortalece el 
crecimiento económico de los municipios de Aguada y Aguadilla, y la región Oeste, toda vez 
que: 
 

a) Control de Inundación; 
 

b) Representa un proyecto innovador de armonía entre los recursos naturales y el 
desarrollo hotelero y de vivienda-turística; 

 
c) Satisface los objetivos de “Porta del Sol” de la Compañía de Turismo de Puerto 

Rico, promoviendo el turismo en el área Oeste de la isla; 
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d) Satisface la demanda de los turistas de los Municipios de Aguada y Aguadilla;  
 

e) Aporta a la economía de los Municipios de Aguada y Aguadilla; 
 

f) Promueve la generación de empleos directos e indirectos; 
 

g) Promueve la economía de los pequeños negocios existentes; 
 

h) Satisface la demanda por habitaciones de hotel en el área Oeste;  y 
 

i) Satisface la demanda de viviendas de éste tipo. 
 
4.4.8.2 Impacto Socioeconómico 
 
El desarrollo del casino tendrá un impacto significativo en la economía, y también en los 
sectores turísticos y de servicios del área de mercado. A través de la oferta de un casino, los 
negocios cercanos podrían atraer nuevos visitantes y generar gastos por parte de los turistas y 
visitantes al casino. Se estima que el casino requerirá un total de 121 empleados para su 
operación y generará un total de 237 empleos directos, indirectos e inducidos. En cuanto al 
ingreso por salarios, el casino debe generar aproximadamente $2.5 millones en ingreso directo, 
considerando un salario promedio de $1,800 mensuales por empleado, para  un ingreso 
promedio de $4.9 millones durante un período de cinco años. La suma del impuesto corporativo 
y el impuesto personal que el proyecto generará es de un promedio de $2.5 millones durante 
un período de cinco años. Y el pago de patente municipal será de aproximadamente $73,539. 
Aunque el impacto fiscal más significativo del casino es la distribución al gobierno de las 
tragamonedas (de $7.9 millones en el primer año, hasta $12 millones en el año cinco). Otras 
distribuciones significativas al gobierno incluyen el impuesto operacional a la Compañía de 
Turismo y la licencia del casino. El casino propuesto pagará al gobierno un total de $11 
millones durante el primer año de operaciones hasta $16.7 millones en el año cinco. En 
términos del impuesto operacional y la licencia a la Compañía de Turismo, ambas partidas 
resultan en un total de $1,047,757 durante el primer año de operaciones. Al combinar todos los 
impactos como resultado de todas las fases y todos los usos propuestos en el proyecto entre el 
2008 y 2018, excluyendo los ingresos fiscales producto de la marina, indica que el Discovery 
Bay Resort & Marina generará un promedio de 785 empleos directos y 1,078 empleos 
indirectos e inducidos. También el proyecto generará un promedio de $18.4 millones en ingreso 
directo y $35.7 millones en ingreso indirecto e inducido. De la misma manera sin contar los 
ingresos fiscales producto de las operaciones de la marina, habrá un promedio de $14.5 
millones en recaudos fiscales al gobierno en dicho período. 
 
Se estima que la marina debe generar aproximadamente 53 empleos directos y 212 empleos 
indirectos e inducidos, una vez se desarrollen los primeros 530 espacios en el 2014. Este 
estimado es en base al promedio de empleados por espacio de guardar embarcaciones (muelle 
+ dry stack). De acuerdo a información de otras marinas en los bancos de datos de Estudios 
Técnicos Inc., se entiende que por cada diez espacios para guardar embarcaciones se genera 
1 empleo. Según este parámetro, las marinas de Discovery Bay Resort & Marina requerirán el 
empleo del equivalente a 90 personas a tiempo completo una vez finalizadas todas las fases de 
construcción de los diferentes espacios de marina planificados. La nómina de la marina en el 
2014 puede rondar los $1.5 millones y el ingreso indirecto e inducido estará cerca de $2.3 
millones anuales. Además del impacto económico de la operación de la marina estimado 
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anteriormente, la construcción de una marina en la Región Oeste también generaría lo 
siguiente: 
 

• un aumento en la oferta de marinas para los dueños y usuarios de embarcaciones en la 
Región Oeste de Puerto Rico; 

 
• el desarrollo de la industria de navegación, pesca deportiva, ecoturismo, vela y kayak, 

entre otros en la región; y  
 

• el desarrollo de la industria de yates y mega-yates en Puerto Rico. Los yates generan 
una demanda considerable por bienes y servicios en su marina base. La misma incluye 
la demanda por muelle, venta de equipo marino, servicios de reparación y 
mantenimiento, venta de gasolina y aceites, venta al por mayor de comidas y bebidas, 
seguros y otras misceláneas. También algunas de esas embarcaciones requieren ser 
varadas para pintura y reacondicionamiento. Otros costos pueden estar relacionados 
con el aire acondicionado, la transmisión, ó electricidad, entre otros. 

 
4.4.8.3 Desperdicios Peligrosos y No-Peligrosos 
 
La operación de las instalaciones no contempla el uso, manejo o disposición de materiales 
peligrosos, a excepción de derivados de hidrocarburos de petróleo. Durante la etapa de 
operación, se estima que se generarán 8,190 libras/día (4.1 toneladas/día) de desperdicios 
sólidos. La disposición final de los desperdicios sólidos se realizará en el sistema de 
relleno sanitario (SRS) autorizado por la Junta de Calidad Ambiental. Este SRS tiene la 
capacidad para recibir el volumen de desperdicios estimado y cuenta con las autorizaciones de 
la JCA. El depósito temporal de los desperdicios sólidos se hará en recipientes alejados de los 
cuerpos de agua y zonas inundables. Los recipientes tendrán tapas, y el recogido y 
transportación lo hará una empresa privada autorizada para el acarreo y disposición de los 
mismos. Estos desperdicios serán del tipo doméstico. El proyecto propuesto no conlleva la 
generación y disposición de desperdicios peligrosos. Se establecerá un Plan de Reciclaje, se 
llevará a cabo una caracterización de desperdicios durante la etapa inicial del mismo. Se 
coordinará con la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) para establecer dicho Plan de 
Reciclaje y el lugar a donde se llevará el material recuperado. 
 
Los aceites usados que se generen como consecuencia del mantenimiento de los equipos y 
embarcaciones serán almacenados en unos tanques destinados a estos fines dentro del taller 
de mantenimiento. Dichos tanques cumplirán con las normas establecidas por el Reglamento 
para el Manejo de los Desperdicios Sólidos No Peligrosos y se instalarán en un lugar aislado y 
protegido. Entre las medidas de protección a tomarse se destacan la construcción de un dique 
de contención para contener derrames de naturaleza catastrófica y se rotulará el área y el 
tanque con las debidas advertencias de seguridad. Además, se contratará una compañía 
autorizada por la JCA para la recolección, acarreo y disposición de los aceites usados.  
 
4.4.8.4 Ruidos 
 
Los trabajos de mantenimiento de este tipo de proyecto requieren el uso de maquinaria, 
especialmente en la marina. Estas producen ruido que podría exceder, en algunas ocasiones, 
el nivel permitido por la JCA. La producción de nuevos equipos de motor de combustión interna 
están reglamentados por la EPA y el “Noise Control Act.” Se tomarán las medidas necesarias 
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para que se provea mantenimiento adecuado a los equipos y así reducir al mínimo dicho 
impacto. De otra parte, las barreras naturales creadas por la topografía y la vegetación 
(inclusive la grama), así como la distancia a las áreas residenciales, contribuyen a reducir el 
impacto de ruido. Cabe destacar que la intensidad del sonido disminuye con el cuadrado de la 
distancia. En las colindancias residenciales se cumplirá con la norma de 60 dBA establecido en 
el Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido.  
 
4.4.8.5 Tráfico y Transportación 
 
El proyecto Discovery Bay Resort & Marina goza de una buena localización dentro del sistema 
vial del Municipio de Aguada. El proyecto propuesto tiene acceso a través de las siguientes 
vías de comunicación: PR-2, PR-115, PR-111, entre otras. La infraestructura vial es adecuada 
para servir al proyecto. No obstante, se propone ampliar la Carretera PR-115 a cuatro (4) 
carriles, dos (2) en cada dirección en la intersección con la Carretera PR-442 y se construirá 
una carretera de dos (2) carriles con paseos, la cual dará acceso a los apartamentos, la marina 
sur y conectará hacia el Km. 1.15 de la Carretera PR-442. El incremento en tráfico se estima en 
551 vehículos/hora y 685 vehículos/hora durante las horas pico de la mañana y de la tarde 
respectivamente. Si bien es cierto que la generación de viajes estimada constituye un impacto 
significativo, no es menos cierto que las mejoras viales propuestas que mitigarán los impactos 
en tráfico y transportación. Además, la carretera propuesta, a ser construida sobre el dique de 
Aguadilla, desde el Parque Colón de Aguadilla hasta la Carretera Estatal PR-2 hacia Mayagüez 
proveerá un acceso sur vital para Aguadilla.   
 
4.4.8.6 Infraestructura 
 
La zona donde ubica el proyecto es una desarrollada la cual cuenta con conexiones de 
servicios públicos instalados. Dentro de los servicios públicos existentes e instalados en la zona 
se incluye: Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA), con tuberías de 
agua potable y alcantarillado sanitario. Otros servicios públicos instalados en el área incluyen: 
líneas de servicio telefónico operado por la Compañía Telefónica de Puerto Rico (CTPR), 
líneas aéreas de distribución de energía, incluyendo conexiones para clientes operadas por la 
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE).  
 
4.4.8.6.1 Agua Potable 
 
Se estima que se necesitarán unos 0.656 millones de galones al día (MGD) de agua potable 
por día al concluir el desarrollo. En carta fechada el 8 de septiembre de 2008, la AAA indica 
que el servicio para 1640 unidades equivalentes del proyecto DBRM puede ser prestado 
mediante conexión a la línea de 24 pulgadas de diámetro existente en la Carretera PR-115. No 
se anticipan impactos significativos al sistema de agua potable. 
 
4.4.8.6.2 Alcantarillado Sanitario 
 
El volumen de aguas usadas que se estima se generará en el proyecto es 0.56 MGD según se 
estima acorde con el Reglamento de Normas de Diseño de la AAA. Este volumen de aguas 
usadas puede ser recibido por la planta de tratamiento de Aguada. En carta fechada el 8 de 
septiembre de 2008, la AAA comenta que el servicio de alcantarillado sanitario para la acción 
propuesta, será prestado mediante las aportaciones necesarias para la conexión a la Fase III 
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de la troncal sanitaria de Aguada. No se espera un impacto negativo sobre el alcantarillado 
sanitario de la Región de Aguada a consecuencia del proyecto según propuesto. 
 
4.4.8.6.3 Alcantarillado Pluvial 
 
Durante la etapa de construcción se construirá todo el sistema pluvial que será utilizado 
durante la operación del Proyecto propuesto. El sistema pluvial será diseñado tomando en 
consideración eventos extraordinarios, capacidad y velocidad de descarga, entre otras normas 
de diseño. El sistema pluvial estará diseñado para evitar un aumento en las descargas de 
escorrentías pluviales en comparación con su estado existente. Por ende, las descargas de 
escorrentías de las aguas pluviales del desarrollo no excederán las descargas del previo en su 
estado existente para todas las intensidades y duración de lluvias. (Reglamento de 
Planificación Número 3, Reglamento de Lotificación y Urbanización, Sección 14.04) Para esto, 
se construirán charcas de retención con sistema de sobrellenado que evitarán que sedimentos 
ganen acceso a los cuerpos de agua o el humedal. El sistema descargará a los humedales del 
área. De ser posible el sistema pluvial que recolectará las aguas se tomarán medidas para 
reducir la velocidad de las escorrentías previo a ganar acceso al humedal. Al reducirse la 
velocidad se disminuirá el potencial de socavación del humedal. Ejemplo de estas medidas es 
la utilización de gaviones en las salidas del sistema pluvial y la utilización de placas de cemento 
en las salidas lo que crea un flujo laminal que reduce la velocidad de salida del agua.  
 
4.4.8.6.4 Energía Eléctrica 
 
Durante la etapa de operación se estima un consumo máximo de energía de 25,870 KVA. Se 
construirán las mejoras que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) estime necesarias para 
conectarse a su sistema. La AEE mediante comunicación escrita del 26 de junio de 2007 
comenta que se disponen de facilidades para el requerimiento del proyecto y que se realizarán 
los estudios correspondientes para indicar el punto de conexión y las aportaciones necesarias 
para mejorar el sistema eléctrico existente. 
 
El desarrollo contempla reducir a un mínimo el consumo de energía eléctrica. La meta es 
reducir los costos de operación reduciendo así el impacto sobre la infraestructura de la región. 
Para lograr esto, se han identificado los criterios a evaluar durante el diseño final de las 
estructuras. Para la elección de lámparas se evaluará el nivel óptimo entre consumo de energía 
y las funciones de estética y seguridad. Por ejemplo, con el fin de reducir el impacto por 
contaminación lumínica, las lámparas en exteriores utilizarán bombillas de sodio a baja presión 
que a su vez son muy eficientes en consumo de energía. En los interiores las lámparas 
compactas fluorescentes, serán favorecidas. Estas últimas ahorran hasta un 35% en el 
consumo eléctrico. Además, se seleccionarán los sistemas de acondicionadores de aire mas 
eficientes en el mercado (EER >22) y la utilización de alumbrados comunales solares. 
Finalmente, el diseño de las estructuras tomará en consideración el mejor aprovechamiento de 
los acondicionadores de aire, el viento y la iluminación natural. 
 
4.4.8.6.5 Servicios Públicos 
 
Otros servicios públicos instalados en el área incluyen: líneas de servicio telefónico operado por 
la Compañía Telefónica de Puerto Rico (CTPR) y Cable TV operado por Choice Cable TV. No 
se anticipan impactos directos a estos. Además, el proyecto propuesto utilizará los servicios 
públicos del Municipio de Aguada, tales como seguridad (Policía y Guardia Municipal), salud, 
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transportación (marítima y aérea) y educación. Para estos propósitos, el desarrollo contribuirá 
al erario público mediante el pago de patentes, arbitrios, contribución sobre propiedad 
inmueble, etc. 
 
4.4.9 Recursos Culturales 
 
Las evaluaciones de recursos culturales terrestres y subacuáticos realizadas no identificaron 
recursos arqueológicos, históricos y culturales en el predio propuesto. Se concluye que la 
construcción del proyecto según propuesto no afectará recursos culturales conocidos. En la 
eventualidad de que al momento de realizarse un movimiento de terreno, aparezca algún 
remanente cultural histórico o pre-colombino, se detendrán las obras de inmediato se notificará 
al Instituto de Cultura Puertorriqueña y se procederá según los estatutos establecidos para 
atender este tipo de hallazgo. En el listado de propiedades de Puerto Rico incluidas en el 
Registro Nacional de Lugares Históricos no hay estructuras localizadas dentro de los límites de 
la municipalidad de Aguada. 
 
4.5 IMPACTOS ACUMULATIVOS 
 
El Reglamento de la JCA para el Proceso de Presentación, Evaluación y Trámite de 
Documentos Ambientales define en la Regla 203 un impacto acumulativo como “el efecto total 
sobre el ambiente que resulta de una serie de acciones pasadas, presentes o futuras de origen 
independiente o común.”  Se entiende por impactos secundarios y acumulativos, aquellos 
ocasionados por acciones que ocurren más tarde o a mayor distancia, pero que se pueden 
preveer razonablemente. El análisis de impactos conjuntos presentado en la DIA-F se basó en 
el Método Cualitativo para la Deducción y Detección de Impactos Acumulativos preparado por 
Félix A. Grana Raffucci. Los impactos acumulativos “se generan como consecuencia directa o 
indirecta de los impactos primarios y, por tanto, ocurren después de la aparición de los 
impactos primarios.” Por otro lado, se define un impacto primario como “aquellos impactos 
evidentes y significativos que recibe un área o recurso como resultado de una actividad. El 
impacto primario es el primero que se nota o manifiesta.” 
 
A continuación se discuten los impactos acumulativos o conjuntos de los proyectos 
debidamente permitidos y en construcción conjuntamente con el desarrollo propuesto. El 
enfoque utilizado en el análisis de impactos conjuntos en la DIA-F es sobre el efecto conjunto 
de impactos sobre la infraestructura, calidad de aire y calidad de agua en la Región: 
 
• El impacto de la creación de 57 cuerdas de aguas (estuario). 
 
• El impacto sobre la infraestructura de la región, debido a los desarrollos conjuntos, es 

inevitable.  Sin embargo, según se discute en esta DIA-F, el proyecto propuesto adopta 
iniciativas para reducir a un mínimo el potencial de carga sobre la infraestructura. Además, 
las agencias concernidas y responsables por la infraestructura de la región han endosado y 
aprobado el proyecto por entender que la infraestructura disponible es adecuada para el 
desarrollo. 

 
• El impacto económico acumulativo para la región será positivo. Lo primero que se debe 

considerar es la inversión que está llevando a cabo el estado para mejorar la infraestructura 
de la región Oeste-Noroeste de Puerto Rico. Las mejoras que actualmente se llevan a 
cabo, en torno a la infraestructura de agua potable, carreteras, energía eléctrica, 
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comunicaciones y alcantarillado sanitario, resultan en un gran beneficio para los residentes 
de los municipios de esta región. Por lo tanto, la infraestructura no será un factor limitante 
para el desarrollo económico de esta zona. 

 
Los proyectos propuestos para la región Oeste-Noroeste (ver Tabla 50 y 51) tendrán un 
impacto positivo sobre la economía de los municipios.  Además, estos proyectos generarán un 
ingreso adicional al gobierno estatal y municipal por concepto de pago de patentes municipales, 
impuestos sobre ingreso personal, corporativo y sobre la propiedad. 
 

TABLA 50 
CASOS RADICADOS ANTE LA JUNTA DE PLANIFICACIÓN EN EL BARRIO ESPINAR, AGUADA, PR 

 
Numero Caso Descripción Unidades 

1992-26-0904-JPU Segregación de solares residenciales con 
cabida de 480 MC en finca de 5.38 Cdas. 20 solares residenciales 

1994-26-0023-JPU Desarrollo proyecto Brisas de Espinar en 
finca de 3.26 Cdas.  18 solares residenciales 

1997-26-1109-JPU-S Segregar solares residenciales de  431 a 
896 MC en finca de 3.04 Cdas.   8 solares residenciales 

2000-26-1147-JPU 
Ubicación de proyecto residencial 
multifamiliar tipo walk-up en finca de 36 
Cdas. 

230 unidades 

2001-26-0366-JPU-S Segregación de solares de 1.00 a 2.00 
Cdas. en finca de 40.00 Cdas. 4 solares residenciales 

2001-26-0440-JPU Ubicación para proyecto de apartamentos 
en finca de 3.0466 Cdas.  64 unidades  

2002-26-0014-JPU-A 

Consulta para la formación de solares 
residenciales con cabida 500 a 1,000 MC, 
en finca de 2.0644 Cdas. en área no 
zonificada. 

10 solares residenciales 

2002-26-0073-JPU-S-
A 

Consulta de ubicación para segregar 1 
solar de 3,66594 MC 1 solar residencial 

2003-26-0348-JPU 
Consulta para la ubicación de proyecto 
de apartamentos y turístico en finca de 
28.017 Cdas.  

9 unidades turísticas  
230 unidades de vivienda 

2004-26-0722-JPU 
Consulta para la ubicación de proyecto 
residencial turístico de 42 unidades en 
finca no zonificada de 3.0466 Cdas.  

42 unidades 

 
 
 
 
 
 
 

TABLA 51 
CASOS RADICADOS ANTE LA JUNTA DE PLANIFICACIÓN EN EL BARRIO VICTORIA, AGUADILLA,  PR 
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Numero Caso Descripción Unidades 

1992-01-0021-JPU-M 
Construcción de un edificio de tres 
plantas para un hotel de 25 habitaciones 
en un predio de  1,427.00 MC 

25 unidades turísticas 

1995-01-0813-JPU Ubicación para el hotel El Coloso en 7 
Cdas. de terreno.  104 unidades turísticas  

 
De 26 proyectos radicados en el Bo. Victoria de Aguadilla, solamente hay dos (2) proyectos 
turísticos y ninguno proyecto de tipo residencial. La mayor parte de los proyectos radicados son 
de tipo comercial, ya sea por consultas de ubicación o solicitudes de cambios de zonificación 
de uso residencial a comercial. Además, hay cuatro (4) proyectos de tipo industrial.  
 
El enfoque a utilizarse en el análisis de impactos acumulativos en la DIA-F es sobre la 
infraestructura, flora y fauna, calidad de agua y humedales. 
 
Infraestructura 
 
El impacto sobre la infraestructura de la región, debido a los desarrollos propuestos, es 
inevitable. Sin embargo, según se discute en esta DIA-F, el Proyecto propuesto adopta 
iniciativas para reducir a un mínimo el potencial de carga sobre la infraestructura. A 
continuación se detallan los servicios que se verán impactados por los desarrollos propuestos 
para la zona. 
 
Servicio de Agua Potable 
 
Las mejoras a la Planta de Filtración de Aguada  que actualmente se construye suplirá el agua 
necesaria para cubrir la demanda proyectada en la región. Del análisis realizado no se espera 
que el impacto acumulativo de los múltiples desarrollos provoque una insuficiencia de agua 
potable para la región. Además, el proyecto adoptará medidas, tales como, el uso de equipos 
de alta eficiencia en el consumo de agua y un programa de conservación de agua, para reducir 
a un mínimo el consumo de agua potable.  
 
Aguas Sanitarias 
 
La zona actualmente no tiene problemas para recibir y tratar la totalidad de las aguas sanitarias 
que a diario se disponen en dicho sector. No se visualizan posibles impactos sobre la 
disposición de aguas usadas durante la construcción y operación de los proyectos propuestos 
para la región. 
 
Energía Eléctrica 
 
Según expresado en el Plan Conceptual, la AEE ha resuelto el problema de fluctuaciones en 
voltaje de la región. Del análisis de impacto acumulativo, no se espera que se afecte el abasto 
de energía eléctrica para la región Oeste de Puerto Rico. Por otro lado, y según discutido en 
esta DIA-F el proyecto ha establecido criterios para la selección de luminarias (que incluya la 
protección de las tortugas marinas) y acondicionadores de aire de alta eficiencia energética. El 
diseño de estructuras donde se tomará en consideración la iluminación natural, el viento y el 
aprovechamiento de los acondicionadores de aire. No se visualizan posibles impactos 
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negativos sobre la infraestructura eléctrica durante la construcción y operación de los proyectos 
propuestos. 
 
Vías de Acceso 
 
Las vías de acceso al proyecto no se verán afectadas por la operación del proyecto y el resto 
de los proyectos que se contemplan para esta zona. Así lo concluye el Estudio de Tránsito que 
forma parte de esta DIA-F. Este Estudio fue revisado por la ACT y fue endosado por dicha 
agencia. Según los estudios de tránsito las carreteras tienen capacidad para el tránsito que se 
generará por los proyectos propuestos en la zona. Además, se propone el mejoramiento de la 
red vial de la zona. La generación de tránsito por los desarrollos de las acciones propuestas no 
impactarán significativamente el sistema vial de la región. 
 
Desperdicios Sólidos 
 
La operación de los desarrollos propuestos para esta región se dará acompañada de un 
incremento en la generación de desperdicios sólidos. El Municipio de Moca cuenta con un SRS 
debidamente aprobado por la JCA para la disposición de desperdicios sólidos domésticos. Este 
SRS tiene la capacidad de recibir alrededor de 1,500 toneladas diarias de desperdicios sólidos 
y el mismo es contemplado dentro del Plan Regional de Infraestructura para los Desperdicios 
Sólidos de Puerto Rico. El proyecto pondrá en función un plan para reducir los desperdicios 
sólidos que aporte al vertedero. A estos fines se llevará a cabo una caracterización de 
desperdicios sólidos durante la etapa de operación para identificar los materiales reciclables. 
Especialmente de reciclará los desechos vegetales (gramas) que surjan del mantenimiento 
áreas verdes, que componen un volumen significativo del material que típicamente llega a los 
vertederos. Otros proyectos propuestos para la región proponen planes de reciclajes y 
reducción de desperdicios sólidos mediante la segregación de plásticos, botellas, metales y 
periódicos. Como explicáramos anteriormente, el SRS de Moca recibe diariamente alrededor 
de 750 toneladas y cuenta con la capacidad para recibir estos desperdicios según el Plan 
Regional de Infraestructura para el Reciclaje y Disposición de los Desperdicios Sólidos de 
Puerto Rico. 
 
Vida Silvestre 
 
Las actividades de construcción pueden tener efectos negativos sobre la vida silvestre. El 
grado de este efecto puede variar dependiendo de la planificación en el uso de terrenos. La 
región bajo estudio no presenta, a excepción de los humedales, elementos naturales sensitivos 
que deben ser preservados. El proyecto promueve la vida marina y silvestre entre sus 
atractivos y para lograrlo, el desarrollo propuesto sólo comprometerá alrededor de un 20% del 
total del predio para las estructuras permanentes. El resto del área serán áreas verdes que se 
reforestarán con el fin de crear un corredor biológico y un estuario que fomentará del desarrollo 
de la vida marina. La reforestación se va a llevar a cabo tomando en consideración los valores 
funcionales para la fauna, y especialmente las aves. Del estudio de flora y fauna de la DIA-F no 
se desprende que existan especies en peligro de extinción o amenazadas. Entre las medidas 
de conservación a ser tomadas se encuentra la contratación un biólogo residente que 
realizarán trabajos de conservación en conjunto, se establecerán planes de mitigación y planes 
de conservación. Como se indicará anteriormente los humedales no están interconectados. Por 
ende, los impactos acumulativos mayores serán sobre el hábitat para aves. Por otro lado, se 
preservarán en la medida posible los humedales y los bosques costeros serán conservados en 
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su gran mayoría. No se espera impactos acumulativos negativos sobre las aves u otras 
especies. 
 
No obstante, del DRNA de ser necesario y requerido por el DRNA se preparara un Plan de 
Mitigación en acorde con el Reglamento  #6765, Reglamento para Regir la Conservación y el 
Manejo de la Vida Silvestre, las Especies Exóticas y la Caza en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 
 
Calidad de Aguas Superficiales 
 
No se espera que la calidad de agua se afecte por los impactos acumulativos de proyectos, 
aunque es necesario aclarar que se tomarán todas las medidas de protección necesarias tales 
como Plan CES, “Storm Water Pollution Prevention Plan,” Planes de Emergencia, Planes de 
control de escorrentías y otros. No se visualizan posibles impactos acumulativos negativos 
sobre la calidad de las aguas superficiales. 
 
Calidad del Aire 
 
La calidad del aire no se impactará significativamente durante la construcción y operación de 
los desarrollos propuestos para el área. Ninguno de los proyectos son fuentes de emisiones 
mayores o significativas. 
 
Ruido 
 
No se esperan impactos acumulativos durante la construcción y operación del proyecto por 
concepto de ruido. 
 
Recursos Culturales 
 
El análisis de los recursos culturales para los proyectos de la zona no encontró recursos 
culturales de gran importancia porque, en gran medida, los predios donde se proponen las 
diferentes acciones fueron objeto de grandes actividades agrícolas y movimiento de tierra por 
equipo pesado agrícola. Por ende, no se esperan impactos acumulativos negativos de las 
diferentes acciones propuestas para los recursos culturales de la zona durante la construcción 
y operación del Proyecto propuesto.  
 
Resumen de los Impactos durante la etapa de construcción y operación 
 
A continuación se resumen las medidas a ser consideradas para minimizar los impactos a ser 
ocasionados durante la construcción y operación de cada componente del proyecto.  
 

TABLA 1  
RESUMEN DE LOS POSIBLES IMPACTOS Y MITIGACIÓN  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
RECURSO IMPACTO ESTUDIOS ADICIONALES Y MITIGACIÓN 

Recursos Atmosféricos Emanaciones de 
Equipos de 
Construcción  
 

Operación y mantenimiento apropiado de 
equipos y maquinarias. 
Prohibir que los motores operen excesivamente 
con el vehículo detenido. 
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TABLA 1  
RESUMEN DE LOS POSIBLES IMPACTOS Y MITIGACIÓN  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
RECURSO IMPACTO ESTUDIOS ADICIONALES Y MITIGACIÓN 

 
Polvos Fugitivos 
 
 
 
 
Emanaciones de 
vehículos de motor 
por trastornos del 
tráfico  

 
Humedecer, los terrenos expuestos. Cubrir los 
materiales generadores de polvo durante la 
transportación de estos. Se obtendrá el Permiso 
de Polvo Fugitivo, como parte del Permiso 
General Consolidado de la JCA. 
 
Limitar actividades generadoras de polvo 
cuando haya mucho viento. Barrer las calles y/o 
lavar las gomas de los camiones que salgan del 
área del proyecto. 
 
Plan de Mantenimiento y Protección del Tráfico 
 

Geología y Suelos Erosión y 
Sedimentación 
 

Implementación de Plan CES, como parte del 
Permiso General Consolidado de la JCA. 
 
Implementación de SWPPP. 
 
Plan de Control de Turbidez, en la excavación 
de la dársena de la marina. 
 

Desperdicios 
Peligrosos y  
No-Peligrosos 

Posible generación 
de desperdicios 
sólidos no 
peligrosos  

Disposición apropiada en un Sistema de 
Relleno Sanitario autorizado por JCA. 
 

Recursos Hídricos:  
Zonas Inundables 
 

 
Zona AE y VE 

El diseño y construcción de este proyecto 
cumple con las disposiciones establecidas en el 
Reglamento sobre Zonas Susceptibles a 
Inundaciones (Reglamento Núm. 13) 
desarrollado por la Junta de Planificación. 
Todos los trabajos se realizarán en armonía con 
las especificaciones y en conformidad con los 
planos, así como de conformidad con las Leyes 
y Reglamentos Estatales y Federales 
aplicables. 
 
Con el desarrollo del Proyecto propuesto se 
rescataran terrenos de la zona inundable. 
 
Se obtuvo el CLOMAR  de FEMA. 
 
En  comunicación del 24 de mayo de 2007 el 
COE endosa el concepto aquí propuesto para el 
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TABLA 1  
RESUMEN DE LOS POSIBLES IMPACTOS Y MITIGACIÓN  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
RECURSO IMPACTO ESTUDIOS ADICIONALES Y MITIGACIÓN 

control de inundaciones.  Ver Apéndice I. 

Escorrentía Pluvial 
 
 
 
Acuíferos 
 
 
 
 
Humedales 
 
 
 
 
Mangles  
 
 
 
Pantano Espinar 
 
 

Manejo de las 
aguas de 
escorrentía pluvial 
 
Acuífero Aluvial 
 
 
 
 
Impacto a 
Humedales 
 
 
 
Impacto a área de 
Mangles 
 
 
Drenaje 

Implantación de las Mejores Prácticas 
Gerenciales, Implementación de Plan CES e 
Implementación de SWPPP. 
 
No hay extracción de agua del acuífero.  Lo que 
se espera es un flujo natural de 0.5mgd del 
acuífero hacia la marina.  Esto, por debajo del 
dique de Espinar. 
 
Se solicitará un Permiso Conjunto Jurisdiccional 
de Humedales al Cuerpo de Ingenieros y se 
implementará la mitigación de los humedales. 
 
 
Se solicitará un Permiso Conjunto Jurisdiccional 
de Humedales al Cuerpo de Ingenieros y se 
implementara la mitigación de los mangles. 
 
El Pantano Espinar drena actualmente de forma 
natural al Caño Madre Vieja, al este drenaje ser 
intersecado por el dique de Aguada, se 
implementaran medidas de mitigación, donde 
se instalaran unos “flapper valves” que 
mantengan el flujo natural del drenaje hacia el 
canal de navegación de la marina. 

Flora y Fauna: 
Fauna 
 
 
 
 
 
Flora 
 
 
 
 
 
Especies amenazadas  
o en peligro de 
extinción; habitáculos 

 
Temporero  
 
 
Permanente 
 
 
Temporero 
 
 
Permanente 
 
 
Ninguno 
 
 

 
Siembra de árboles una vez concluida la 
construcción. 
 
Conversión Tierra a Agua. 
 
 
Inventario de árboles y Permiso del DRNA 
(Reglamento 25). 
 
Conversión Tierra a Agua. 
 
 
Ninguno 
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TABLA 1  
RESUMEN DE LOS POSIBLES IMPACTOS Y MITIGACIÓN  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
RECURSO IMPACTO ESTUDIOS ADICIONALES Y MITIGACIÓN 

susceptibles 
 
Ecosistemas Marinos: 
Fondo Marino (área 
espolones) 
 
 
 
 
Peces 
 
 
Tortugas Marinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mamíferos 

 
 
Cambio en el 
Fondo Marino de 
Arenoso a Rocoso 
 
 
 
NInguno 
 
 
Ninguno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ninguno 

 
 
Se mejorará el hábitat en el área de los 
espolones, se convertirá el mismo de fondo 
arenoso a uno rocoso estable que servirá de 
sustrato para el desarrollo de corales y yerbas 
marinas.  
 
No se impactará el hábitat, en el área no 
existen peces de importancia comercial.  
 
No han sido observados anidamientos de 
tortugas en el área del Proyecto.  Los 
anidamientos más cercanos han sido 
observados a 800 metros al suroeste del área 
del Proyecto.  No se construirá en el área de la 
playa, se tomarán medidas preventivas, 
algunas de estas son: no se construirá durante 
la noche, no se permitirá la entrada de equipo 
de construcción al área de la playa, las luces de 
seguridad deberán estar situadas de tal forma 
que no iluminen directamente el área de la 
playa. 
 
No se identificaron en el área del proyecto, no 
hay un hábitat adecuado para los manatíes. 

Uso de Terrenos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonificación  

Conversión Tierra 
a Agua 
 
 
Extracción Material 
Corteza Terrestre 
 
 
 
 
No Zonificado 

 
 
 
 
Actualmente se utiliza como área de extracción 
de material (Cantera), el mismo se convertirá en 
un desarrollo residencial-turístico-náutico-
comercial.                                    
  
 
Se propone una Consulta de Ubicación para la 
zonificación del predio. 

Ruidos Ruidos 
perturbadores de 
las actividades de 
construcción 
 
Operación 

Límites de horarios de actividades de 
construcción y su duración. 
Uso de amortiguadores de ruidos para motores. 
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TABLA 1  
RESUMEN DE LOS POSIBLES IMPACTOS Y MITIGACIÓN  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
RECURSO IMPACTO ESTUDIOS ADICIONALES Y MITIGACIÓN 

Tráfico y 
Transportación 

Desvíos del tráfico  Implementación del Plan de Mantenimiento y 
Protección del Tráfico.  
 
Mejoras a Infraestructura Vial, ver secciones 
4.3.6.4 y 4.4.8.5 de la DIA-F.  
 

Infraestructura AAA 
 
 
AEE 
 

Se mejorará la infraestructura en el área, esto 
beneficiará a las comunidades aledañas. 
 

Recursos Culturales Ninguno Ninguno 
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SECCION 5.0 COMPROMISOS IRREVOCABLES E IRREVERSIBES DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y ECONÓMICOS Y CORRELACIÓN ENTRE 
LOS USOS LOCALES DEL MEDIO AMBIENTE A CORTO PLAZO Y LA 
PRODUCTIVIDAD, CONSERVACIÓN Y MEJORAS A LARGO PLAZO 

 
Un compromiso irrevocable e irreversible de un recurso es uno que hace al recurso 
irrecuperable para usos futuros y cuyo estado no podrá ser alterado tiempo después para 
restaurar su valor original. El desarrollo del Proyecto requerirá que ciertos recursos naturales y 
económicos sean comprometidos irreversible e irreparablemente durante la construcción y 
operación del Proyecto. Estos recursos incluyen el predio propuesto y algunos recursos 
asociados al mismo, combustibles, materiales de construcción, energía eléctrica y espacio en 
los rellenos sanitarios.  
 
5.1 Uso del Terreno y Sistemas Naturales Asociados 
 
El Proyecto conllevará un compromiso permanente de los terrenos del predio propuesto. El 
predio propuesto no recibe un uso particular a excepción de las operaciones de extracción de 
agregado con relleno simultáneo. El área a ser utilizada en el predio de 210 cuerdas serían 
aproximadamente 144 cuerdas, las cuales representan aproximadamente 70% del área total 
del terreno. Las restantes 66 cuerdas (o el 30% del terreno) se mantendrán como áreas verdes, 
incluyendo la zona costanera, humedales y parches boscosos. No obstante, el desarrollo 
mediante la conversión de terreno a aguas navegables, creará un cuerpo de agua de unas 57 
cuerdas aproximadamente, que por su ubicación se desarrollará en un sistema estuarino de 
gran valor ecológico. Además, se crearán y mejorarán los humedales existentes.  
 
Este compromiso causará un cambio permanente en la zonificación del terreno. El predio 
propuesto no está zonificado. Como parte del Proyecto se propone solicitar a la Junta de 
Planificación (JP) la debida autorización para un cambio en los usos autorizados bajo la 
zonificación existente del predio propuesto, a través de la consulta de ubicación y un plan de 
área. Según señalado en el documento, se hizo un análisis exhaustivo y detallado de los tipos 
de suelos y características naturales de los predios para poder determinar cuáles eran los usos 
más apropiados para el desarrollo de un complejo residencial-turístico-náutico-comercial, y 
usos relacionados o complementarios. Esta planificación, en efecto, integra y toma en 
consideración estos criterios ambientales de una manera más efectiva e integrada que la mera 
utilización de las clasificaciones de zonificación existentes.  
 
Como parte de los análisis realizados en esta DIA-F, se llevó a cabo una evaluación ecológica 
y de habitáculos con el propósito de cuantificar las áreas de impacto directo, tanto positivas 
como negativas, del Proyecto sobre los diferentes sistemas naturales del predio propuesto. 
Este estudio incluye también un análisis sobre el impacto potencial del Proyecto sobre especies 
sensitivas que utilizan o podrían utilizar recursos de las comunidades ecológicamente 
delineadas. El término “especies sensitivas” incluye aquellas especies denominadas 
“elementos críticos” por la Oficina de Patrimonio Natural del DRNA y las “especies 
amenazadas” o “en peligro de extinción”, las cuales están protegidas por disposición legal bajo 
las jurisdicciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los Estados Unidos de América. 
 
Los hallazgos y conclusiones más importantes de este estudio son: 
 



 
 

   
DIAF-DBRM                                                                          263                                                                                          Enero 2010 

 

a) El área de estudio demostró ser diversa en términos de las asociaciones ecológicas 
encontradas.  

 
b) Las especies que dominan el área son especies comunes en áreas abandonadas por el 

cultivo de caña y la sección norte de la finca son especies herbáceas que poseen la 
capacidad de resistir altos niveles de salinidad. Por otro lado todas, las especies 
identificadas son de amplia distribución en Puerto Rico y se encuentran en diferentes 
etapas por sucesión.  

 
c) Para mitigar los posibles impactos negativos del Proyecto el estudio recomienda las 

siguientes acciones, entre otras: 
 

• La reforestación de los predios del Proyecto, incluyendo la restauración de áreas. 
 

• La restauración de los humedales dentro del sitio propuesto como parte de un plan 
integrado de mitigación y manejo de estos sistemas naturales. 
 

• La aplicación de restricciones en la construcción de las edificaciones, tanto a aquellas 
asociadas al hotel como a las residenciales, para que el desarrollo sea controlado y 
armonizado con el entorno natural que lo rodea. 

 
Gran parte del desarrollo, a su vez, se localizará en áreas que en la actualidad están siendo 
impactadas por el desuso. Si se realizan las acciones de mitigación propuestas, se espera que 
el impacto potencial del Proyecto sea mínimo en términos de daños a especies o las 
asociaciones ecológicas presentes en el sitio propuesto. En adición, las medidas propuestas 
deberán mejorar las condiciones de los terrenos que serán mantenidos como áreas naturales. 
Se vislumbra también que la creación de nuevos habitáculos y la restauración de otros, junto 
con el manejo adecuado de los existentes, resulte en un balance positivo para todas las 
especies de vida silvestre que dependen de estos recursos. 
 
5.1.1 Recursos Económicos 
 
El Proponente invertirá $296.6 millones distribuidos en siete (7) años, los cuales serán 
comprometidos irreversiblemente. Esta cifra incluye el costo de la marina, el hotel incluyendo el 
casino, el área comercial, el área residencial, los diques y toda la infraestructura necesaria para 
la construcción del Proyecto. Por el contrario, no se incluyen otros gastos como “soft costs”, en 
términos de estudios, permisos, planos, financiamiento, etc. 
 
5.1.2 Combustible 
 
El consumo de combustible durante la construcción y operación del Proyecto resultaría en un 
compromiso irreversible e irreparable de este recurso. Durante la construcción, los vehículos de 
los trabajadores, así como los vehículos pesados de construcción, y los generadores eléctricos 
de emergencia, consumirían combustible diesel y gasolina. Durante la operación, los vehículos 
de los trabajadores, así como los vehículos residentes y visitantes, embarcaciones y los 
generadores eléctricos de emergencia, consumirían combustible diesel y gasolina. 
 
5.1.3 Materiales de Construcción 
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La cantidad de materiales de construcción, maquinaria y equipos no puede ser estimada hasta 
que el diseño final del Proyecto esté culminado, pero serán significativos dado la magnitud del 
Proyecto. En particular se requerirán grandes cantidades de hormigón para la fabricación de las 
estructuras que comprenderán el Proyecto. Se puede considerar que para efectos prácticos, los 
materiales como arena, acero, y madera se comprometen irreversiblemente. Los materiales 
tales como aluminio, cobre, hierro, podrían ser recuperados y utilizados con otros propósitos en 
el futuro. Sin embargo, la recuperación de estos materiales al final del Proyecto dependerán de 
su valor al compararse con los costos de reclamación y reciclaje. 
 
5.1.4 Energía Eléctrica 
 
La construcción y operación del Proyecto requerirán la generación de energía eléctrica lo que 
representa un compromiso irreversible de este recurso. 
 
5.1.5 Desperdicios Sólidos 
 
Los sistemas de relleno sanitarios en el área serán impactados en su vida útil, aunque no en 
forma sustancial. Esto, debido a la disposición de los desperdicios de construcción y los 
desperdicios sólidos a ser generados durante la operación. Sin embargo se promoverá el 
reciclaje como un componente fundamental dentro del sistema de manejo de desperdicios 
sólidos del Proyecto. Se promoverá la implantación de un agresivo programa de reciclaje, que 
abarque todas las unidades de desarrollo que constituirán el Proyecto y el Barrio Espinar, para 
desperdicios tales como: vidrio, plástico, aluminio, papel de oficina y papel de periódico. La 
implantación de este programa de reciclaje, sin embargo, va a depender grandemente de la 
disponibilidad y accesibilidad de centros de acopio y si es económicamente viable para el 
Proyecto en vista de lo anterior. También se propone la instalación de un triturador de material 
vegetal para triturar los desperdicios de jardín, de ser esta alternativa económicamente viable; 
estos se utilizarían en los jardines del Proyecto. Todo esto, en cumplimiento con las leyes y 
reglamentación vigentes. 
 
5.1.6 Recurso Agua 
 
La construcción y operación del Proyecto requerirá la utilización del recurso agua, lo que 
representa un compromiso irreversible de este recurso.  
 
Además, al construirse los dos (2) diques, que salvaguardarán las unidades del Proyecto y la 
vida y propiedades de tres mil doscientos (3,200) personas protegiéndolos de las inundaciones 
del Río Culebrinas, y el canal de navegación de aproximadamente 750 metros de largo por 50 
metros de ancho por 4 metros de profundidad se inundará el área con agua proveniente del 
Océano Atlántico lo que representa un compromiso irreversible de este recurso.    
 
Aunque el Proyecto propuesto requerirá el compromiso irreversible de los recursos antes 
mencionados, su utilización será compensada por los siguientes beneficios ambientales, 
económicos, sociales y culturales que el Proyecto generará.  
 

• El proyecto según propuesto cumple una necesidad social, que al presente el Gobierno 
no es capaz de satisfacer. Mediante  la construcción de los dos (2) diques 
recomendados por el COE, el proyecto pretende salvaguardar la vida y propiedades de 
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tres mil doscientos (3,200) personas protegiéndolos de las inundaciones del Río 
Culebrinas y el Caño Madre Vieja.  
 

• Como parte del Proyecto se reservarán zonas naturales de conservación y protección. 
Se propone la implantación de planes de manejos, inexistentes al presente, para la 
protección y el manejo de los recursos naturales en el predio. 

 
• Se desarrollará un plan abarcador de protección de humedales que incluirá la 

restauración y mejoramiento de los recursos de humedales.  
 

• Se propone el mejoramiento de la flora existente. El Proyecto contará con un vivero de 
plantas y árboles nativos. Estas plantas se usarán en el mantenimiento del paisajismo 
de todas las facilidades comunales del Proyecto y para llevar a cabo un plan de 
reforestación. 

 
• Además de crear un contexto ambiental funcional, se propone crear un mecanismo para 

que, tanto la institución que administrará el Proyecto, como la comunidad que lo 
habitará, permita y ayude a asegurar la preservación y el mejoramiento del entorno 
ambiental existente.  

 
• Al combinar todos los impactos como resultado de todas las fases y todos los usos 

propuestos en el proyecto entre el 2008 y 2018, excluyendo los ingresos fiscales 
producto de la marina, indica que el proyecto Discovery Bay Resort & Marina generará 
un promedio de 785 empleos directos y 1,078 empleos indirectos e inducidos. También 
el proyecto generará un promedio de $18.4 millones en ingreso directo y $35.7 millones 
en ingreso indirecto e inducido. De la misma manera sin contar los ingresos fiscales 
producto de las operaciones de la marina, habrá un promedio de $14.5 millones en 
recaudos fiscales al gobierno en dicho período. 

 
• Se abrirán fuentes de trabajo directo durante la construcción y operación y habrá un 

beneficio adicional en los empleos indirectos en la producción, venta y acarreo de 
materiales, servicios y otros.   

 
• Entre los beneficios de construir un complejo residencial-turístico-náutico-comercial en 

la región Oeste destacan los siguientes: 
 

 El proyecto según propuesto cumple una necesidad social, que al presente el 
Gobierno no es capaz de satisfacer.  Mediante  la construcción de los dos (2) diques 
recomendados por el COE el proyecto pretende salvaguardar la vida y propiedades 
de tres mil doscientos (3,200) personas protegiéndolos de las inundaciones del Río 
Culebrinas y el Caño Madre Vieja. La construcción de estas medidas le ahorrarán al 
Gobierno gastos por concepto de daños de inundación.  Los daños se estiman en 
$1,157,600 (2002). 

 
 La creación de unas 57 cuerdas de aguas navegables; 

 
 Se aumenta la oferta de marinas para los dueños y usuarios de embarcaciones en la 

región Oeste de Puerto Rico la cual es escasa en la actualidad; 
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 Se fomenta el desarrollo de la industria de navegación, pesca y ecoturismo (“buceo” 
y vela, entre otros) en la región; 

 
 Se incorpora un acceso al Municipio de Aguadilla a través una nueva carretera 

viabilizada por el dique; 
 

 Se fomenta el desarrollo de la industria de la navegación en Puerto Rico; y 
 
 Se crean nuevas instalaciones y servicios para el turismo náutico de la zona oeste-

noroeste del país. 
 

• El Proyecto propuesto proveerá oportunidades de recreación pasiva.  
 

• El hotel del proyecto propone implantar programas que beneficiarán a los empleados 
del mismo y a los residentes de comunidades de bajos ingresos aledañas al proyecto, 
que incluirían: dar consideración especial a estos residentes en el reclutamiento de 
empleados; proveer adiestramientos especiales a residentes para ese reclutamiento; y 
proveer asistencia y auspicio a programas para adiestrar a graduados de escuelas 
superiores y universidades para ocupar plazas importantes en la industria hotelera y 
turismo náutico, entre otras. 

 
El propósito de este Proyecto, para el cual habrá un compromiso de recursos, es proveer una 
alternativa innovadora que contribuya a diversificar el producto turístico de la propuesta Porta 
del Sol. El turismo es una industria importante en Puerto Rico, la cual representa 
aproximadamente el seis (6) por ciento del producto nacional bruto y para la cual se prevé un 
aumento debido a la implantación de programas de incentivo del gobierno para esta industria.  
De acuerdo a la discusión anterior, el uso de los recursos para la construcción y operación del 
Proyecto estará en balance con los beneficios económicos, sociales y culturales que generará 
el Proyecto a corto y largo plazo. 

5.2 CORRELACIÓN ENTRE LOS USOS LOCALES DEL MEDIO AMBIENTE A CORTO PLAZO Y LA 
PRODUCTIVIDAD, CONSERVACIÓN Y MEJORAS A LARGO PLAZO 

 
El uso del predio propuesto para el desarrollo de la comunidad residencial turística según 
propuesta en esta DIA-F, resultará en beneficios significativos a corto y largo plazo. A 
continuación se discuten los usos a corto plazo del predio propuesto versus la productividad, 
conservación y mejoras del mismo a largo plazo. 
 
El predio propuesto posee recursos naturales variados, como su acceso a la costa, playa, 
áreas de humedales, y bosques de mangle. El predio es vulnerable a impactos que ocurren al 
presente. El no llevar a cabo la acción propuesta, implicaría que no se desarrollarían ni 
alterarían de forma alguna los predios propuestos y continuaría el uso actual de los mismos. Al 
presente, el único uso que se le está dando a una parte de los predios es para la extracción de 
agregados, la cual concluirá dentro de 2 a 3 años. Esta es una operación pequeña comparada 
con el proyecto propuesto por lo que no contribuye de manera significativa a la economía del 
municipio y mucho menos a la de la Región Noroeste. Por otro lado, no existen planes de 
conservación, manejo ni mejoramiento de los recursos naturales existentes dentro o cerca del 
predio, los cuales incluyen humedales, dunas, bosques de mangle y barreras costeras, el Río 
Culebrinas y el Caño Madre Vieja. Como los predios en cuestión actualmente están solitarios y 
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deshabitados, los mismos son escenario de actividades criminales por terceros, desembarques 
ilícitos de drogas e indocumentados. Mas importante aún, cabe reseñar que de no llevar a cabo 
la acción propuesta continuarán los eventos de inundaciones causados por el Río Culebrinas y 
el Caño Madre Vieja que inunda aproximadamente 1,500 cuerdas de terreno afectando 
principalmente la comunidad Espinar, en el Municipio de Aguada y las comunidades Victoria, 
García y el Residencial Aponte y establecimientos comerciales e institucionales en el Municipio 
de Aguadilla.  El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos de América estimó en el 
2002 que la condición existente afecta al menos unas 703 estructuras residenciales y los daños 
a consecuencia de la inundaciones anualmente ascienden a unos $1,157,600 dólares.  
 
La comunidad residencial-turística DBRM propuesta integrará el diseño arquitectónico al 
entorno ambiental existente y estará orientada al mejoramiento de los sistemas naturales 
existentes en el predio propuesto, según discutido en la DIA-P y en esta DIA-F. Como parte del 
Proyecto se proponen zonas de conservación y actividades de protección, dirigidas a crear un 
contexto ambiental funcional y que están comprendidas por los elementos que se resumen a 
continuación: 
 

• Preservación de Áreas de Humedales. El Proyecto se diseñó con el objetivo de evitar 
y/o minimizar impactos a los humedales en la medida posible. A estos efectos, los 
impactos inevitables a humedales serán mínimos. Se propone establecer una zona de 
amortiguamiento de 3 metros en los márgenes de los humedales. 

 
• La creación de unas 57 cuerdas de aguas navegables. 

 
• Plan para la Protección de Humedales. Se desarrollará un plan abarcador de protección 

de humedales que incluirá la restauración y mejoramiento de estos recursos. 
 

• Áreas de mangle. Se desarrollará un plan abarcador de protección de humedales que 
incluirá la restauración y mejoramiento de estos recursos. 
 

• Paisajismo y Reforestación. El Proyecto contará con un vivero de plantas y árboles. 
Estas plantas se usarán en el mantenimiento del paisajismo de todas las facilidades 
comunales del Proyecto y para llevar a cabo un plan de reforestación. 
 

• Prácticas Avanzadas para el Manejo de Escorrentía. Se van a utilizar prácticas 
avanzadas para el manejo de aguas de escorrentía a través del Proyecto para prevenir 
impactos a los humedales, y otros cuerpos de agua y recursos. Se utilizarán e 
incorporarán las mejores prácticas de manejo en el diseño del Proyecto, incluyendo 
separadores de aceites/grasa, trampas de sedimento, vegetación en zonas de 
amortiguamiento y zanjas de retención con vegetación, y amortiguamiento de los 
humedales, entre otras. 
 

• Restricciones de Uso de Terrenos. Se establecerán restricciones especiales en las 
escrituras de las propiedades, según aplicables para asegurase de que las actividades 
en las propiedades sean compatibles con las metas ambientales del Proyecto. 
 

• Recreación Pasiva. El Proyecto propuesto proveerá oportunidades de recreación 
pasiva.  
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• Obras de Control de Inundaciones. El proyecto según propuesto cumple una necesidad 
social, que al presente el Gobierno no es capaz de satisfacer.  Mediante la construcción 
de los dos (2) diques que pretenden salvaguardar la vida y propiedades de tres mil 
doscientos (3,200) personas protegiéndolas de las inundaciones del Río Culebrinas y el 
Caño Madre Vieja. Además, proveerá un acceso al Municipio de Aguadilla desde la 
carretera que se construirá encima del dique. 
 

• Diseño y Operación de la Marina Turística. Se van a utilizar prácticas avanzadas y  
mejores prácticas de manejo en el diseño del la marina.  Entre los beneficios de 
construir una marina en la región oeste destacan los siguientes: 

 
o Se aumenta la oferta de marinas turísticas para los dueños y usuarios de 

embarcaciones en la Región Oeste de Puerto Rico; 
 

o Se fomenta el desarrollo de la industria de navegación, pesca deportiva y 
ecoturismo (“buceo”, vela, entre otros ) en la región; 

 
o Se fomenta el desarrollo de la industria náutica y de veleros en Puerto Rico; 

y 
 

o Se crean nuevas instalaciones y servicios para los pescadores comerciales 
(“Charter Boats”) y deportivos de la zona oeste-noroeste del país. 

 
• Cumple con la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico está 

comprometida con el desarrollo del turismo como un sector importante para el 
crecimiento de la economía de Puerto Rico en especial en Porta del Sol. Dicha política 
está dirigida a convertir a Puerto Rico en uno de los principales centros turísticos. 

 
• El Proyecto constituye una propuesta innovadora que contribuye a diversificar y mejorar 

el producto turístico y los mercados a los cuales va dirigida la promoción de la Isla. El 
Análisis de Mercado demuestra la viabilidad de mercadeo del Proyecto, basado en la 
demanda y la oferta en el mercado, para los diferentes productos que el mismo ofrece: 
habitaciones de hotel, marina turística, y venta de propiedades, incluyendo desde 
unidades de condo-hotel, “timeshare”,  residencias y apartamentos. 

 
Se estima que durante el período de construcción se generarán anualmente unos 538 empleos 
directos y 660 indirectos e inducidos; para un total de 1,199 empleos y un ingreso total personal 
de $36.7 millones cada año de la etapa de construcción. Además, el proyecto aportará $2.84 
millones al fisco, tanto a nivel municipal como estatal. El impacto económico estimado 
relacionado con actividad comercial y hotelera, una vez el proyecto esté funcionando a su 
mayor capacidad, es de 523 empleos directos cada año y 787 empleos indirectos e inducidos 
para un ingreso total personal de $37.67 millones por cada año de operación. En cuanto a los 
ingresos fiscales que generarán la operación del hotel y el componente comercial se estimó en 
un promedio de $2.66 millones anuales. El desarrollo del casino tendrá un impacto significativo 
en la economía, y también en los sectores turísticos y de servicios del área de mercado. Se 
estima que el casino requerirá un total de 121 empleados para su operación y generará un total 
de 237 empleos directos, indirectos e inducidos para un ingreso por salarios, de un ingreso 
promedio de $4.9 millones durante un período de cinco años. La suma del impuesto corporativo 
y el impuesto personal que el proyecto generará es de un promedio de $2.5 millones durante 
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un período de cinco años y el pago de patente municipal será de aproximadamente $73,539. 
Aunque el impacto fiscal más significativo del casino es la distribución al gobierno de las 
tragamonedas (de $7.9 millones en el primer año, hasta $12 millones en el año cinco). Otras 
distribuciones significativas al gobierno incluyen el impuesto operacional a la Compañía de 
Turismo y la licencia del casino. El casino propuesto pagará al gobierno un total de $11 
millones durante el primer año de operaciones hasta $16.7 millones en el año cinco. En 
términos del impuesto operacional y la licencia a la Compañía de Turismo, ambas partidas 
resultan en un total de $1,047,757 durante el primer año de operaciones. Al combinar todos los 
impactos como resultado de todas las fases y todos los usos propuestos en el proyecto entre el 
2008 y 2018, excluyendo los ingresos fiscales producto de la marina, indica que el Discovery 
Bay Resort & Marina generará un promedio de 785 empleos directos y 1,078 empleos 
indirectos e inducidos. También el proyecto generará un promedio de $18.4 millones en ingreso 
directo y $35.7 millones en ingreso indirecto e inducido. De la misma manera sin contar los 
ingresos fiscales producto de las operaciones de la marina, habrá un promedio de $14.5 
millones en recaudos fiscales al gobierno en dicho período.  Se estima que la marina debe 
generar aproximadamente 53 empleos directos y 212 empleos indirectos e inducidos, una vez 
se desarrollen los primeros 530 espacios en el año 2011. La marina de DBRM requerirán el 
empleo del equivalente a 90 personas a tiempo completo una vez finalizadas todas las fases de 
construcción de los diferentes espacios de marina planificados. La nómina de la marina en el 
año 2014 puede rondar los $1.5 millones y el ingreso indirecto e inducido estará cerca de $2.3 
millones anuales.  
 
Además del impacto económico de la operación de la marina estimado anteriormente, la 
construcción de una marina en la Región Oeste también generaría lo siguiente: 
 

• Un aumento en la oferta de marinas para los dueños y usuarios de embarcaciones en la 
Región Oeste de Puerto Rico; 

 
• El desarrollo de la industria de navegación, pesca deportiva, ecoturismo, vela y kayak, 

entre otros en la región; y  
 

• El desarrollo de la industria de yates y mega-yates en Puerto Rico. Los yates generan 
una demanda considerable por bienes y servicios en su marina base. La misma incluye 
la demanda por muelle, venta de equipo marino, servicios de reparación y 
mantenimiento, venta de gasolina y aceites, venta al por mayor de comidas y bebidas, 
seguros y otras misceláneas. También algunas de esas embarcaciones requieren ser 
varadas para pintura y reacondicionamiento. Otros costos pueden estar relacionados 
con el aire acondicionado, la transmisión, ó electricidad, entre otros. 

 
En la DIA-F se han identificado los recursos sensitivos del predio propuesto, a través de 
exhaustivos estudios de campo llevados a cabo. Basado en esta información, se han delineado 
las medidas necesarias para evitar, proteger e incorporar dichos recursos en el diseño y la 
planificación del Proyecto. En el Proyecto se implantarán todas las medidas de mitigación 
delineadas para cada uno de los elementos discutidos.  Aunque el Proyecto, presenta ciertos 
impactos ambientales, está orientado a la preservación y el mejoramiento de los sistemas 
naturales existentes en el predio propuesto de una forma integral con el propósito de crear un 
contexto ambiental funcional. Además, el Proyecto según propuesto cumple un necesidad 
social, que al presente el Gobierno no ha sido capaz de satisfacer.  Mediante  la construcción 
de los dos (2) diques para salvaguardar la vida y propiedades de tres mil doscientas (3,200) 
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personas protegiéndolas de las inundaciones del Río Culebrinas y el Caño Madre Vieja. En 
adición, las medidas propuestas deberán mejorar las condiciones de los terrenos que serán 
mantenidos como áreas naturales. A través de la DIA-F se hace un desglose detallado de todas 
las medidas dirigidas a preservar y mejorar los sistemas naturales existentes en el predio 
propuesto. 
 
En vista de todo lo anterior, el Proyecto propuesto supone un impacto positivo en el uso del 
terreno a largo plazo. El mismo va a mejorar y preservar los recursos naturales más 
importantes y sensitivos del predio, eliminando o minimizando impactos actuales sobre los 
mismos y estableciendo planes de manejo y preservación. A su vez el Proyecto tendrá un 
impacto socioeconómico en la Región mucho más positivo que el uso actual del predio, por lo 
que mejorará la productividad del mismo y de la Región Oeste (Porta del Sol) a corto y largo 
plazo. 
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SECCIÓN 6.0  JUSTICIA AMBIENTAL 
 
6.1 INTRODUCCIÓN 
 

En esta sección se presenta un resumen del estudio de justicia ambiental112 realizado por la 
firma Estudios Técnicos, Inc., copia del cual se incluye en el Apéndice J. En este documento se 
analizan las variables sociales, económicas y ambientales de los municipios de Aguada y 
Aguadilla, con el propósito de llevar a cabo el análisis de justicia ambiental. Dicho estudio tiene 
como objetivo principal evaluar que no ocurra una acción discriminatoria como resultado de la 
raza o condición socioeconómica de las comunidades circundantes al proyecto. 
 
La Agencia para la Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) define el concepto de 
Justicia Ambiental de la siguiente manera113: 
 
“Justicia Ambiental” es el tratamiento justo y la participación positiva de todas las personas, sin 
consideraciones de raza, color de la piel, origen ni ingresos, con respecto a la elaboración, la 
ejecución y el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y las políticas ambientales”. 
 
Es necesario destacar que este documento amplía el alcance que establece la Orden Ejecutiva 
12898 del Presidente William J. Clinton relativo al concepto de Justicia Ambiental. Para ello, se 
ampliaron las variables demográficas, además de la integración de un estudio adicional, el 
Índice de Fragilidad Fiscal. Esto permite enunciar de manera clara los extremos del cuadro 
económico del municipio que enmarcará el proyecto en referencia. 
 
En febrero 11 de 1994, el Presidente William J. Clinton dictó la Orden Ejecutiva 12898, 
“Medidas del Gobierno Federal para Resolver Problemas de Justicia Medioambiental entre 
Minorías y Sectores de la Población de Bajos Ingresos”. La referida Orden 12898, tiene como 
propósito que las agencias del gobierno federal de EE.UU. integren el concepto de justicia 
ambiental en sus respectivas misiones de trabajo para evitar efectos ambientales 
desproporcionados sobre poblaciones minoritarias o de bajos ingresos.114 
 
La Orden Ejecutiva indica que cada agencia federal debe formular una estrategia para el logro 
de la justicia ambiental que incluya la identificación de posibles impactos de su política en las 
poblaciones minoritarias o de bajos ingresos, promover el cumplimiento con los estatutos de 
salud y ambientales, asegurar la participación ciudadana, y la identificación de patrones 
distintivos de destrucción de los recursos naturales entre las poblaciones minoritarias y de 
bajos ingresos. 
Al realizar un análisis de justicia medioambiental para Puerto Rico, es necesario evaluar ciertas 
particularidades que lo distinguen del resto de EE.UU. Consciente de esto, la Agencia para la 
Protección Ambiental destaca lo siguiente: 
 

                                                 
112  Estudios Tecnicos, Inc. Estudio de Justicia Ambiental de Discovery Bay Resort & Marina. 7 de febrero de 2006 
113  Obtenido de la página de la Agencia para la Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés):   
 http://www.epa.gov./compliance/environmentaljustice/index.html   
114  Agencia para la Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), Región 2. Política Interina de Justicia 
    Medioambiental. Diciembre 2000. 
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En ciertas circunstancias, una comunidad destinataria puede ser 
prácticamente imposible de distinguir de sus vecinas con respecto a un 
factor dado de justicia medioambiental. Los ejemplos de la Región 2 se 
dan en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, donde todas las comunidades se 
clasifican de hispana y de color, respectivamente, aún cuando existan 
diferencias raciales adicionales. Cuando la población en la zona general 
que incorpora a la comunidad destinataria es relativamente homogénea 
con respecto a un factor demográfico dado, por lo general no es útil 
calcular una diferencia en ese factor entre la comunidad destinataria y la 
zona de referencia. 

 
Reconociendo lo antes expuesto, se provee el análisis de las variables demográficas y 
socioeconómicas de las comunidades y municipios aledaños al proyecto Discovery Bay Resort 
& Marina. Igualmente, se presenta el análisis de las condiciones medioambientales del área y 
los datos de salud. 
 
6.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
La Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en ingles), recomienda en sus guías 
para la preparación del documento de Justicia Ambiental, la incorporación de la comunidad en 
una etapa temprana del desarrollo del proyecto. Esto debe darse tras concluir que la 
comunidad cumple con los criterios de justicia ambiental. No obstante, aún cuando la 
comunidad no se clasifique como una de justicia medioambiental, el Reglamento de la Junta de 
Calidad Ambiental para el Proceso de Presentación, Evaluación y Trámite de Documentos 
Ambientales, exhorta la participación pública. En cumplimiento con el mismo, se recomienda la 
incorporación de la comunidad en todas las decisiones que puedan afectar la calidad del 
ambiente humano. 
 
Durante las etapas de planificación y diseño del proyecto se han desarrollado buenas 
relaciones con las comunidades aledañas al proyecto, incluyendo entre otras iglesias, escuelas 
y líderes comunitarios. Esta relación ha sido particularmente estrecha, al tratar de atender 
aspectos del desarrollo integral del valle y los atractivos histórico-culturales del área como la 
Ermita del Espinar. A estos efectos se celebraron cuatro (4) reuniones informales y dos (2) 
reuniones formales con las asociaciones comunitarias de la Comunidad Tablonal y Espinar en 
las cuales se ha presentado y explicado el desarrollo propuesto a la comunidad y más 
importante aún se han escuchado sus reclamos y en la medida posible se han incorporado en 
el diseño del desarrollo propuesto. En el Apéndice J se incluyen las transcripciones de las dos 
(2) reuniones comunitarias celebradas. 
 
6.3 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE LA COMUNIDAD DESTINATARIA 
 
Los municipios que son objeto del análisis de justicia medioambiental son Aguadilla y Aguada. 
Sus datos fueron analizados y comparados con los de cuatro municipios circundantes: Añasco, 
Mayagüez, Moca y Rincón. Estos municipios constituyen la región de referencia estadística, 
recomendada en las guías de la EPA. Su propósito es ofrecer una base comparativa para el 
proceso de evaluación, que permita determinar si la comunidad destinataria satisface los 
criterios demográficos de justicia medioambiental. Además, los datos fueron analizados para 
los barrios que bordean el proyecto: Asomante, Espinar, Guanábano, Carrizal, Tablonal, 
Victoria, Caimital bajo y Aguadilla Barrio Pueblo. Se destaca el Barrio Espinar como la 
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comunidad destinataria ya que la finca donde se propone el proyecto se ubica en el mismo. La 
Región 2 de la EPA, utiliza el término comunidad destinataria para referirse a una comunidad 
que es objeto de análisis por motivos de justicia medioambiental. Para este análisis, fueron 
utilizados los datos del Censo de Población y Vivienda para el año 2000, preparado por el 
Negociado del Censo Federal. 
 
6.3.1 Población y Densidad Poblacional del Área de Estudio 
 
Según los datos del Censo de Población y Vivienda de 2000, los Municipios de Aguada y 
Aguadilla tienen una población total de 42,042 y 64,685 habitantes, respectivamente. Dentro de 
la región de referencia, el Municipio de Aguadilla es el segundo con mayor población (22.5%) 
mientras que Aguada es el tercero (14.6%). El municipio con la mayor cantidad de habitantes 
es Mayagüez (34.2%). Por otro lado, los municipios donde se ubicará el proyecto presentan las 
densidades poblacionales más altas, dentro de la región de referencia. El Municipio de 
Aguadilla tiene la densidad poblacional más alta, con 701 habitantes/km2. A este le sigue 
Aguada, con 539 habitantes/km2. Estas densidades sobrepasan las de la región y Puerto Rico, 
que son de 459 y 418 habitantes/km2, respectivamente.  
 
Al examinar el barrio donde se propone el proyecto y los que lo bordean, se observa que en 
Caimital Bajo (27.5%) y Aguadilla Barrio Pueblo (25.5%) se concentra sobre la mitad de la 
población. Mientras, en el Barrio Espinar se encuentra el 8.9% de la población. Por otra parte, 
la densidad poblacional de Aguadilla Barrio Pueblo es sustancialmente más alta que la de los 
demás barrios, con 5,374 habitantes/km2. A este le siguen los Barrios Asomante con 687.9 
habitantes/km2 y Espinar con 686.7 habitantes/km2. 
 
6.3.2 Nivel de Ingreso per Cápita 
 
Datos del Censo de Población y Vivienda de 2000, señalan que el Municipio de Aguadilla 
presenta el segundo ingreso per cápita más alto dentro de la región de referencia, con $6,996. 
No obstante, es más bajo que el correspondiente a Puerto Rico, que es de $8,185. Mientras 
que Aguada tiene uno de los ingresos per cápita más bajos de la región, con $6,100, seguido 
únicamente por Moca, con $5,664.  
 
Entre los barrios, el ingreso per cápita más alto se encuentra en Asomante en Aguada, con 
$7,486. Este es seguido por Aguadilla Barrio Pueblo con un ingreso per cápita de $6,871 y 
Espinar con $6,366. Otros barrios como Carrizal y Guanábano en Aguada, y Victoria y Caimital 
Bajo en Aguadilla tienen ingresos per cápita más bajos. 
 
6.3.3 Nivel de Ingreso del Hogar 
 
Dentro de la región de referencia, el Municipio de Añasco ($12,620) tiene el ingreso promedio 
del hogar más alto, seguido por Mayagüez ($11,775) y Aguadilla ($11,476). El Municipio de 
Aguada presenta uno de los ingresos promedio del hogar más bajos, de $11,384. Este ingreso 
está por debajo que el de toda la región de referencia, que es de $11,664 y el de Puerto Rico, 
de $14,412. 
 
Los ingresos promedio en los hogares de los barrios de Aguada son sustancialmente mayores 
que los de Aguadilla. En Aguada, el Barrio Cruces presenta un ingreso promedio del hogar de 
$15,192, seguido por el Barrio Carrizal, que es de $13,589 y Espinar con $13,493. Mientras, en 
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Aguadilla, los valores para los barrios estudiados son sustancialmente más bajos que los del 
municipio e incluso que los de los barrios de Aguada. Caimital Bajo es el barrio con el ingreso 
promedio del hogar más alto, con $11,591. 

 
TABLA 52 

INGRESO PROMEDIO DEL HOGAR (BARRIOS) 

BARRIOS 
INGRESO PROMEDIO DEL 

HOGAR 
Aguada Barrio 
Pueblo $9,468 
Asomante $12,397 
Atalaya $8,264 
Carrizal $13,589 
Cerro Gordo $7,098 
Cruces $15,192 
Espinar $13,493 
Guanábano $13,259 
Guanaquilla $10,783 
Guayabo $14,500 
Jagüey $8,791 
Lagunas $11,206 
Mal Paso $12,675 
Mamey $11,644 
Marías $10,648 
Naranjo $10,585 
Piedras Blancas $13,762 
Río Grande $8,077 

Total Aguada $11,384 
Caimital Bajo $11,591 
Victoria $9,684 
Barrio Pueblo 
Aguadilla $7,531 

Total Aguadilla $11,476 
Total PR $14,412 

 
Composición del Hogar 
 
La siguiente Tabla refleja cómo se manifiesta la composición del hogar en los barrios del 
Municipio de Aguada y Aguadilla en comparación con la Isla. El comportamiento de los 
Municipio es similar al de Puerto Rico.  
 

TABLA 53 
COMPOSICIÓN DEL HOGAR (BARRIOS) 
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TABLA COMPOSICIÓN DEL HOGAR (POR BARRIOS) 

HOGARES EN FAMILIA HOGARES NO EN 
FAMILIAS BARRIOS TOTAL DE 

FAMILIAS NÚMERO POR 
CIENTO NÚMERO POR 

CIENTO 
Aguada 

Barrio Pueblo 675 474 70.2% 201 29.8% 

Asomante 1,045 884 84.6% 161 15.4% 
Atalaya 881 720 81.7% 161 18.3% 
Carrizal 335 280 83.6% 55 16.4% 

Cerro Gordo 888 756 85.1% 132 14.9% 
Cruces 546 456 83.5% 90 16.5% 
Espinar 522 436 83.5% 86 16.5% 

Guanábano 273 231 84.6% 42 15.4% 
Guaniquilla 960 784 81.7% 176 18.3% 

Guayabo 980 819 83.6% 161 16.4% 
Jagüey 603 527 87.4% 76 12.6% 

Lagunas 1,008 863 85.6% 145 14.4% 
Mal Paso 870 719 82.6% 151 17.4% 
Mamey 685 585 85.4% 100 14.6% 
Marías 579 490 84.6% 89 15.4% 

Naranjo 1,130 968 85.7% 162 14.3% 
Piedras 
Blancas 1,142 973 85.2% 169 14.8% 

Río Grande 398 336 84.4% 62 15.6% 
Total Aguada 13,520 11,301 83.6% 2,219 16.4% 
Caimital Bajo 1,830 1,407 76.9% 423 23.1% 

Victoria 745 546 73.3% 199 26.7% 
Aguadilla 

Barrio Pueblo 1,973 1,265 64.1% 708 35.9% 

Total 
Aguadilla 22,087 17,232 78.0% 4,855 22.0% 

Total PR 1,261,325 1,004,080 79.6% 257,245 20.4% 
 
 
6.3.4 Proporción de hogares bajo el nivel de pobreza 
 
Según el Censo de Población y Vivienda de 2000, el Municipio de Aguada tiene la proporción 
mayor de hogares bajo el nivel de pobreza (58.7%), entre los municipios de la región de 
referencia. Este valor también sobrepasa el de Puerto Rico, que es de 47.3%. Mientras, 
Aguadilla es el cuarto municipio, con 54.3% de hogares bajo el nivel de pobreza. 
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Respecto a los barrios, la proporción más alta de hogares bajo el nivel de pobreza se observa 
en Aguadilla Barrio Pueblo, con 69.8%. No obstante, todos los barrios tienen sobre la mitad de 
sus hogares bajo el nivel de pobreza. En Aguada, el Barrio Asomante presenta la proporción 
mayor de hogares bajo el nivel de pobreza (55.2%). A este le siguen los Barrios Espinar y 
Guanábano, ambos con 54.7%. Cabe mencionar, que todos tienen más de 50%.  

 
TABLA 54 

TOTAL DE HOGARES BAJO EL NIVEL DE POBREZA (BARRIOS) 

BARRIOS TOTAL DE 
HOGARES 

HOGARES BAJO EL 
NIVEL DE POBREZA 

POR CIENTO DE HOGARES 
BAJO EL NIVEL DE POBREZA 

Total Aguada 13,520 6,305 55.6% 
Espinar 561 307 54.7% 
Carrizal 327 176 53.8% 
Asomante 1,053 581 55.2% 
Guanábano 285 156 54.7% 
Total Aguadilla 22,087 8,910 51.5% 
Victoria 771 458 59.4% 
Caimital Bajo 1,832 1,211 66.1% 
Aguadilla Pueblo 1,949 1,361 69.8% 

 
6.3.5 Hogares con Ingreso de Asistencia Pública  
 
Los datos del Censo de Población y Vivienda de 2000, señalan que Aguadilla es el municipio 
con la proporción más alta de hogares que reciben ingresos de asistencia pública (25.7%), 
dentro de la región de referencia. Este valor es mayor que el de la región  (22.3%) y que el de 
Puerto Rico (20.1%). Mientras, entre los municipios con la proporción más baja se encuentran 
Aguada (21.0%) y por último, Mayagüez (19.9%). La proporción de hogares recipientes de 
asistencia pública en Aguada es menor que en la región (22.3%), pero un poco mayor que en 
Puerto Rico (20.1%). 
Hogares recipientes de asistencia pública (Región) 
Sobre una tercera parte de los hogares en los Barrios Victoria (37.0%), Caimital Bajo (35.9%) y 
Aguadilla Barrio Pueblo (34.1%), todos de Aguadilla, reciben dinero de asistencia pública. 
Mientras, en Aguada se destaca el Barrio Espinar, con 23.9% de hogares recipientes de 
asistencia pública.   
 
 
 
 
 
 

TABLA 55 
HOGARES RECIPIENTES DE ASISTENCIA PÚBLICA (BARRIOS) 

BARRIOS HOGARES RECIPIENTES DE 
ASISTENCIA PUBLICA 

Total Aguada 2,845 21.0% 
Espinar 134 23.9% 
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BARRIOS HOGARES RECIPIENTES DE 
ASISTENCIA PUBLICA 

Carrizal 66 20.2% 
Asomante 228 21.7% 
Guanábano 52 18.2% 
Total Aguadilla 5,671 25.7% 
Victoria 285 37.0% 
Caimital Bajo 657 35.9% 
Aguadilla Barrio Pueblo 665 34.1% 

 
6.3.6 Hogares Recipientes de Seguro Social  
 
Según los datos del Censo de Población y Vivienda de 2000, dentro de la región de referencia, 
el que presenta la proporción más baja de hogares que reciben beneficios del Seguro Social 
(32.0%). Más aún, sobre una cuarta parte de los hogares de todos los municipios reciben 
ingresos del Seguro Social. El municipio con la proporción más alta de hogares que reciben 
Seguro Social es Rincón, con 37.4%. 
 
De los barrios, Aguadilla Barrio Pueblo y Victoria son los que presentan el por ciento más alto 
de hogares que reciben beneficios del Seguro Social con 40.4% y  44.7%, respectivamente. A 
estos les sigue el barrio Espinar de Aguada, con 37.3% de hogares que reciben ingresos de 
este tipo.  

TABLA 56 
HOGARES RECIPIENTES DE SEGURO SOCIAL (BARRIOS) 

BARRIOS HOGARES RECIPIENTES DEL 
SEGURO SOCIAL 

Total Aguada 4,336 32.0% 
Espinar 209 37.3% 
Carrizal 105 32.1% 
Asomante 372 35.3% 
Guanábano 99 34.7% 
Total Aguadilla 8,018 36.3% 
Victoria 345 44.7% 
Caimital Bajo 559 30.5% 
Aguadilla Barrio Pueblo 787 40.4% 

 
6.3.7 Nivel de Escolaridad 
 
Los municipios de Aguada y Aguadilla tienen 5.4% de su población, que aún no ha completado 
algún grado escolar. Este valor es menor que el correspondiente a la región de referencia 
(5.7%) y a municipios dentro de la misma, como Moca y Rincón (ambos con 7.2%). No 
obstante, el valor es un poco mayor que el de Puerto Rico, cuyo por ciento de personas que no 
han completado grado escolar alguno es de 4.9%. 
 
La mayoría de la población mayor de 25 años ha cursado algún grado escolar, pero no han 
completado el cuarto año de escuela superior. Este patrón se observa en el resto de los 
municipios de la región de referencia.  Mientras, Aguada (29.2%) y Aguadilla (32.3%), además 
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de Mayagüez (34.4%), tienen las proporciones más altas de habitantes mayores de 25 años 
que han completado algún grado de educación post-secundaria. 
 
En los barrios de Aguadilla y Aguada se observa un patrón similar al de los municipios de la 
región de referencia. El Barrio Espinar presenta uno de los por cientos más bajos de personas 
que no han completado algún grado escolar. Mientras que la educación de la población de este 
barrio se concentra en los grados pre-escolares hasta cuarto año. Al observar los datos de la 
población que ha completado algún grado de educación post-secundaria, se observa que la 
misma se concentra en los Barrios Guayabo (26.6%), Mal Paso (26.1%) y Piedras Blancas 
(26.1%). 
 
Como podemos observar la población en ambos municipios siguen el mismo patrón en cuanto 
al nivel de escolaridad obtenido por su población, similar al de Puerto Rico.  
 
6.3.8 Participación en la Fuerza Laboral 
 
Según el Censo de Población y Vivienda de 2000, todos los municipios de la región de 
referencia tienen sobre la mitad de su población, fuera de la fuerza laboral. Los municipios de 
Aguada (59.6%) y Aguadilla (60.6%) son los que presentan el tercer y cuarto lugar en 
proporción de individuos considerados fuera de la fuerza laboral. Aguadilla sobrepasa el valor 
calculado para la región, que es de 60.6%, al igual que el de Puerto Rico, que es de 59.3%. 
Mientras, Aguada presenta una proporción fuera de la fuerza laboral  (59.6%) un poco más baja 
que la región, pero más alta que la de Puerto Rico.115   
 
El Barrio Espinar de Aguada tiene la proporción más alta de personas clasificadas fuera de la 
fuerza laboral (67.4%), al compararlo con los demás barrios que circundan el área donde se 
propone el proyecto. No obstante, todos los barrios examinados tienen sobre la mitad de su 
población fuera de la fuerza laboral. Al barrio Espinar le sigue Aguadilla Barrio Pueblo, con 
66.8%. 

 
 

                                                 
115  Según el Negociado del Censo del Departamento de Comercio de EE.UU., se consideran fuera de la fuerza 

laboral todas las personas de 16 años o más que no se clasifican dentro del grupo trabajador, es decir, todas las 
personas que no están clasificadas como empleadas o desempleadas. Esta categoría consiste de amas de 
casa, estudiantes, trabajadores retirados, personas que no están buscando trabajo, personas en instituciones y 
personas que sólo hacen trabajo incidental no remunerado para la familia. 
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TABLA 57 - NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO (BARRIOS)
PERSONAS MAYORES DE 25 AÑOS 
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Barrios Total # % # % # % # % # % # % # % 

Aguada Barrio 
Pueblo 1,218 443 36.4 260 21.3 213 17.5 92 7.6 71 5.8 105 8.6 34 2.8 

Asomante 1,832 410 22.4 315 17.2 468 25.5 222 12.1 90 4.9 286 15.6 41 2.2 
Atalaya 1,509 575 38.1 345 22.9 311 20.6 159 10.5 57 3.8 54 3.6 8 0.5 
Carrizal 582 82 14.1 108 18.7 209 35.9 91 15.6 24 4.1 54 9.3 13 9.2 

Cerro Gordo 1,561 807 51.7 249 16.0 276 17.7 101 6.5 85 5.4 27 1.7 16 1.0 
Cruces 1,005 302 30.0 176 17.5 239 23.8 45 4.5 44 4.4 148 14.7 51 5.1 
Espinar 1,076 279 25.9 190 17.7 243 22.6 132 12.3 111 10.3 79 7.3 42 3.9 

Guanábano 523 176 33.7 80 15.3 91 17.4 77 14.7 41 7.8 42 8.0 16 3.1 
Guaniquilla 1,641 522 31.8 216 13.2 374 22.8 195 11.9 86 5.2 185 11.3 63 3.8 

Guayabo 1,782 436 24.5 221 12.4 379 21.3 273 15.3 108 6.1 298 16.7 67 3.8 
Jagüey 1,173 435 37.1 183 15.6 296 25.2 81 6.9 28 2.4 132 11.3 18 1.5 

Lagunas 1,743 690 39.6 235 13.5 476 27.3 153 8.8 50 2.9 111 6.4 28 1.6 
Mal Paso 1,670 433 25.9 207 12.4 355 21.3 238 14.3 136 8.1 221 13.2 80 4.8 
Mamey 1,204 351 29.2 186 15.4 257 21.3 124 10.3 99 8.2 156 13.0 31 2.6 
Marías 1,106 500 45.2 181 16.4 145 13.1 118 10.7 32 2.9 130 11.8 0 0.0 

Naranjo 2,022 888 43.9 280 13.8 381 18.8 216 10.7 63 3.1 170 8.4 24 1.2 
Piedras Blancas 2,177 623 28.6 337 15.5 418 19.2 265 12.2 168 7.7 320 14.7 46 2.1 

Río Grande 694 273 39.3 100 14.4 130 18.7 116 16.7 39 5.6 36 5.2 0 0.0 

TOTAL AGUADA 24,518 8,225 33.5 3,870 15.8 5,261 21.5 2,698 11.0 1,332 5.4 2,554 10.4 578 2.4 

Caimital Bajo 3,013 1,011 33.6 576 19.1 709 23.5 323 10.7 124 4.1 210 7.0 60 2.0 

Victoria 1,363 388 28.5 197 14.5 393 28.8 141 10.3 66 4.8 127 9.3 51 3.7 

Barrio Pueblo 
Aguadilla 3169 1,297 40.9 615 19.4 677 21.4 277 8.7 79 2.5 182 5.7 42 1.3 

TOTAL AGUADILLA 39,617 11,859 29.9 5,913 14.9 9,089 22.9 4,551 11.5 2,030 5.1 4,727 11.9 1,498 3.8 

Total PR 2,288,326 581,225 25.4 335,179 14.6 509,856 22.3 280,089 12.2 163,724 7.2 310,443 13.6 107,810 4.7 
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6.3.9 Situación Laboral 
 
Entre las personas que se clasifican dentro de la fuerza laboral, en la región de referencia, 
sobre el 20% se encuentran desempleadas. La tasa de desempleo más alta se observa en 
Aguadilla (9.7%). Mientras, Aguada tiene una de las tasas más bajas (8.9%), si se compara con 
la región de referencia. Sin embargo, sigue siendo sobre una quinta parte de la fuerza laboral 
de la región. 
 
Al evaluar la situación laboral por barrios, se obtiene que Guanábano (4.4%), Mal Paso (5.8%) 
y Espinar (5.8%), presentan las tasas de desempleo más bajas. Mientras, Atalaya en Aguada 
tiene la tasa más alta de desempleo con un 13.6%, seguido por Aguadilla Barrio Pueblo 
(12.2%) en Aguadilla. 
 

TABLA 58 
SITUACIÓN LABORAL (BARRIOS) 

 
POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS 
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466 295 171 0 891 Aguada 
Barrio 
Pueblo 

1,357 
34.3% 21.7% 12.6% 0.0% 65.7% 

935 660 275 0 1,386 Asomante 2,321 
40.3% 28.4% 11.8% 0.0% 59.7% 

779 521 258 0 1,122 Atalaya 1,901 
41.0% 27.4% 13.6% 0.0% 59.0% 

319 255 64 0 480 Carrizal 799 
39.9% 31.9% 8.0% 0.0% 60.1% 

705 458 247 0 1,327 Cerro 
Gordo 2,032 

34.7% 22.5% 12.2% 0.0% 65.3% 
594 490 104 0 631 Cruces 1,225 

48.5% 40.0% 8.5% 0.0% 51.5% 
425 350 75 0 877 Espinar 1,302 

32.6% 26.9% 5.8% 0.0% 67.4% 
260 231 29 0 402 Guanábano 662 

39.3% 34.9% 4.4% 0.0% 60.7% 
825 659 166 0 1,123 Guaniquilla 1,948 

42.4% 33.8% 8.5% 0.0% 57.6% 
1,027 808 219 0 1,341 Guayabo 2,368 
43.4% 34.1% 9.2% 0.0% 56.6% 

560 461 99 0 969 Jagüey 1,529 
36.6% 30.2% 6.5% 0.0% 63.4% 

Lagunas 2,301 973 769 204 0 1,328 
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42.3% 33.4% 8.9% 0.0% 57.7% 
886 765 121 0 1,210 Mal Paso 2,096 

42.3% 36.5% 5.8% 0.0% 57.7% 
683 532 151 0 917 Mamey 1,600 

42.7% 33.3% 9.4% 0.0% 57.3% 
535 430 105 0 903 Marías 1,438 

37.2% 29.9% 7.3% 0.0% 62.8% 
1,079 872 207 0 1,574 Naranjo 2,653 
40.7% 32.9% 7.8% 0.0% 59.3% 
1,182 985 197 0 1,474 Piedras 

Blancas 2,656 
44.5% 37.1% 7.4% 0.0% 55.5% 

288 214 74 0 539 Río Grande 827 
34.8% 25.9% 8.9% 0.0% 65.2% 
12,521 9,755 2,766 0 18,494 Total 

Aguada 31,015 
40.4% 31.5% 8.9% 0.0% 59.6% 
1,403 966 437 0 2,424 Caimital 

Bajo 3,827 
36.7% 25.2% 11.4% 0.0% 63.3% 

585 429 156 0 1,066 Victoria 1,651 
35.4% 26.0% 9.4% 0.0% 64.6% 
1,269 798 466 5 2,550 Aguadilla 

Barrio 
Pueblo 

3,819 
33.2% 20.9% 12.2% 0.1% 66.8% 
19,423 14,108 4,782 533 29,903 Total 

Aguadilla 49,326 
39.4% 28.6% 9.7% 1.1% 60.6% 

1,151,863 930,865 220,998 4,669 1,686,344Total 
Puerto 
Rico 

2,824,876 
40.50% 32.70% 7.80% 0.20% 59.30% 

 
6.4 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 
 
6.4.1 Tenencia de la Vivienda 
 
Según los datos censales, la mayoría de las unidades de viviendas en la región de referencia 
se encuentran ocupadas por sus dueños. El Municipio de Aguadilla (66.5%) presenta la 
proporción más baja de viviendas ocupadas por sus dueños. Dicho valor es un poco más bajo 
que el de la región (69.7%) y el de Puerto Rico (72.9%). Por otra parte, Aguada es el municipio 
donde la mayoría de las viviendas son ocupadas por el dueño (80.6%). 
 
Al examinar los barrios de Aguada y Aguadilla, se observa que en el primero de los municipios, 
predominan las unidades de vivienda ocupadas por el dueño. No obstante, sobre la mitad de 
las viviendas en todos los barrios son habitadas por sus dueños.  Se destacan los barrios 
Carrizal (83.2%) y Espinar (81.3%) en Aguada por la proporción de viviendas ocupadas por sus 
dueños. Mientras, los barrios Victoria (52.7%) y Aguadilla Barrio Pueblo (53.9%) tienen la 
proporción más baja de unidades de vivienda ocupadas por los dueños. 
 
6.4.2 Valor de la Vivienda 
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En la región de referencia, el valor de las viviendas se concentra en el intervalo desde $50,000 
hasta $99,999. Aguada (5.8%) es el municipio donde se observa la proporción mayor de 
viviendas con un valor menor de los $10,000. Igualmente, en Aguada (10.3%) predominan las 
viviendas cuyo valor fluctúa desde $20,000 a $29,999. En el intervalo de $100,000 a $199,999, 
tanto Aguada (12.6%) como Aguadilla (18.2%) tienen una proporción de viviendas menor que 
Puerto Rico (19.7%).   

TABLA 59 
VALOR DE LA VIVIENDA (POR BARRIOS)  
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Total 
Aguada  4,498 44.7 3,947 39.3 817 8.1 453 4.5 255 2.5 67 0.7 15 0.1 0 0.0 $54,700 

Espinar 146 35.9 210 51.6 51 12.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 $60,800 

Carrizal 114 44.5 91 35.5 44 17.2 0 0.0 0 0.0 7 2.7 0 0.0 0 0.0 $61,500 

Asomante  210 31.4 338 50.6 53 7.9 31 4.6 31 4.6 5 0.7 0 0.0 0 0.0 $65,100 

Guanábano 64 36.0 70 39.3 7 3.9 30 16.9 7 3.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 $60,000 

Total 
Aguadilla 4,692 34.1 5,920 43.1 1,731 12.6 765 5.6 452 3.3 172 1.3 12 0.1 0 0.0 $67,100 

Victoria 94 23.7 246 62.1 49 12.4 7 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 $68,000 

Caimital 
Bajo  534 49.8 375 35.0 99 9.2 45 4.2 19 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 $50,300 

Aguadilla 
Barrio 
Pueblo 

752 80.7 103 11.1 43 4.6 8 0.9 17 1.8 9 1.0 0 0.0 0 0.0 $18,900 

 
En los barrios de Aguadilla y Aguada también predominan las viviendas valoradas de $50,000 a 
$99,999. En el barrio Espinar se observa que sobre la mitad de las viviendas tienen este valor 
(51.6%). Mientras, en este barrio en el Censo de 2000, no se registraron viviendas cuyo valor 
sobrepasara los $200,000. Tampoco se registraron viviendas con este valor en el barrio Victoria 
de Aguadilla. Por otro lado, en el barrio Aguadilla Pueblo, la mayoría de las viviendas están 
valoradas en menos de $29,000 (52.5%). 
 
6.5 HALLAZGOS DEL PERFIL SOCIOECONÓMICO 
 
Luego de analizar cada una de las variables seleccionadas para efectos de justicia ambiental, 
según los datos del Censo de Población y Vivienda de 2000, se pueden destacar los siguientes 
hallazgos: 
 
 
Aguada y Aguadilla 
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 El Municipio de Aguadilla tiene uno de los ingresos per cápita más altos de la región de 
referencia. Mientras, Aguada presenta uno de los más bajos. Sin embargo, ambos están 
por debajo del correspondiente a Puerto Rico. 

 
 Aguada tiene la proporción más alta de hogares bajo el nivel de pobreza dentro de la 

región de referencia. 
 

 Aguadilla es el municipio con la proporción más alta de hogares que reciben ingresos de 
asistencia pública. Mientras, Aguada está entre los municipios con la proporción más 
baja. 

 
 Aguada presenta la proporción más baja de hogares que reciben beneficios del Seguro 

Social. 
 

 La mayoría de la población de 25 años o más en Aguada y Aguadilla, al igual que en la 
región de referencia, no han completado el cuarto año de escuela superior. 

 
 Sobre la mitad de la población en Aguada y Aguadilla está clasificada fuera de la fuerza 

laboral. 
 

 Aguadilla tiene la tasa de desempleo más alta dentro de la región de referencia. 
Mientras, Aguada exhibe una de las tasas más bajas. 

 
 En Aguada la mayoría de las viviendas son ocupadas por sus dueños. Mientras, el 

Municipio de Aguadilla presenta la proporción más bajas de viviendas ocupadas por el 
propietario. 

 
 Tanto  en la región de referencia, como en Aguada, Aguadilla y Puerto Rico, el valor de 

las viviendas se concentra en el intervalo de $50,000 hasta $99,999. 
 
Espinar 
 

 El ingreso per cápita en todos los barrios, incluyendo Espinar, se encuentra por debajo 
del de Puerto Rico. 

 
 Los ingresos promedio en los hogares de los barrios de Aguada son mayores que los de 

Aguadilla, pero ambos son menores que los de Puerto Rico. 
 

 Sobre la mitad de la población en el barrio Espinar se encuentra bajo los niveles de 
pobreza. 

 
 Los barrios de Aguadilla tienen proporciones más altas que los de Aguada, respecto a 

los hogares que reciben ingresos de asistencia pública. En tanto que, Espinar tiene la 
proporción más alta entre los barrios de Aguada. 

 
 En Aguada, el barrio Espinar es el que muestra la mayor cantidad de hogares 

recipientes de Seguro Social. No obstante, los barrios Aguadilla Pueblo y Victoria tienen 
una cantidad mayor de hogares con ingresos de este tipo. 

 



 
 

   
DIAF-DBRM                                                                          284                                                                                          Enero 2010 

 La mayoría de la población en Espinar no ha completado cuarto año de escuela 
superior. Por otra parte, sobre una tercera parte de su población ha cursado algún 
grado de educación post secundaria. 

 
 Espinar tiene la proporción más alta de personas clasificadas fuerza de la fuerza 

laboral. 
 

 El barrio Espinar presenta una de las tasas de desempleo más bajas, entre los barrios 
examinados. Incluso, la misma está por debajo de las tasas correspondientes a la 
región y a Puerto Rico. 

 
 Sobre la mitad de las viviendas en Espinar están valoradas entre $50,000 a $99,999, 

patrón similar al de los barrios circundantes. 
 
6.6 Aspectos de Salud de la Comunidad Destinataria 
 
La EPA recomienda la incorporación de los datos de salud correspondientes a la comunidad 
destinataria y su comparación con el área o región de referencia. Esto, en algunos casos, 
podría servir para establecer una posible relación entre las condiciones ambientales 
prevalecientes en el área y las causas principales de muertes por enfermedad. Para poder 
señalar las causas específicas de muerte y sus tasas de mortalidad, se utilizó el Resumen de 
Estadísticas Vitales del Año 2000, preparado por la División de Estadística del Departamento 
de Salud. La unidad territorial más pequeña en la que se recopilan los datos en el documento 
previamente señalado es el municipio. Por lo tanto, los datos presentados a continuación son 
únicamente para los municipios del área de referencia y no para los barrios de los municipios 
de Aguada y Aguadilla (en donde se desarrollará el proyecto propuesto). Sin embargo, los 
datos discutidos permiten la comparación de las tasas de mortalidad de Aguada y Aguadilla con 
respecto a los demás municipios de referencia. 
 
En general, se observa que Aguada tiene una tasa de mortalidad de 633.7. Esta es la tercera 
más alta entre las tasas de mortalidad de todos lo municipios de referencia, siendo la de 
Aguadilla la más alta, con 833. En comparación con Puerto Rico, en donde la tasa observada 
es de 748, la tasa de Aguada es más baja sin embargo, la de Aguadilla es más alta con una 
diferencia de 85. 
 
Según el Resumen de Estadísticas Vitales del Departamento de Salud, las enfermedades 
cardiacas son la primera causa de muerte en los municipios de Aguada y Aguadilla. La tasa de 
mortalidad por enfermedades del corazón es de 104.4 para Aguada, y de 148.1 para Aguadilla. 
Sin embargo, Aguada es el municipio con la tasa más baja de mortalidad por enfermedades 
cardiacas entre los municipios del área de referencia. Dicho valor también está por debajo del 
calculado para Puerto Rico (136.8). 
 
La segunda causa de muerte en los municipios de Aguada y Aguadilla, según los datos 
presentados, es el cáncer. La tasa de mortalidad por esta causa es de 78.3 y de 137.3 
respectivamente. Aguadilla tiene la tasa más alta de todos los municipios de referencia, siendo 
ésta también más alta que la tasa de Puerto Rico que es de 123. 
 
La diabetes mellitus constituye la tercera causa de muerte entre los residentes de Aguada y 
Aguadilla, con una tasa de mortalidad de 52.2 y 57.1 respectivamente. Aguada tiene la tasa 
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más baja de todos los municipios de la región de referencia. La tasa de mortalidad para ambos 
municipios (Aguada y Aguadilla) por esta causa, están por debajo de la tasa para todo Puerto 
Rico, que es de 60. Aunque no se observa una causa directa entre el medio ambiente natural y 
las muertes por diabetes mellitus, sí se ha observado una relación directa entre la diabetes 
mellitus, la obesidad y los factores socioeconómicos. 
 
La tasa de mortalidad por accidentes en los municipios de Aguada y Aguadilla es de 23.7 y 
38.6 respectivamente. Aguadilla representa la tasa más alta de todos lo municipios de la región 
de referencia, la cual inclusive es más alta que la de Puerto Rico (35). Esta es la cuarta causa 
de muerte entre los habitantes de este territorio municipal. 
 
Las enfermedades cerebro vasculares ocupan el quinto lugar entre las causas de muerte más 
comunes de los habitantes de Aguada y Aguadilla. Ambos municipios presentan tasas más 
bajas que Puerto Rico. Mayagüez sería el municipio con la tasa más alta, inclusive más alta 
que la de Puerto Rico. 
 
El sexto lugar de las causas de muerte más comunes lo ocupan las muertes causadas por 
SIDA. Los municipios de Aguada y Aguadilla tienen tasas de 26.1 y 12.3 respectivamente. 
Aguada tiene una tasa más alta que la de todo Puerto Rico que es de 17. 
 
6.7 Impacto Económico del Proyecto Discovery Bay Resort & Marina 
 
En esta sección se presenta un análisis de los efectos que generará el desarrollo residencial-
turístico-náutico-comercial Discovery Bay Resort en el empleo, los salarios y los recaudos 
fiscales estatales del Municipio de Aguada. La inversión total será de aproximadamente $296.6 
millones distribuidos en siete años. Esta cifra incluye el costo de la marina, el hotel incluyendo 
el casino, el área comercial, el área residencial, los diques y toda la infraestructura necesaria 
para la construcción del proyecto. Por el contrario, no se incluyen otros gastos como “soft 
costs”, en términos de estudios, permisos, planos, etc.  
 
Se estima que se generarán anualmente unos 538 empleos directos y 660 indirectos e 
inducidos; para un total de 1,199 empleos. El ingreso a ser generado por los empleos directos 
será de unos $13.3 millones al año, los indirectos e inducidos se estiman en $23.3 millones, 
para un ingreso total personal de $36.7 millones cada año de la etapa de construcción. 
Además, el proyecto también generará ingresos para el gobierno, tanto municipal como estatal. 
Durante la fase de construcción se estima que el proyecto aportará $2.84 millones al fisco, 
tanto a nivel municipal como estatal.  
 
El impacto económico estimado relacionado a la fase operacional no incluye el desarrollo 
residencial ya que se asume que el impacto es mínimo durante la fase operacional. No 
obstante, el desarrollo de estas unidades de viviendas tendrá un impacto en la demanda por 
otros bienes y servicios que se venden en la región. Tomando en consideración el comienzo de 
operaciones para la actividad comercial y hotelera, la actividad económica que generarán los 
usos mencionados una vez el proyecto esté funcionando a su mayor capacidad es 523 
empleos directos cada año y 787 empleos indirectos e inducidos. Los salarios directos 
promedian unos $11.04 millones al año y los salarios indirectos e inducidos a $26.63 millones, 
para un total de $37.67 millones de ingresos generados por la operación del proyecto cada año.  
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En cuanto a los ingresos fiscales que generará la operación del hotel y el componente 
comercial una vez el proyecto esté terminado se estimó en un promedio de $2.66 millones 
anuales. Considerando la aportación del área del hotel, los mayores ingresos al fisco serán por 
concepto del impuesto de habitación, junto con la aportación de la contribución sobre ingreso 
personal. El desarrollo del casino tendrá un impacto significativo en la economía, y también en 
los sectores turísticos y de servicios del área de mercado. A través de la oferta de un casino, 
los negocios cercanos podrían atraer nuevos visitantes y generar gastos por parte de los 
turistas y visitantes al casino. Se estima que el casino requerirá un total de 121 empleados para 
su operación y generará un total de 237 empleos directos, indirectos e inducidos. En cuanto al 
ingreso por salarios, el casino debe generar aproximadamente $2.5 millones en ingreso directo, 
considerando un salario promedio de $1,800 mensuales por empleado, para  un ingreso 
promedio de $4.9 millones durante un período de cinco años. La suma del impuesto corporativo 
y el impuesto personal que el proyecto generará es de un promedio de $2.5 millones durante 
un período de cinco años. Y el pago de patente municipal será de aproximadamente $73,539. 
Aunque el impacto fiscal más significativo del casino es la distribución al gobierno de las 
tragamonedas (de $7.9 millones en el primer año, hasta $12 millones en el año cinco). Otras 
distribuciones significativas al gobierno incluyen el impuesto operacional a la Compañía de 
Turismo y la licencia del casino. El casino propuesto pagará al gobierno un total de $11 
millones durante el primer año de operaciones hasta $16.7 millones en el año cinco. En 
términos del impuesto operacional y la licencia a la Compañía de Turismo, ambas partidas 
resultan en un total de $1,047,757 durante el primer año de operaciones. Al combinar todos los 
impactos como resultado de todas las fases y todos los usos propuestos en el proyecto entre el 
2008 y 2018, excluyendo los ingresos fiscales producto de la marina, indica que el Discovery 
Bay generará un promedio de 785 empleos directos y 1,078 empleos indirectos e inducidos. 
También el proyecto generará un promedio de $18.4 millones en ingreso directo y $35.7 
millones en ingreso indirecto e inducido. De la misma manera sin contar los ingresos fiscales 
producto de las operaciones de la marina, habrá un promedio de $14.5 millones en recaudos 
fiscales al gobierno en dicho período. 
 
Se estima que la marina debe generar aproximadamente 53 empleos directos y 212 empleos 
indirectos e inducidos, una vez se desarrollen los primeros 530 espacios en el año 2011. Este 
estimado es a base del promedio de empleados por espacio de guardar embarcaciones (muelle 
+ dry stack). De acuerdo a información de otras marinas en los bancos de datos de Estudios 
Técnicos Inc., se entiende que por cada diez espacios para guardar embarcaciones se genera 
1 empleo. Según este parámetro, las marinas de Discovery Bay requerirán el empleo del 
equivalente a 90 personas a tiempo completo una vez finalizadas todas las fases de 
construcción de los diferentes espacios de marina planificados. La nómina de la marina en el 
año 2014 puede rondar los $1.5 millones y el ingreso indirecto e inducido estará cerca de $2.3 
millones anuales. Además del impacto económico de la operación de la marina estimado 
anteriormente, la construcción de una marina en la Región Oeste también generaría lo 
siguiente: 
 

• Un aumento en la oferta de marinas para los dueños y usuarios de embarcaciones en la 
Región Oeste de Puerto Rico; 

 
• El desarrollo de la industria de navegación, pesca deportiva, ecoturismo, vela y kayak, 

entre otros en la región; y  
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El desarrollo de la industria de yates y mega-yates en Puerto Rico. Los yates generan una 
demanda considerable por bienes y servicios en su marina base. La misma incluye la demanda 
por muelle, venta de equipo marino, servicios de reparación y mantenimiento, venta de gasolina 
y aceites, venta al por mayor de comidas y bebidas, seguros y otras misceláneas. Otros costos 
pueden estar relacionados con el aire acondicionado, la transmisión, ó electricidad, entre otros. 
Algunos de los aspectos más importantes que sostienen la viabilidad de mercado del proyecto 
son: 
 

• Las variadas iniciativas públicas ocurriendo en el área de desarrollo (Porta del Sol) que 
apuntan hacia un potencial de crecimiento en el corto y mediano plazo; 

 
• Un contexto socio-económico tanto en el área de mercado, como en la zona 

metropolitana de San Juan (que es donde se promoverá intensamente el componente 
de segunda vivienda del proyecto) favorable para el desarrollo propuesto, con varias de 
las variables que superan el promedio de Puerto Rico; 

 
• Una industria local de marinas en crecimiento, con una oferta de facilidades deficiente 

en el área de mercado; 
 
• La oferta por parte de DBRM de amenidades que debe tener un proyecto residencial-

turístico-náutico-comercial- acorde con las tendencias del mercado local y otros 
destinos como la República Dominicana, las Bahamas, Islas Vírgenes, Costa Rica, y 
México, entre otros,; 

 
• La existencia de necesidad por habitaciones de hotel en la categoría del producto 

hotelero que ofrecerá DBRM; 
 
• La existencia de un mercado local de segunda vivienda con crecimientos razonables en 

los pasados años y la expectativa de un fuerte potencial de crecimiento, 
específicamente en la región Porta del Sol en donde ubicará el proyecto; 

 
• La existencia de necesidad de vivienda en el área de mercado en los renglones de 

precio en los que estará el componte residencial del proyecto; y  
 
• Los impactos económicos sustanciales que traerá el proyecto a la economía local, que a 

su vez beneficiarán a la gran mayoría de los residentes de las comunidades aledañas 
(cerca de 3,200 personas según el proponente), en cuanto a empleo se refiere. 

 
En el contexto social el desarrollo de DBRM rescatara de la condición de inundabilidad 
existente que afecta al menos unas 703 estructuras residenciales y los daños a consecuencia 
de la inundaciones anualmente ascienden a unos $1,157,600 dólares del 2002.  
6.8 CARGA MEDIOAMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DESTINATARIA 
 
El documento de Política de Justicia Ambiental para la Región 2, de la Agencia para la 
Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) recomienda que, como parte del análisis, 
se evalúe el grado de exposición de la comunidad destinataria a posibles fuentes de 
contaminación. La comunidad debe ser comparada con el área o región de referencia para 
determinar la carga medioambiental y evitar que el desarrollo propuesto no incurra en una 
acción discriminatoria para la comunidad, una vez se conozca su condición medioambiental. 
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Para desarrollar un perfil comprensivo de carga medioambiental se utilizó la base de datos de 
la EPA. Este perfil se realizó mediante la identificación de instalaciones reguladas por la EPA, 
tanto en Aguada y Aguadilla, como en los municipios del área de referencia. Según los datos, 
Aguada (37) y Aguadilla (81) se encuentran entre los municipios con la mayor cantidad de 
instalaciones reguladas por la EPA. Siendo el municipio de Mayagüez el que más instalaciones 
tiene, con un total de 123.  Entre todas las instalaciones, las que más abundan son aquellas 
que manejan desperdicios peligrosos. Bajo la Ley de Recuperación y Conservación de 
Recursos (RCRA) se han reportado unas 62 (76.5%) en Aguadilla y 29 (78.4%) en Aguada. 
Dicha ley establece, que las instalaciones que manejen desperdicios peligrosos, deberán 
proveer información sobre sus actividades a las agencias ambientales estatales, que a su vez 
la reportan a la EPA. Bajo el Sistema de Búsqueda de Información Aerométrica (AIRS, por sus 
siglas en inglés), se informa sobre las emisiones al aire, proveniente de fuentes puntuales. En 
Aguadilla, 17 instalaciones (21.0%) reportan descargas de emisiones al aire. Las mismas son, 
principalmente, canteras y concreteras. Mientras, en Aguada unas 9 instalaciones (24.3%) 
reportan contaminantes al aire. 
 
En cuanto a los contaminantes tóxicos liberados, los datos del Inventario de Emisiones Tóxicas 
(TRI, por sus siglas en inglés) señalan que, en Aguada existen siete industrias (18.9%), que 
reportan emisiones de químicos tóxicos al aire. Este inventario contiene información sobre los 
químicos tóxicos que están siendo utilizados, manufacturados, tratados, transportados o 
liberados en el ambiente. 
 
Por otra parte, en Aguadilla se observan 4 (4.9%) instalaciones que cuentan con permisos para 
descargar sus aguas residuales a los ríos, bajo el permiso del Sistema Nacional de Eliminación 
de Descargas de Contaminantes4 (NPDES). Mientras, en este municipio no se han reportado 
áreas de desechos que puedan ser fuentes potenciales de contaminantes del suelo en la Lista 
de Prioridad Nacional, para ser considerados como Superfondo (Superfund sites).116 
 
La concentración de instalaciones reguladas por la EPA en la región de referencia es, en 
general, baja, con 0.5 instalaciones/km2. Aguadilla es el municipio con la densidad más alta, 0.9 
instalaciones/km2, seguido por Mayagüez, con 0.6 instalaciones/km2. Mientras, Aguada 
presenta una densidad de 0.5 instalaciones/km2, valor igual al de la región. 
 
 
 
6.9 CONCLUSIONES 
 
El Municipio de Aguada contiene el 58.7% de hogares bajo el nivel de pobreza. Este valor 
sobrepasa el de Puerto Rico, que es de 47.3%. Todos los barrios de Aguada tienen sobre la 
mitad de sus hogares bajo el nivel de pobreza. Además, entre las personas que se clasifican 
dentro de la fuerza laboral, en la región de referencia, sobre el 20% se encuentran 
desempleadas. 
 
Durante el período de construcción y operación se generarán no menos de 1,500 empleos 
directos, indirectos e inducidos.  
 
                                                 
116 Mediante los permisos NPDES se regula la descarga de contaminantes de fuentes precisas a aguas de EE.UU. Este permiso 
asegura la protección del agua de aquellas instalaciones que necesiten descargar contaminantes 
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Aguadilla es el municipio, dentro de la región de referencia, con la densidad más alta de 
instalaciones reguladas por la EPA. Mientras, Aguada tiene la misma proporción que la región 
de referencia. Para ambos municipios se observa que, respecto a las instalaciones reguladas 
por la EPA, no existe una carga adversa desproporcionada. Esto se debe a que los habitantes 
de ambos municipios, particularmente de Aguada, no están sujetos a una cantidad de 
contaminantes mayor que los residentes de los municipios circundantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
DIAF-DBRM                                                                          290                                                                                          Enero 2010 

SECCIÓN 7.0 COORDINACIÓN INTERAGENCIAL 
 
El Municipio de Aguada en cooperación con el Municipio Autónomo de Aguadilla, como 
agencias proponentes, celebraron una reunión de ámbito el pasado 25 de octubre de 2006 en 
la cede del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico iniciando así el proceso de la 
preparación de una Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto Discovery Bay Resort & 
Marina. El propósito de esta reunión de ámbito fue el determinar el alcance de los asuntos que 
se tratarán en la Declaración de Impacto Ambiental e identificar otros asuntos de importancia 
relacionados con la acción propuesta para los municipios de Aguada y Aguadilla. A estos 
efectos se hizo entrega a aquellas agencias presentes de una copia del borrador de la DIA-P 
para el proyecto y se solicitaron sus comentarios, al amparo de la Ley de Política Publica 
Ambiental de Puerto Rico, sobre los asuntos anteriormente mencionados y sobre cualquier otro 
asunto que pudieran identificar como importante. En el Apéndice K se incluyen copias de las 
cartas citando a la reunión de ámbito y las minutas de la misma. De las 38 agencias citadas 
sólo 15 asistieron y 24 ofrecieron comentarios a la DIA-P.  Los asuntos e inquietudes 
esbozadas por las agencias concernidas y aquellos incluidos en la Resolución, R-09-26-1, del 8 
de septiembre de 2009,  se han atendido en la DIA-F.   
 
Este documento constituye la Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F) para el proyecto 
“Desarrollo Mixto Extenso (Residencial-Turístico-Náutico-Comercial) Discovery Bay Resort & 
Marina, ubicado en el Barrio Espinar en el Municipio de Aguada (JCA-07-0033 PR).  Esta DIA-F 
fue preparada en cumplimiento con la Resolución R-09-26-1 del 8 de septiembre de 2009 de la 
Junta de Calidad Ambiental.  En dicha resolución, la JCA requirió al Municipio de Aguada y al 
Municipio de Aguadilla, agencias proponentes del Proyecto, la preparación de una DIA-F.   
 
7.1 AGENCIAS Y ENTIDADES CONSULTADAS 
 

Agencias & Entidades Locales 
 Municipio de Aguada 
 Municipio de Aguadilla  
 Municipio de Rincón 
 Municipio de Añasco 
 Municipio de Moca 
 Municipio de Mayagüez 
 Municipio de Isabela 
 Departamento de Transportación    

y Obras Públicas 
 Autoridad de Carreteras y 

Transportación 
 Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales 
 Departamento de la Vivienda 
 Departamento de Turismo 
 Departamento de Agricultura 
 Junta de Calidad Ambiental 
 Junta de Planificación de Puerto 

Rico 
 Agencia Estatal para el Manejo 

de Emergencias 

 Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio 

 Autoridad Para el 
Financiamiento de la 
Infraestructura 

 Compañía de Fomento Industrial 
 Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados 
 Autoridad de Energía Eléctrica 
 Cuerpo de Bomberos de Puerto 

Rico 
 Autoridad de Desperdicios 

Sólidos 
 Instituto de Cultura 

Puertorriqueña 
 Oficina Estatal de Preservación 

Histórica 
 Administración de Terrenos 
 Administración de Reglamentos 

y Permisos 
 Autoridad de Tierras 
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Agencias & Entidades Federales 

 Federal Highway Administration 
 US Army Corps of Engineers 
 US Fish and Wildlife Service 
 US Geological Service 
 USDA, Natural Resources 

Conservation Service 
 USDA, US Forest Service 

 US Environmental Protection 
Agency 

 NOAA, Caribbean Fishery 
Council 

 NOAA, National Marine 
Fisheries Service 

 Federal Emergency 
Management Agency 

  
 
7.2 DISPONIBILIDAD PÚBLICA DE LA DIA-F 
 
La DIA-F estará disponible en las bibliotecas municipales de los municipios de Aguada y 
Aguadilla. También estará disponible en el la página de Internet de la Junta de Calidad 
Ambiental y en la Biblioteca de la Junta de Calidad Ambiental. 
 
7.3   CONTESTACIÓN COMENTARIOS A LA DIA-P DE AGENCIAS COMENTADORAS 
 
Las Agencias Proponentes, los municipios de Aguada y Aguadilla, en cooperación con 
proponente privado, circuló una copia de la DIA-P para el proyecto Discovery Bay Resort 
& Marina, al amparo de la Ley de Política Publica Ambiental de Puerto Rico. De las 38 
agencias a las cuales se les circulo la DIA-P sólo 24 ofrecieron comentarios.   

 
Respuesta a Comentarios Recibidos 

 
1. Carta de la Oficina de Preservación Histórica, fechada el 6 de marzo de 2008, Asunto: 

SHPO: 12-04-06-01 Discovery Bay Resort & Marina, Aguada, Puerto Rico. 
 

En su carta la Oficina de Preservación Histórica indica: “Our records support your 
finding that no historic properties are located within the project's area of potential effects. 
Please note that should the Agency discover other historic properties at any point during 
project implementation, you should notify the SHPO immediately.” 

 
El proponente notificara a la Oficina de Preservación Histórica y al Instituto de Cultura 
Puertorriqueña de encontrarse alguna propiedad histórica o hallazgo arqueológico 
durante la construcción del proyecto. 
 

2. Carta de la Puerto Rico Telephone, fechada el 10 de marzo de 2008, Asunto: 
Declaración de Impacto Ambiental Preliminar, Proyecto: Discovery Bay Resort & Marina, 
Aguada, Puerto Rico. 

 
En su carta la Puerto Rico Telephone indica no tener objeción al proyecto. No obstante, 
solicita se le someta copia de los planos una vez el diseño sea completado con el 
propósito de verificar si la construcción afectara la infraestructura y planta telefónica.  
 
El proponente proveerá a la Puerto Rico Telephone copia de los planos una vez el 
diseño sea completado y coordinara los trabajos de relocalización de líneas telefónicas 
previo a la construcción del proyecto. 
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3. Carta de la Oficina del Área del Caribe del Servicio de Conservación de Recursos 
Naturales, Departamento de Agricultura Federal, fechada el 26 de febrero de 2008, 
Asunto: Declaración de Impacto Ambiental Preliminar, Proyecto: Discovery Bay Resort 
& Marina, Aguada, Puerto Rico. 

 
En su carta a Oficina del Área del Caribe del Servicio de Conservación de Recursos 
Naturales, Departamento de Agricultura Federal indica: “After a thorough review of 
Executive Summary of the above stated Project document, we do not have any 
concerns to address if the actions to protect the water bodies from sediment are 
accomplished as stated on pages 18 and 19.” 
 
El proponente cumplirá con los compromisos esbozados en la Declaración de Impacto 
Ambiental Final. 
 

4. Carta de la Oficina de Gerencia y Desarrollo de Proyectos, Gobierno Municipal de 
Isabela, fechada el 21 de febrero de 2008, Asunto: Declaración de Impacto Ambiental 
Preliminar, Proyecto: Discovery Bay Resort & Marina, Aguada, Puerto Rico. 

 
 En su carta Gobierno Municipal de Isabela indica no tener comentarios al Documento 

Ambiental circulado y endosa favorablemente al Discovery Bay Resort & Marina.  
 
5. Carta de la Compañía de Fomento Industrial, fechada el 5 de marzo de 2008, Asunto: 

Declaración de Impacto Ambiental Preliminar, Proyecto: Discovery Bay Resort & Marina, 
Aguada, Puerto Rico. 

 
 En su carta la Compañía de Fomento Industrial indica no tiene objeción al proyecto 

propuesto, siempre y cuando se cumpla con la Ley de Política Pública Ambiental, de 
acuerdo a las normas y reglamentos aplicables a la acción propuesta.  

 
6. Carta de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, fechada el 28 de febrero de 2008, 

Asunto: Declaración de Impacto Ambiental Preliminar, Proyecto: Discovery Bay Resort 
& Marina, Aguada, Puerto Rico. 

 
 En su carta la Autoridad de Tierras de Puerto Rico indica no presenta ninguna 

oposición, ni ninguna objeción, en cuanto al contenido de la DIA-P del proyecto 
Discovery Bay Resort & Marina. Sin embargo, la ATPR tiene una gran preocupación en 
cuanto al futuro de los canales de riego que cruzan los terrenos donde se desarrollará el 
proyecto. Los proponentes deben proteger tanto la servidumbre como toda la 
infraestructura de riego, durante el desarrollo del proyecto, para así evitar daños a la 
misma. 

 
 No entendemos la preocupación esbozada por la Autoridad de Tierras de Puerto Rico 

sobre el posible impacto de la acción propuesta a los canales de riego que cruzan los 
terrenos donde se desarrollará el proyecto. No existen canales de riego en los terrenos 
donde se desarrollará el proyecto y el estudio de titulo de las fincas donde se propone el 
desarrollo no indica la presencia de servidumbres de riego en los terrenos a ser 
desarrollados. 
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7. Carta de la Administración de Reglamentos y Permisos de Puerto Rico, fechada el 6 de 
marzo de 2008, Asunto: Declaración de Impacto Ambiental Preliminar, Proyecto: 
Discovery Bay Resort & Marina, Aguada, Puerto Rico. 

 
 En su carta la Administración de Reglamentos y Permisos de Puerto Rico indica que 

esta Agencia no tiene comentarios de índole ambiental sobre el proyecto Discovery Bay 
Resort & Marina. 

 
8. Carta de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, fechada el 28 de abril de 2008, 

Asunto: Declaración de Impacto Ambiental Preliminar, Proyecto: Discovery Bay Resort 
& Marina, Aguada, Puerto Rico. 
 
En su carta la Compañía de Turismo de Puerto Rico indica que el proyecto es cónsono 
con la política pública de la Compañía de Turismo de convertir a la región "Porta del 
Sol" en un destino turístico de renombre mundial. Igualmente, este proyecto contribuye 
al fortalecimiento económico de Aguada, Aguadilla y otros municipios circundantes. La 
Compañía de Turismo no tiene objeciones a este proyecto, tal y como se nos ha sido 
presentado en la DIA-P de Noviembre de 2007. No obstante, la Compañía de Turismo 
condiciona su endoso a que se cumpla con los siguientes parámetros: 

 
• Tener permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para 

todas las obras de control de inundación propuestas (dique). 
 
• Aprobación de las enmiendas al correspondiente mapa de inundabilidad por parte 

de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Junta de 
Planificación de Puerto Rico (JP). 

 
• El proyecto incluya medidas de sostenibilidad, de acuerdo con Ley num. 254 del 30 

de noviembre de 2006 (Ley de Turismo Sostenible), Ley Núm. 267 de 10 de 
septiembre de 2004 (Ley sobre Política Pública de Desarrollo Sostenible) y demás 
leyes y reglamentos aplicables. Recomendamos que se utilicen las Guías de Diseño 
Sostenible de Instalaciones Eco-Turísticas y de Turismo Sostenible (ver la siguiente 
dirección electrónica para mas información: www.aotopuertorico.com/PDFs/ 
GuiaslnstalacionesEcoturisticaspd y los principios de edificios verdes del US Green 
Building Council (www.usqbc.org/). 

 
• Cumplir con el Plan de Ordenamiento Territorial de Aguadilla. 

 
• Cumplimiento con las leyes y reglamentación ambiental del Departamento de 

Recursos Naturales (DRNA) y la Junta de Calidad Ambiental (JCA). 
 

El proyecto según propuesto es cónsono con el Plan de Ordenamiento Territorial de 
Aguadilla y de Aguada. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos 
(COE) en carta fechada el 24 de mayo de 2007, índico que el proyecto propuesto 
conforma con el concepto de control de inundación propuesto por el COE (véase 
Apéndice B); no obstante, una vez concluido el diseño de los diques este será sometido 
al COE para su consideración. El pasado 15 de enero de 2009, se sometió ante la 
consideración del COE una solicitud de permiso conjunto para el proyecto.  La misma 
esta bajo evolución por el COE. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 
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(FEMA) en carta fechada el pasado 7 de diciembre de 2007 emitió un endoso preliminar 
mediante el CLOMAR.  

 
El proyecto DBRM se ha desarrollado bajo un marco de sustentabilidad. Desde los 
estudios realizados hasta la planificación presente se ha seguido el proceso de evitar, 
minimizar y mitigación. Dúrate la etapa de diseño se incluirán aquellas medidas 
adicionales de sostenibilidad aplicables. Además, el proponente cumplirá con las leyes y 
reglamentación ambiental del Departamento de Recursos Naturales (DRNA) y la Junta 
de Calidad Ambiental (JCA). 
 

9. Cartas de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT), fechada el 
5 de mayo de 2008 y 12 de noviembre de 2009, Asunto: Declaración de Impacto 
Ambiental Preliminar, Proyecto: Discovery Bay Resort & Marina, Aguada, Puerto Rico. 
 
En su carta la ACT indica que la Oficina de Estudios Ambientales luego de evaluar el 
documento ambiental para el proyecto Discovery Bay Resort & Marina informo no tener 
comentarios al mismo. No obstante la ACT solicita se actualice el Estudio de Tránsito y 
se someta a la Oficina de Control de acceso para su evaluación. Además, la ACT indica 
que se deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 
• Obtener el endoso del COE y del Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales. 
• Cumplir con el Reglamento de Planificación Número 20, Reglamento de Control de 

Tránsito y Uso Público de Calles Locales. 
• Cumplir con el Reglamento 11-001, Normas para la Imposición de la Aportación por 

Concepto de Exacción por Impacto.  
• Someter para su aprobación 10 copias de los planos del proyecto que incluyan el 

marcado de pavimento, la señalización final y un plan para el control del tránsito 
(MOT, por sus siglas en ingles) para cuando se construyan las obras en la carretera 
(ensanches, aceras y otros).  

 
Se cumplirá con los requerimientos de los Reglamentos 20 y 11-001, Normas para la 
Imposición de la Aportación por Concepto de Exacción por Impacto. Además, el 
proponente cumplirá con las leyes y reglamentación ambiental del Departamento de 
Recursos Naturales (DRNA) y la Junta de Calidad Ambiental (JCA). 

 
Dúrate la etapa de diseño se someterán a la ACT,  para su aprobación, los planos del 
proyecto que incluyan el marcado de pavimento, la señalización final y un plan para el 
control del tránsito. 
 
DBRM, a través de su consultor, PLC Consulting Engineers & Planners sometió a la 
ACT el Estudio de Transito actualizado.   

 
10. Carta de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT), fechada el 

5 de junio de 2008, Asunto: Declaración de Impacto Ambiental Preliminar, Proyecto: 
Discovery Bay Resort & Marina, Aguada, Puerto Rico. 
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En su carta la ACT indica que el Área de Diseño ha evaluado el Estudio Hidrológico-
Hidráulico (H-H) incluido en la DIA-P y solicita se someta copia el estudio H-H con la 
siguiente información: 
 
• Corridas Hidrológicas-Hidráulicas 
• Estudio de una planta con la localización de las transversales en donde se 

identifiquen las carreteras estatales; 
• Explicar en el estudio de forma detallada y tabulada como se afectan las carreteras 

estatales en la condición actual y luego de construidos los diques propuestos. 
  

El proponente someterá a la ACT la información solicitada. El estudio H-H se encuentra 
en la DIA-P y DIA-F en el Apéndice E. 

 
11. Carta del Departamento de Agricultura de Puerto Rico (DA), fechada el 28 de abril de 

2008, Asunto: Declaración de Impacto Ambiental Preliminar, Proyecto: Discovery Bay 
Resort & Marina, Aguada, Puerto Rico. 
 
En su carta la DA indica que luego de la evaluación de nuestros expedientes y la 
documentación sometida, entendemos que las condiciones descritas en nuestra 
comunicación del 30 de abril de 2002, prevalece. Por lo tanto, este Departamento 
reitera su recomendación de no objetar la propuesta.  
 

12. Carta de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), fechada el 23 de julio de 2009, 
Asunto: Declaración de Impacto Ambiental Preliminar, Proyecto: Discovery Bay Resort 
& Marina, Aguada, Puerto Rico. 

 
En su carta la AEE solicita información referente a la carga a conectarse para cada 
etapa del proyecto y que se notifique a la AEE las etapas del proyecto con fechas y la 
carga a conectar en cada etapa.  
 
Durante la etapa de diseño se someterá a la AEE la información referente a la carga a 
conectarse para cada etapa del proyecto y las fechas de cada etapas del proyecto. 
 

13. Carta del Departamento de Vivienda de Puerto Rico (DV), fechada el 14 de marzo de 
2008, Asunto: Declaración de Impacto Ambiental Preliminar, Proyecto: Discovery Bay 
Resort & Marina, Aguada, Puerto Rico. 
 
En su carta el DV solicita tiempo adicional para emitir comentarios.  
 

14. Carta del Servicio Nacional de Pesca Marina, Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica, del Departamento de Comercio Federal, fechada el 26 de marzo de 2008, 
Asunto: Declaración de Impacto Ambiental Preliminar, Proyecto: Discovery Bay Resort 
& Marina, Aguada, Puerto Rico. 

 
El Servicio Nacional de Pesca Marina indica en su carta que debido a que el proyecto 
requiere de un permiso de COE será necesario realizar una consulta bajo la Sección 7 
de la Ley de Especies en Peligro de Extinción Federal (Endangered Species Act).  En 
dicha consulta deberán atenderse los asuntos relacionados a las tortugas marinas y 
corales listados como en peligro de extensión o amenazados (eikhorn and staghorn 
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corals).  Además, indica en su misiva que la DIA-P no incluye información sobre los 
corales listados como  en peligro de extensión o amenazados. También se indica que el 
COE pudiese requerir una consulta sobre hábitats esenciales de peces. 
 
En la sección 2.2.6 de la DIA-F y en el Apéndice G se incluye el listado de corales  
observados en el área del proyecto. Según se indica en la DIA-F no se observaron 
corales, listados y no listados, en el área del proyecto. La sección 2.2.6.1.3 y el 
Apéndice G de la DIA-F discute a cabalidad el tema de las tortugas marinas. 
 
De ser requerido por el COE se solicitaran las consultas bajo la Sección 7 de la Ley de 
Especies en Peligro de Extinción Federal  y sobre hábitats esenciales de peces.  

 
15. Carta de la Administración de Terrenos de Puerto Rico (AT), fechada el 21 de mayo de 

2008, Asunto: Declaración de Impacto Ambiental Preliminar, Proyecto: Discovery Bay 
Resort & Marina, Aguada, Puerto Rico. 

 
 En su carta la AT no tiene objeción al proyecto propuesto.  
 
16. Carta de AAA, fechada el 3 de agosto de 2007 y 8 de septiembre de 2008, Asunto:  

Proyecto Discovery Bay Resort & Marina, Aguada, Puerto Rico. 
 
 En su carta la AAA indica  que el servicio de acueducto para este proyecto podrá ser 

prestado mediante conexión a la línea de 24", de diámetro existente en la Carretera 115 
y extenderla en 10" hasta el proyecto. Además será necesario aportar para mejorar la 
toma del Río Culebrinas, se le notificará eventualmente. El dueño aportará $500.00 en 
giro postal o cheque certificado a nombre de la Autoridad de Acueductos, por cada 
unidad equivalente a conectarse y hacer uso del sistema de acueducto existente.  

 
Se recomienda utilizar equipos de conservación de agua iguales o similares a los AFC 
(salva-aguas), UFO o ECO  Estos aditamentos cierran el flujo de agua en forma 
automática, cuando el usuario remueve la mano del mismo. Dicho aditamento detiene el 
gotereo causado por llaves y zapatillas defectuosas con una pérdida de 0.00 a 1.5 gpm. 
La descarga de los inodoros no será mayor de 1.6 galones.  
 
El servicio de alcantarillado sanitario para este proyecto podrá ser prestado mediante 
conexión a la Fase III de la Troncal Sanitaria de Aguada (Parcelas Espinal). El dueño 
aportará a esta Autoridad la cantidad de quinientos dólares ($500.00) por cada unidad 
equivalente a conectarse y hacer uso del sistema de alcantarillado sanitario existente. 

 
En la carta de la AAA del 8 de septiembre de 2008, la AAA extiende el endoso al 
proyecto por un (1) a partir de la fecha de la carta enviada (hasta el 8 de septiembre de 
2009). 
 

17. Carta de Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), fechada el 13 de diciembre de 2006, 
Asunto: Declaración de Impacto Ambiental Preliminar, Proyecto: Discovery Bay Resort 
& Marina, Aguada, Puerto Rico. 
 
En su carta la ADS indica  que el Proyecto deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
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a. Cumplir con el Reglamento de Lotificación y Urbanización en la Sección 20.00 de 
Desperdicios Sólidos en su Inciso 20.02, 20.03 y 20.05. 

b. Al presentar ante la ARPE o Municipio Autónomo un desarrollo preliminar o 
anteproyecto deberán incluir las áreas de separación, almacenaje y recogido de 
materiales reciclables. 

c. Deberán cumplir con la Ley 61 del 10 de mayo de 2002; Ley para crear las áreas de 
recuperación de material reciclable en los complejos de viviendas. 

d. Cumplir con la Ley 411 del 8 de octubre de 2000; Ley para la reducción y reciclaje 
de los desperdicios sólidos. 

e. Estimar cantidad y tipo de desperdicios no peligrosos que serán generados durante 
la construcción y operación. 

f. Incluir la compañía y las alternativas para el manejo y disposición durante las etapas 
de construcción y operación. 

g. Indicar la entidad que será responsable del recogido y disposición de los 
desperdicios sólidos durante las etapas de construcción y operación del proyecto. 

h. Indicar el lugar de disposición final de los desperdicios que no sean reusados o 
reciclados y la autorización del Sistema de Relleno Sanitario como que van a estar 
proveyendo este servicio. 

 
El proponente someterá a la ADS la información solicitada en la etapa posterior de 
diseño final.  

 
18. Carta del Instituto de Cultura de Puertorriqueña (ICP), fechada el 13 de octubre de 

2009, Asunto: Declaración de Impacto Ambiental Preliminar, Proyecto: Discovery Bay 
Resort & Marina, Aguada, Puerto Rico. 

 
En su carta el ICP indica como resultado de la evaluación realizada sugiere que, basado 
en los datos existentes al presente, las probabilidades de impactar un recurso 
arqueológico, según definido por la Ley 112 del 20 de julio de 1988, según enmendada, 
son mínimas. 

 
19. Carta del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), fechada el 15 

de junio de 2009, Asunto: Declaración de Impacto Ambiental Preliminar, Proyecto: 
Discovery Bay Resort & Marina, Aguada, Puerto Rico. 
 
Contestación Agencia Proponente 

 
A continuación se discuten los comentarios hechos por el DRNA mediante carta del 15 
de junio de 2009: 
 
 
 
Planteamiento DRNA 

 
a) Sobre el proceso de deslinde de la zona marítimo terrestre: El mismo deberá ser 

completado para lo que actualmente es la zona marítimo terrestre y para la 
propuesta intrusión del mar tierra adentro. 

 
Contestación Agencia Proponente 
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Según se menciona en la carta del DRNA con fecha del 15 de junio de 2009, el deslinde 
de la zona marítimo terrestre esta siendo evaluado en la División de Agrimensura con el 
Num. O-AG-CER02-SJ-00147-28062006.  La agencia proponente esta en espera de 
que el DRNA termine la evaluación del mismo. Este deslinde corresponde a la etapa de 
diseño del proyecto, a ser realizada con posterioridad a la de revisión ambiental y 
planificación. 

 
Planteamiento DRNA 

 
b) Uno de los posibles impactos del proyecto sobre el estuario formado por el Caño 

Espinar, el Caño Madre Vieja y otros hábitats asociados es una mayor entrada de 
agua salada al estuario y por ende posibles condiciones hipersalinas. En las 
inmediaciones del área propuesta el DRNA lleva a cabo entrevistas con pescadores 
recreativos de orilla y de botes privados.  Debemos mencionar que los Municipios de 
Aguada y Añasco son conocidos por la pesca del cetí; la DIA-P no menciona los 
posibles efectos del proyecto, sobre esta especie.  
 

Contestación Agencia Proponente 
 
Según Erdman (Erdman, 1974. Nombres vulgares de peces en Puerto Rico. Cont. Serv. 
Aux. Oper. Cent 2: 50pp.) se debe referir a esta especie como cetí y no setí.  Según el 
ITIS (Datos generados en julio 6 de 2009-05:43:03 MDT) el nombre científico valido del 
cetí es Sicydium plumieri  (Bloch, 1786). Este pez nativo es un osteíceto de la familia 
Gobiidae (gobios) conocido por varios nombres vernaculares (e.g. olibo, chupa piedra, 
cetí, sirajo, ticky-ticky, pisquettes) en diferentes lugares dentro de su amplia región 
biogeográfica (i.e. el Caribe, región occidental del océano atlántico).  

 
Según los estudios sobre Sicydium plumieri en Puerto Rico, (ver Erdman, 1961), esta 
especie habita cuerpos de agua dulce durante su etapa adulta cuando logra obtener un 
tamaño de cinco pulgadas de largo. Sus aletas ventrales, como casi todos los gobios 
forman un disco de succión con el cual se adhieren a las rocas de los ríos y resisten 
fuertes flujos de agua. Las etapas post-larvales de Sicydium plumieri entran a las 
desembocaduras de los ríos en cardúmenes enormes. Esta migración “de vuelta al río” 
es impresionante y atrae turistas locales. Es durante esta migración post-larval, que los 
cetíes son capturados por pescadores con redes u  otros métodos para consumo local. 
En esta etapa migratoria del mar hacia los ríos el cetí es transparente. La migración 
ocurre entre julio y enero, pero las corridas más abundantes  ocurren entre  septiembre 
y noviembre. Las corridas según Erdman (1961) se extienden por lo general durante un 
período de dos días y comienzan entre uno a dos días durante la última cuarta fase de 
la luna. Foto de la etapa adulta del cetí (NSF Biocomplexity Project: Katie hein 2004-
2005). 
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FIGURA 38 - ETAPA ADULTA DEL CETÍ 
 

Los datos provistos por el Programa de Estadísticas Pesqueras, Laboratorio de 
Investigaciones Pesqueras del Departamento de Agricultura, Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, se resumen en la Tablas 9 y 10 de la DIA-F.  La Tabla 11 resume las 
especies de peces observados durante los estudios realizados por Vicente & 
Associates, Inc. Según estos datos el cetí no aparece listado como un recurso pesquero 
de mayor importancia. Sicydium plumieri no está listado bajo el reglamento para Regir 
las Especies Vulnerables y en Peligro de Extinción en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico (Núm. Reglamento 6766) y tampoco está listado bajo el TESS del U.S. Fish 
and Wildlife Service y su pesca no está regulada bajo ningún plan de manejo 
establecidos por el Consejo Pesquero del Caribe (NOAA/USDOC).  Recientemente se 
publicó un artículo científico (McDowal, 2009) que describe hábitos de transporte de 
larvas de gobios amfídromos como nuestro cetí. En este trabajo McDowell resume los 
dos trabajos de Erdman (Erdman, 19161; 1984) sobre el cetí en las costas de Puerto 
Rico y discute aspectos ecológicos de estos fenomenales gobios. Según este trabajo 
nuestro cetí es amfídromo que es una de las tres subcategorías de diadromía (ver 
Myers, 1949; McDowell 1988, 2007 en McDowal, 2009) donde ocurre: 
 
• desove en el en agua dulce, 
• emigración inmediata al mar de las larvas juveniles, 
• alimentación y crecimiento en el mar durante semanas o meses, 
• regreso al río de pequeños juveniles (alevines) donde crecen hasta su madurez para 

completar su ciclo de vida.  
 

Las poblaciones de esta especie amfídroma que tolera cambios extremos en 
salinidades desde salinidades marinas (35 ‰) a agua dulce (0 ‰) y por sus otras 
capacidades euritópicas no deben de ser afectadas significativamente por el proyecto 
DBRM. Esta especie en sus etapas post-larvales pueden moverse sobre paredes 
verticales siempre que la superficie de estas estén saturadas. Además, el proyecto no 
interfiere con la desembocadura del Río Culebrinas y esta especie no migra por el Caño 
Madre Vieja (Neftalí Quiñones, pescador del Espinar) y su pesca es más reconocida en 
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el Río de Añasco (Erdman, 1961). La desembocadura del Río Culebrinas se encuentra 
aproximadamente a una milla al suroeste del área del proyecto. La inspección en el 
Caño Madre Vieja y en Río Culebrinas realizada durante la migración del cetí 
(septiembre 12 de 2009) por Alex Méndez (V&A,Inc.,) y por el pescador de aguada 
Neftalí Quiñones). 

 
En resumen, en cuanto al cetí y las huellas del proyecto, se determinó que el cetí no 
migra hacia la desembocadura del Caño Madre Vieja (área del proyecto) pero sí migra 
hacia la desembocadura del Río Culebrinas (fuera del proyecto). El Río Culebrinas 
ubica 1.73 Km. al suroeste del Caño Madre Vieja. El cetí, o mas bien sus etapas 
juveniles, migran del mar hacia los ríos durante el cuarto menguante de la luna durante 
dichos períodos. 

 
Planteamiento DRNA 
 
c) La diversidad de los bosques de mangle se relaciona con los patrones de salinidad 

estuarina, siendo más diversas las áreas donde existen condiciones de salinidad 
moderada como en el Caño Madre Vieja donde el mangle rojo es seguido 
inmediatamente por mangle blanco, lo cual es un indicativo de que el suelo 
actualmente no es hipersalino.  La DIA-P no analiza los posibles cambios en 
salinidad resultado de la actividad y el impacto que esto ocasionaría a los mangles, 
por lo que se deberá incluir este análisis. 

 
Contestación Agencia Proponente 

 
La información siguiente está basada en datos obtenidos por el Smithsonian Marine 
Station en Fort Pierce, observaciones del autor y referencias citadas entre otras fuentes. 
Como especies halofíticas facultativas los manglares toleran salinidades entre 0 - 90 ppt 
(i.e. partes por mil). Las especies de mangle no requieren sal pero invaden y 
monopolizan suelos donde otras plantas no pueden subsistir por la salinidad del suelo. 
Rhizophora mangle elimina la sal de la columna de agua en la interfase de la raíz-
sustrato.  Las lenticelas o “poros” en las raíces aéreas es de donde se cree que el 
oxígeno es transferido al sistema subterráneo de las raíces. 
 
Contrario a otras especies de mangle, el mangle blanco o L. racemosa adquiere agua 
de mar a través de las raíces,  pero excreta el exceso de sal por los poros o glándulas 
de sal en las hojas. Alteraciones de los niveles de sodio/potasio en la planta  puede 
ayudar a mantener un nivel osmótico adecuado que permite o aumente el crecimiento 
de esta planta en aguas hipersalinas (Sobrado & Ewe 2006). Estas adaptaciones 
permite tolerancias de salinidades en Laguncularia racemosa hasta 105ppt (McMillan 
1975). 
 
Según el ITIS (2009) el mangle rojo Rhizophora mangle sigue clasificado bajo la división 
Magnoliofita, familia Rhizophoraceae y el mangle blanco bajo la familia Combretaceae.  
 
Varios estudios han demostrado que altas salinidades causan una disminución en la 
eficiencia fotosintética en especies de mangles bajo condiciones controladas.  
 



 
 

   
DIAF-DBRM                                                                          301                                                                                          Enero 2010 

Sin embargo, el efecto de la salinidad sobre parámetros fotosintéticos de especies de 
mangle (e.g. Rhizophora spp. y Laguncularia spp.) bajo condiciones naturales es 
contradictorio. Por ejemplo, Falqueto et al., publicaron recientemente (2008) un trabajo 
realizado sobre la eficiencia fotoquímica determinada por la proporción de fluorescencia 
variable (Fv) y fluorescencia máxima (Fm) en el mangle rojo (Rhizophora mangle), y en 
el mangle blanco (Laguncularia racemosa). Falqueto et al.,(2008) encontraron una 
correlación positiva entre Fv/Fm y los valores de salinidad. Estos datos demuestran que 
la capacidad fotosintética in situ se mantiene en estas dos especies en salinidades 
altas. Las plantas halofíticas (i.e. tolerantes a cambios en salinidades) toleran cambios 
en la salinidad porque pueden adquirir agua por medio de acumulación de iones . 
 
La tolerancia de un organismo, sea planta (Reino Plantae que incluye las especies de 
mangle y otras especies arbóreas, herbáceas, fanerógamas etc.,) o animal (Reino 
Animalia que incluye especies bénticas, nektónicas, planctónicas etc.,) a cambios en 
salinidades  se denominan ecológicamente como “estenohalino” o “eurihalino” (i.e. 
stenohaline/euryhaline).  
   
Especies estenohalinas son especies que son poco tolerantes a cambios en salinidades 
dentro de su hábitat. Especies eurihalinas son especies (ya sean plantas o animales) 
que toleran una gran amplitud en cambios de la salinidad en su ambiente.  
  
Comenzamos con los efectos de cambios en salinidad sobre el plankton (e.g. 
zooplancton). Por décadas, se entendía que el zooplancton (meroplancton y 
holoplancton) en ambientes oceánicos son estenohalinos. Sin embargo Hopper (1960) 
preliminarmente reveló que la tolerancia de la mayor parte del zooplancton del Mar 
Caribe y del atlántico sur tolera cambios en salinidades mayores de las que se 
encuentran en su ambiente natural. Hopper sugiere que la salinidad pudiera no ser un 
factor limitante en su distribución. 
 
En relación a efectos de cambios en salinidades con respecto a plantas vasculares 
arbóreas nos referimos al trabajo de Yean Teh et al. (2008). En este trabajo, se indica 
que existen límites abruptos que separan las especies de mangle tolerantes a cambios 
en salinidades de otras especies no tolerantes a grandes cambios en salinidad.  Por 
ejemplo, se ha observado que los manglares toleran una amplia gama de salinidades 
(>30ppt) mientras que otras especies (i.e. hardwood hammocks) están restringidas a 
salinidades menores de 7ppt. Sin embargo, los manglares pueden desarrollarse en 
áreas de baja salinidad lo que resulta un estado competitivo entre estos taxones 
(Sternberg et al., 2007).  Este trabajo (Yean Teh et al. (2008) sugiere que un evento que 
sature la zona “vadosa” (vadose zone) con altas salinidades (30ppt) en un día puede 
crear un cambio de vegetación estenohalina a una zona de mangles (Yean Teh et al. 
(2008)117,118,119. Como se demuestra en el esquema, la marina propuesta cuenta con un 
sistema de bombeo extenso que mantendrá la hidrología y calidad de agua adecuada 
para la propagación y crecimiento de los manglares existentes.  
 

                                                 
117  Hopper, A.F. 1960. The resistance of marine zooplancton of the Caribbean and South Atlantic to changes in 

salinity. Limnology and Oceanography, 5(1): 43-47. 
118  Yean Teh, S. et al. 2008. A simulation model for projecting changes in salinity concentrations and species 

dominance in the coastal margin habitats of the Everglades. Ecological Modeling 213(2008): 245-256. 
119  Sternberg et al., 2007. Competition between hardwood hammocks and mangroves. Ecosystems 10:648-660. 
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Planteamiento DRNA 
 

d) Todos los ecosistemas que albergan las especies críticas que habitan en el área 
objeto de desarrollo dependen de alguna forma de los patrones hidrológicos del 
área. A continuación describimos los posibles efectos en cada una de los 
ecosistemas: 

 
Pantano Espinar- Con la construcción de los diques al oeste del Caño Madre Vieja 
se rompería la conexión hidrológica entre éste y el pantano. Se alterarían por ende 
las condiciones del pantano en términos de salinidad, hidropériodo y comunidad 
béntica, lo que por su parte podría deteriorar la comunidad de aves nativas que 
utilizan este ecosistema. En la DIA-P se establece que como consecuencia de la 
construcción del dique en este caño el flujo de agua hacia el mismo se vería 
interrumpido. Como alternativa proponen un sistema de bombeo que le añadiría 
agua al sistema.  Si el agua que se bombeará al caño es salada, esta actividad 
podría alterar el ecosistema existente. La DIA-P no analiza el posible impacto 
acumulativo resultado del bombeo de agua salada al ecosistema del caño, ni cómo 
se intentará mantener el grado de salinidad existente en el mismo. 

 
Contestación Agencia Proponente 
 
El Pantano Espinar ubica unos 760 metros al suroeste del proyecto.  En el canal de 
desagüe de este pantano se encuentra una asociación de mangle entre otra 
vegetación. El DRNA exige que se discuta el impacto de bombeo de agua de mar 
(impactos de salinidades) al ecosistema del caño. Primeramente, el sistema de bombeo 
propuesto es para mantener la calidad de las aguas de la dársena. Actualmente la 
entrada de agua de mar es extremadamente limitada hacia el Pantano de Espinar, 
principalmente por su gradiente hidráulica y nivel sobre el nivel promedio del mar. El 
uso de válvulas de chapaleta en la transición del canal hacia la dársena y que atraviesa 
el Dique de Espinar va a limitar este flujo salino hacia el sistema del pantano. Como se 
propone en la DIA-F se mejorarán unas 12.37 cuerdas en bosque de mangle del 
Pantano Espinar y el Caño Madre Vieja. El sistema de bombeo de agua de mar 
constituye un volumen (flujo) de aproximadamente 115,500 metros cúbicos diarios de 
agua de mar proveniente del Canal de la Mona. El ecosistema del caño constituye 
componentes bióticos principalmente estuarinos, marinos euritópicos y anfidrómicos 
tolerantes a cambios en salinidades y sedimentación. Los cambios en salinidades en el 
cuerpo de agua a ser modificado dependerá en parte de las escorrentías, pluviosidad y 
otras condiciones temporales. Se entiende que las modificaciones hidrológicas que 
conlleva el proyecto no deberían ocasionar cambios con consecuencias 
significativamente negativas en la productividad y biodiversidad de las comunidades 
estuarinas del Pantano Espinar siempre que se mantengan los parámetros físico-
químicos adecuados en la columna de agua. Sin embargo, se esperaría que ocurra un 
aumento en especies mas halofílicas (i.e. mayor número y biodiversidad de especies 
marinas) en las estratificaciones en la columna de agua donde prevalezcan salinidades 
marinas. 
 
Caño Madre Vieja – Este caño recibiría el impacto directo del proyecto, ya que la 
marina ubicaría en esta zona.  La destrucción de 38 cuerdas de humedal asociados a 
este caño, la que en su mayoría componen el Bosque de Mangle, eliminaría un área de 
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refugio para especies acuáticas. Peces juveniles o invertebrados bénticos utilizan las 
zonas de mangle para protegerse de los depredadores y alimentarse de la materia 
orgánica que provean las plantas.  La destrucción de mangle afectaría la aportación de 
agua al acuífero que existe en el predio, ya que se reduciría la infiltración al mismo.  Al 
esto verse afectado se promoverían aun más las condiciones hipersalinas en el 
estuario.  Además, al aumentar la entrada de agua dulce por medio de la escorrentía, lo 
que contribuiría a una degradación en la calidad de agua del estuario.  Por lo que la 
DIA-F deberá incluir este análisis.      
 
En la DIA-F (ver Apéndice F, el Dr. Jorge Capella realizó un estudio de salinidad y de 
elevación mareal en el Caño Madre Vieja) se discute la distribución de salinidades en el 
Caño Madre Vieja. El Dr. Capella demostró que cuando hay conexión entre el Caño 
Madre Vieja con el Canal de La Mona, se mantiene un intercambio vigoroso con el mar 
con una estratificación vertical (haloclino) de salinidad tanto en la Cuenca como en el 
canal. También el Dr. Capella determinó que las salinidades interiores (sub-
superficiales) por lo general alcanzan valores de 98-99% relativos a la salinidad de la 
estación de referencia mar afuera. Además el Dr. Capella determinó que las salinidades 
de la capa superficial son altas durante marea alta, y bajas, cuando baja la marea que 
es cuando el caño tiene mayor influencia sobre la salinidad. Entendemos que la flora 
(e.g. manglares) y fauna (e.g. epibentos, infauna) asociadas a este sistema estuarino 
son tolerantes a alteraciones en la salinidad (eurihalinos) y otros parámetros (itaque 
euritópicos) en la columna de agua. El área de posible recarga al acuífero que pudiera 
afectarse no es significativo y no representa fuente importante de recarga. 
 
El flujo propuesto por el sistema de bombeo de agua de mar del proyecto y con la 
amplia conexión permanente de la marina y el caño con el mar  (i.e. Canal de la Mona) 
deben mitigar cambios o deterioros dramáticos en la calidad del agua según explicado 
por Moffat & Nichol (EIA, Coastal Engineering Analysis, DIA-F-DBRM, Apéndice M). Es 
importante recordar que el Caño Madre Vieja durante sequías, la boca del sistema se 
cierra evitando circulación hidrológica con el mar (i.e. Canal de La Mona) causando 
deterioro en la calidad del agua. 

 
Planteamiento DRNA 

 
e) Costa y playa - La degradación en la calidad de agua puede afectar los corales y 

yerbas marinas en dicha costa, ya sea por medio de contaminación directa, o por un 
aumento en la sedimentación y por temperaturas más elevadas.  

 
Contestación Agencia Proponente 
 
Como se indica en la DIA-F (ver Apéndice G), los arrecifes de coral y praderas de 
yerbas marinas (e.g. “praderas de Thalassia”) no habitan dentro de las huellas del 
proyecto propuesto, y tampoco en su cercanía. Esto es debido a las condiciones  
oceanográficas (e.g. alta energía de oleaje, efectos abrasivos de los sedimentos, y 
turbidez por la descarga de sedimentos del Río Culebrinas y del Caño Madre Vieja) 
entre otros portadores de sedimentos. Sólo existen corales aislados, euritópicos, en las 
estructuras artificiales que protegen la salida del Caño Madre Vieja. Estas especies (i.e. 
Montastrea cavernosa, Porites astraeoides) han sido encontrados en las huellas del 
proyecto sobre sustratos artificiales (i.e. los espolones existentes) de corales. Estas 
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especies habitan en este lugar debido a su tolerancia a la sedimentación (ver Acevedo 
et al., 1989). 

 
En cuanto a yerbas marinas (ver Apéndice G), solo se encuentran parchos de Halophila 
decipiens fuera de las huellas del proyecto tolerantes a condiciones impredecibles en el 
ambiente incluyendo áreas contaminadas. Por ejemplo, Den Hartog (1970) en el primer 
libro reciente sobre taxonomía, sistemática y evolución de fanerogamas marinas, indica 
que Halophila decipiens penetra y abunda en muchos lugares contaminados donde las 
salinidades varían fuera de lo normal. Esta especie de yerba marina ocurre en marinas 
y lugares de alta turbiedad dentro de las aguas territoriales de Puerto Rico como en 
sustratos no consolidados tanto en al océano atlántico como en el pacífico (obs.pers.). 
Además se informa que esta especie no requiere tanta luz como otras yerbas marinas y 
se ha encontrado en aguas profundas (i.e. 85m = 279 pies de profundidad) donde otras 
especies de yerbas marinas no pueden habitar  (Phillips and Meñez, 1988). Por lo tanto, 
es muy posible que esta yerba marina colonice la marina propuesta y se propague en el 
sustrato dentro de la marina propuesta. Esta yerba (i.e. Halophila decipiens) ha sido 
observada dentro de marinas existentes como San Juan Bay Marina (obs. pers.) y en 
bahías industriales como la Bahía de Guayanilla y Tallaboa al sur de Puerto Rico donde 
forman extensos parchos variables pero persistentes  (Vicente, 1992 y varias 
observaciones personales). 

 
Entre los factores de la región que más impactos pudieran tener sobre estos sistemas 
están la carga de sedimentos del Río Culebrinas a la Bahía de Aguadilla y la descarga 
de la Planta Regional de Aguas Usadas de Aguada de la AAA. Esta última esta en 
cumplimiento de su permiso NPDES y la dispensa bajo la Sección 301 (h), que requiere 
pruebas constantes de la calidad de sus descargas y la eficacia de su zona de mezcla y 
efectos de estos sistemas coralinos y  yerbas marinas. 
 
Planteamiento DRNA 
 
f) Las especies de peces que se han reportado en esta área y podrían verse 

afectadas incluyen colirubia (Ocyurus chrysurus), chillo (Lutjanus vivanus), dorado 
(Sparus aurata), vaca (Hypoplectrus sp), entre otros.  La eliminación de gran parte 
del área de arena y los disturbios continuos por medio de embarcaciones podría 
afectar el uso de esta playa como área de anidaje por estas especies en el futuro.  
Este análisis se incluye en la DIA-F. 

 
Contestación Agencia Proponente 
 
Un hábitat esencial para peces (EFH) ha sido definido  en el MSFCMA (or “Magnuson” 
Act) como “…aquellas aguas y sustratos necesarios para que los peces desoven, se 
apareen, se alimenten, o se desarrollen hasta llegar a su madurez.” Las áreas 
designadas como EFH por el Caribbean Fisheries Management Council (CFMC) son 
pantanos salados, humedales de mangle, salitrales, llanos intermareales,  lagunas de 
fondo fangoso, playas arenosas, y litorales rocosos entre otros tipos de sustratos. 
También un EFH incluye la columna de agua praderas de yerbas marinas, arrecifes de 
coral, praderas de algas, características geológicas, entre muchas otras posibilidades 
(ver NOAA, 2002).    
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El proyecto impactará habitáculos esenciales (i.e.EFH) para peces.  Sin embargo, el 
proyecto incrementará (y excederá el EFH impactado) por mucho los habitáculos 
esenciales para los peces. Por ejemplo, aunque se afectarán 1.6 acres de manglar 
estuarino el cuerpo de agua creado por la dársena creará 15.9 acres de EFH. Además 
como parte de la mitigación propuesta se incrementará la extensión del manglar dentro 
del área del proyecto en unos 840 metros lineales (ver Wetland Research, Inc. 2009).  
 
En la DIA-F listamos los peces comunes reportados en los desembarcos en Aguada, las 
artes de pesca, desembarco y número de pescadores en Aguada, y las especies de 
peces observadas durante los estudios bénticos. Se desembarcaron 19,105 lbs de 
Colirubia (Ocyurus chrysurus) en Aguada. Esta especie sin embargo no se ha 
observado durante los estudios bénticos realizados dentro de las huellas del proyecto). 
Dentro del canal y en el hoyo del Caño Madre Vieja sí se observaron tilapias (i.e. Tilapia 
sp.) y jareas (Mugil sp.) entre otras especies no identificadas.  
 
La pesca de la colirubia (Ocyurus chrysurus) ocurre mar afuera lejos de las huellas del 
proyecto y esta especie no desova en áreas estuarina. Según el programa Sea Grant y 
el Departamento de Ciencias Marinas (ver Ojeda-Serrano, E., R. Appeldoorn y I. Ruiz-
Valentín. 2007.  CCRI- Caribbean Coral Reef Institute, Reef Fish Spawning 
Aggregations of the Puerto Rican Shelf): 

 
• Los meses de desove de Ocyurus chrysurus o colirubia se cree que ocurren 

entre los meses de marzo y junio. 
• Según Ojeda-Serrano et al., 2007, los desembarcos de la colirubia en Puerto 

Rico han fluctuado entre 4,000 Kg – 20,000Kg o sea, entre 8,820 lb – 44,100 lb.    
• Según los mapas geográficos de áreas de desove de peces en la plataforma 

insular de Puerto Rico entre Quebradillas y el Río de Añasco las agregaciones 
(supuestas áreas de desove) ocurren todas fueras del lugar del proyecto, 
específicamente en los Rabos de Aguadilla, Los Arenales, Los Brujos y Rincón.  

 
Según los datos de Cummings120 (Cummings, N.J. 2003. Information on the general 
biology of silk and Queen snapper in the Caribbean. SEDAR 4 Doc-7. Sustainable 
Fisheries División Contribution No. SFD 2003-0024). 

• El chillo o “silk snapper” (Lutjanus vivanus) es un lutjanido (pargo) comúnmente 
capturado en el atlántico occidental donde se encuentra entre Carolina del Norte 
incluyendo las Bermudas, el Golfo de Méjico, hasta el norte de América del Sur. 

• Esta especie es común cerca de los bordes de las plataformas continentales e 
insulares principalmente entre 90m-140m. Esta especie se ha observado hasta 
300m de profundidad pero pueden llegar hasta profundidades menos profunda 
durante la noche para alimentarse (ver Carpenter 1965,Rivas 1970, Sylvester 
and Dammann 1973, Allen 1985, citados en Cummings, 2003). 

• Por lo tanto, los hábitos de agua profunda de esta especie quedan fuera y lejos 
del área del proyecto. También las áreas donde se pesca esta especie quedan 
fuera del área del proyecto. Por lo tanto el desarrollo del proyecto no interferirá 
con la propagación y pesca de este recurso.  

 

                                                 
120 Cummings, N.J. 2003. Information on the general biology of silk and Queen snapper in the Caribbean. SEDAR 4 Doc-7. 
Sustainable Fisheries División Contribution No. SFD 2003-0024 
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Según Erdman (Erdman, 1974. Nombres vulgares de peces en Puerto Rico. Cont. Serv. 
Aux. Oper. Cent 2: 50pp.) el nombre científico del dorado es Coryphaena hippurus y no 
Sparus aurata. Sparus aurata (Linnaeus, 1758) no es una especie nativa de Puerto 
Rico.  Esta especie se conoce como el “Gilthead seabream”. Sparus aurata ocurre en el 
atlántico oriental, y otros lugares geográficamente lejos de Puerto Rico y del área del 
proyecto.  Esta especie puede ser exótica en Puerto Rico y como otras especies 
exóticas (e.g. Tilapia spp.) se utiliza con propósitos de acuacultura.  
 
La “vaca” también conocida como bonito es el nombre vernacular o vulgar de Euthynnus 
alleteratus (Scombridae) y no de Hypoplectrus (Serranidae: Serraninae). El género 
Hypoplectrus  o “Hamlets” son especies de arrecife de coral muy pequeñas (3-4 
pulgadas) sin ningún valor pesquero. Especies de Hypoplectrus no han sido reportadas 
dentro ni fuera del área del proyecto DBRM.  Hypoplectrus  consiste de especies 
pequeñas (aún cuando adultas) del atlántico occidental que se alimentan de crustáceos 
(e.g. camarones, cangrejos, estomatópodos).  Ver Böhlke and Chaplin, 1993; Randall, 
1996 en Aguilar-Perera, 2003. 
 
Por otro lado la vaca (Euthynnus alleteratus (Scombridae)) sí constituye una especie de 
valor comercial para el municipio de Aguada. Por ejemplo, como está constatado en la 
DIA-F) los desembarcos de la vaca en el Municipio de Aguada entre 1999-2003 
consistió de  22,032 lbs. Esta especie se distingue por poseer entre 4-5 puntos negros 
debajo de la aleta pectoral y puede crecer hasta un metro de largo pero por lo regular es 
mucho más pequeña. Posiblemente la vaca es la especie de atún mas abundante en el 
océano atlántico occidental (ver Robins et al., 1986).  
 
Por lo tanto se concluye que el desarrollo del proyecto no interferirá con la propagación 
y pesca de este recurso. Las especies de peces principales comerciales de Aguada no 
se verán afectadas por el proyecto debido a que la pesca de, por ejemplo,  la colirubia, 
Ocyurus chrysurus, ocurre mar afuera lejos de las huellas del proyecto y esta especie 
no desova en áreas estuarina.  
 
Planteamiento DRNA 
 
g) El DRNA comparte la preocupación del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre 

de que con la destrucción de la zona estuarina y por ende de los caños además de 
la posibilidad de intrusión de agua salada afecta las poblaciones del camarón 
Macrobrachium carcinus, en el Río Culebrinas, el cual no fue identificado en el 
estudio de fauna de la DIA-P, por lo que deberá realizar este análisis.  

 
Contestación Agencia Proponente 

 
El Servicio de Pesca y Vida Silvestre Federal identifico el camarón de agua dulce 
(Macrobrachium carcinus) como especie acuática de preocupación, aunque no esta 
catalogada como en peligro de extinción, debido a que las obras de protección contra 
inundaciones propuestas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de Estados Unidos de 
América pudieran afectar el hábitat de los patrones migratorios del camarón de agua 
dulce. Es de conocimiento público que tanto el Río Culebrinas como el Caño Madre 
Vieja poseen abundantes poblaciones de este camarón que es atrapado y vendido 
localmente.  
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Hay varios factores que hay que aclarar en cuanto al comentario del DRNA, el primero 
es que la zona estuarina no se va a destruir, por el contrario, la zona estuarina va a 
aumentar con la construcción de la dársena de la marina se crearan 57 cuerdas 
adicionales de hábitat estuarino.   

 
Segundo, como la dársena queda directamente abierta al mar, las salinidades en la 
capa salada deberán aproximar las salinidades en el exterior. El agua fresca se 
esperara fluya en una capa superficial sobre el agua salada. No se prevé impacto 
cumulativo que sea diferente a la situación actual de un estuario estratificado ya que el 
flujo total-neto de caño no cambiara. Por lo tanto se concluye que el por ciento de 
salinidad en la dársena de la marina, se mantendrá igual a la condición existente, al 
mantener constante el flujo de agua de mar hacia la marina y el flujo de agua dulce 
hacia el área de la marina. 

 
Tercero, el factor más importante que hay que mencionar es que las obras de control de 
inundación propuestas no deben afectar el flujo constante entre el Río Culebrinas y el 
Caño Madre Vieja por lo que no se afectara el patrón migratorio de este organismo. 
Ambos sistemas superficiales son independientes, uniéndose solamente durante 
periodos de inundaciones extraordinarias. 

 
En el Plan de Mitigación de Humedales, ver Apéndice R, se propone crear un área 
7.6317 acres para mitigar los impactos inevitables a las especies de crustáceos durante 
la etapa de construcción.  Esta área esta adyacente al Dique de Aguadilla.   El área 
servirá como hábitat temporero y como lugar de reproducción durante la etapa de 
construcción de la dársena de la marina.   
 
Por lo tanto, concluimos que la construcción y posterior operación del proyecto 
Discovery Bay Resort & Marina no impactará al camarón de agua dulce (Macrobrachium 
carcinus). 

 
 
 

Planteamiento DRNA 
 
h) Las especies de tortugas el carey (Eretmochelys imbricada), el tinglar (Dermochelys 

coriacia) y la tortuga verde (Chelonia mydas), que normalmente se encuentran por 
este litoral, pudieran  verse afectadas por la contaminación que se genera en este 
tipo de marinas y con el flujo de embarcaciones adicionales a las ya existentes en el 
área.  Entre las actividades que se llevan a cabo de forma continua en las marinas, 
se encuentra el despacho de combustible, limpieza, reparación y mecánica de 
motores, limpieza de avios de pesca y mantenimiento y limpieza de casco.  Estas 
actividades pueden generar contaminantes que impactarían nuestros cuerpos de 
agua y por consiguiente la flora y fauna acuática.  Las especies de tortugas en esta 
área tendrían una presión ambiental adicional a la actual por tener el estatus de 
peces en peligro de extinción y sus poblaciones estar diezmadas.  La DIA-P deberá 
incluir un análisis de las medidas de mitigación para minimizar los posibles impactos 
a las especies mencionadas.   
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Contestación Agencia Proponente 
 
El lugar donde se propone la entrada de las embarcaciones a la marina de 
“Discovery Bay Resort & Marina” es un área de arena inundada por las mareas y 
marejadas que conecta la salida del Caño Madre Vieja con el Canal de La Mona.  
Las Tortugas marinas, como el tinglar (Dermochelys coriacea), deben arrastrarse 
sobre arena seca antes de comenzar a anidar.  Por lo tanto, playas arenosas 
sumergidas o saturadas no constituyen un hábitat de anidamiento adecuado para 
ninguna tortuga marina. En relación a Dermochelys coriacea, no existe hábitat crítico 
alguno designado para Puerto Rico para el tinglar Dermochelys coriacea.  El único 
hábitat designado para el tinglar como crítico está ubicado en la isla de St. Croix 
(USVI) según el 50 CFR 17.95, pp. 609: “U.S. Virgin Islands- A strip of land 0.2 mile 
wide (from mean high tide inland) at Sandy Point Beach on the western end of the 
island of St. Croix beginning at the southwest cape to the south and running 1.2 
miles northwest and then northeast along the western and northern shoreline, and 
from the southwest cape 0.7 mile east along the southern shoreline”. Nuestros 
estudios discutidos luego sobre tortugas marinas en el área del desarrollo del 
proyecto “Discovery Bay” no revelaron ningún tipo de actividad biológica dentro de 
las huellas del proyecto.  
 
Al norte del proyecto Discovery Bay Resort & Marina, incluyendo todo el litoral de la 
Bahía de Aguadilla (ver Vicente & Associates, Inc., 2005.  Littoral and benthic 
communities: Paseo de la Real Marina, Aguadilla, West Coast of Puerto Rico.  
Prepared for CMA, Architects & Engineering LLP. 58 pp.) no se encontró ningún 
lugar habitable para el anidaje de tortugas marinas.  Todo este litoral queda 
frecuentemente inundado por mareas y/o marejadas, y contiene escombros que 
impiden o reducen aún más el valor de esta zona como anidaje de las especies en 
consideración.   
 
Por lo tanto, estas playas arenosas sumergidas o saturadas por el oleaje o mareas, 
no constituyen un hábitat de anidamiento adecuado para ninguna tortuga marina. 
 
Al suroeste del proyecto existe una playa arenosa con vegetación en la zona 
supralitoral, que son aptas para el anidamiento de tortugas marinas (e.g. 
Dermochelys coriacea, Eretmochelys coriacea) y quizás en algún momento para 
otras especies como Chelonia mydas y Caretta caretta.  Discovery Bay Resort & 
Marina reconoce la Playa del Espinar como hábitat de anidamiento de tortugas 
marinas (ver DIA-F, Apéndice G).  Es por esta razón que se inició el 
monitoreo/patrullaje iniciado por DBRM sobre esta playa, con el propósito de 
determinar la frecuencia de uso de la misma por cualquiera de las cinco especies de 
tortugas marinas encontradas en nuestra zona biogeográfica. Discovery Bay Resort 
& Marina realizó estudios para determinar la utilidad de los ambientes costeros 
supralitorales y submarinos (Apéndice G), para las poblaciones de tortugas marinas 
dentro del área propuesta para el desarrollo y dentro de la Bahía de Aguadilla. 

 
Los estudios submarinos (ver Apéndice G) determinaron que no existe habitáculo 
alguno submarino (e.g. praderas de Thalassia testudinum y/o de Syringodium 
filiforme) que formen zonas de pastoreo para Chelonia mydas (tortuga verde o peje 
blanco) como ha sido determinado por Vicente (1995). En este estudio submarino 
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(Apéndice G) realizado por Discovery Bay Resort & Marina no se encontraron 
poblaciones de Chondrilla nucula, Geodia neptunii o de otras esponjas que son 
componentes principales en la dieta del carey de concha (Eretmochelys imbricada) 
dentro, cerca o en las inmediaciones del área del proyecto propuesto. No se observó 
tortuga marina alguna, ni otra especie marina (e.g. el manatí Trichechus manatus), 
listada como en peligro de extinción durante este estudio submarino (Apéndice G).  
 
Discovery Bay Resort & Marina también realizó un estudio de anidamiento de 
tortugas marinas entre la salida del Caño Madre Vieja y la Playa de Espinar (ver 
Apéndice G: Vicente & Associates, Inc., 2007.  Estudios de tortugas marinas en el 
litoral de Aguada, Puerto Rico: 2004-2006. 45pp.). Este estudio (Apéndice G) 
implementó un protocolo preparado por Vicente & Associates, Inc. (Vicente & 
Associates, Inc., 2005.  Monitoreo de anidaje de tortugas marinas en el litoral de 
Aguada, Puerto Rico. 25 pp.).  Este protocolo, está basado en los extensos 
conocimientos y experiencia de Vicente & Associates, Inc. sobre la biología de 
tortugas marinas. La implementación de este protocolo en múltiples proyectos ha 
evitado impacto alguno sobre tortugas marinas y otras especies listadas 
federalmente y estatalmente.  
 
Durante este estudio (Apéndice G) se patrulló la playa entre el Caño Madre Vieja y la 
Playa de Espinar, todos los días entre Junio 15 de 2005 hasta Junio 21 de 2006.  El 
estudio sólo se interrumpió entre Junio 1 y Junio 18 de 2006.  Junio es un mes de 
alta probabilidad de anidaje para Dermochelys coriacea y por lo tanto pudo haber 
ocurrido algún anidaje o intento de anidaje en la Playa del Espinar, durante este 
período.  Sin embargo, El Proyecto de Conservación e Investigación de Tortugas 
Marinas no reportó anidaje alguno en la playa del Espinar durante este período. Este 
período de monitoreo de Junio 15 de 2005 a Junio 21 de 2006, comprende todos los 
períodos de anidamiento y picos de anidamiento de todas las tortugas marinas 
dentro de las aguas territoriales y nacionales que circundan a Puerto Rico e islas 
adyacentes. Vicente & Associates, Inc., se mantuvo en comunicación con Héctor 
Horta, el Coordinador del Proyecto de Anidaje del Tinglar a Nivel Isla, durante el 
periodo mencionado.  

 
Durante este estudio, entre Junio 15 de 2005 a Junio 21 de 2006 (ver Apéndice G), 
se encontró que esta playa del Espinar: 
 

• Es utilizada por vehículos que transitan y perturban habitáculos potenciales 
de anidaje de tortugas marinas. 

• Es visitada por personas que encienden fogatas sobre la arena y que 
depositan y acumulan basura sobre el litoral costero. 

• Ha sido invadida por especies exóticas como Sanseviera trifasciata,  que 
pudieran impedir el anidamiento de tortugas. 

• Se han construido viviendas cerca de la playa que pudieran causar foto-
contaminación sobre las áreas de anidaje en la Playa del Espinar. 
 

Por lo tanto concluimos que la Playa del Espinar según monitoreada por DBRM, por 
medio de Vicente & Associates, Inc., entre Junio 15 de 2005 a Junio 21 de 2006 
debería de ser mejorada para que sea utilizada más frecuentemente por tortugas 
marinas que resultaría en un atractivo adicional para el proyecto propuesto.    
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No existe hábitat de anidaje de tortugas marinas, ni record de anidaje alguno dentro 
de los predios del proyecto que serían directamente afectados por el dragado de la 
marina, que forma parte integra del proyecto. El anidamiento de tortugas más 
cercano al proyecto ubica aproximadamente a 800 metros al suroeste de la entrada 
de la marina propuesta. 
 
La Playa del Espinar, al suroeste de la marina del proyecto, no representa un hábitat 
frecuentado por tortugas marinas para anidaje.  Los récords de anidaje reportados 
para este sector en este informe indica que el segmento de la Playa del Espinar, 
monitoreada por DBRM y Vicente & Associates, Inc., no constituye un hábitat de 
importancia para las poblaciones de tortugas marinas que puedan interceptar este 
lugar. 
 
El área propuesta para el desarrollo de DBRM, las áreas costeras adyacentes al 
proyecto y playas en el área del noroeste de Puerto Rico, no han sido designados 
como hábitat crítico para tortugas marinas, por parte del Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre (USFWS/USDOI), por parte del Servicio de Pesquería Nacional 
(NMFS/NOAA/USDOC), o por parte del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Todos los hábitat críticos, 
designados para tortugas marinas, dentro de las aguas territoriales de Puerto Rico y 
aguas adyacentes (USVI) quedan aproximadamente entre 18 y 130 millas náuticas 
del proyecto DBRM. 
 
Luego de re-examinar datos recientes e históricos sobre el bentos de la Bahía de 
Aguadilla, Vicente & Associates, Inc., confirma que no existen praderas de yerbas 
marinas constituidas por Thalassia testudinum (yerba de tortuga) y/o por Syringodium 
filiforme (yerba de manatí) dentro del proyecto “Discovery Bay Resort & Marina”, ni 
dentro de la Bahía de Aguadilla, ni se han encontrado zonas de pastoreo de tortugas 
marinas o de manatíes. 
 
Discovery Bay Resort & Marina sostiene que los recursos marinos, tanto flora y fauna  
que circundan el área del proyecto están regulados principalmente por factores 
físicos (e.g. sedimentación, cambios en salinidades y en circulación,  turbulencia, 
turbidez y abrasión, entre otros).   
 
Planteamiento DRNA 
 
i) Posibles Impactos por el Mantenimiento de Marina. 
 
Contestación Agencia Proponente 
 
Los posibles impactos permanentes de las operaciones marítimas son las descargas 
directas de los residuos sanitarios, derrames de aceites y combustibles, un aumento 
en el tránsito de embarcaciones y seguridad en la navegación.  Las mismas se 
discuten a continuación: 
 
Desechos Sanitarios – Una posible fuente de contaminación son las descargas 
directas de los residuos sanitarios de las embarcaciones.  Se proveerá un sistema 
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para la recolección de los residuos sanitarios que se conectaran con el sistema de 
recolección interno del proyecto para evitar que estos contaminantes lleguen a las 
aguas de la marina.  Se proveerán servicios sanitarios adecuados para reducir el 
uso en las embarcaciones. 
 
Mantenimiento de Embarcaciones – El mantenimiento de las embarcaciones 
constituye una fuente potencial de contaminación.  Se establecerán controles y se 
preparara un reglamento interno para las operaciones marítimas. 
 
Operaciones de Abastecimiento de Combustible – El abastecimiento de combustible 
de las embarcaciones constituye una fuente potencial de contaminación.  Se 
implementara un plan de emergencia y acción y el equipo apropiado para contener y 
limpiar derrames.  Cada muelle tendrá una línea de agua de al menos 2 pulgadas de 
diámetro apara apagar incendios.  Las estaciones de manguera estarán localizadas 
a no más de 150 pies de distancia entre ellas y cada manguera será de al menos 
100 pies de largo con roseador doble.  Cada estación contara con un extintor de 
CO2.  
 
Se coordinara con el DRNA y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre Federal (FWS, 
por sus siglas en ingles) para la preparación de un Plan de Monitoreo de Recursos 
Marinos.  Se implantara el monitoreo de los recursos marinos en diferentes épocas 
del año.  De ser detectado alguna anomalía; se informara al DRNA y a FWS para 
determinación del manejo de estas. 
 
 
 
 
 
Planteamiento DRNA 

 
j) El Plan de Manejo para el área de Planificación Especial de los Manglares de 

Puerto Rico de marzo de 2003 de la Junta de Planificación.  El Plan indica que la 
causa principal de la destrucción de manglar se debe al relleno y corte 
indiscriminado y no planificado…..La DIA-F deberá discutir todos los impactos 
directos e indirectos a este sistema resaltando los daños a la vida silvestre y 
acuática. 

 
Contestación Agencia Proponente 
 
En la programación de los trabajos de construcción, los primeros elementos en 
realizarse serán los dos diques. Esto conlleva la instalación de la tubería para pasar 
los flujos del canal de drenaje del Pantano de Espinar con la estructura de permitir el 
flujo en una sola dirección. 
 
La construcción de la dársena de Discovery Bay Resort & Marina se llevará a cabo 
bajo condiciones secas, utilizando equipos de excavación  para el  movimiento de 
tierra. Un tapón de tierra permanecerá en la entrada de la excavación para evitar 
que las aguas turbias de la excavación se mezclen con agua limpia del mar. Se 
utilizarán cortinas de turbiedad flotantes que se instalarán alrededor de la entrada de 
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la marina durante la construcción, lo cual constituirán medidas de precaución 
adicional para evitar que se mezclen las aguas turbias con el agua de mar.  Se 
implementará un Plan de Control de Turbidez que se utilizará durante la etapa de 
construcción para monitorear que los niveles de turbidez en el mar se mantengan 
dentro de los parámetros permisibles.  De detectarse un aumento en los niveles de 
turbidez en el mar, si detendrán las obras de construcción hasta que se tomen las 
medidas pertinentes para controlar la turbidez que emite  el proyecto.  
 
El flujo a través del Caño Madre Vieja se mantendrá separado de la excavación en 
la dársena de la marina, para de esta forma mantener los hábitats existentes a lo 
largo del Caño y evitar la entrada del exceso de agua al área de excavación. La 
excavación de la marina se iniciará en las áreas alejadas del Caño y de la entrada 
de la marina propuesta. El material excavado que contiene exceso de humedad se 
situará en las áreas de contención diseñadas para contener los efluentes y facilitar 
el secado del material a través de la evaporación del mismo. Este material, en caso 
de ser geotécnicamente adecuado, se volverá a utilizar para la construcción de los 
diques. El material que no sea adecuado para la construcción será transportado en 
camiones fuera del proyecto a un Sistema de Relleno Sanitario (SRS) autorizado por 
la JCA para ser utilizado como cubierta en las celdas del SRS.  Otra alternativa 
viable es el utilizar este material como relleno en las áreas previamente extraídas 
por la operación de la cantera.   
 
Por las medidas de mitigación propuestas no se espera impacto negativo a las áreas 
sensitivas aledañas a la excavación para la construcción de la marina. 
 
 
 
Planteamiento DRNA 

 
k) El DRNA considera que no se ha analizado minuciosamente el posible efecto de 

los impactos acumulativos a esta costa, como resultado de la construcción de 
espolones.  Según los cálculos realizados en la DIA-P se indica que con el 
tamaño y el ángulo relativo de la playa específicamente del espolón norte la 
arena se almacenaría al norte de esta estructura a una taza de 2,500 a 6,000 
metros cúbicos por año.  Esto significa que el espacio disponible se llenaría 
entre 3 a 7 años lo que implicara que habría que hacer dragados de 
mantenimiento a la entrada al canal y en el canal de navegación de la marina y 
rebatir la arena en la playa aledaña al espolón sur.  Además, de identificar un 
área de secado de la arena ya que la misma no se puede transportar mojada.  
Debemos mencionar que la desembocadura del Caño Madre Vieja se ve 
afectada durante gran parte del año por acumulación de arena, que disminuye 
de manera significativa la circulación de aguas. 

 
Contestación Agencia Proponente 
 
El desarrollo propuesto implica la ampliación del sistema existente de espolones 
para proporcionar un acceso a la marina. El espolón norte se extenderá 
aproximadamente unos 100m siguiendo la alineación existente, mientras que el 
espolón sur será ampliado extendido paralelamente al espolón norte. El transporte 
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del sedimento a lo largo de la costa actualmente está interrumpido por el sistema 
existente de espolones. Las modificaciones propuestas a las estructuras existentes 
producirán impactos similares a las condiciones existentes del litoral. Por lo que no 
se anticipan impactos significativos adicionales en el transporte de sedimentos al 
litoral costero en el área de la acción propuesta. 
  
Análisis de los cambios históricos en el litoral costero muestran los períodos de 
acumulación a lo largo de la toda la línea costera seguido por la erosión a lo largo de 
toda la costa.  La reacción de la costa, debido a la extensión de la estructura 
propuesta se comparará con los datos históricos, y la reacción de la costa a las 
estructuras existentes. Luego de la construcción de los espolones  durante el 
periodo de 1977 al 1985, la costa se ha mantenido estable en cuanto a la razón de 
erosión/sedimentación. 
 
El análisis de las modificaciones del litoral en las condiciones propuestas indican 
que la extensión de la estructura propuesta no modificará la dinámica costera actual 
y el transporte de sedimentos.   Los cambios se limitan al balance a corto plazo en 
un área limitada en las estructuras que pueden ser mitigadas añadiendo relleno de 
arena en estas áreas. El Análisis del Cambio del Litoral y el Transporte de 
Sedimentos se llevó a cabo en coordinación con el Dr. Jorge Capella. El Dr. Capella 
proporcionó informaciones sobre la historia de los cambios en el litoral y prestó 
asistencia en la recopilación de datos. La conclusión del estudio demuestra que la 
línea de la costa en las cercanías del proyecto es relativamente estable,  con 
cambios predominantes ocurriendo por marea cruzada debido a eventos tropicales. 
Los estudios también demuestran que la ampliación de los rompeolas no cambiara 
las condiciones actuales de la costa. 
 
El material excavado que contenga exceso de humedad se ubicara dentro del 
proyecto en áreas de contención diseñadas para contener los efluentes y facilitar el 
secado de la arena mediante evaporación. No es cierto que la aplicación de la arena 
al área de la playa tenga que estar seca. De lo contrario, no hubiese sido posible la 
reconstrucción de sobre 150 millas de playas entre Miami y Ft. Lauderdale por el 
COE. También, en adición a dragados de mantenimiento, se pueden efectuar “sand 
bypasses a ambos extremos exteriores de los espolones. 
 
Planteamiento DRNA 

 
l) En el estudio Moffatt & Nichol, se indica que se construirá una charca de  

sedimentación.  Es posible que se amerite la construcción de varias charcas de 
sedimentación o una de grandes dimensiones.  La DIA-P no discute la ubicación 
de las charcas ni los recursos natales que impactarían.  Otro aspecto que  no se 
discutió minuciosamente es el destino final del material que se va a extraer ya 
que el documento indica que se utilizara para restaurar playas y barreras 
costeras.  Sin embargo, es posible que el material no sea apto para este uso 
debido a la granulometría. 

 
Contestación Agencia Proponente 
 
Es posible que se amerite la construcción de varias charcas de sedimentación o una 
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de grandes dimensiones. La DIA-P no discute la ubicación de las charcas ni los 
recursos naturales que impactarían. Otro aspecto que no se discutió 
minuciosamente es el destino final del material que se va a extraer ya que el 
documento indica que se utilizará para restaurar playas y barreras costeras. Sin 
embargo, es posible que el material no sea apto para este uso debido a su 
granulometría. 
  
La erosión y sedimentación son procesos naturales que ocurren en los cuerpos de 
agua.  El propósito de la construcción de las charcas de sedimentación para esta 
acción propuesta es controlar la velocidad de la escorrentía pluvial y el acarreo de 
los sedimentos hacia los cuerpos de agua y los humedales.  Se incluyen dos hojas 
de plano con las localizaciones preliminares de estas charcas.  La localización 
exacta de estas charcas se determinará siguiendo las recomendaciones del Estudio 
Hidrológico – Hidráulico.  Las mismas serán evaluadas por el Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales en la etapa de obtención de endosos permisos 
de construcción. 
 
Las charcas de sedimentación serán localizadas siguiendo las recomendaciones de 
los consultores y los estudios que estos han realizado.  En estos momentos 
tenemos una localización preliminar de las mismas, la ubicación final de las charcas 
de sedimentación se tendrá en la etapa de diseño final del proyecto.  A continuación 
se mencionan: 

 
• Charca de Sedimentación Caño Madre Vieja, estará localizada cerca del 

Dique de Aguadilla.  Ver Figura 40, Plano Moffat & Nichol, Sección C-14. 
• Charca de Sedimentación PR-115. Ver Figura 41, Plano Moffat & Nichol, 

Sección C-21. 
 

De igual forma, el estimado exacto del movimiento de tierra que se estará realizando 
para la construcción de las charcas de sedimentación que sea necesario construir, 
se deberá precisar en la etapa final de diseño del proyecto. 
 
Planteamiento DRNA 

 
m) Otro aspecto que no se discutió minuciosamente es el destino final del material 

que se va a extraer ya que el documento indica que se utilizará para restaurar 
playas y barreras costeras. Sin embargo, es posible que el material no sea apto 
para este uso debido a su granulometría. 

 
Contestación Agencia Proponente 
 
El material que será extraído del área del canal de navegación será utilizada, de ser 

geotécnicamente adecuada, para restaurar playas y barreras costeras. 
 
De ser el material extraído en el área de la marina, geotécnicamente adecuado, se 

volverá a utilizar en el proyecto para la construcción de los diques y para relleno 
dentro del proyecto.  Si el material no es adecuado será transportado en 
camiones fuera del proyecto para ser utilizado, dependiendo de la 
caracterización que tenga, en rellenos donde no se requiera capacidad 
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estructural en el terreno, usos agrícolas, o como material de cubierta en las 
instalaciones de los sistemas de rellenos sanitarios. Esto será determinado en la 
etapa de diseño del proyecto y se obtendrán las autorizaciones que apliquen. 

 
Planteamiento DRNA 
 
n) Tomas de agua de la AAA en el Río Culebrinas: El documento no tomó en 

consideración los impactos directos y acumulativos que las obras de desarrollo 
del proyecto propuesto causarán a las tomas de agua de la AAA en el Río 
Culebrinas. Al construir un embalse mediante la intrusión salina se afectarían los 
abastos de agua dulce en la zona incluyendo los pozos de agua en el área. 

 
Contestación Agencia Proponente 

 
Según se indica en la Sección 2.2.4.4.1 de la DIA-P, el proyecto no afecta las tomas 
de agua de la AAA en el Río Culebrinas, la misma se encuentra a 1600 metros 
aguas arribas, la AAA al endosar el proyecto, no le dio importancia al asunto por 
estar la toma de aguas tan distante del proyecto. De hecho, debido a la localización 
aguas arriba de dicha toma y la distancia de la acción propuesta, concluimos que la 
acción propuesta no impactará la misma. 
 
Según el Apéndice F, Estudio Hidrogeológico, en la condición actual el acuífero 
superficial arrastra intrusión salina hasta 275 pies tierra adentro. Esta condición 
natural no va a ser alterada, por lo que queda probado con los estudios realizados 
que la aseveración de que al construir la dársena mediante la intrusión salina se 
afectarían los abastos de agua dulce en la zona incluyendo los pozos de agua en el 
área, es falsa. 

 
A continuación se discuten los comentarios hechos por el USFWS mediante carta del 14 de 
septiembre de 2009: 
 

Planteamiento USFWS 
 
1)  “Avoidance and Minimization” 

 
a) “The applicant does not offer any attempt at minimizing the proposed 500 boat 

marina and while flood protection is frequently mentioned in the documents, 
the main purpose of the project is an inland marina, commercial and 
residential development.  Flood protection is a secondary item.  Flood 
protection could be established without the proposed development.  The 
discussion of avoidance and minimization only justifies the project as currently 
proposed.” 
 

b) “The P-EIS has numerous appendices.  However, the design criterion of many 
of the appendices is for a 500 boat marina, indicating that the applicant did not 
envision a project design with different marina capacity.” 

 
Contestación Agencia Proponente 
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Los propósitos principales de este proyecto son el proteger de las inundaciones a 
más de 3,200 personas y viabilizar los terrenos necesarios para poder desarrollar el 
área como un destino turístico clave para la propuesta de Porta del Sol. Es 
importante notar que la construcción de la dársena ayudará a la mitigación del 
incremento de los niveles de inundación producidos por la construcción de los 
diques y que la marina propuesta es compatible con la clasificación vigente de área 
inundable siempre y cuando los muelles se construyan flotantes. 

 
El desarrollo propuesto, Discovery Bay Resort & Marina, no podría realizarse sin el 
proyecto de control de inundaciones y el proyecto de control de inundaciones no 
podría construirse sin el desarrollo propuesto.   
 
Por razones fiscales, el COE no ha identificado fondos para la implementación del 
proyecto.  Por otro lado, tanto el DRNA y/o los municipios de Aguada y Aguadilla 
han indicado no disponen de los fondos que tendrían que aportar. Por lo que se 
anticipa que no será posible desarrollar el proyecto de control de inundaciones en 
los próximos 20 años 
 
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos de América (COE, por sus 
siglas en inglés) ha estimado que la condición de inundabilidad existente afecta al 
menos unas 703 estructuras residenciales y los daños a consecuencia de las 
inundaciones anualmente ascienden a unos $1,157,600 dólares121. 
 
En la DIA-F, Sección 3, se discuten las ventajas y desventajas de la Alternativa 
Seleccionada. 
 
Distintas configuraciones de la marina fueron evaluadas. Estas alternativas no 
cumplían con los criterios de diseño del proyecto, que incluyen la minimización de 
los impactos a los manglares existentes y cumplir con las guías internacionales de 
diseño para una navegación segura. 

 
Planteamiento USFWS 

 
2) “Water Quality, Salt Water Intrusion” 
 

a)  “Section 2.2.4.4.1 of the P-EIS Subterranean Hydrology.  The section states 
that the proposed marina basin will intersect the shallow alluvial aquifer.  
Appendix F indicates that about 2.5 million gallons a day of freshwater will be 
discharged into the proposed 55 acre marina basin from the surrounding 
freshwater aquifer, essentially turning the marina into a large freshwater lake.  
The conclusion is that salt-water intrusion will be minimal because of the 
volume of aquifer discharge.  This later contradicted in one of the Appendix.” 

 
Contestación Agencia Proponente 

 
 Appendix F of the P-EIS estimated that there would be an average of 2.44 million 
gallons per day (mgd) of water from the surficial aquifer discharged into the proposed 

                                                 
121  Basado en costos estimados del 2004 presentados por el COE en el estudio titulado “Detail Project Report and 

Environmental Assessment”. 
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marina basin while maintaining the basin at sea level.  The report, however, did not 
indicate that this inflow of freshwater would turn the marina into a large freshwater 
lake, nor did the P-EIS conclude that salt-water intrusion would be minimal because 
of the volume of aquifer discharge.  Figure 6, Appendix F of the P-EIS shows a 
theoretical geologic cross-section through the marina basin after construction of the 
basin.  This graphic clearly shows that the water within and directly below the marina 
basin would consist of salt water.  Appendix F also stated that there would be 
degradation in water quality from the surficial sands directly below the marina basin 
within the current fresh water zone, which is located in the middle of the site.   

 
The construction of the proposed marina basin would extend the wedge of saline 
water to the lateral and inland limits of the inland marina footprint.  However, due to 
the head differential between the marina at sea level and the surficial aquifer at 
several feet above sea level, as well as the addition of sheet pile, the extent of salt 
water intrusion would only be limited to within and directly below the marina basin 
footprint.  Based on the 2.5 percent density difference between salt water and fresh 
water, at sea level, the fresh water head required to overcome the salt water would 
be only 0.025 feet.  Under static conditions, the surficial aquifer water levels will 
range from 0.5 to 1.0 feet at or near the coastline to greater than 6 feet above sea 
level along the southern and eastern portions of the marina.  The volume of fresh 
water discharged into the basin would have no relative impact on the movement of 
the salt water wedge, only the head differential between the salt water and surficial 
aquifer. 
 
Also, please note that the groundwater flow model used in support of the P-EIS was 
developed in 2005, based upon an initial conceptual design, and based upon very 
limited field data.  The marina layout has been significantly modified since then, 
including the addition of a barrier wall along the west side of the basin, and an overall 
reduction in size.  Also, since the time of the initial groundwater modeling, ten (10) 
monitoring wells have been installed and accurate water level elevations have been 
obtained throughout the site.  The addition of the barrier wall would greatly reduce 
the volume of groundwater flow into the marina basin from the surficial aquifer.   

 
The groundwater flow model has been updated to include the current basin layout, 
and the addition of the barrier wall along the west side of the basin.  In addition, the 
water level elevations along the model boundaries have been updated to more 
accurately reflect field conditions, and the base flow elevations of the Rio Culebrinas 
have been modified to coincide with the water level elevations.  The results of the 
revised groundwater flow modeling indicate that, based on the current configuration, 
groundwater discharge into the marina basis is only approximately 0.5 mgd.  By 
reducing the size of the marina basin, adding the barrier wall which greatly reduces 
groundwater discharge, and reducing the initial water level elevations along the 
model boundaries, the resultant groundwater discharge into the marina basin is 
substantially less than initially predicted.  These revisions contributed to an 80 
percent reduction in discharge from the surficial aquifer into the marina basin from 
the initial groundwater flow modeling.” 

 
b) “It is estimated that about 33% of the water in the marina will be form ground 

water discharge.  But about 22% will be from lateral flow form the Rio 
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Culebrinas.  There is no discussion in any of the documents on how loss of 
ground water may affect the base flow of the Rio Culebrinas or the salt-water 
wedge associated with the river.  This diversion of 22% from the Rio 
Culebrinas could impact the migration of native river fauna, which is well 
documented in the Rio Culebrinas.  This is an indirect impact associated with 
the project that is not discussed in the P-EIS.” 

 
Contestación Agencia Proponente 

 
The P-EIS did not indicate that the marina basin would potentially divert 22 percent 
of the flow of the Rio Culebrinas.  The P-EIS did, however, estimate that 
approximately 2.44 mgd of water from the surficial aquifer would be discharged into 
the proposed marina basin while maintaining the basin at sea level.  Of this 2.44 
mgd, it was estimated that 22 percent (0.54 mgd) would be from a lateral direction 
from the vicinity of the Rio Culebrinas.  This estimate, however, was from the original 
groundwater flow model that did not include the updated marina basin configuration, 
barrier wall, and water level information.   
 
The results of the revised groundwater flow model, as discussed in the response to 
the previous question, indicated that a total of approximately 0.5 mgd of water would 
be discharged into the proposed marina basin from the surrounding surficial aquifer 
while maintaining the basin at sea level.  Of this 0.5 mgd, approximately 20 percent, 
or only 97,300 gallons per day, would be in a lateral direction from the vicinity of the 
Rio Culebrinas.  Most of this diversion would occur near the inland extent of the 
marina basin, where the marina basin is only within 300 feet of the Rio Culebrinas. 
 
The U.S Geological Survey maintains a gaging station on the Rio Culebrinas at HWY 
404 near Moca, which is several miles upstream of the project area.  During the most 
recent 40 years of record, the mean discharge of the Rio Culebrinas at that location 
was 486 mgd and the minimum discharge during the same 40-year time period was 
93 mgd.  Therefore, under the worst-case scenario, only 0.001 percent of the total 
flow of the Rio Culebrinas (0.1 mgd) would be diverted into the marina basin.  This 
diversion would have no significant impact on the salt-water wedge associated with 
the river, or on the migration of native river fauna. “   

 
 

c) “The documents have no discussion on the possible draw down or zone of 
influence that the expected 2.5 mgd discharge will have on the aquifer.  Will 
the shallow aquifer drop in the immediate vicinity of the project and how will it 
affect adjacent wetlands?  Appendix F (3) page 6, briefly mentions that a 
nearby sand mining operation that exhibited a cone of depression due to 
dewatering, and lowered the superficial aquifer by as much as 5.5 feet.  What 
type of cone of depression can be expected form a 2.5 mgd discharge and 
what would be the extent of the zone of influence?” 
 

Contestación Agencia Proponente 
 

As discussed in Appendix F of the P-EIS, the construction of the proposed marina 
basin would act as a sink that would create a cone of depression in and around the 
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marina footprint.  The marina basin would lower the water level in the surficial aquifer 
to sea level at the edge of the marina basin, and the drawdown contours would 
radiate around the basin.  The barrier wall would limit the drawdown along the 
western portion of the marina, within the Espinar Community.  The groundwater flow 
modeling conducted in support of the P-EIS did not include a drawdown contour 
map, only the simulated heads in the surficial aquifer.  The figure 43 shows the 
extent of the drawdown contours in the vicinity of the proposed marina basin, based 
upon the results of the revised groundwater flow model.  The one-foot drawdown 
contour within the surficial aquifer extends around the perimeter of the marina within 
1,500 to 2,000 feet from the edge of the basin.  There would be no significant 
drawdown in the lower aquifers.   
 

d)  “Ground water usually does not have high levels of dissolved oxygen.  If 
ground water discharge is the main influx of water into the marina, dissolved 
oxygen levels may be too low for adequate fish habitat and may not meet EQB 
water quality standards.  This would pose a degraded habitat to any fish 
species that would use the area.” 
 

Contestación Agencia Proponente 
 

El estudio122 de Hydro-Environmental Associates, Inc., reveló que un componente no 
significativo de la circulación del agua de la marina se obtendrá del agua que suple 
el acuífero superior dentro de la cuenca de las aguas subterráneas en el área de la 
marina propuesta. Los resultados del estudio indican que las aguas subterráneas en 
la cuenca de la marina propuesta aportarán, aproximadamente, 0.50 millones de 
galones (1,892.71 m3) por día, manteniendo el nivel del agua en la cuenca de la 
marina en el nivel del mar. 
 
El flujo de agua de la marina provendrá del agua del mar, por lo que podemos 
concluir que los niveles de oxigeno disuelto en el agua serán adecuados según los 
estándares de calidad de agua de la Junta de Calidad Ambiental.  Por lo tanto, no 
habrá degradación del hábitat estuarino y no se afectaran las especies de peces 
que se espera utilicen esta área. 

 
e)  “Appendix M: The marina design is essentially a dead end canal.  According 

to the study, the narrow opening will not allow adequate tidal exchange and 
the 2.5 mgd outflow of freshwater form the aquifer will generate current and 
hydraulic head that essentially will keep the salt water wedge at bay but does 
not allow for adequate flushing.  While the document outlines the EPA Best 
Management Practices for marina construction, and the document states that 
different marina designs would have improved flushing, the final marina design 
does not change.  A mechanical means of providing some form of flushing is 
proposed.  The applicant propose to mechanically pump seawater into the 
marina basin at three locations at the rate of 108,000 cubic meters per day to 
increase flushing efficiency in the marina.  We have serious concerns over the 
reliability of this alternative to work throughout the life of the project.  
Mechanical pumping of seawater is energy intensive, costly, corrosive, and 

                                                 
122  Kenneth C. Jones, P.G.; Hydro-Environmental Associates, Inc., Results of Groundwater Flow Modeling, Discovery Bay Marina, 

Espinar Ward, Aguada, Puerto Rico. December 1, 2009. 
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subject to breakdown.  Break down even for a few days could cause a drastic 
drop in water quality.  We recommend that the applicant consider alternative 
designs that would not require such a massive pumping operation and would 
rely on more natural processes to maintain water quality.” 
 

Contestación Agencia Proponente 
 

The marina at the proposed Discovery Bay Resort and Marina will be the access 
point and primary feature for resort guests and residents including fishermen and 
boating tourists.  The marketability of the marina with boaters and associated success 
of the project requires the water quality within the marina to be equal to the adjacent 
open water.  As such, marina water quality is of primary importance to the project 
design team.  The limited ambient tidal range fully propagates into the proposed 
marina; however this flow volume is insufficient to meet the targeted flushing 
guidelines.  The proposed mechanical marina circulation system is designed to flush 
the marina within 4 days, resulting in good flushing characteristics as characterized 
by the USACE (CEM, Section V-5-10-a-2-b).   The proposed circulation system 
design includes parallel pumping systems.  This design allows the system to continue 
to operate during routine or unscheduled maintenance of one pump.  The pumps are 
located upland in an enclosed building providing protection from waves or storms.  A 
gravity fed sump system draws ocean water to the pumps via inlets located 3 to 4 feet 
above sea bottom.  Armor stone and navigation warning signs protect these inlets.  
Sediment entering the inlets will be scoured through the system by the flow velocity.  
In addition, maintenance will be scheduled semi-annually (twice per year) to inspect 
and clean the pipes and inlet system. Alternative marina basin configurations were 
considered.  These alternatives did not meet the project design criteria, which include 
minimizing impacts to existing mangroves, meeting international design guidelines for 
safe navigation, and sufficient space for 500 wet-slips. “ 

 
f) “In order to properly flush the marina, an estimated 108,000 cubic meters per 

day of ocean water has to be discharged into the basin.  This is about 28.5 
mgd of salt water (1 cmd=264.2gpd).  This inflow is much greater than the 2.5 
mgd of fresh aquifer water that is calculated to be discharged.  While other 
sections of the document go to great lengths to demonstrate that excavating 
the marina entrance would not cause a salt water edge and salt water 
intrusion, there is no discussion that we see as to the impact of adding 28.5 
mgd of sea water to the marina basin and its impact on salt water intrusion.  
We recommend that Appendix F be completely revised to take into account 
the proposed salt-water circulation of 108,000 cubic meters per day of water.” 

 
Contestación Agencia Proponente 

 
Appendix F of the P-EIS was prepared under the assumption that the entire marina 
footprint would consist of salt water, not fresh water.  Figure 6, Appendix F of the P-
EIS, illustrates this issue.  Appendix F clearly states that salt water would inundate 
the surficial aquifer within the marina footprint, but would only be limited to the marina 
footprint based on the head differential between the marina at sea level and the 
surficial aquifer at up to six feet above sea level.  Therefore, Appendix F does not 
need to be revised to take into account the proposed salt water circulation of 108,000 
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cubic meters per day.” 
 

Planteamiento USFWS 
 

3) “Coastal Engineering Analysis and Coastal Erosion” 
 

a) “Appendix M – This Appendix makes several references to an Appendix X 
which is not included in the CD making it difficult to corroborate the document.  
The document suggests that the existing jetties at the mouth of Caño Madre 
Vieja have reached equilibrium with the adjacent sand beach, with sediments 
periodically accreting or eroding.  The proposed jetties will extend further into 
the sea to the 4-meter contour and have been designed for a 25 year life 
span.  It is stated that a future equilibrium will occur and it is stated that the 
maximum shoreline retreat will be some 5 meters.  A 5 meter shoreline retreat 
in this area needs to be carefully evaluated by Planning Board and DNER as it 
might impact existing structures down stream and sea turtle nesting habitat.” 

 
Contestación Agencia Proponente 

 
Appendix X is a typographical error that should refer to (sub) Appendix A included 
within Appendix M.  The maximum projected shoreline change is localized to the lee 
of the jetties and is based on the maximum possible uncertainty in the analysis.  
Actual shoreline change will likely be significantly less and may be mitigated by 
adding beach fill in the lee of the jetties to pre-fill the expected fillet.“ 

 
b)  “The study states that sand will accumulate on the north jetty.  After 3-7 

years the sand accumulating in the north jetty will eventually start to spill into 
the marina entrance and result in the need for maintenance dredging.  This 
suggests a fair amount of long shore sand transport.  This is contrary to the 
statements made meetings and in other sections and by the applicant that 
there is little sand transport in the area.  If little sand is being transported then 
why after 7 years sand will start to accumulate in the channel between the 
two jetties.  There is no mention as to what measures or maintenance will be 
made to the marina channel or what will be done with the sand that will need 
to be dredged form the channel.” 

 
c) “In summary, based on our interpretation of the information in page 4-2 of the 

Appendix M, the construction of the jetties will result tin the southern beach 
experiencing a shoreline retreat on the order of 5 meters while the north jetty 
will accumulate sand to the extent that in 3-7 years it will bypass the jetty and 
begin to infill the marina channel.” 

 
Contestación Agencia Proponente 

 
The coastline in the vicinity of the Discovery Bay project site is characterized by two 
existing groin/jetty structures with similar location and orientation to the proposed 
entrance jetties.  The proposed jetties are an extension of the existing structures 
designed to stabilize the existing southwest jetty against wave penetration, to provide 
wave reduction and sheltering to boats in the marina entrance channel for navigation 
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safety, and to stabilize the entrance channel to the design water depth.  Analysis of 
historic shoreline change shows periods of accretion along the entire shoreline 
followed by erosion along the entire shoreline.  This, combined with the absence of 
accretion fillets in the lee of the existing structures suggests cross-shore (on- 
shore/off-shore) dominated processes with minimal alongshore sediment transport.    

 
The Shoreline Change and Sediment Transport Analysis was conducted in 
coordination with Dr. Jorge Capella.  Dr. Capella provided insight into historical 
shoreline change and provided assistance in data collection.  Dr. Capella, as well as 
Morelock (1978, 1984, 2000) and the Evans Hamilton/GeoSea Consulting (2003 for 
the USACE), conclude that the shoreline in the project vicinity is relatively stable with 
the predominant changes occurring due to cross-shore (onshore/offshore) processes 
during tropical events and negligible net alongshore transport over the long term.    
During accretion events along the entire shoreline, consistent with cross-shore 
dominated processes, sediment will accumulate adjacent to the jetties at a rate 
consistent with the remainder of the shoreline.  During subsequent erosion events 
along the shoreline, the sediment adjacent to the jetties will erode at rate consistent 
with the remainder of the shoreline.  This is consistent with visual observation of 
existing processes that report minimal fillet formation adjacent to the existing 
structures.  The shoreline change analysis under proposed conditions indicates that 
the structure extension will not alter the existing cross-shore dominated coastal 
dynamics and sediment transport.  Changes are limited to short-term equilibration in a 
limited area in the lee of the structures that may be mitigated by adding beach fill to 
these areas. “ 

 
Planteamiento USFWS 

 
4) “The eastern side of the Caño Madre Vieja lies within Coastal Barrier unit 75P, 

while the western side of the mouth lies within Coastal Barrier PR-75.  The 
Coastal Barrier Resources Act (CBRA) Public Law 97-348 (96 Stat. 1653; 16 
U.S.C. 3501 et seq.), enacted October 18,1982, designated various undeveloped 
coastal barrier islands, depicted by specific maps, for inclusion in the Coastal 
Barrier Resources System (CBRS).  Areas so designated were made ineligible 
for direct and indirect Federal financial assistance that might support 
development including flood insurance.  According to the application, some 
project components such as a beach club and the additional breakwater segment 
might be constructed within the coastal barrier area.” 

 
Contestación Agencia Proponente 

 
La Ley Federal de Barreras Costaneras tiene el propósito de identificar áreas 
costaneras que son propensas a desastres naturales para así evitar construcciones 
permanentes sobre las mismas. Las únicas estructuras a ser construidas dentro de 
las zonas designadas como Barrera Costanera son el Club de Playa y los diques de 
control de inundación. De todos modos, el proyecto no utilizará fondos o 
subvenciones federales para su construcción. 

 
Las dunas arenosas al sur y al norte de la boca del Caño Madre Vieja son los 
segmentos de las barreras costeras designadas como PR-75 y PR-75P. Dicha 
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denominación solo implica que debido a la sensibilidad ecológica del lugar, el 
Gobierno Federal no provee ni garantiza seguros de protección alguna en dichos 
predios. No obstante, el Departamento del Interior federal claramente ha indicado 
que – “the federal Coastal Barrier Resources Act (CBRA) does not in any way 
interfere with local land use planning or regulation. CBRA does not restrict 
development in these areas, but it indirectly discourages development by denying the 
use of federal funds for development projects or redevelopment after storm or flood 
damage. The CBRA is not a regulatory law”;  en otras palabra, la intención de esta 
ley es desalentar el desarrollo, no prohibirlo.  
 
Las dunas arenosas al sur y al norte de la boca del Caño Madre Vieja son los 
segmentos de las barreras costeras designadas como PR-75 y PR-75P, 
respectivamente (refiérase a la Figura 11 de la DIA-F).  
 
Las alteraciones en la barrera costera PR-75P, luego de su designación como 
barrera costera, incluyen la construcción de dos (2) rompeolas, facilidades 
recreativas y de estacionamiento, la relocalización del canal de salida del Caño 
Madre Vieja y el dragado de mantenimiento del mismo.  
 
Planteamiento USFWS 

 
5) “Off site impacts:  The document states that if aggregate is needed for the 

construction of this project it will come form existing quarries.  However if the 
quarries have to expand into other wise undisturbed areas to meet the demand, 
the indirect impacts on fauna, flora and listed species needs to be considered by 
the applicant.” 

 
Contestación Agencia Proponente 

 
El material o agregado a utilizarse para la construcción del proyecto de control de 
inundaciones y el desarrollo mixto, residencial-turístico-náutico-comercial, Discovery 
Bay Resort & Marina será obtenido de una cantera (operación comercial de 
extracción de material de la corteza terrestre) cercana al área del proyecto, que 
tenga disponible el material con las características requeridas.  La cantera deberá 
tener todos los permisos de las agencias estatales y federales para su operación. 
 
Dentro del procedimiento estatal, para obtener los permisos de operación de una 
cantera se pasa por un escrutinio detallado sobre la evaluación de los impactos 
ambientales del área a utilizarse.  Por esta razón, entendemos innecesario el discutir 
los impactos ambientales de una cantera que ya paso por esta evaluación y eventual 
aprobación de las agencias con inherencia en el tema. 
 
De igual forma, tenemos que aclarar que según el Reglamento de la Junta de 
Calidad Ambiental  para el Proceso de Presentación, Evaluación y Trámite de 
Documentos Ambientales (RPPETDA)  de junio de 2002, se establece que “un 
documento ambiental es una declaración escrita y detallada sobre cualquier acción o 
actividad que pueda ocasionar algún impacto sobre el ambiente. Los documentos 
ambientales son instrumentos de planificación que preparan las agencias como 
parte de su proceso de toma de decisiones sobre las distintas acciones bajo su 
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consideración. 
 

Planteamiento USFWS 
 

6) “Wetland Mitigation Plan: The project would impact an estimated 38.5 acres of 
wetlands and waters.” 

 
a) “The mitigation plan does not comply with COE/EPA Wetlands Compensatory 

Mitigation Rule published April 10, 2008.  In addition the mitigation plan 
counts the 55 acres of created marina basin as created open water habitat.  
We do not consider a commercial 500-boat marina basins habitat creation.  
We recommend that this be taken out of any future mitigation plan.” 

 
Contestación Agencia Proponente 

 
Las actividades de colocación de relleno (“fill”) en áreas jurisdiccionales bajo el 
“Clean Water Act” (CWA), incluyendo humedales,  será compensado con varias 
medidas de mitigación ante la consideración del COE como parte de los procesos de 
autorización bajo la Sección 404 pendientes. Estas actividades de mitigación 
consisten de propuestas para mejorar humedales existentes y la creación de otros 
humedales en el sector de Espinar. Se propone mejorar unas 12.37 cuerdas en el 
bosque de mangle del Pantano Espinar y el Caño Madre Vieja a tenor con los 
requerimientos de permiso del DRNA y el COE. También se crearán y mejorarán los 
humedales existentes a lo largo de la dársena propuesta.   
 
En el Apéndice H y en las Figuras 17 y 18 de la DIA-F se muestran las áreas de 
humedales que serán impactados por la construcción del Proyecto Propuesto.  En el 
Apéndice R se incluye el Plan de Mitigación de Humedales preparado por JAT 
Wetland Research, Inc.  En la Figura 42 se muestra el plano con las áreas 
propuestas para la mitigación de humedales.  
 
En el Plan de Mitigación propuesto no se esta considerando como parte del área de 
mitigación la creación de las 57 acres de la dársena de la marina como hábitat 
acuático.   Si se menciona que en la DIA-F que la construcción del Proyecto 
Propuesto no destruirá la zona estuarina, por el contrario, la zona estuarina va a 
aumentar con la construcción de la dársena de la marina se crearan 57 cuerdas 
adicionales de hábitat estuarino.   
 
En el Plan de Mitigación se desglosan las áreas de mitigación propuestas para el 
proyecto.  Las áreas de mitigación a crearse son las siguientes: 
 
Las áreas de mitigación propuestas esta localizada en la PR-442, Km. 0.5, Barrio 
Espinar en el Municipio de Aguada. 
 
1. Creación de 7.6317 acres para la mitigación del hábitat de los crustáceos, 

principalmente para propósitos reproductivos.  En esta área se propone la 
siembra de 3,815 árboles de humedales.  Las especies a sembrarse son las 
siguientes; rhizophora mangle, aviccenia germinans, laguncularia racemosa y 
otras especies asociadas.  
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Objetivos del Área #1 de Mitigación (Hábitat de Crustáceos)  
 
a) Aumento de la flora, estableciendo especies de humedales de manglar 

nativas y endémicas.  
b) Aumento de la fauna proporcionando un hábitat valioso, como método de  

apoyo a los crustáceos durante la fase de construcción y proveyendo un 
hábitat para las especies de aves. 

2. Creación 0.6226 acres para corredor de mangle a lo largo del Caño Madre Vieja.  
En esta área se propone la siembra de 1,680 árboles de humedales.  Las 
especies a sembrarse son las siguientes; rhizophora mangle, aviccenia 
germinans, y laguncularia racemosa. 

 
Objetivos del Área #2 de Mitigación (Corredor de mangles)  
 
c) Aumento de la flora, estableciendo especies de humedales de manglar 

nativas y endémicas.  
d) Aumento de la fauna proporcionando un hábitat valioso, como método de  

apoyo a la vida silvestre incluyendo especies de aves amenazadas o en 
peligro de extinción.  

 
Este Plan de Mitigación, pendiente ante la consideración de las agencias federales 
con jurisdicción ha sido preparado en cumplimiento con las Guías 404 (b)(1), 40 CFR 
Part 230, adoptadas al amparo de la Sección 404 de la Ley Federal de Agua Limpia, 
33 U.S.C. §1344, y en cumplimiento con la reglamentación conjunta del COE  y la 
EPA sobre “Compensatory Mitigation for Losses of Aquatic Resources”, 73 Fed. Reg. 
19593-19705, Abril 10, 2008. 

 
b)  “The mitigation plan goes through a ranking of wetland areas, all the wetland 

ranked medium value or lower.   This methodology while useful for the 
consultant is not approved by any Federal or Commonwealth agency.” 

 
Contestación Agencia Proponente 

 
Con el fin de medir las funciones de los humedales jurisdiccionales localizados en el 
“site” del proyecto propuesto, hemos llevado a cabo la evaluación de las 
clasificaciones de los humedales utilizando el procedimiento conocido como 
“Wetland Rapid Assessment Procedure” (WRAP). Dado que Puerto Rico no tiene 
aprobado un método para la clasificación de los humedales, y que el WRAP está 
siendo utilizado por la mayoría de las agencias reguladoras en la Florida, se decidió 
utilizar este método de clasificación en el “site” del proyecto propuesto. 

 
WRAP se basa en la clasificación numérica de una serie de factores ecológicos 
como: la utilización de la fauna silvestre, la vegetación de los humedales (cubierta de 
arbustos y cubierta vegetal), la presencia de áreas de amortiguamiento, indicador de 
la hidrología de los humedales e insumos de calidad de agua y sistemas de 
tratamiento. Los datos de entrada WRAP consisten principalmente en observaciones 
de campo y experiencia profesional. Este método de clasificación se utilizó, ya que el 
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mismo es aceptado por las agencias reguladoras federales, en particular del Distrito 
de Jacksonville del Cuerpo de Ingenieros, que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico. 

 
c)  “The mitigation plan estimates a loss of 37 acres of wetlands and calls for 

compensatory mitigation of 31 acres of wetlands a net loss of 6 acres.  The 
proposed 31 acres of mitigation do not include impacts of temporal loss and 
degree of risk involved in the proposed forested wetland mitigation.” 

Contestación Agencia Proponente 
 

En el Apéndice R de la DIA-F se incluye el Plan de Mitigación de Humedales 
preparado por JAT Wetland Research, Inc. 
 
Este Plan de Mitigación, ha sido preparado en cumplimiento con las Guías 404 
(b)(1), 40 CFR Part 230, adoptadas al amparo de la Sección 404 de la Ley Federal 
de Agua Limpia, 33 U.S.C. §1344, y en cumplimiento con la reglamentación conjunta 
del COE  y la EPA sobre “Compensatory Mitigation for Losses of Aquatic Resources”, 
73 Fed. Reg. 19593-19705, Abril 10, 2008. 

 
d)  “The southern jetty and levee will impact part of the Espinar mangrove.  

There is very little detail of how hydrology will be maintained to these wetland 
areas.  Nor is there much detail of how the wetlands isolated by the north 
levee are to be maintained.” 

 
Contestación Agencia Proponente 

 
“The Espinar mangrove will be located behind the Aguada levee structure.  Tidal 
flows will be maintained into the mangrove via a flood control structure.  The flood 
control structure will be constructed to allow the propagation of the full tidal prism into 
the mangrove during normal tidal flows.  During periods of elevated water levels, the 
flood control structure will be closed to prevent flooding.  These periods of elevated 
water levels occur infrequently and last for 12 to 18 hours at which point normal tidal 
flows will be restored to the mangrove.“ 

 
e)  “The proposed crustacean mitigation is not very clear and unrealistic.  We 

think the applicant is proposing to relocated land crabs from the impact site to 
a 7-acre temporary habitat.  It is unclear if the applicant plans to create 
additional floodable habitat or increase land crab density at the temporary 
site.  How the crustaceans area going to be kept on the temporary habitat is 
not explained.” 

 
Contestación Agencia Proponente 

 
Además, en el Plan de Mitigación de Humedales, actualmente ante la consideración 
del COE y el FWS, con motivo de la solicitud de permiso bajo la Sección 404 del 
CWA pendiente ante la primera, se propone la creación de un área 7.6317 acres 
para mitigar los impactos inevitables a las especies de crustáceos durante la etapa 
de construcción.  Esta área esta adyacente al Dique de Aguadilla.  El área servirá 
como hábitat temporero y como lugar de reproducción durante la etapa de 
construcción de la dársena de la marina.   
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Actividades propuestas: 
 

• Remoción de la vegetación existente: Panicum maximum (guinea india 
siempreverde) 

• Obtener el nivel del suelo ideal  
• Sembrar árboles de mangle 

 
f) “The figure titled “Plano Mostrando Areas a Utilizarse en Lugares de Bienes 

de Dominio Público…” mixes jurisdictional wetlands and Commonwealth 
submerged lands.  We recommend that this figure be separated into several 
figures showing jurisdictional wetlands and waters of the US to be impacted 
and to remain and another figure showing Commonwealth submerged lands.  
This would make the figure easier to interpret.” 

 
Contestación Agencia Proponente 

 
En el Apéndice A – Figuras de la DIA-F, se incluyen las Figuras 17 y 18, las cuales 
muestran las área de humedales que serán impactados por la construcción del 
Proyecto Propuesto. En la Figura 42 se muestra el plano con las áreas propuestas 
para la mitigación de humedales.  

 
Planteamiento USFWS 

 
7) “Comments of Rafael W. Rodriguez of the USGS” 
 

a) “The shoreline change analysis in Appendix M is not particularly through and 
may underestimate shoreline change.  The study area is too small, and the 
extension of the jetties will likely alter sediment transport in the area.” 
 

Contestación Agencia Proponente 
 

 “The coastline in the vicinity of the Discovery Bay project site is characterized by two 
existing groin/jetty structures with similar location and orientation to the proposed 
entrance jetties.  The proposed jetties are an extension of the existing structures 
designed to stabilize the existing southwest jetty against wave penetration, to provide 
wave reduction and sheltering to boats in the marina entrance channel for navigation 
safety, and to stabilize the entrance channel to the design water depth.  Analysis of 
historic shoreline change shows periods of accretion along the entire shoreline 
followed by erosion along the entire shoreline.  This, combined with the absence of 
accretional fillets in the lee of the existing structures suggests cross-shore (on- 
shore/off-shore) dominated processes with minimal alongshore sediment transport.  
 
The shoreline response due to the proposed structure extension is calibrated based 
on the historic shoreline response of the existing structures.  The shoreline change 
analysis under proposed conditions indicates that the proposed structure extension 
will not alter the existing cross-shore dominated coastal dynamics and sediment 
transport.  Changes are limited to short- term equilibration in a limited area in the lee 
of the structures that may be mitigated by adding beach fill to these areas.  
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The Shoreline Change and Sediment Transport Analysis was conducted in 
coordination with Dr. Jorge Capella of the University of Puerto Rico.  Dr. Capella 
provided insight into historical shoreline change and provided assistance in data 
collection. Dr. Capella, as well as Morelock (1978, 1984, 2000) and the Evans 
Hamilton/GeoSea Consulting (2003 for the USACE), conclude that the shoreline in 
the project vicinity is relatively stable with the predominant changes occurring due to 
cross-shore (onshore/offshore) processes during tropical events and negligible net 
alongshore transport over the long term.    
 
The project study area was defined based on available historical data.  Available data 
include aerial photographs from 1963 through 2006.  The northeastern analysis 
extent coincides with existing armored shoreline reaches (gabions, rock revetments, 
seawalls).  The western extent of the analysis area corresponds to the shoreline area 
influenced by the mouth of the Rio Culebrinas.  These analysis extents accrete or 
erode at similar rates during each analysis period, consistent with cross-shore 
dominated accretion and erosion processes.   The older aerial photographs used in 
the study were not rectified in space prior to this study.  As such, visible structures 
and landmarks were used to locate the aerials in geographic coordinates.  Typically, 
the shoreline location is verified using historic T-sheets, lidar surveys, or shoreline 
survey maps; however, these data were not available at the time of the study for this 
portion of the coast.  Using accepted methodology, the accuracy of each aerial 
rectification is judged to be on the order of 3 meters.  Over the entire 43-year study 
period the maximum error is judged to be on the order of 0.14 meters (0.45 feet) per 
year.  Based on the intermediate shoreline locations and the apparent long-term 
shoreline stability, the actual error is likely to be significantly lower than the maximum.  
 
Two existing jetties characterize the existing project shoreline.  The jetties are in a 
similar location and orientation as the proposed jetties. Analysis of the average 
shoreline change rate from 1985 to 2006 following construction of the existing jetties 
versus the rate from 1963 to 1977 prior to jetty construction shows that the average 
rates are similar and that jetty construction resulted in no-appreciable long term 
impacts to the shoreline. The results are consistent with cross-shore dominated 
coastal processes with minimal net alongshore sediment transport.  
 
The proposed jetties extend farther offshore than the existing structures to provide 
wave protection to the marina entrance channel and the marina basin and to stabilize 
the entrance channel.  Analysis shows that extension of the existing structures will 
not alter long-term sediment transport, and the resulting shoreline change rates, in 
the project vicinity.  Localized changes in the lee of the structures during equilibration 
of the beach following construction may be minimized by adding beach fill to these 
areas.  

 
b)  “The pumping system to assure proper flushing and water quality has the 

potential to foul or become sediment clogged within a very short time.  
Operation and maintenance is critical in this and there is no assurance by the 
applicant regarding this issue.” 

 
Contestación Agencia Proponente 
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The marina at the proposed Discovery Bay Resort and Marina will be the access 
point and primary feature for resort guests and residents including fishermen and 
boating tourists.  The marketability of the marina with boaters and associated success 
of the project requires the water quality within the marina to be equal to the adjacent 
open water.  As such, marina water quality is of primary importance to the project 
design team.  The proposed marina circulation system is designed to flush the marina 
within 4 days, resulting in good flushing characteristics as characterized by the 
USACE (CEM, Section V-5-10-a-2-b). The proposed circulation system design 
includes parallel pumping systems.  This design allows the system to continue to 
operate during routine or unscheduled maintenance of one pump.  The pumps are 
located upland in an enclosed building providing protection from waves or storms.  A 
gravity fed sump system draws ocean water to the pumps via inlets located 3 to 4 feet 
above sea bottom.  Armor stone and navigation warning signs protect these inlets.  
Sediment entering the inlets will be scoured through the system by the flow velocity.  
In addition, maintenance will be scheduled semi-annually (twice per year) to inspect 
and clean the pipes and inlet system.  
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FIGURA 43 – SIMULATED DRAWDOWN IN SURFICIAL AQUIFER SCALE: 1 INCH = 1,000 FEET



 
 

   
DIAF-DBRM                                                                          331                                                                                          
Enero 2010 

SECCIÓN 8.0 PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA PREPARACIÓN DE 
LA DIA-F 

 
 
La DIA-F para el Desarrollo de Usos Mixtos Discovery Bay Resort & Marina fue 
preparada por un equipo profesional de ingenieros, científicos, economistas, 
planificadores, técnicos y sus consultores listados a continuación: 
 
AHV Asociados 
 Antonio Hernández Virella, P.E. 

Proyectista 
 

ACE Environmental, Inc. 
 Sr. William Sarriera, Principal 

Planificación y Redacción de la  
DIA-F 

 
Dr. Emilio Colón 
 Dr. Emilio Colon, Ph.D., P.E., PPL. 

Planificación 
 

CORDECO Land Services, Corp. 
 Sr. Tommy Cordero, Presidente 
 Sr. Ramón L. Medina, Coordinador 

Firma Desarrolladora 
 
Lcdo. Patricio Martínez 
Asesoramiento Legal - Ambiental 
 
Ing. Emilio Colón-Zavala 
Planificación 
 
Attorneys at Law PSC 
 Picó & Blanco 

Estructura legal consorcio manejo 
de aguas Aguada Aguadilla y DBRM 
 

Moffatt & Nichol Engineering 
 Ing. Mark Pirello, Director 
 Ing. Michael Herrman 

Batimetría e Ingeniería Costera 
 
Edward D. Stone, Jr. & Associates 
 Arq. Joseph Lolly  
 Arq. Gregg Sutton 
 Arq. Tim Salka 

Diseño Paisajista, Arquitectos y            
Planificadores 
 

Dan Natchez & Associates 
 Mr. Dan Natchez 

Asesoramiento Diseño Marina 
 
Bellingham Marine  
 Ing. Steve Ryder, Senior Project 

Manager Diseño Muelles Flotantes 
 
Vicente & Asociados 
 Dr. Vance Vicente 

Estudio de Biología Marina 
 
Oceanografía 
 Dr. Jorge E. Capella 
 Prof. Milton Carlo 
 Prof. Aurelio Mercado 
 Prof. Kurt Grove 

 
Hidrología e Hidráulica  
 Dr. Rafael Segarra García  

Estudio H-H, Cambio al Mapa de 
FEMA 

 
Estudios Técnicos, Inc. 
 Lcdo. Graham Castillo, Presidente 

Estudio Económico y Justicia Social 
 
GeoCim 
 Ing. Carlos García 

Análisis de Diques 
 
JAT Wetland Research, Inc. 
 José A Torres, Principal 

Delimitación de Humedales & 
Estudios de Flora y Fauna 

 
Terra-mare, Inc. 
 María Luisa Rivera Vázquez, M.S. 

Estudios de Flora y Fauna y 
Evaluación Biológica 
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PLC Consulting Engineers & 
Planners 
 Ing. José Parejo, Principal 

Estudio de Tránsito  
 
JFA Geological Environmental 
Scientists, P.S.C. 
 Geol. Jaime Feliciano P.G.  

Estudio Hidrogeológico  
 

Hydroenvironmental Associates, Inc. 
 Kenneth C. Jones, P.G. 

Estudio Hidrogeológico 
 
Arqueología  
 Arqueólogo Juan González Colón 

Estudio de Recursos Arqueológicos 
 
Terrestrial & Underwater 
Archaeology 
 Dr. Jesús Vega 

Arqueología Marina 
 
Alayo Architects, P.C. 
 Arq. Juan J. Alayo, Principal 

Arquitectura 
Colón-Díaz-Quiñones, CSP 

 Plan. Edmundo Colón Arizmendi, 
Principal; Planificador 
 

Advanced Soil Engineering 
 Ingeniero Nelson Muñoz 

Estudios de Suelo 
 
Estudio de Sombra 
 Ing. Linda L. Vélez Rodríguez M.S., 

PE, PLS 
 
Evaluación de Suelos 
 Agro. Teodoro Ruiz 

Agrónomo  
 
Evaluación Geológica 
 Geólogo Miguel A. Soto, M.S. 

Principal, GEOMAS 
 

Fotogrametría  
 Sr. Ramón Figueroa 

 
Echandi, Guzmán & Associates 
 Ing. Gabriel Echandi Guzmán 

Análisis de Costo 
 
Ing. Gonzalo Ferrer 
 Appraiser 
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SECCIÓN 10.0 CUMPLIMIETO AMBIENTAL APPLICABLE 
 
El desarrollo propuesto está sujeto a la siguiente reglamentación ambiental y a una 
serie de permisos por parte de las agencias concernidas. A continuación se resume la 
reglamentación ambiental aplicable y los permisos principales requeridos. 
 
10.1 REGLAMENTOS Y PERMISOS APLICABLES – PUERTO RICO 
 
Junta de Planificación de Puerto Rico - Consulta de Ubicación, Petición de 
Enmiendas a Mapas de Zonificación, Solicitud de Enmienda o Revisión a los Mapas de 
Inundación de FEMA y Solicitud de Certificaciones de Compatibilidad con el Plan de 
Manejo de la Zona Costanera de Puerto Rico. 

 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales - Permiso para la Extracción, 
Remoción y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre; Franquicia para el 
Aprovechamiento de las Aguas Territoriales y los Terrenos Sumergidos bajo éstas y la 
Zona Marítimo Terrestre; Permiso de Siembra, Corte y Forestación; y Mitigación 
Recursos Naturales. 
 
Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico - Cumplimiento con Ley de Política 
Pública Ambiental de Puerto Rico, Permiso General Consolidado (Control de Erosión y 
Sedimentación, Desperdicios Sólidos No-Peligrosos, y Polvo Fugitivo), Contaminación 
por Ruidos, Contaminación Atmosférica, Contaminación de las Aguas y Certificado de 
Calidad de Agua. 
 
Administración de  Reglamentos y Permisos - Solicitud de Anteproyecto, Permiso de 
Urbanización, Permiso de Construcción y Permiso de Uso. 
 
Instituto de Cultura de Puerto Rico - Endoso al Proyecto y Aceptación Estudios 
Arqueológicos.  
 
Autoridad de Desperdicios Sólidos - Endoso al Proyecto.  
 
Autoridad de Energía Eléctrica - Endoso al Proyecto y Aprobación Planos de 
Conexión.  
 
Autoridad De Acueductos y Alcantarillados - Endoso al Proyecto y Aprobación 
Planos de Conexión.  
 
Departamento de Obras Públicas - Endoso al Proyecto. 
 
Autoridad de Carreteras y Transportación - Endoso al Proyecto, Aprobación Estudio 
de Ruido, Aprobación Estudio de Transito, Aprobación Planos de Mejoras Viales y 
Aprobación MOT.  
 
 
 
10.2 REGLAMENTOS Y PERMISOS APLICABLES – FEDERAL 
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Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de Estados Unidos - Permiso Sección 10 de la 
Ley de Ríos y Puertos, Permiso Sección 404 de la Ley de Aguas Limpias y endoso 
diseño diques para control de inundaciones. 
 
Servicio de Pesca y Vida Silvestre - Caribbean Field Office - Comentarios al 
proyecto, acción final bajo el “Endangered Species Act”. 
 
Servicio de Pesquería Marina Nacional - Comentarios al proyecto, acción final bajo el 
“Endangered Species Act”.  
 
USEPA Región 2 - Comentarios al proyecto; revisión final de determinación Sec. 
404(b)(1), permisos NPDES Stormwater y Descarga. 
 
Oficina Estatal de Preservación Histórica - Comentarios y endoso al proyecto.  
 
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias - Endoso diseño control de 
inundaciones, aprobación cambio a los mapas de tasas de seguro por daños de 
inundación. 
 
 
 










