
 

 

 

 

 

 

Poncencia de Ciudadanos Aguadeños Pro Conservación del 
Ambiente (CAPCA) ante FEMA sobre el mapa de 

inundabilidad del cause del Rio Culebrinas. 
 

 
 
 Compadece ante ustedes, hoy 15 de Mayo de 2008, Jorge R. 
Sepúlveda Torres, Presidente del Comité Ciudadanos Aguadeños Pro 
Conservación del Ambiente, Inc. (CAPCA), organización sin fines de 
lucro con más de 20 años al servicio de la comunidad Aguadeña y la 
region noroeste. Como grupo ambiental, velamos por elsensato 
desarrollo y protección de nuestra sociedad y ambiente. En el dia de 
hoy, se presentan los nuevos mapas de niveles de inundación de los 
principales rios de Puerto Rico. Tenemos sumo interés en el mapa del 
cause del Rio Culebrinas de Aguada. 
 
 El Municipo de Aguada, junto a los proponetes del proyecto Dicovery 
Bay Resort & Marina, someterán cambios a al mapas del Rio 
Culebrinas que ustedes presentan hoy. Dicho cambio se basa en un 
lpaln de control de inundaciones que ellos alegan sera para proteger 
las comunidades de Espinal en Aguada y Barrio Victoria y Urb. 
Aponte en Aguadilla. Para eso propondrán una modificación al dique 
de Espinal propuesto por el USCOE. Esa modificación se hace 
para acomodar y proteger el proyecto en cuestión y no 
proteger las comunidades aledañas. Tal modificación 
aumenta los niveles de inundación de la Comunidad de 
Tablonal, poniendo en riesgo la vida y propiedades de esa 
Comunidad. 
 
 La modificación de dichos diques son incompatibles con los diques 
propuestos por el USCOE de acuedo a lo siguiente: 
 
 



 
 

1- El dique de Aguadilla es similar al propuesto por el USCOE, sin 
embargo, el de Espinal lo acomodan al contorno del proyecto. 

2- Para hacer esa modificación sacar terrenos que están dentro 
del cause mayor en la propuesta del USCOE, reduciendo el flujo 
de inundación en dirección al Caño Madre Vieja. La reducción 
del cause mayor resulta un aumento significativo del flujo en 
retroceso, aumentando los niveles de inundación y la velocidad 
del flujo. Esto causaría mayores riesgos de daños a vidas y 
propiedades. Sobretodo en el Barrio Tablonal. 

3- Como parte de la modificación, el dique de Espiar, que es 
paralelo a la carr. 115 fué rotado hacia el sur, acercandolo al 
Rio Culebrinas y se extendió al lado Oeste. Esto aumenta mas 
el riesgo del Barrio Tablonal. 

4- La altura del dique de Espinal es mayor al dique propuesto 
por el USCOE. Esto aumenta el nivel de inundación en 
comparación con la propuesta del USCOE. 

 
  Como parte de su propuesta para modificar este mapa, los 
proponents de Discovery Bay Resort & marina (DBRM), hicieron un 
estudio HH que parte de premises incorrectas que ponen en duda su 
validez e integridad. Primero, para simular los niveles de 
precipitación, utlizan el modelo “NOAA Test Report”, que está 
obsoleto. Dicho modelo fué remplazado por el NOAA Atlas 14, 
volumen 3, version 4 del 2006. Este modelo indica que los niveles de 
inundación han aumentado. La utilización de un modelo obsoleto 
llega a conclusions erroneas e invalida ese estudio. Es importante 
reconocer que los modelos de simulación tienen márgenes de errors 
y exhiebn patrones impresecibles. En dicho estudio NO 
TOMARON EN COSIDERACION FACTORES DE AUMENTO EN 
EL NIVEL DEL MAR Y MAREJADAS CICLONICAS. Tanto el 
aumento del nivel mar como las marejadas ciclónicas bloquean la 
salida de la inundación al mar. Al no ser considerados INVALIDAN 
EL ESTUDIO PRESENTADO.  
 
   
 



 
 
 
  La Junta de Planificación, en ponencia ante la Comisión de 
Desarrollo del Oeste en Junio 10 de 2003, presidida por el entonces 
Rep. Antonio Méndez, indica que los terrenos del proyecto ubican en 
zona 1 de inundaciones. También dice que la consulta se archivó el 
10 de Abril de 2002 y para ser reabierta PRIMERO EL USCOE 
TIENE QUE REALIZAR LAS OBRAS DE CONTROL DE 
INUNDACIONES Y CUANDO LOS PROPONENTES 
DEMUESTREN QUE LOS TERRENOS EN CUESTION ESTAN 
FUERA DE ZONA DE INUNDACIONES, LA MISMA SE 
REABRIRIA PARA SER EVALUADA EN SUS MERITOS. SIN 
EMBARGO, LA MISMA JUNTA REABRE DICHA CONSULTA SIN 
QUE SE DIRAN LAS CONDICIONES QUE ELLOS MISMOS 
IMPONEN Y EN ESTE MOMENTO DICHO PROYECTO ESTA 
SIENDO CONSIDERADO. LE PREGUNTAMOS A LOS 
MIEMBROS DE LA JP AQUI PRESENTE, ¿PORQUE JP CAMBIA 
DE OPINION Y REABRE DICHA CONSULTA? También hay que 
indicar que en dicah ponencia JP indica que lo que el 
proponente proponga, NO PUEDE RESULTAR EN AUMENTO 
EN EL CAUSE MAYOR DURANTE UN EVENTO DE DESCARGA 
DE UNA INUNDACION BASE. SIN EMBARGO, EN ESTOS 
MOMENTOS JP EVALUA UNA PROPUESTA DE DIQUES QUE 
PRESENTA ESO MISMO Y JP LO ESTA EVALUANDO. QUSIERA 
SABER SI ALGUN FUNCIONARIO DE JP NOS EXPLIQUEN 
ESTAS CONTRADICCIONES.  
 
 
  Por ultimo, en dicha ponencia JP hace énfasis en que una porsión 
del proyecto esta en area identificada como Barrera Costera, lo 
cual lo que constituye una declaración del Gobierno Federal 
en desalentar desarrollos en dichas areas. La ley que crea esa 
designación tiene el propósito perdida de vidas, daño a la vida 
silvestre y a los recursos naturales. En esa area un manglaresque 
proveen protección natural a la costa de las marejadas. 
 
 



 
 
 
  Esta area es de alto valor ecológico que sirve de hábitad de aves, 
peces y funcina como pulmon verde. Su destrucción causaria serios 
daños ambientales y a la seguridad de la zona.  
 
  Para terminar, exhortamos a FEMA y a laJP A QUE NO ACEPTEN 
LAS ENMINEDAS PROPUESTAS AL MAPA DEL RIO 
CULEBRINAS PROPUESTOS POR LOS MUNICIPIOS DE 
AGUADA Y AGUADILLA YA QU ESTOS CONTITUYEN UN 
GRAVE RIESGO A LAS VIDAS Y PROPIEDADES DEL BARRIO 
TABLONAL Y TAMBIEN DE ESPINAL. A cambio, se deben 
buscar alternatives reales a los problemas de inundaciones 
tomando en consideración primero que nada la seguridad de 
todas las comunidades envueltas y no interses van en contra 
de dicho propósito. Gracias por su atención y estaremos 
presentando una ponencia escrita sobre este asunto en los 
próximos 30 dias. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Jorge R. Sepúlveda Torres 
Presidente 
Ciudadanos Aguadeños Pro Conservación del Ambiente, Inc. 
 

 
 
  


