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6 de marzo de 2014 

 

Hon. Senador Cirilo Tirado Rivera 

Comisión de Recursos Naturales  

Senado de Puerto Rico  

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

San Juan, Puerto Rico 

 

Ponencia de la Comunidad Tablonal sobre el P del S 606 

Ley de la reserva natural del Estuario de Espinar y el Caño Madre Vieja 

La que suscribe, RAMONITA MENDEZ MENDEZ, GIL A. MORALES RIVERA y los 

abajo firmantes, residentes de la Comunidad de Tablonal de Aguada, conjuntamente con otros  

residentes de esta misma  comunidad que ya cursaron escrito el día 29 de agosto de 2013, 

entregadas a la Lcda. Merangelí Valentín Santiago, Directora Ejecutiva de la Comisión de 

Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico,  respaldamos, apoyamos y solicitamos se 

apruebe el proyecto P del S 606,  radicado el 13 de mayo de 2013, de manera que se establezca 

como Reserva Natural la zona marítimo-terrestre desde la desembocadura del Caño Madre Vieja 

del Barrio Espinar hasta  la desembocadura del Río Culebrinas en el Barrio Carrizal de Aguada, 

incluyendo manglares y el acuífero.  Esta área comprende  bienes de dominio público, de nuestra 

gente y del pueblo de Puerto Rico.  Estos terrenos conforme al Plan de Ordenamiento Territorial 

de Aguada están zonificados  como Conservación de Recursos y clasificados como Suelos 

Rústicos Especialmente Protegidos (SREP).     

Reconocemos el alto valor ecológico que tiene esa zona y su potencial desarrollo eco turístico, 

sustentable con el ambiente.  Esta área, por su atractivo turístico,  se encuentra amenazada con 

desarrollos que alteren o destruyan los ecosistemas y se arruinen los pocos recursos naturales 

existentes en esta área del noroeste.  La playa de esa área es considerada como una muy limpia, 

libre de estructuras y de contaminantes, con una vista preciosa y la que es disfrutada y visitada 

con frecuencia por los residentes de la comunidad  de Espinar y por los residentes de pueblos y 

barrios adyacentes. Sus mangles están bien desarrollados y son hábitats de peces y aves nativas 

de esa zona. Ese manglar, al igual que la desembocadura del río Culebrinas defiende nuestras 
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comunidades, Espinar, Tablonal y Victoria de las inundaciones que comúnmente tenemos en esta 

zona en la cual habitamos. 

Por la forma virgen en que se encuentra esa área, ha estado atentada por desarrollos que 

destruyen y alteran el ecosistema y el entorno natural. Esta área puede ser utilizada para el 

disfrute de la presente y las futuras generaciones sin la necesidad de alterarla ni destruirla con 

construcciones de cemento y mucho menos con una marina tierra adentro de 3.3 km. como 

pretende un desarrollador privado, Sr. Tomás Cordero Armstrong, en un ambicioso mega 

proyecto DISCOVERY BAY RESORT & MARINA, el cual pone en riesgo las vidas y 

propiedades de los residentes de las comunidades de Tablonal y Espinar, con un incremento de 

existentes  inundaciones en esta área.  Este dato se refleja en los propios estudios hidrológicos 

del desarrollador y cuyo dato fue aceptado y requerido a discusión por las agencias dentro del 

proceso de la DIA-F. Así también lo  confirma  la Sentencia dictada por el Tribunal de 

Apelaciones. Y aunque el Municipio de Aguada y de Aguadilla, como partes proponentes, apeló 

la Sentencia mediante Certiorari ante el Tribunal Supremo, sin embargo, la Sentencia dictada por 

el Tribunal Supremo se basó en la legitimación activa y no en los méritos de los 

cuestionamientos del caso.   La legitimación activa fue basada al caso de  Pueblo v. Lozada 

(relacionado con el Gasoducto) y a un caso de Rincón Surfrider y ninguno de estos casos 

guarda relación con el presente caso.  Los jueces disidentes, Lcdos. Fiol Matta, Hernández 

Denton, Estrella y Rodríguez dictaminaron que los afectados  probaron tener legitimación activa 

más allá de duda razonable, ya que se probó los daños….****  

El Municipio de Aguada, quien se opone al Proyecto 606 porque no puede desarrollar un 

proyecto turístico que está ante las agencias.  Específicamente se refiere al DISCOVERY BAY 

RESORT & MARINA, el cual era impulsado por el anterior alcalde, Luis A. Echevarría, que es 

un proyecto que conjuntamente con el Alcalde de Aguadilla eran proponentes de este proyecto al 

solicitar al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (COE), unos diques, 

supuestamente “para el control de inundaciones del Rio Culebrinas y Caño Madre Vieja.  

Posteriormente ambos alcaldes (Luis A. Echevarria y Carlos Méndez) posponen la construcción 

de los diques por no contar con los fondos. Siendo que al dueño de los terrenos donde ubicarían 

los diques, Sr. Thomás Cordero Armstrong o  CORDECO NORTHWEST, CORDECO LAND 

SERVICES o  DISCOVERY BAY RESORT & MARINA le afectaban sus terrenos porque 
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tenían que estar vacantes o libres de estructuras, le proponen a los Alcaldes pagar el costo de 

construcción de los diques, condicionado a que se le permita el dragado de la Marina tierra 

adentro de 3.3 km. y la construcción del mega proyecto.  De esta manera, el proponente del 

DISCOVER BAY RESORT & MARINA, alteran los diques en su configuración y tamaño para 

la protección del proyecto y para sacar de zona de inundabilidad las 144 cuerdas que planifican 

desarrollar de las 205 cuerdas que poseen, obviando de esta manera tanto el Municipio como el 

desarrollador la protección contra inundaciones de la comunidad de Tablonal, excluyendo así de 

protección a esta comunidad Tablonal, que es la zona que mayor inundaciones recibe y no 

sólo la excluye del control de inundaciones, sino que se las incrementa, poniendo en mayor 

riesgo las vidas y propiedades de los residentes. También, el Municipio con ese proyecto, 

permite que se destruyan los recursos naturales de esa zona, que son propiedad del Pueblo y a 

los cuales viene obligado a proteger conforme al cumplimiento de la Política Pública.  

Reacciono además sobre los comentarios sometidos por escrito de la Sra. Carmen Ríos Cajigas 

residente del Barrio Espinar, quien expresa ser la Presidenta del Comité  Pro Turismo y 

Ambiente, Inc. y quien expresa oposición a este proyecto de Ley.  Este comité fue creado en la 

fecha en que se inició los trámites del “Discovery Bay Resort & Marina” ante las agencias 

(2002) y el mismo se creó con el propósito de adelantar las causas a este proyecto y disfrazado 

con velar por el ambiente y el turismo, pero esta incorporación no ha estado al día en los pagos 

de sus anualidades ante el Departamento de Estado, evidencia de esto se hizo entrega el día de la 

Vista Pública a la Lcda.  Merangelí Valentín, Directora Ejecutiva de la Comisión de Recursos 

Naturales y Ambientales y se hizo formar parte del expediente.   

Conforme al Plan Territorial y por la clasificación que se ha otorgado a esa área de Suelo Rustico 

Especialmente Protegido (SREP), pueden realizarse desarrollos turísticos con fines de levantar la 

economía y crear empleos, pero que no alteren su estado natural,  al contrario, que vayan a tono 

con el ambiente y con la Política Pública de protección de nuestros recursos naturales. 

En su ponencia el Honorable Alcalde de Aguada, Sr. Jessie Cortés, expresa que este proyecto 

606 “atenta contra el desarrollo económico de su pueblo y la creación de empleos, el desarrollo 

turístico del litoral costero y de revisar los cambios de calificación y clasificación de los 

terrenos en el barrio Espinar de los terrenos destinados a la Reserva, lo que es detrimental para 

el desarrollo turístico.” Nada más lejos de la verdad. Es menester aclarar a esta Honorable 



Page 4 of 6 
 

Comisión que el Proyecto a que se refiere el Honorable Alcalde es el DISCOVERY BAY 

RESORT & MARINA, de cuyo proyecto son proponentes (sponsor) los Alcaldes del Municipio 

de Aguada y del Municipio de Aguadilla, para la construcción de dos diques.  Estos diques que 

se iniciaron con un estudio ante el Cuerpo de Ingenieros (COE)  para el “supuesto control de 

inundaciones provocadas por el Rio Culebrinas y el Caño Madre Vieja a las comunidades 

de Espinar de Aguada y Barrio Victoria de Aguadilla”, sin embargo, se dejó fuera de este 

estudio a la comunidad de Tablonal, que es una de las zonas más afectadas por las 

inundaciones del Rio Culebrinas y que colinda con este rio en la parte Norte.  Ante esta 

situación el COE diseñó un plan de diques para el control de inundaciones, pero los terrenos 

donde se construirían los diques, tenían que estar vacantes para captación de las inundaciones y 

no fue considerado el dragado de una marina tierra adentro, entre los dos diques.  

Entendiendo el Sr. Tomas Cordero Armstrong, dueño de  CORDECO NORTHWEST y del 

DISCOVERY BAY, que se le afectaban sus terrenos, pacta con los Alcaldes (Hon. Luis A. 

“Berty” Echevarria y Hon. Carlos Méndez)  asumir el costo de la construcción de los diques, 

condicionado a que se le permita hacer la marina tierra adentro y la construcción del mega 

proyecto.  De esta manera, los Alcaldes posponen ante el COE la construcción de los diques por 

no contar con fondos para la construcción y se convierten en sponsor (proponentes) del proyecto 

Discovery Bay Resort & Marina.  Así las cosas, un estudio que supuestamente era para el 

control de inundaciones en beneficio de las comunidades, se convirtió en un estudio para sacar 

fuera de área de inundabilidad las 205 cuerdas de terrenos, en beneficio  de una entidad privada 

del Sr. Tomás Cordero Armstrong, CORDECO NORTHWEST o CORDECO LAND 

SERVICES, INC. y propiciar así la construcción del mega Proyecto “Discovery Bay Resort and 

Marina”, ya que con  esos diques se saca esa zona fuera de la inundabilidad, aunque se le 

incrementen las inundaciones a otras comunidades y se destruyan nuestros recursos 

naturales, como pasaría con la construcción de este mega proyecto.   

Conforme a la Política Pública, el Gobierno Municipal viene obligado a proteger y conservar 

nuestros recursos naturales y a velar por la seguridad y bienestar de sus residentes.  No puede, 

bajo ninguna circunstancia,  entregar gratuitamente recursos naturales, que son bienes de 

dominio público a un ente privado, al contrario, viene obligado a defenderlos y protegerlos. 

Mucho menos debe permitir que se ponga en riesgo vidas y propiedades de sus residentes con el 
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único propósito de promover un desarrollo turístico y/o económico a costa de las desgracias de 

otros, cuyas vidas viene obligado a proteger.     

El proyecto P del S 606 según presentado pretende conservar una reserva natural sobre unos 

terrenos que son de dominio público y pertenecen a los ciudadanos del Pueblo de Puerto 

Rico y que conforme al Plan Territorial están clasificados como Suelos Rústicos 

Especialmente Protegidos (SREP).  Que este proyecto de Ley P del S 606 en nada afecta a 

terrenos privados.  

En nuestra Isla se ha destruido una porción bien grande del litoral costero con desarrollos 

desmedidos y  mal planificados, así lo hemos visto a través de los pueblos de las costas.  Gran 

parte de las construcciones edificadas han privatizado las áreas de playa con verjas que 

obstaculizan su uso y no permiten el acceso al público para el disfrute, por lo que es necesario y 

urgente proteger los pocos recursos naturales que nos quedan. 

Nuestra comunidad de Aguada reclama la necesidad de rescatar esos recursos naturales que son 

de dominio público y de gran importancia para la conservación del ambiente y nuestro 

ecosistema ante la amenazas de desarrollos mal planificados.  

El Proyecto P del S 606 en nada limita el desarrollo económico de nuestro pueblo, al contrario, 

armoniza con el ambiente para cualquier desarrollo que se haga y genera empleos y aporta a la 

economía.   

Como sabemos, esta Reserva Natural nos proporciona el elemento más preciado, que es el agua 

que tan vital es  para el consumo nuestro, de las aves, peces y especies que en ella habitan o 

emigran.  Además el humedal existente en esta zona es el vínculo con la zona costera y tiene 

funciones muy importantes: reduce el efecto de las inundaciones en esa área que tan necesaria es; 

controla la erosión costera; es amortiguador de las marejadas y es un hábitat para el desarrollo de 

la flora y fauna de la zona. 

Solicitamos respetuosamente de esta Honorable Comisión de Recursos Naturales, 

APRUEBE este proyecto P del S 606  Ley de la Reserva Natural del Estuario de Espinar y 

el Caño Madre Vieja, incluyendo el área marítimo terrestre hasta la desembocadura del 

Rio Culebrinas, a fin de que se conserve este valioso recurso natural que ha sido delegado 
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gratuitamente por el Todopoderoso para el disfrute de todos nuestros ciudadanos y para legado 

de nuestras futuras generaciones y el cual está a tono con el cumplimiento con la Ley de la 

Política Pública y conforme a la clasificación de la zona en el Plan de Ordenamiento Territorial 

del Municipio de Aguada, de manera que una vez aprobada la Ley se ordene el deslinde de esa 

área.  

  

Respetuosamente sometido. 

Dada en Aguada, Puerto Rico, hoy 6  de marzo de 2014. 

 

RAMONITA MÉNDEZ MÉNDEZ 

Bo. Tablonal, Aguada, PR 00602 

Postal: PO BOX 624 

Aguadilla, PR 00605 

Tel. 787-868-2304 

 

GIL A. MORALES RIVERA 

Tel. 787-203-2304 

 

 

 


