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29 de Mayo de 2008 

 
Ponencia del Comité Ciudadanos Aguadeños ProConservación 
del Ambiente sobre DIA-P Discovery Bay Resort & Marina. 
 
   Comparece ante esta Honorable Junta el Sr. Jorge R. Sepúlveda, 
Presidente de Ciudadanos Aguadeños Pro Conservación del Ambiente, Inc. 
(CAPCA). Somos una organización sin fines de lucro incorporada desde el año 
2000, para velar por la conservación de los recursos naturales y el bienestar de 
nuestro pueblo. 
   A continuación vamos a exponer nuestros comentarios sobre este 
informe de Declaración de Impacto ambiental preliminar (DIA-P). Lo primero 
que exponen los proponentes es decir que este es un proyecto de control de 
inundaciones que pretende salvaguardar la vida y propiedades de familias y 
residentes de la zona. ESO ES FALSO. El pasado 10 de abril de 2008, se 
celebró una vista de JP para discutir el estudio HH de los proponentes y la 
enmienda a los mapas de inundabilidad que consistía en la construcción de dos 
diques para sacar de zona inundable los terrenos del Barrio Espinar y el Sur de 
Aguadilla. Los proponentes pretenden rediseñar los diques propuestos del 
Cuerpo de Ingenieros de los EU. (USCOE) para acomodarlos al contorno del 
proyecto y reducir el cauce mayor del flujo de inundación propuestos por estos 
en su diseño original. Como consecuencia de reducir el cauce mayor original, 
provocarían vulnerabilidad a inundarse áreas aledañas, sobretodo en el 
Barrio Tablonal, hecho que los proponentes admiten. 
 

Los diques propuestos como parte del proyecto Discovery Bay Resort and 
Marina (DBRM)  no son compatibles con los propuestos por el USCOE de 
acuerdo a lo siguiente: 

1 El dique de Aguadilla es similar al propuesto por el USCOE, pero el de 
Espinar lo modifican para acomodar el proyecto DBRM. 

2  Dicha modificación reduce significativamente el área efectiva para el flujo 
de inundación (effective floodway) en dirección al Caño Madre Vieja. 

3 Como parte de la modificación, la sección sur del dique de Espinar es 
paralela a la carretera PR 115, ha sido rotada hacia el sur, acercándola 
más al Río Culebrinas y en adicción la misma ha sido extendida hacia el 
Oeste.  
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   Las modificaciones resultan en una reducción significativa en el área de 
descarga de la inundación, lo cual aumenta significativamente el flujo 
en retroceso en el lado sur del dique de Espinar, aumentando el nivel 
de inundación base y aumentando significativamente la velocidad de 
FLUJO DE inundación. De acuerdo a datos de USCOE (ver gráfica). La 
altura del dique de Espinar  propuesto por USCOE es de 5.1m (16.73 ft) de 
altura en su sección que intercepta con la PR 442 y la elevación del agua  por 
inundación en el mismo punto es de 4.2m (13.78 ft). La altura del dique de 
Espinar propuesto por DBRM  es de 7.6m (24.93 ft) de altura en su sección 
que intercepta con la PR 442 la elevación del agua  por inundación en el 
mismo punto de 6.2m (20.34 ft). Si hacemos una comparación, se obtiene 
que el dique de Espinal su altura aumenta en un 49% y el nivel de inundación 
en un 48%. El argumento de que los diques propuestos para acomodar el 
proyecto DBRM que no altera ó aumenta sino que reduce el nivel de 
inundación en el Barrio Tablonal  son FALSOS.  

  
    El USCOE no ha evaluado ni aprobado esos cambios en el diseño de los 
diques. En carta enviada por esta  agencia federal fechada el 25 de febrero de 
2008, dirigida al Sr. Gil Morales, le indican que pospusieron la implementación 
del proyecto a petición de los alcaldes: Hon. Carlos Méndez y Hon. Berty 
Echevarría porque estos últimos tenían otros planes de desarrollo para las zonas 
cercanas al cauce del Río Culebrinas. Por otra parte, lo indicado en el trasfondo 
de la DIA-P, la pagina 2, en donde citan al Cuerpo de Ingenieros señalando que 
los terrenos en donde se construirá la obra imposibilitaría “su uso productivo del 
mismo” en el predio propuesto. ¿Eso no incluiría a DBRM? El USCOE no 
diseño ese plan para viabilizar desarrollos privados.  
 
   Decir que ese proyecto es de control de inundaciones es falso. Sería todo 
lo contrario, agravaría las inundaciones en el Bo. Tablonal y el oeste de Espinar 
que  tampoco estaría protegido, ya que esta parte estaría vulnerable a las 
inundaciones del Río Culebrinas, donde la inundación podría entrar por el dique.   
 

El estudio Hidráulico Hidrológico (HH) preparado por el Dr. Rafael Segarra 
para el proyecto fue hecho con datos del modelo “NOAA test report 42”, la cual 
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está obsoleto y que ha sido sustituido por el “NOAA atlas 14”, volumen 3 
versión 4 del año 2006. Este modelo indica que los niveles de precipitación han 
aumentado. Es importante reconocer que los modelos de simulación tienen un 
margen de error y que los eventos naturales exhiben patrones impredecibles, 
por lo que se debe enfatizar en la importancia de los parámetros usados para  
dicho estudios debido a que lo que está en riesgo son las vidas y las 
propiedades de los residentes del Barrio de Tablonal y parte de 
Espinar.  

En el estudio HH no toma en consideración el incremento en la velocidad 
del flujo por la reducción del cause mayor. La modificación del dique de Espinar 
para acomodar el DBRM aumenta el flujo de inundación. Como consecuencia la 
velocidad de flujo aumentaría el riesgo de erosión del suelo, sedimentación y 
daño a infraestructuras y propiedades. 

 
    Los proponentes dicen que su proyecto queda fuera de la zona marítimo 
terrestre, pero a su vez dicen que parte de ésta se encuentra en esa zona. 
¿Está o no está? Ellos admiten que en la zona, hay fuertes corrientes oceánicas 
de alta energía. Según sus estudios, las corrientes marinas son paralelas a la 
costa a una velocidad entre 0.15 a 0.20 m/s. Pretenden extender el rompeolas 
actual y crear otro paralelo a este para la entrada de la marina. El efecto de lo 
que podría ocurrir está muy cerca del lugar donde se quiere hacer el proyecto. 
El DRNA hizo una marina frente al Centro Gubernamental de Aguadilla y el 
área del rompeolas de la misma siempre se llena de arena. ¿Qué 
efecto tendrá la extensión sobre el movimiento natural de arena y la 
erosión costera?  
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   Sobre la hidrología subterránea. Los proponentes admiten que en la 
localización del proyecto se encuentra un acuífero dentro de las cuencas 
subterráneas que ubica dentro del área de la marina propuesta. Dicen 
que el flujo de agua dulce del acuífero compensaría cualquier posible 
intrusión salina. Admiten que la marina se abastecerá  de agua del 
acuífero. Dicen que en su informe que el flujo de agua dulce 
compensaría la intrusión salina a los terrenos. Sin embargo, señalan 
que para mantener la calidad de las aguas de la marina, tienen que 
bombearla introduciendo agua de mar. Entonces, ¿cómo se evitaría  
salinizar los terrenos circundantes cuando se extraiga agua dulce en dirección 
hacia el mar afuera? ¿Qué efecto tendría esto en el Valle del Coloso? La 
salinización y la contaminación del acuífero (ocasionada por infraestructura 
náutica) ponen en riesgo la disponibilidad futura de agua para uso potable y 
agrícola. 

En las Págs. 35-38 se resume el impacto del propuesto desarrollo al 
acuífero. Se extrajeron los siguientes hallazgos según expuesto en la DIA-P por 
los proponentes. 

1 un componente significativo de la circulación del agua de la marina se 
obtendrá de las aguas subterráneas que descargan al acuífero superior.  

2 la afluencia promedio de las aguas subterráneas a la marina será de  
9,236.41 metros cúbicos diarios, manteniendo el nivel del área de la 
marina en equilibrio con el nivel del mar (esto representa un 33% del 
flujo total hacia la marina).  

3 el flujo de agua dulce a la marina compensaría la intrusión salina. 

4 la intrusión salina se extendería a 275 pies de la línea de la costa.  

5  hay presencia de otro acuífero de agua dulce de un grosor aprox. de 60-
80 pies que se extiende más allá del límite del proyecto hacia el Valle del 
Coloso. 

6 el intercambio o zona de mezcla de agua dulce y agua salada ocurre a 80 
pies de profundidad.  
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7 durante eventos significativos de lluvia los acuíferos descargan al mar.  

8 los impactos a consecuencia de las excavaciones de la marina 
(aprox. 12-18 pies) serán mínimos y que la intrusión salina será 
mínima y será controlada naturalmente por las diferencias en 
densidades del agua dulce y agua salada.  

9 el acuífero es limitado, de un grosor entre 110-120 pies dentro del 
proyecto.  

10 la descarga del acuífero es predominante por precipitación y filtración de 
las aguas del Río Culebrinas y que por los altos niveles de evaporación y 
transpiración, solo una pequeña cantidad de precipitación y correntias 
entran al acuífero.  

11 Por último, las aguas subterráneas dentro del proyecto y áreas 
aledañas no representan una fuente importante de agua potable. 

En la Pág. 164, se alude que la calidad del agua no se puede mantener 
por el intercambio natural. Como medida de mitigación proponen un sistema de 
bombeo capaz de bombear 2.52 metros cúbicos de agua cuyo volumen de 
bombeo alcanzaría los  108,000 metros cúbicos en 12 horas. Utilizarán una 
bomba hidráulica eléctrica que succionará agua de la Bahía de Aguadilla a 
través de dos líneas de hormigón reforzado que se extienden a 4 metros de la 
costa. No se discute el impacto de la salinización a los terrenos agrícolas ni a las 
lagunas naturales del área como Cayure. 

  En reunión con el hidrólogo Sigfredo Torres, especialista en aguas 
subterráneas del USGS Caribbean Water Science Center, se discutió que un 
dragado aproximado de 12 pies podría perforar, de existir, la capa arcillosa que 
confina localmente al acuífero costanero en la costa norte de Puerto Rico. Los 
proponentes del proyecto mencionan los terrenos arenosos y arcillosos en el 
valle aluvial del Río Culebrinas, por lo que es probable que el acuífero se 
encuentre bajo condiciones confinadas al oeste de la carretera estatal No. 2.  
Pero el potencial efecto del dragado sería reducir la presión interna del acuífero, 
descargando agua dulce al área dragada. Esto reduciría la presión hidrostática 
del agua fresca en el acuífero permitiendo que el nuevo balance entre el agua 
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dulce y el agua salada se traslade tierra adentro alterando la calidad de agua 
del acuífero costanero y llegando a terrenos agrícolas del Valle de Coloso. 
Además, contribuiría a problemas de erosión de la costa por la energía del mar.  
En la actualidad el mar está subiendo en P.R. unos 6 mm por año y por cada 
pie que suba el mar, reclamará 40 pies de espesor del acuífero (relación de 
Ghyben Hertberg).  Esto también contribuirá a erosión de costa y reclamo del 
mar de cerca de un  kilómetro. 

 Densidad de las aguas: 

  Según planteado en el estudio que se discutió entre el personal del USGS, 
aparentemente no se consideró el diferencial en densidades, agua fresca y agua 
de mar, en el modelo hidráulico para determinar la posición de la cuña de agua 
salada en el área propuesta de la marina.  La concentración de sales  se 
transporta a través del medio poroso del acuífero desde zonas donde la 
concentración química es mayor a aquellas zonas tierra adentro donde la 
concentración es menor, y eventualmente el agua dulce se salará.  

 Eventos de correntías: 
  Según el USGS Water Resources Investigator Reporty 99-4142, la 
magnitud de la descarga del Río Culebrinas en San Sebastián en inundaciones 
de recurrencia de 2 años sería de 12,000 a 15,000 pcs, en recurrencias 10 años 
sería de 34,000-40,000 pcs ,y en recurrencias de 25 años sería de más de 
50,000 pcs. Las correntias podrían causar desbordamientos y emergencias con 
el potencial de arrasar con toda estructura que se encuentre, incluyendo botes 
y muelles. Tampoco se han considerado los eventos del cambio climático 
y el calentamiento global. Así lo han hecho saber los proponentes en la vista 
del 10 de Abril de 2008. Es irónico que en otros países ya están desalentando 
las construcciones en la costa pero aquí en Puerto Rico se sigue con esa 
peligrosa tendencia. Pero peor aún es proponer un proyecto como este 
donde se pretende entrar el mar tierra adentro.  

El proyecto DBRM contempla establecerse colindante a un recurso natural 
de vital importancia en estos tiempos, se trata de la Reserva Agrícola del Valle 
de Coloso. El Valle del Coloso es una reserva agrícola compuesta de 2,985 
cuerdas con alto potencial agrícola repartidas en los municipios de Aguadilla, 
Moca y Aguada en su mayor parte desde el año 2000. La misma surge en virtud 
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de la ley 142 del 4 de agosto de 2000 por iniciativa del Comité ambiental 
Ciudadanos Aguadeños Pro- Conservación del Ambiente, Inc. Desde entonces 
nos hemos dado a la tarea de protegerlo y promover su desarrollo y potencial 
agrícola. De acuerdo a los datos suministrados por el Agro. Luis R. Conty Pérez, 
administrador del Valle de Coloso actualmente se mantienen en arrendamiento 
782.15 cuerdas a diferentes entidades privadas y gubernamentales (Autoridad 
de Tierras) para diversos propósitos agrícolas. Han logrado rendimientos en 
cosechas de 1,132 quintales/cuerda en cultivos farináceos de ñames, yautías y 
yuca; rendimientos de 35 toneladas de caña de azúcar y 45 plántanos 
(unidades) por racimo.  Destaca que entre los planes agrícolas a corto plazo  
proyecta establecer un sistema de riego para los meses secos dentro del valle.  
Este proyecto es de interés de parte de lo agrónomos del Departamento de 
Agricultura Federal de los Estados Unidos  en conjunto con la Autoridad de 
Tierras de Puerto Rico.  

En un país donde los recursos son escasos, en la isla el recurso tierra es el 
más limitado. El desarrollo urbano desmedido ha ocasionado que cada día sean 
menos las tierras disponibles para agricultura, tanto en Puerto Rico como en 
todo el planeta. En los pasados días, se está hablando sobre la importancia de 
conservar terrenos agrícolas y establecer nuevas reservas para asegurar la 
alimentación del País. Tal vez no hemos visualizado el asunto porque vamos al 
supermercado y lo encontramos lleno de productos, pero esa abundancia no es 
eterna, en algún momento quienes llenan esas góndolas encontraran quien les 
pague mejor por llenar otras, o tal vez tengan que alimentar su pueblo primero, 
y el alimento para nosotros no estará disponible. Esto esta ocurriendo 
actualmente con el arroz que es un producto de primera necesidad su precio a 
nivel mundial aumenta debido a crisis en su abasto.  Nuestra isla poseyendo el 
potencial para producirlo lo tienen que importar en su totalidad para satisfacer 
la necesidad local. Es en este momento que la mayoría de la población entiende 
la necesidad de tener una agricultura que alimente la mayor cantidad de 
nuestra gente.  

El presidente de la Asociación de Agricultores, Ramón González  aseguró 
que Puerto Rico tiene los terrenos y la capacidad para producir el 75% de sus 
alimentos. Sin embargo señala que en la actualidad el país se encuentra ante 
una emergencia nacional debido a que importamos el 90% de los alimentos que 
consumimos y la tendencia actual es a aumentar la dependencia.  El suministro 
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de suficientes alimentos para el país constituye un reto cada vez más 
apremiante al ir creciendo los suburbios urbanos y sub-urbanos utilizando 
recursos de tierras agrícolas de la periferia con el fin de  construir en ellos 
nuevas viviendas, carreteras y centros comerciales. Como consecuencia, se 
desplazan cada vez más las tierras agrícolas de las que nos podríamos 
alimentar. Mientras se continúen importando alimentos, estos se encontrarán a 
merced de la estabilidad de los mercados internacionales y su precio será 
incierto como esta ocurriendo con el arroz, producto antes indicado.  

De acuerdo a datos obtenidos por el Colegio de Agrónomos de Puerto 
Rico para el año 1998 el total de terrenos agrícolas se redujo a 865,478 cuerdas 
en 19,951 fincas. Para el año 2002 de acuerdo al último censo reportado en el 
Departamento de Agricultura Federal sobre los terrenos agrícolas reflejó un 
total de 690,687 cuerdas. Cada año este número va siendo cada vez menor. En 
los pasados 24 años se han perdido el 30% de los terrenos agrícolas, de cuya 
taza el 60% se perdió en el último periodo de cuatro años (1998-2002). De 
continuar con este ritmo de pérdida de tierras en uso agrícola de los últimos 
cuatro años, podríamos perder la totalidad de las tierras agrícolas en los 
próximos 16 años.  

Por otra parte para garantizar la seguridad alimentaria en países  
desarrollados “como el nuestro”, cuya dieta es omnívora y basada 
principalmente en carnes, el mínimo de tierra requerido para atender su 
demanda base sería (de 0.38 cuerdas/personas), un número mayor al de 0.20 
cuerdas/personas para países en vías de desarrollo cuya dieta es mayormente 
vegetariana. Por lo tanto, se requieren de  1,480,000 cuerdas de terreno para 
atender la demanda de 4,000,000 de habitantes.  
 Actualmente los recursos agrícolas son infravalorados debido a las 
imperfecciones del mercado. Este proyecto de la marina atenta contra la 
preservación del agroecosistema las servidumbres de conservación  de la 
Reserva Agrícola al atentar contra los acuíferos que serian contaminados con 
intrusión salina de materializarse ese proyecto. 
   Los proponentes señalan que el acuífero no es fuente de agua 
potable importante. ESTAS ASEVERACIONES SON REPROCHABLES E 
IRRESPONSABLES. Cada día es más importante conservar los abastos de 
agua. Las aguas subterráneas serán fuente importantes de abastos de agua 
dulce que al igual que los terrenos agrícolas hay que proteger con urgencia. 
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Decir que como no se usa lo puedo destruir es un acto vil y reprochable que 
NO se debe permitir. Es un deber legal, moral y ético del gobierno en especial 
de la JCA el proteger estos valiosos recursos tan esenciales en especial para las 
generaciones futuras. 

Los proponentes admiten la destrucción de humedales.  Dicen que 
afectarán sobre 38 cuerdas de humedales y conservarán otras. ¿Cuál es el 
efecto de las pérdidas de esos recursos? Los manglares son importantes la 
protección de ese recurso para mantener el balance ecológico en la zona 
costanera. Los proponentes hablan de la importancia de los manglares. En la 
pág. 42 hacen las aseveraciones sobre el tema. Sin embargo, dicen que serían 
impactados y destruidos.  Si son tan importantes, ¿por qué hay que destruirlos?  
 

A continuación la Dra. Ana Navarro, especialista en calidad de aguas 
costaneras del Programa Sea Grant  expone unos hechos y datos a 
cuestionarse. De acuerdo a la sección 404 de la Ley Federal de Agua Limpia 
(CWA) que administra el COE exige, entre otras cosas, dispone que se deba 
mostrar un plan de mitigación cuando hay proyectos o actividades que 
ocasionan daño a terrenos anegados. Hay circunstancias en que la alternativa 
de litigación es la donación de terrenos al DRNA. La misma puede ser con 
terrenos fuera del proyecto, pero en la misma cuenca hidrográfica. (Plan de 
Manejo para el área de Planificación Especial de los Manglares de Puerto Rico. 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, marzo 
2003, Pág. 35.) 
 
Se cuestionan los siguientes hallazgos en la DIA-P: 

1.   En el proyecto DBRM se encuentran 65.83 cuerdas de humedal de las 
cuales 0.4 cuerdas son de humedal estuarino y 65.53 cuerdas son de 
humedal palustrino. 

 
2.   El proyecto propuesto impactará 38 cuerdas de humedal. Por lo que no 

se impactarán 27.83 cuerdas del humedal total. ¿Cómo se mitigarán las 
38 cuerdas de humedal a impactarse de acuerdo a la sección 404 de la 
CWA? No se presenta en la DIA-P el Plan de Mitigación donde se 
identifique el lugar de la mitigación, la extensión, etc. 

 
3.   En la página 162 se expone: “se crearán y mejorarán los humedales 
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existentes a lo largo del embalse propuesto. ¿Es éste la marina o el 
estuario a crearse? La mitigación ocurrirá dentro del proyecto, ¿Dónde? 
¿Cuántas cuerdas? Si es en áreas de flujo del río o del caño, ¿cómo se 
compensará el arrastre de la vegetación por el paso del agua 
constantemente en dicha área? 

4.   En la página 166 se menciona que "el proyecto propone la conversión de 
57 cuerdas de terreno cubiertos por pastizales a un estuario". El 
propuesto estuario de 57 cuerdas es también el llamado embalse a 
construirse y la marina. Es decir, ¿es el mismo terreno que será el 
embalse de la marina, la marina y el estuario a construir, o son 57 
cuerdas diferentes? ¿Son a las áreas de mitigación? ¿En ésta área, están 
comprendidas las 27 cuerdas de humedal que no se impactarán? Estos 
números hay que aclararlos mediante la presentación de un Plan de 
Mitigación. 

 
5.   En el lugar de construcción del Dique de Aguadilla existe un humedal 

emergente de agua dulce. ¿Cómo se impactará este humedal con la 
construcción del dique al no recibir el influjo normal del agua de dicho 
cuerpo de agua luego de la construcción del dique? 

 
6.  En la página 162 de la DIA-P se menciona que "se propone mejorar 

12.37 cuerdas en bosque de mangle del Pantano Espinar y el Caño Madre 
Vieja". Estas 12 cuerdas están comprendidas en las 65 cuerdas totales 
dentro del proyecto. Por que de ser así, no se estaría mitigando el 
impacto de las 38 cuerdas. Entonces cuantas cuerdas de humedal se 
crearán para compensar las 38 cuerdas que se perderán y que se unirán a 
la 27.83 cuerdas de humedal que no se impactarán. 

 
7. En la página 162 se menciona que "el canal de navegación propuesto y las 

mejoras al rompeolas existente que ubican en la desembocadura del Caño 
Madre Vieja infringen en la ZMT". ¿Podemos concluir entonces que tanto 
el canal de navegación como el rompeolas serán de dominio público ya 
que se localizan en terrenos de dominio público? 

 
8.   En la pagina 161 se concluye, de acuerdo a los estudios de Mercado, 

que "un huracán de categoría 5 impactaría toda la propiedad". Al crearse 
el embalse (¿estuario o marina?) de 57 cuerdas que permitiría una 
entrada amplia del agua de mar hacia aguas arriba del caño (no se 
menciona cual caño?, ¿es el Madre Vieja?), no se estaría agravando el 
problema de inundabilidad en caso del paso de un huracán de categoría 
5, especialmente a otras comunidades. 

 
9. En la página 146 se menciona que a 3 metros de la ZMT (casi 10 pies), no 

se alterará el entorno natural. ¿Y dónde queda la servidumbre de 
salvamento y la servidumbre de vigilancia de la ZMT? 
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a.  La servidumbre de salvamento es un gravamen legal en los terrenos de 

propiedad privada colindantes con el mar o enclavadas en o a la ZMT, 
constituida por una franja de veinte (20) metros de ancho (equivalentes a 
66 pies) contados hacia el interior de la tierra desde la delimitación de la 
ZMT. 

b.   La servidumbre de vigilancia es un gravamen legal que consiste en la 
obligación de dejar expedita una vía general de seis (6) metros de ancho 
(equivalente a casi 20 pies) contigua a la línea mayor pleamar, o a la que 
determinen las olas en los mayores temporales donde las mareas no sean 
sensibles. Las autoridades del gobierno usan la servidumbre de vigilancia 
para mantener el orden público. 

 

Se pretende por parte de los proponentes destruir el último bosque 
natural de mangle que queda en la región noroeste. Los manglares son un 
recurso natural de alto valor ecológico que provee una alta producción de 
materia orgánica que sirve de criadero para diversas especies acuáticas. 
Además sirven de habitáculo para aves y funcionan de pulmón verde para el 
medio ambiente ya que producen oxigeno y utilizan el CO2 del ambiente. La ley 
# 314 del 24 de Diciembre de 1998, establece como política pública la 
protección de este recurso. Este mangle contribuye como barrera costera al 
amortiguar el fuerte oleaje costero y como área de mitigación para PROTEGER 
A COMUNIDADES ADYACENTES de tormentas, maremotos y oleajes 
fuertes del mar. ¿Qué sucedería cuando ya no existan?  
 
   La pesca es una fuente económica de empleo en esta región. Muchos 
padres de familia de esta región dependen de la pesca para su sustento. El 
mangle es un ecosistema que provee de fuente de alimentación para los peces. 
La destrucción de este mangle afectará grandemente esta actividad 
económica y esa fuente de alimento para nuestra población. 
 

En el aspecto en donde utilizarán una bomba hidráulica eléctrica y 
succionará agua de la Bahía de Aguadilla a través de dos líneas de hormigón 
reforzado que se extienden a 4 metros de la costa, no se menciona cual seria la 
profundidad de ese tubo. Si estos dos tubos provocaran cambios en corrientes 
marinas, circulación de agua y movimientos de arena y sedimentos. Por la otra 
parte el tubo que devuelve las aguas del área de la marina causarían erosión en 
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el fondo marino y creará canales en el mismo donde se depositará la arena y se 
pierda en el fondo marino y no regrese a la costa, causando mayor erosión de 
la misma. En el aspecto de la seguridad,  no se indica la profundidad de dichos 
tubos es cuestionable que a tan corta distancia de la costa (4 metros) es 
altamente probable  que ponga en peligro los bañistas al igual que la vida 
silvestre tales como tortugas marinas y demás seres vivientes que podrían ser 
succionados y morir debido a la fuerza con que dichos tubos “halarían” el agua 
del mar hacia la marina. 
    Ahora se comentará sobre los que los proponentes dicen de las especies 
marinas en el área. Dicen que en la costa cercana al proyecto no ha sido 
monitoreada por el DRNA como zona de posibles anidajes de tortugas marinas. 
Por lo que cito lo que dicen los proponentes sobre este tema en la página 75. 
“Luego de revisar todos los datos de campo, hemos determinado que durante el 
periodo de muestreo entre el 15 de junio a el 19 de junio de 2006, NO 
OCURRIO NINGUN ANIDAJE DE TORTUGAS DETECTABLE EN LA PLAYA 
DE ESPINAL. ADEMAS, NO SE OBSERVO NI SIQUIERA UN INTENTO DE 
ANIDAJE UTILIZANDO LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS”.  
LOS PROPONENTES MIENTEN. El DRNA mediante el Proyecto de Tortugas 
Marinas SI ESTAN MORITOREANDO ESA ZONA Y TODA LA COSTA DE 
AGUADA. Los vigilantes Ángel Vélez y Milagros Justiniano, así me lo indican. 
Ellos me proveyeron de un registro oficial del monitoreo que han realizado. 
Estas personas llevan haciendo este trabajo por años, no como los proponentes 
que hicieron un estudio de días. Según este registro, desde el 2003 al 2008 
hubo al menos tres anidajes en el área de la playa de Espinal. En el periódico El 
Impacto del 16 de mayo de 2007(pagina 4) se publicó un reportaje sobre un 
anidaje acontecido en la Playa de Espinar. El reportero señala que se 
recuperaron 48 huevos de tinglar (Dermochelys coriacea) por parte del personal 
a cargo del DRNA para ser trasladados a Mayagüez.  
 

A continuación se muestra una foto satelital detallando las zonas de 
anidaje del tinglar en la zona noroeste (específicamente Aguada y Rincón). 
Como se puede observar, toda la costa de Aguada incluyendo Espinar (E1), es 
zona de anidaje de esta tortuga marina. 
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  Pero lo más increíble fue que se reportó un anidaje de tinglar el 5 de junio 
de 2007 en la playa de Espinar, una semana antes del monitoreo de los 
proponentes. Más recientemente, el pasado 29 de Abril de 2008, 
residentes de Espinar nos informaron que hubo un anidaje cerca de la 
desembocadura del Caño Madre Vieja. En la siguiente página mostramos 
fotos de este último anidaje. Según la data que hemos presentado, están 
ocurriendo al menos un anidaje por año en el área en los años 
recientes. Con esta información, entendemos que se deben invalidar esos 
estudios realizados y no deben ser aceptados para la evaluación de esta DIA-P. 
Pedimos que el DRNA y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre Federal (Fish & 
Wild Life Services) lleven a cabo un estudio serio, independiente y detallado, no 
solo del impacto a las áreas de anidaje de las tortugas marinas que anidan en 
esta zona costera, sino que hagan un censo de toda especie que habitan en esa 
zona y el impacto que tendría este proyecto en esas especies. De esta forma se 
utilizaría información oficial de las Agencias y no información manipulada por 
los proponentes. 
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MARCAS DE TINGLAR EN AREA DE ANIDAJE EL 30 DE ABRIL DE 2008 
 
   
LOCALIZACION DE AREA DE ANIDAJE ENTRE PLAYA DE ESPINAL Y CAÑO 
MADRE VIEJA (AREA QUE IMPACTARIA EL PROYECTO DBRM) 
 

   
 
 
 
 

AREA DE 

ANIDAJE 

PLAYA 

ESPINAL 

AREA DE 

ANIDAJE 

 

Caño Madre Vieja 

Area Proyecto 
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En cuanto a planificación del proyecto y su “supuesta necesidad” para 
atraer el turismo a la región noroeste, el planificador ambiental, José Rivera 
Santana señala los siguientes comentarios sobre aspectos de ambiente y 
planificación sobre la Declaración de Impacto Ambiental Preliminar de la 
Consulta de Ubicación 2002-26-01197-JPU, sobre el proyecto Discovery Bay 
Resort and Marina; la cual contiene insuficiencias sustantivas que la descalifican 
bajo los requisitos de la Ley 416 de 2004 (Política Publica Ambiental) y del 
Reglamento promulgado por la JCA sobre los requisitos que deben observar las 
DIA's y demás documentos ambientales. Veamos. 

 
1. En el análisis de las alternativas del proyecto (3.0) no se menciona ni se 

considera el beneficio económico que representan los servicios ecológicos 
que ofrecen los sistemas naturales sin ser intervenidos. Al obviarse tales 
beneficios económicos, el análisis utilizado, para concluir cual es la 
alternativa preferida, queda sesgado y su conclusión es inválida.Por otro 
lado, entre las alternativas del proyecto no se discute la viabilidad de que 
este sea un proyecto eco turístico. Considerar esta modalidad turística esta a 
tono con los Objetivos y Políticas Publicas del Plan de Usos de Terrenos de 
Puerto Rico en su sección 12.04, la cual establece: "Fomentar el desarrollo 
del ecoturismo como complemento al desarrollo turístico tradicional velando 
porque se provean las facilidades de infraestructura necesarias."Igualmente, 
la consideración del ecoturismo estaría a tono con la Ley 254 de 2006, 
conocida como la Ley de Turismo Sostenible. 
 

2. En la sección sobre los impactos socioeconómicos del proyecto (4.3.6.1) se 
sobrestima los mismos, pues, no se considera que el proyecto se acogerá a 
la Ley de Incentivos Turísticos que exime al desarrollador del pago de 
patentes, arbitrios y otros beneficios contributivos. 

 
3.  Sobre el tema de Zonificación y Usos de Terreno (4.4.7.1), contrario a lo 

que se expresa en la DIA, el proyecto no es compatible con el distrito de 
zonificación DTS (Distrito Turístico Selectivo) propuesto en el Plan Territorial 
del Municipio de Aguada. La proporción de unidades residenciales versus 
habitaciones hoteleras exceden el 25%, es decir, 2.7 residencias por 
habitación de hotel. Claramente domina el componente residencial por lo 
que el proyecto no cumple con el propósito del distrito DTS según lo define 
el Reglamento #4 de la Junta de Planificación. Tampoco cumple con la 
clasificación, Suelo Rústico Especialmente Protegido (SREP), recomendado 
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por el Plan de Uso de Terrenos que la propia Junta de Planificación ha 
propuesto. Igualmente, el proyecto no cumple con los Objetivos y Políticas 
Publicas del Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico. Específicamente en las 
Metas y Objetivos de Desarrollo Urbano el documento de la Junta de 
Planificación establece: 

 
"Seleccionar para propósitos urbanos como primera prioridad, -terrenos 
con las siguientes características: terrenos en áreas edificadas que 
propicien el desarrollo y la densificación selectiva, bolsillos de terrenos 
vacantes (que no constituyan espacios abiertos), terrenos que no sean de 
alta productividad agrícola o inundables y donde exista o se puedan 
mejorar, operar y mantener a un costo razonable la infraestructura." 
"Descartar para usos urbanos aquellos terrenos donde ubiquen recursos 
naturales de importancia que sean ambientalmente críticos o donde 
exista una condición de contaminación ambiental que represente un 
riesgo a la salud, así como el uso de terrenos sumamente escarpados, 
susceptibles a erosión a, deslizamientos y de alto riesgo a desastres 
naturales." 
 

4.  La sección sobre los impactos acumulativos (4.5) es vaga e imprecisa. 
   No se incluyen los datos para sostener que la infraestructura vial, de agua 

potable, sanitaria, de residuos sólidos y de energía eléctrica tiene la 
capacidad para responder a la demanda de los proyectos propuestos en el 
área. 

 
5. La DIA no discute la situación prevaleciente en el mercado de viviendas. La 

crisis por la que atraviesa este, particularmente el exceso de inventario de 
nuevas viviendas, ha requerido la intervención del Gobierno y pone en duda 
la viabilidad y la capacidad del mercado para absorber un aumento en la 
oferta de segundas viviendas. El proyecto Discovery Bay Resort and Marina 
es, esencialmente, un proyecto residencial, sin embargo el análisis 
económico presentado en la DIA no discute el problema del mercado y como 
se afectará las posibilidades económicas del proyecto.  

 
6. Según sus datos económico para propósitos y necesidades del proyecto 

(pagina 15), se basan en aspectos especulativos, ya que dicen que se espera 
una baja en los precios del petróleo y un crecimiento proyectado de un 
2.4%. Sin embargo, la realidad es que esta tendencia no se esta ocurriendo 
por el contrario, el precio del petróleo se espera sigua su tendencia alcista y 
supere los $200.00 el barril y la economía continúe estancada. Tampoco se 
esta dando un crecimiento en el mercado de segundas viviendas según lo 
señalado por los proponentes en la Pág. 17. Esta ocurriendo todo lo 
contrario, el mercado de viviendas esta en su peor momento.  
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     En la DIA-P se indica  que el área propuesta no ha sido zonificada. Dicen 
que el proyecto propuesto es cónsono con el Plan de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Aguada (POT) ya que dentro de ese Plan, esos terrenos se 
clasifican como zona de desarrollo especial. Sin  embargo, en la ponencia del 
Presidente de la JP ante la Comisión del Oeste sobre el proyecto el 10 de Junio 
de 2003, dijo que dentro del POT de Aguada esos terrenos se clasifican como 
Suelo Rústico Especialmente Protegido (SREP), al igual que el Plan de 
Uso de Terrenos Estatal. Dice que se establece esta clasificación para 
proteger terrenos del proceso urbanizador, entre otros su valor 
agrícola, valor natural O POR SER TERRENOS CLASIFICADOS COMO 
DE ALTO RIESGO A LA SEGURIDAD PUBLICA.  Entonces, ¿Por qué 
ahora el Municipio de Aguada cambia de postura sin importar los 
riesgos a la vida y propiedad de residentes de las Comunidades de 
Tablonal y Espinal? Recientemente al Alcalde de Aguada se opone un 
proyecto de vivienda que afecta a una urbanización en la zona urbana 
municipal porque pone en peligro la vida y propiedades de los vecinos 
porque aumenta el riesgo de inundaciones. Sin embargo, es el 
proponente de este proyecto, el que pondría a los residentes de 
Tablonal en situación similar o peor a la urbanización de la zona 
urbana  y el alcalde de Aguada lo favorece abiertamente.  
 

En cuanto a utilidades de agua potable, disposición de aguas 
usadas, energía eléctrica y disposición de desperdicios… 

 
1. Sobre las aguas sanitarias. Indican que se conectarán al sistema 

existente.  ¿Cuál será el impacto a la actual planta de tratamiento 
primario de aguas usadas de la AAA en sus operaciones?  

 
2. Sobre el uso de agua potable. Indican que se necesitarán sobre 45,000 

galones diarios en la etapa de construcción y 654,250 galones diarios 
al concluir el desarrollo. ¿Qué impacto tendrá en los abastos de 
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agua para el resto del municipio de Aguada, específicamente los 
barrios altos? Aguada ha tenido un problema de abastecimiento de 
agua potable por años.  Con estos datos, definitivamente TENDRA UN 
IMPACTO MAYOR EN LOS ABASTECIMIENTOS DE AGUA EN EL 
PUEBLO ENTERO. Si a eso le añadimos que se piensan impactar 
acuíferos y  humedales, EL PROBLEMA SERA MAYOR.  

 
3. Sobre la energía eléctrica no está claro el impacto de un proyecto de alto 

consumo energético y como este afectaría a los residentes de las zonas 
aledañas.  

 
4. En cuanto al tráfico, el proyecto pretende construir sobre 3,566 

estacionamientos. ¿Cuál será el impacto a la infraestructura vial asi como 
al transito local?  

 
5. Sobre la disposición de desperdicios sólidos, este proyecto generará 

sobre 1,500 toneladas diarias de desperdicios adicionales a los 
que ya el Pueblo genera. Sabiendo que los vertederos a donde el 
Municipio de Aguada lleva los desperdicios están al final de su 
vida útil. Ahora, ¿Qué pasará si añaden esta cantidad adicional 
de basura? Hablan de reciclaje, pero la realidad es que el Municipio de 
Aguada ni si quiera tiene un plan de reciclaje efectivo en estos 
momentos, ¿Cómo podrá manejar esa cantidad de basura? 

 
6. En el Barrio donde se pretende establecer el Proyecto, existe un 

monumento histórico de gran importancia, no solo de Aguada, sino de 
todo Puerto Rico. Se trata de la Ermita de Espinar. Ese monumento está 
en serio peligro. Además al estar dentro del proyecto, se 
limitaría su libre acceso Entendemos que el Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, así como la Iglesia Católica deben intervenir 
para proteger ese monumento centenario.  

 
 
 
 



 

 20 

 

Conclusión: 
 

Después de analizar detenidamente este documento, entendemos que DIA-P 
NO DEBE SER APROBADA POR LAS SIGUIENTES RAZONES: 
 

1 Se ha demostrado que este proyecto es un peligro para las 
comunidades vecinas como Tablonal y Espinar donde se pondría 
en peligro la vida y propiedades en esas comunidades, agravando 
el problema de inundaciones. 

 
2 La construcción de la marina traerá como consecuencia la 

intrusión de agua salada al Valle de Coloso alterando 
peligrosamente la fertilidad de sus suelos agrícolas. También 
destruiría y se perdería para siempre el mayor acuífero de la 
región que puede ser una potencial una reserva de agua potable 
para el futuro.  

 
3 Se exponen a la destrucción los recursos naturales importantes 

como humedales y manglares así como los beneficios que 
brindan al ecosistema de la región. Pretender mitigar lo que se 
va a destruir  no es alternativa ya que las consecuencias finales 
al ambiente serán negativas, por lo tanto no recomendamos que 
se destruyan y mucho menos que se mitiguen. 

 
4 Este proyecto tiene un impacto mayor en la zona marítimo 

terrestre causando cambios en el movimiento de las corrientes 
marinas y el flujo de arena que redundaran en serios daños a las 
costas, agravando la erosión costera y provocando daño a la 
propiedad. 

 
5 Este proyecto amenaza a especies en peligro de extinción como 

las tortugas marinas, pues compromete su área de anidaje 
alterándola por el cambio en el uso de la playa. 
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6 Este proyecto afectará los abastos y el servicio de agua potable 
al reducir las presiones actuales alterando el servicio de agua a 
miles de familias aguadeñas y de pueblos limítrofes. 

 
7 Este proyecto es uno de alto consumo energético y no existe la 

infraestructura eléctrica  para sostenerlo sin afectar el servicio a 
la región. 

 
8 Ese proyecto agravaría la situación de los desperdicios sólidos y 

la vida útil de los vertederos. 
 

9 Ese proyecto tendría un impacto sobre el sistema de 
alcantarillado y las operaciones de la planta de tratamiento, 
causando mayores problemas ambientales a las zonas 
circundantes a éste.  

 
  10- No se tomó en cuenta los cambios climáticos, el calentamiento 

global, el aumento en el nivel del mar y eventos de marejadas 
ciclónicas en eventos atmosféricos mayores. No tomaron en 
consideración datos actualizados en los estudios HH y su impacto 
en los niveles de inundaciones. 

 
  11- Este proyecto se ubicaría en el área de descarga de la Reserva 

Agrícola del Valle de Coloso, alterando el agro ecosistema  
existente en la región en donde se canalizan las inundaciones  
provenientes de tierra adentro.  

 
   12- Este proyecto no sigue las recomendaciones del USCOE, que  

 requiere que no se construya ninguna estructura al otro lado de  
 los diques. 

 
   13- Este informe está lleno de incongruencias y contradicciones. Se 

 ha demostrado también que los proponentes han traído  
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 información falsa que invalidan estudios que han hecho para  
 evaluación de esta DIA. 

 
   14- Sus datos económicos  se basan en aspectos especulativos que 
           nada se relacionan con la realidad actual económica del país. 
 
 

Le exhortamos a esta honorable Junta de Calidad Ambiental  a que NO 
APROBAR ESTA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL por todo lo 
mencionado. A cambio, se deben buscar alternativas de desarrollo económico 
sustentable y cónsono con la protección del medio ambiente y la seguridad de 
todos los residentes de Aguada en especial de las comunidades de los barrios  
Tablonal y Espinar.  
 
Respetuosamente sometido, 
 
 
 
Jorge R. Sepúlveda Torres 
Pres. CAPCA 
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