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Vistas públicas sobre Discovery Bay

el medio ambiente de la zona y
argumentó que los diques propuestos,
los que beneficiarán a alrededor de 3,200
personas, se construirían con el único fin
de lograr el desarrollo de Discovery Bay.

Por Raquel Torres Arzola
Durante los días 15 y 16 de septiembre
se celebraron en Aguada las vistas
públicas de la Junta de Planificación
sobre la consulta de ubicación del
proyecto Discovery Bay Resort & Marina,
propuesto para la colindancia del barrio
Espinar y del barrio Tablonal entre los
pueblos de Aguada y Aguadilla.
Durante la celebración de las vistas públicas, varios puntos de
vista se encontraron y tuvieron la oportunidad de debatirse. En las
mismas, participaron tanto líderes comunitarios y representantes
de los residentes como también una batería de científicos que
fungen como consultores de la firma proponente.
Una de las ponencias que más llamó la atención de los asistentes
fue la presentada por el abogado Gil Morales y su esposa, Ramonita
Méndez, residentes del barrio Tablonal. Estos residentes alegan
que los diques propuestos no evitarán inundaciones, sino que,
al contrario, aumentarían el flujo del agua lo que, como efecto
secundario, aumentaría el nivel de inundaciones que ya se sufre
en el Barrio Tablonal.
Sin embargo, estos mismos diques, originalmente propuestos
por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos,
son defendidos enérgicamente por los residentes del Barrio
Espinar, también asistentes en las vistas públicas, y quienes ven

en su construcción la posibilidad de sacar a sus residencias del
riesgo de inundaciones que ha afectado el desarrollo de la zona
durante cientos de años.
Los argumentos del primer grupo (residentes del Barrio Tablonal)
están basados en una confusa carta del ex-secretario de Recursos
Naturales, Javier Vélez Arocho en la que se indica que el DRNA
“no cuenta con información técnica que pueda ser utilizada
por la Junta de Planificación para tomar una determinación”.
Sin embargo, en la misma carta, el ex-secretario señaló que los
diques, según propuestos, aumentarían el nivel de inundaciones
del caño Madre Vieja, lo que podría afectar negativamente a
“terceros”.
Debido a tales argumentos, en su ponencia la señora Ramonita
Méndez pide a las agencias pertinentes (y en este caso a la Junta de
Planificación) “hacer un balance” de manera que el progreso sea
saludable en todos los aspectos. Méndez calificó a Discovery Bay
como un proyecto “monstruoso” que afectaría negativamente

Por su parte, la firma proponente
presentó estudios y documentos del
Cuerpo de Ingenieros donde recomienda
la construcción de los diques. Más aún,
según estudios previos, los diques propuestos por Discovery Bay
podrían ayudar mucho más a las comunidades que los mismos
diques propuestos hace años por el Colegio de Ingenieros.
Es importante indicar que el Cuerpo de Ingenieros, dentro de su
plan de control de inundaciones, no incluyó “a la Comunidad
de Tablonal por no llenar los requisitos mínimos federales para
este tipo de obras. La Comunidad Tablonal está mayormente
en las márgenes del Río Culebrinas y requeriría obras de
canalización y realojo de una gran cantidad de viviendas” indica
el comunicado.
Como un esfuerzo para ayudar a los residentes de Tablonal, el
Municipio de Aguada, junto al Colegio de Ingenieros y FEMA
se encuentran trabajando sobre un plan de mitigación de daños
que permita implantar medidas no estructurales en favor de
los residentes y así minimizar los daños que pueda causar
una inundación.
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En este momento, los diques se encuentran en reevaluación y
serán modificados si los estudios hidrológicos así lo recomiendan.
Según el Ingeniero Emilio Colón, consultor de Discovery Bay: “Es
parte del proceso reevaluar los diques según la reglamentación y
mejorar las prácticas de ingeniería” aunque, según el estudio ya

realizado, el nivel de agua que podría aumentar por la creación
del dique se encuentra por debajo de lo reglamentado.
Tanto el Alcalde de Aguada como un representante del Alcalde
de Aguadilla argumentaron a favor del desarrollo de Discovery
Bay. Ambos alcaldes apuestan al proyecto como una gran
alternativa a la
posibilidad de

desarrollo económico y turístico que necesita la región Porta
del Sol. Así mismo, los científicos que evalúan el proyecto, entre
ellos un oceanógrafo físico, un biólogo marino, una bióloga y un
ingeniero presentaron ante la Junta de Planificación sus puntos
a favor del proyecto y discutieron el mínimo impacto ambiental
que presentaría el proyecto a la zona.

El desarrollador —miembro activo de la comunidad— emplea
gente local y mantiene una intensa campaña de ornato

Aunque el día comenzó con manifestantes a favor y en contra del proyecto
a las afueras del Centro de Bellas Artes de Aguada
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