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Resumen: La acción propuesta contempla la ubicación de un 

proyecto sustentable, de uso residencial-turístico, que 
incorpora en esta DIA-F las recomendaciones y 
comentarios de las agencias y del público, recibidas 
dentro del proceso de comentario a la DIA-P. Se 
propone desarrollar: (a) dos (2) hospederías tipo 
paradores, de treinta y dos (32) habitaciones cada 
una, (b) un campamento de niños y juventud 
compuesto de cinco  (5) cabañas con quince (15) 
dormitorios en total, (c) el uso residencial-turístico 
consiste de sesenta y nueve (69) estructuras con 
ciento diez (110) unidades residenciales, y (d) una 
estructura de unos 6,159 pies cuadrados de espacio 
comercial liviano para suplir servicios y 
mantenimiento a las facilidades y a su infraestructura. 

 
El predio de terreno donde ubicará la acción 
propuesta consta de 104 cuerdas aproximadamente y 
ubica en el Barrio Playa Sardinas II del Municipio de 
Culebra.  
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1.0 Ubicación de la Acción Propuesta 
 

1.1 Localización de la Acción Propuesta 
 

La Acción Propuesta (en adelante Villa Mi Terruño) está 
localizada en el sector de Punta Soldado, dentro del barrio Playa 
Sardinas II de Culebra, Puerto Rico según se ubica en el Mapa de 
Localización incluido en el Apéndice 1.  En esa localización Villa 
Mi Terruño contempla el uso de las dos parcelas de terreno 
pertenecientes a Culebra Resorts Associates II S. en C. por A., 
S.E. (en adelante CRA II o proponente) incluidas en el plano 
esquemático del proyecto que se acompaña a esta Declaración de 
Impacto Ambiental Final (en adelante DIA-F) como Apéndice 3.  
La propiedad tiene cabida de 104.17 cuerdas y los números de 
catastro son 77-476 000-002-03 y 77-476 000-002-04.   
 
El Barrio Playa Sardinas II ubica al este del Barrio Pueblo y del 
pueblo de Dewey. 
 

1.2 Topografía 
 

La acción propuesta ubica en un área de topografía 
predominantemente escarpada.  Consta principalmente de tres 
colinas de distintas elevaciones y cinco cuencas principales de 
drenaje natural.  Los contornos de las elevaciones varían entre 
aproximadamente 5 hasta 100 metros sobre el nivel promedio del 
mar (“mean sea level” o MSL) (véase Apéndice 1 – Mapa de 
Localización en Cuadrángulo Topográfico del Servicio Geológico 
de los Estados Unidos o “USGS” para Culebra). 

 
2.0 Descripción de la Acción Propuesta 
 

La acción propuesta contempla la construcción de un proyecto de uso 
mixto residencial-turístico bajo el nombre de Villa Mi Terruño. El plan 
maestro propuesto incluye: dos hospederías tipo Paradores, una de 
naturaleza familiar de esparcimiento y la otra enfocada en  actividades 
relacionadas a la naturaleza, ambas de treinta y dos habitaciones (32) ,un 
campamento con 5 grupos de cabañas compuestas por 3 dormitorios 
cada una para quince (15) habitaciones en total, un área residencial que 
consiste de 69 edificaciones que albergan un total de 110 unidades de 
vivienda residencial  y una estructura de aproximadamente 6,159 pies 
cuadrados (pc) para ser utilizada como área de servicios y 
mantenimiento, ésta incluye 1,100 pc de comercial liviano.  La cantidad de 
estructuras residenciales que componen Villa Mi Terruño ha sido 
reducida aproximadamente 17% desde lo que originalmente se propuso 
(i.e., 81 estructuras para 135 unidades residenciales originalmente).  Esta 
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reducción responde a los comentarios y recomendaciones recibidos de 
las agencias con ingerencia en la acción propuesta y de los residentes a 
tiempo parcial y tiempo completo de Culebra.  El Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre de los Estados Unidos, U.S. Fish & Wildlife Service (en adelante 
USFWS), por ejemplo, emitió sus recomendaciones para minimizar los 
impactos del proyecto sobre el ambiente en general de la finca durante 
una visita de campo y en carta fechada 1 de agosto de 2008, las cuales 
se han adoptado e implantado por el proponente.  Estas 
recomendaciones incluyeron la posible reducción y re-agrupación de las 
unidades hacia los costados este y oeste de la finca para enfatizar más 
los corredores naturales continuos y reducir la huella ecológica asociada 
a las estructuras incluidas en el Plan Maestro.  Específicamente, con esta 
reducción y reagrupación se persigue retirar las estructuras de las faldas 
de las colinas y valles, donde existe mayor cantidad de flora y fauna para 
mantener unos corredores naturales continuos.  Al reducir las unidades y 
acomodarlas en grupos tipo “clusters,” se reduce la huella ecológica que 
ocupaban estas estructuras y estos corredores verdes se expandirán a 
través de toda la propiedad, y hacia las propiedades contiguas, como 
consecuencia de esta estrategia de diseño.  

Desde el principio de conceptualización del proyecto objeto de esta DIA, 
se evaluaron diferentes alternativas a la acción propuesta con el fin de 
aminorar los impactos del proyecto y desarrollarlo de una forma viable 
desde el punto de vista ecológico, económico y social. El balance 
propuesto en este proyecto de Villa Mi Terruño es elemento esencial 
y responde a la concepción del mismo como un modelo sustentable que 
persigue ofrecer elementos de vivienda, turismo, conservación y 
educación dentro de una huella compacta.  De ahí, que las estructuras 
propuestas sean agrupadas en “clusters” en las partes altas de las colinas 
que ya han sido afectadas con movimiento de la corteza por los usos 
históricos agrícolas de pasto para ganado y que se agrupen hacia los 
costados este y oeste de la finca minimizando y concentrando el área 
desarrollable en vez de desparramarlas a lo largo de toda la finca.  Ésto 
nos permite agrandar y proteger los corredores naturales contiguos, 
concentrando en las laderas y valles la biodiversidad del entorno natural.  

El desarrollo propuesto para la propiedad consiste de un Plan Maestro 
que incluye diferentes tipos de edificaciones para así hacerlas más 
accesibles para el disfrute de familias de diferentes capacidades 
socioeconómicas.  Las unidades de vivienda propuestas varían en 
tamaño desde 450 pies cuadrados a 2,800 pies cuadrados de edificación, 
incluyendo estructuras dúplex, triplex y doble dúplex tipo studio para 
poder tener una oferta variada en precios y poder compartir el costo del 
terreno y de la instalación de infraestructura en 29 de los 69 solares 
residenciales o estructuras.  Según se discute, así tambíen se logra una 
amplia oferta de precios para para hacerlas más accesibles para el 
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disfrute de familias de diferentes capacidades socioeconómicas. Varias 
combinaciones de edificaciones unifamiliares independientes se localizan 
agrupadas en “clusters” sobre las áreas más altas de la propiedad.  Estas 
unidades estarán rodeadas por terrenos que se conservarán mediante 
transferencias de titulo a la Fundación Mi Terruño y servidumbres 
ecológicas constituidas a perpetuidad, inscritas en el Registro de la 
Propiedad como gravamen permanente, Además, los solares 
unifamiliares tendrán una zona de  transición (i.e., “buffer”) alrededor de 
cada estructura en la que no se podrá edificar sino mantener como áreas 
verdes de uso limitado, todo mediante la correspondiente servidumbre de 
manejo ecológico, inscrita en el Registro de la Propiedad.  Estructuras de 
residencias dúplex (de 2 unidades), dúplex doble (de 4 unidades) y triplex 
(de 3 unidades), los dos paradores y el campamento concentrarán el uso 
de los espacios a desarrollarse en la propiedad para poder mantener más 
espacios abiertos sin edificaciones. La construcción se llevará a cabo en 
etapas de tres años cada una por un periodo que se estima de 12 a 15 
años para permitir que se viabilice ordenadamente la demanda para las 
unidades de vivienda y así reducir y minimizar el impacto inmediato y 
acumulativo del proyecto.  Ésto permite conseguir su asimilación por el 
medio ambiente, la infraestructura y la comunidad de manera gradual y 
así dar también oportunidad a su acogida ordenada en el mercado. 
 
Paradores:  En Villa Mi Terruño se propone diseñar un proyecto 
donde la naturaleza y el turismo se sustenten mutuamente. El proyecto 
contempla dos paradores de 32 habitaciones cada uno. El diseño 
conceptual de éstos cumple con el Reglamento de Requisitos Mínimos de 
Hospederías y Paradores de Puerto Rico.  El Parador para Turismo de 
Naturaleza y el Parador Familiar, al igual que el Campamento para 
Albergar Jóvenes, descrito más adelante, están concebidos como 
instalaciones que además servirán para propósitos educativos, ya que 
proveerán experiencias de vida valiosas en los campos de la 
conservación y manejo ambiental, la apreciación de la flora y fauna de un 
ambiente tropical seco, la ecología y la vida marina.  Con el campamento, 
por ejemplo, se reforzará esta vivencia con recursos y facilidades de 
investigación y enseñanza para el adiestramiento de maestros de escuela 
en las prácticas ambientales correctas y el manejo ecológico.  En estos 
espacios,  se proveerán recursos y facilidades para un centro de trabajos 
y estudios avanzados en la protección de los recursos, incluyendo la 
biótica de vegetación xerofítica  y los recursos marinos.   
 
El Parador Familiar, el Parador para Turismo de Naturaleza y el 
Campamento para Albergar Jóvenes se describen con más detalle a 
continuación: 
 
Parador Familiar:  Este parador es uno de reposo familiar, más costoso, 
que proveerá una alternativa a otro tipo de mercado.  El Parador Familiar 
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proveerá una alternativa más exclusiva y tranquila para descansar la 
mente y el espíritu con vistas espectaculares y cabañas individuales o en 
conjunto, ideales para familias o grupos que quieran compartir su recreo 
cerca de la naturaleza.  Se conocerá como el Parador Ventana a las 
Estrellas y estará localizado cerca de la cima de la colina central de la 
propiedad.  Este parador ha sido reubicado en el diseño conceptual en 
atención a los comentarios de las agencias que nos han pedido retirar la 
estructura de la falda de la colina, donde los ecosistemas están más 
desarrollados.  Estas instalaciones tendrán un precio mayor, y la 
sensación de una escala más residencial y privada.  Cada conjunto de la 
estructura estará compuesto de cabañas individuales con múltiples 
habitaciones, algunas de éstas conectadas a una unidad central que 
podrá tener varias amenidades.  El Parador proveerá comida, bebidas, y 
los servicios requeridos para cumplir con el Reglamento de Requisitos 
Mínimos de Hospederías y Paradores de Puerto Rico. 
 
El Parador para Turismo de Naturaleza:  Turismo de naturaleza es uno 
donde el atractivo es la apreciación y el aprendizaje sobre el contexto y el 
ecosistema del lugar por medio de recursos como veredas de paseos, 
áreas de apreciación de la naturaleza, de vistas y paisajes, letreros 
descriptivos y educativos sobre flora y fauna del lugar, entre otras 
actividades de recreación pasiva, todo ésto enmarcado por edificaciones 
sensibles a su emplazamiento.  
 
Este parador se ha establecido para turismo educativo de naturaleza, el 
cual será más económico para proveer acceso a un mercado amplio. El 
concepto del Parador para Turismo de Naturaleza ofrece el potencial para 
que una gran variedad de asociaciones, grupos e instituciones educativas 
completen excursiones o campamentos de aprendizaje y trabajos usando 
el parador como base de estudio y albergue.  Un ejemplo de ésto podría 
ser una asociación con organizaciones de estudios universitarios y 
potencialmente poder recibir fondos federales, estatales y de 
organizaciones regionales para promover estos estudios.  A la misma vez, 
programas privados podrían asociarse con instituciones locales e 
internacionales para promover la formación de nuevos estudios y 
programas para el beneficio de los residentes de Culebra y otros 
interesados en las cualidades únicas del lugar.  Hay tres áreas de enlace 
donde el Parador para Turismo de Naturaleza y el Campamento para 
Albergar Jóvenes pueden dar apoyo.  Primero, como base de apoyo y 
para comunicarse con los huéspedes sobre el programa de restauración 
ambiental;  segundo, como campamento base alterno que se relacione 
con el DRNA del Gobierno de Puerto Rico en adelante y el USFWS, al 
igual que con otras agencias con interés en la conservación y protección 
del ambiente; y tercero, como campamento base para el estudio de la 
Reserva Natural del Canal de Luis Peña (zona marina protegida).  El 
Parador para Turismo de Naturaleza podría estar conectado con una red 
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de centros de estudios a través de la región del Caribe, enfatizados en los 
estudios ambientales. También estaría disponible para promover 
experiencias de educación ambiental al público en general y como 
campamento de mini convenciones.   
 
El Plan Maestro de Villa Mi Terruño no solamente propone 
facilidades de hospitalidad que proveerán servicios a mercados variados, 
lo que permitirá diversificar el ofrecimiento turístico, sino que provee un 
vehículo de desarrollo sustentable y una Fundación dedicada a promover 
la conservación de nuestros recursos naturales fomentando la educación 
y estudio ambiental y el desarrollo de una mayor conciencia ecológica, 
con el desarrollo y envolvimiento económico de la comunidad. 
 
Campamento para Albergar Jóvenes:  El Campamento  para Albergar 
Jóvenes proveerá la primera instalación de esta naturaleza en Culebra 
para grupos de niños y niñas  que vienen a explorar la Isla, sus riquezas 
marinas y terrestres.  Ecosistemas ambientalmente sensitivos dentro de la 
propiedad serán resaltados, identificados y protegidos debidamente para 
proveer parte de esta experiencia.  Una de las funciones del campamento 
para albergar jóvenes es de promover el entendimiento, apreciación y 
disfrute del medio ambiente, la historia y el desarrollo económico de la isla 
de Culebra.  Este concepto de campamento para albergar jóvenes 
dispondrá de instalaciones para actividades de campamento para niños y 
adolescentes en la época de verano y para familias y otros grupos 
educativos en otras épocas del año.  El concepto de campamento para 
albergar niños y jóvenes será desarrollado en un estilo rústico a un costo 
económico con la intención de ser ampliamente accesible a grupos de 
niños en general.  Las facilidades del Parador de la Naturaleza estarán 
disponibles como recursos para proveer alimentación, salones para 
seminarios e instrucción para la experiencia educativa del campamento. 
Las instalaciones del campamento de juventud y el campamento de 
naturaleza utilizarán las lecciones de conceptos y modelos como, por 
ejemplo, “Cinnamon Bay” manejado por el Servicio Nacional de Parques 
en St. John y el “Environmental Resource Station” de las Islas Vírgenes 
(VIERS).  Éste fue establecido por la Universidad de las Islas Vírgenes y 
es operado por Clean Islands International, Inc.  Todas estas son 
experiencias exitosas en el manejo de la naturaleza y promoción de 
conocimientos sobre valores ecológicos. 
 
Residencias:  Las residencias incluirán una variedad de estructuras para 
acomodar a una familia en varias combinaciones de residencias 
individuales, duplex, doble duplex o triplex, con el propósito de establecer 
un modelo económico variado y  accesible además a Culebra (oferta a 
varios niveles de precio).  Estas residencias serán localizadas de manera 
que maximicen las vistas y minimicen el impacto al ambiente.  Entre los 
convenios restrictivos de edificación y usos de terreno, el Plan Maestro y 
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el diseño de las residencias se regirán por unas guías de diseño, manejo 
y preservación a establecerse mediante escritura pública.  Esta escritura 
será inscrita como gravamen a perpetuidad en el Registro de la 
Propiedad, e incluirá los corredores naturales, las zonas de transición y el 
emplazamiento de las estructuras posicionadas por GPS para establecer 
un sistema uniforme de identificación, la selección de los materiales de 
construcción y los elementos arquitectónicos. 
 
Área Comercial Liviana de Servicios y Mantenimiento:  Una estructura 
para operación comercial de tipo vecinal, limitada en tamaño, será 
construida para proveer a los paradores y al proyecto inmediato con un 
inventario de comida y provisiones básicas.  Esta área comercial incluirá 
un área para almacenar materiales y equipo necesarios para el 
mantenimiento de las áreas comunes e infraestructura del proyecto. 
 
Vivero: Se establecerá un vivero para el Plan de Siembra que se 
conceptúa dará servicio a largo plazo.  Éste tendrá un horticultor que 
supervisará los trabajos y que maneje todos los aspectos de los espacios 
comunes, los espacios abiertos y la vegetación.  El vivero debe estar 
localizado en la propiedad aunque puede estar localizado fuera de la 
misma, y se dedicará a propagar la vegetación autóctona, y vegetación y 
plantas escogidas.  Se establecerá un muestrario de las plantas 
permitidas en el proyecto y los residentes las adquirirán a través del 
vivero.  Con el tiempo, el vivero podrá ser sostenido con el material 
vegetal triturado y compostado como parte del mantenimiento de estas 
áreas y generado en Villa Mi Terruño.   
 
Tabla 1.  Resumen de los Usos Propuestos del Terreno 
  
Paradores (2) 64 habitaciones 
Campamento  
para Albergar Jóvenes 

15 dormitorios 

Servicio y Mantenimiento 6,159 p.c. 
(1,059 p.c. almacén de mantenimiento, 
2,000 p.c. área servicio/mantenimiento,  
1,100 p.c. área de venta, 500 p.c.  
almacén de suplidos y 1,500 p.c. áreas  
servicio/administrativo)  

Residencial 
1) 1,250 – 1,500 p.c. triplex 
2) 1,500 – 2,000 p.c. doble dúplex (+/- 450 p.c./ 

studio) 
3) 1,800 – 2,300 p.c. dúplex 
4) 1,900 – 2,400 p.c. unifamiliar  
      (3 cuartos) 
5) 2,400 – 2,800 p.c. unifamiliar  
      (5 cuartos) 

 
  4    Edificaciones (12 unidades) 
  4    Edificaciones (16 unidades) 
 
21    Edificaciones (42 unidades) 
21    Edificaciones (21 unidades) 
 
19    Edificaciones (19 unidades) 
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Total
 

69   Edificaciones (110 unidades) 

Facilidades Recreativas 
1.  Áreas de Piscina de los Paradores 
2.  Canchas deportivas 
3.  Senderos / Zonas Ecológicas 

 
2 
1 
6  

p.c. = pies cuadrados 
 

2.1 Propósito, Necesidad y Justificación de la Acción Propuesta 
 

Propósito de la Acción Propuesta 
 
Los propósitos de la acción propuesta son los siguientes: 
 
1.  Crear un complejo residencial, turístico, educativo y recreativo 

sustentable a usarse como modelo de proyecto ambientalmente 
sostenible que protegerá y enriquecerá para futuras 
generaciones la belleza natural de los terrenos en los cuales 
ubicará. 

2.  Restauración y un modelo de diseño sustentable, como los dos 
temas primordiales de la propuesta de Villa Mi Terruño.  
Restaurar la naturaleza nativa y continuidad de las copas de los 
árboles, y desarrollar sustentablemente edificaciones sensibles 
para residencias y turismo. 

3.  Diseñar un proyecto en el cual el ambiente natural y los 
elementos del proyecto se den sustento mutuamente.  Celebrar 
la variedad substancial de elementos paisajistas que forman 
parte del terreno. 

4.  Enriquecer el proyecto con una visión regional de desarrollo, 
incluyendo todas las fusiones naturales y culturales que existen 
actualmente en Culebra.   

5.  Crear una sede para una base económica sólida que sostenga 
negocios, turismo y aumento de empleos en Culebra y una 
Fundación sede que promueva el desarrollo comunitario y la 
educación.  

6.  Crear un proyecto modelo de sostenibilidad ambiental y diseño 
sensitivo, y así establecer un alto criterio evaluativo para futuros 
proyectos en la Isla de Culebra y de la Región del Caribe.  
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7.  Proteger la belleza natural del lugar.  Esta protección 
enriquecerá el proyecto en general, el Campamento para 
Albergar Jóvenes, los paradores, las edificaciones residenciales 
y otras amenidades.  El diseño del proyecto propuesto, 
utilizando los conceptos de “conjunto” y “límite de huella 
desarrollable,” servirá para proteger las áreas verdes del 
terreno que se utilizarán para recreación pasiva y requerirán 
poco impacto al medio ambiente.  Se contemplan senderos para 
pasear a pie y pasear en bicicleta junto a la carretera, áreas 
sombreadas para sentarse y apreciar la naturaleza, actividades 
acuáticas, puntos para disfrutar de vistas y paisajes, letreros 
descriptivos sobre la flora y otras actividades relacionadas a la 
naturaleza. 
 

8.  Mantener el paisaje autóctono a través de amortiguadores 
naturales entre las estructuras.  Los edificios serán diseñados 
según el perfil natural del terreno para evitar modificaciones 
excesivas de los niveles existentes.  También habrá un 
aumento significativo de la vegetación con plantas naturales del 
lugar.  

 
9.  Establecer un Plan Maestro para la construcción y uso futuro en 

la propiedad de CRA II, mediante el cual se establezca a 
perpetuidad una serie de medidas de desarrollo, control y 
manejo adecuado entre el desarrollo urbano y rural del resto de 
la isla y el ensanche existente o corredor de desarrollo 
residencial turístico urbano al sureste del Pueblo de Dewey que 
se encuentra tanto  al este como al oeste de la propiedad. 

 
Necesidad y Justificación de la Acción Propuesta 
 
La economía de Puerto Rico se ha transformado de una economía 
especializada en agricultura a una que se concentra en industria y 
servicios.  Las diferentes etapas de este crecimiento económico 
son un reflejo del desarrollo económico de la isla, el cual fue muy 
acelerado durante los años iniciales de la industrialización, pero 
que ha disminuido significativamente en años recientes y que se 
encuentra, actualmente, en una recesión de cuatro años.  La Junta 
de Planificación (en adelante JP) proyectó, a mediados del mes de 
febrero de 2010, que esta contracción económica ha de continuar 
hasta fines del 2011. Por ser una isla aislada, Culebra necesita un 
impulso económico de naturaleza sustentable. 
 
Cambios en la infraestructura económica de Puerto Rico durante 
los últimos veinte años no han logrado dar marcha atrás a la 
tendencia de crecimiento económico lento.  Basado en esta 
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realidad, el Gobierno de Puerto Rico ha adoptado en años 
recientes nuevas estrategias para aumentar el crecimiento 
económico.  Estas estrategias están basadas en el análisis de la 
economía de la Isla.   

La economía de Culebra ha sufrido mayor recesión que la del resto 
de Puerto Rico en muchos aspectos.  Por eso, existe una 
necesidad de actividad económica aún mayor en la Isla de 
Culebra, pero no a costa de sacrificar su ventaja económica más 
sostenible, que son sus recursos naturales, sino en balance con el 
manejo y preservación de éstos.   
 
El nuevo modelo de desarrollo económico de Puerto Rico identifica 
el turismo como una de las industrias con el mayor potencial de 
impacto económico inmediato, sobre todo para una isla como 
Culebra.  Por ende, se le ha dado alta prioridad en el plan 
económico gubernamental al desarrollo de proyectos turísticos.  La 
visión de la Compañía de Turismo es transformar a Puerto Rico en 
uno de los destinos más importantes del Caribe.  Actualmente, el 
turismo representa aproximadamente el cinco por ciento (5%) del 
producto nacional bruto y genera alrededor de cincuenta y dos mil 
empleos.  El Gobierno de Puerto Rico se ha impuesto como meta 
duplicar esta contribución a la economía dentro de los próximos 
diez años.   
 
Ciertamente, Puerto Rico posee muchos factores importantes que 
lo distinguen y lo favorecen como un destino turístico.  Algunos de 
éstos son:  

1.  Reconocimiento en el mercado. 

2.  Un aeropuerto central en servicio al Caribe. 

3.  Un clima ideal que permite que sea un destino durante todo 
el año. 

4.  Recursos naturales y culturales atractivos. 
 
Para lograr competir con otros destinos importantes en el Caribe es 
necesario trabajar con una serie de elementos claves.  Entre estos 
está la necesidad de aumentar la disponibilidad y variedad de 
facilidades turísticas y hospederías de calidad que correspondan a 
los deseos y reclamos del mercado.   
 
El proyecto propuesto de Villa Mi Terruño tiene todos los 
ingredientes y factores necesarios para contribuir positivamente a 
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la economía de Culebra y de Puerto Rico.  Al mismo tiempo, es un 
ejemplo de cómo el desarrollo sostenible protege aquellos recursos 
naturales que son importantes para el futuro de una industria 
turística exitosa en Culebra y Puerto Rico.   
 
La acción propuesta es necesaria y se justifica toda vez que: 

• Satisface la demanda del turismo ecológico y educativo, de 
la naturaleza, al igual que a la demanda de vivienda turística 
y de asueto en la Isla de Culebra, promoviendo los 
atractivos de sus recursos naturales como la Playa 
Flamenco y la Reserva Marina del Canal Luis Peña, entre 
muchos otros. 

• Promueve y orienta actividades turísticas, residenciales, 
educativas y deportivas con visión de futuro, de tal manera 
que no representen un impacto en los ecosistemas. 

• Aporta a los ingresos y finanzas del Municipio de Culebra. 

• Crea una sede para una base económica que sostenga 
negocios, turismo, empleos y desarrollo de micro-empresas 
para los residentes de Culebra.  

• Promueve la generación de empleos directos e indirectos en 
la Isla de Culebra. 

• Promueve la economía de los negocios existentes 
localizados en el barrio Pueblo, en el pueblo de Dewey y 
otros barrios del Municipio de Culebra. 

• Balancea el impulso desarrollista natural con el disfrute de 
una calidad de vida y fuentes recreacionales más 
armoniosas con, y respetuosas de, los recursos naturales y 
culturales que posee Culebra. 

• Propicia el desarrollo sustentable que armoniza el desarrollo 
económico y social con el manejo ambiental y el disfrute de 
alternativas recreacionales sanas para la juventud y la 
familia puertorriqueña. 

• Reconoce y celebra la variedad sustancial de elementos 
paisajistas que forman parte del lugar donde se propone 
este desarrollo. 
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• Identifica y preserva los recursos naturales del lugar, 
amoldando los elementos del proyecto alrededor de estos 
recursos. 

• Provee recursos de aprovechamiento, educación y 
enriquecimiento ambiental, recreacional y deportivos para 
programas de jóvenes y niños.   

• Provee un laboratorio educativo para la juventud de Puerto 
Rico a niveles primarios, secundarios, universitarios y post-
graduados en colaboración con entidades educativas, tanto 
públicas como privadas, incluyendo agencias estatales y 
federales en sus programas educativos. 

• Mejora significativamente su entorno con vegetación y 
plantas naturales adicionales de Culebra, para enriquecer el 
recurso natural del lugar. 

• Enriquece el proyecto con una visión regional de desarrollo, 
incluyendo las fusiones naturales y culturales que existen en 
Culebra. 

• Crea un proyecto modelo con un diseño sensitivo al 
ambiente, que sirve de modelo evaluativo para futuros 
proyectos en Culebra y en Puerto Rico. 

• Mantiene el paisaje autóctono a través de amortiguadores 
naturales entre los elementos que serán instalados.  Las 
estructuras de estos elementos serán diseñadas según el 
perfil natural del terreno y se utilizarán principalmente 
estructuras pre-fabricadas para perturbar, al mínimo, 
durante la etapa de construcción. 

 
3.0 Descripción del Medio Ambiente 
 

3.1 Flora y Fauna 
 

La evaluación de la flora y fauna existente en la propiedad donde 
se propone Villa Mi Terruño y sus alrededores se realizó 
originalmente durante varias inspecciones y estudios de campo 
realizados entre los años 2002 al 2006. Posteriormente, y como 
consecuencia del tiempo prolongado por el cual se extendió el 
proceso de consulta de ubicación, se realizaron visitas y estudios 
adicionales durante los  años 2007 a 2010.  Durante los años 2008 
y 2009 se realizaron visitas e inspecciones en conjunto con 
personal del USFWS. 
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Los datos obtenidos durante todo el proceso detallado 
anteriormente dieron paso a la preparación del Estudio de Flora y 
Fauna y se presentan como parte de esta DIA-F. Las visitas, 
comentarios e insumo recibidos posteriores a la realización del 
estudio original fueron acogidas, evaluadas, y revalidaron las 
conclusiones alcanzadas durante el estudio original. 
 
El procedimiento utilizado para realizar la evaluación de flora y 
fauna se llevó a cabo mediante la inspección física de la mayor 
parte de la propiedad (>90% del área total), además de sus 
alrededores, incluyendo las áreas colindantes en Playa Cascajo y 
en Ensenada Honda.  Ésto se logró realizando caminatas, 
identificando visualmente e inventariando especies según se iban 
encontrando. Además, y como es costumbre, se utilizaron 
referencias técnicas y científicas disponibles para suplementar las 
inspecciones de campo. 
 
Este método cubrió un área equivalente a más del 90% de la 
cabida total de la propiedad, entendiendo que esta cantidad resulta 
representativa de las condiciones del predio en su totalidad. Se 
incluye Estudio de Flora y Fauna con procedimientos y 
conclusiones detalladas en el Apéndice 7 de esta DIA-F.  Este 
Estudio de Flora y Fauna, en su Sección 6.1, evalúa también los 
asuntos relacionados con especies en peligro de extinción y 
especies protegidas.  
 
En términos generales, el predio objeto de estudio presenta tres (3) 
asociaciones ecológicas distinguibles, a saber, asociación de 
pastos, asociación del acantilado, y asociación de áreas con 
árboles. 
 
La asociación del acantilado se manifiesta en el extremo sur de la 
propiedad en las áreas de declive hacia el extremo de Playa 
Cascajo. 
 
La asociación de pastos es de notable relevancia pues se 
manifiesta en una gran extensión de terreno, aún dentro de áreas 
donde parezcan predominar las especies arbóreas. De hecho, una 
característica particular de la asociación de áreas con árboles es la 
baja densidad y alto espaciamiento entre los individuos. 
 
Las tablas de flora y fauna que se presentan a continuación, 
proveen un resumen de las especies con mayor abundancia dentro 
del predio y las cuales brindan las características ecológicas de 
valor y función a las asociaciones que forman los ecosistemas del 
predio y sus alrededores.  También se identifican (de acuerdo con 
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los requisitos reglamentarios) aquellas que mantienen una 
condición como amenazadas o en peligro de extinción.  No 
obstante, se ha procedido a incluir otras especies que ya habían 
sido identificadas desde el inventario original en las tablas del 
Estudio de Flora y Fauna las cuales, debido principalmente a su 
densidad de ocurrencia, no alteran los valores ni las funciones 
ecológicas ya presentadas, evaluadas, y discutidas en esta DIA y 
en el propio Estudio de Flora y Fauna. 
 
Las especies dominantes de flora constituyen una asociación 
florística típica de las fincas de esta región y de los ecosistemas 
predominantes.  Existe una especie considerada en peligro de 
extinción dentro de los predios de la acción propuesta, que es la 
especie de cactus Leptocereus grantianus, y que está presente en 
por lo menos dos secciones de la propiedad.  El Estudio de Flora y 
Fauna anejado a esta DIA-F como Apéndice 7, incluye el plan de 
manejo propuesto por el proponente para proteger dicha especie.  
Además, según indica el DRNA en sus comentarios, se cumplirá 
con el Protocolo de Protección de la Boa de Puerto Rico debido a 
la posible presencia de la boa de las Islas Vírgenes en el predio.  
El protocolo estipula, entre otras cosas, que se le dé una charla 
educativa sobre la boa a toda persona que vaya a trabajar en el 
proyecto de construcción e indica los procedimientos a seguir en 
caso de que se encontrara una boa en el área del proyecto durante 
estas labores.  Este protocolo se adaptará para ser utilizado con la 
especie en cuestión. 

Aunque nunca se ha observado la boa de las Islas Vírgenes dentro 
de los predios de CRA II, se demarcó un área de hábitat adecuado 
para la boa como resultado de la asistencia técnica provista por el 
USFWS al proponente.  Actualmente, la boa de las Islas Vírgenes 
está clasificada como especie en peligro de extinción en la Isla de 
Culebra, en su totalidad, formando parte de su extensión.  Sin 
embargo, el USFWS ha recomendado que la especie se 
reclasifique a la categoría de amenazada, debido a que, basado en 
la mejor información disponible, la amenaza real a la especie es 
moderada y exhibe un alto potencial de recuperación (véase la 
discusión Revisión de Cinco Años para la boa de las Islas 
Vírgenes (Epicrates monensis granti) y el cactus Leptocereus 
grantianus, más adelante en esta misma sección).  
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Tabla(s) 2.  Flora  
 

Árboles y Arbustos 

Nombre común Nombre científico 

Mezquite Prosopis juliflora 

Tachuelo Pictetia aculeata 

Alelí Plumeria alba L. 

Aroma Acacia farnesiana* 

Algodón de Seda Calotropis procera 

Emajaguilla Thespesia populnea 

Tintillo Randia aculeata L. 

Palinguán Capparis flexuosa 

Burro prieto Capparis cynophallophora L. 

- Crossopetalum rhacoma 

Burro Capparis hastata 

- Croton astroides* 

- Lonchocarpus dominguensis 

- Raurosfia viridis 

Tiguilote Cordia dentata* 

Almácigo Bursera simaruba 
  * Especies dominantes en el área de estudio. 
 

**Especie en peligro de extinción. 
   

Cactus 

Nombre común Nombre científico 

Seducán Pilosocereus royenii 

Cactus Leptocereus grantianus** 
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Herbáceas 

Nombre común Nombre científico 

Escoba blanca Sida acuta 

Cohítre Commelina elegans 

Tua tua Jatropha gossypifolia 

Zarza Mimosa casta 

Don Diego Portulaca pilosa 

- Lantana montevidensis 

- Portulaca oleracea 

Berenjena de playa Solanum persicifolia 

Frijolillo Cleome viscosa 

Savadilla Capraria biflora L. 

Bretónica afelpada Melochia tomentosa 

- Senna obtusifolia 

- Malachra alceifolia 

 
Gramíneas 

Nombre común Nombre científico 
- Paspalum spp. 
- Panicum spp. 

 Bejucos  

Nombre común Nombre científico 

Bejuco de toro Stigmaphyllom emarginatum 

Es importante señalar que la presencia de la especie Leptocereus 
grantianus se reportó al USFWS de forma inmediata una vez se 
descubrió durante la realización del estudio.  El proponente ha 
llevado a cabo un proceso de protección, conservación, y 
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propagación para dicha especie dirigido por el personal técnico de 
esa agencia.  El más reciente trabajo realizado sobre este 
particular fue un muestreo realizado por el personal de la agencia 
de 60 fragmentos (20 de cada población existente en la finca) 
obtenidos de los dos lugares en la finca donde se encuentra esta 
especie de cactus, con el propósito de sembrarlos en otros lugares 
de Culebra y estudiar su comportamiento y propagación.  Los 
puntos en la propiedad donde se encontró esta especie de cactus 
han sido protegidos por CRA II, y serán conservados mediante las 
servidumbres a perpetuidad ya descritas como parte del Plan 
Maestro de Villa Mi Terruño.  De igual manera, serán 
conservadas y protegidas las zonas de transición alrededor de 
estas áreas. 
 
En cuanto a la fauna, la densidad poblacional de las especies 
observadas es relativamente escasa, pero a la vez presenta una 
moderada diversidad de especies.  Las tablas de fauna que se 
presentan a continuación, resumen cuáles fueron las especies 
observadas o escuchadas en la propiedad. 
 
Tabla(s) 3.  Fauna 
 

Aves 

Nombre común Nombre científico 

Turpial Icterus icterus 

Pelícano pardo Pelecanus occidentalis 

Tijerilla Fregata magnificens 
 

 
Reptiles 

Nombre común Nombre científico 

Siguana común Ameiva exsul 

Lagartijo manchado Anolis stratulus 

Lagartijo común Anolis cristatellus 

Lagartijo jardinero Anolis pulchellus 
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Anfibios 

Nombre Común Nombre Científico 

Sapo Común Bufo marinus 

Coquí Común Eleutherodactylus coquí 
 

Gastrópodos 

Nombre Común Nombre Científico 

Caracol  Bulimulus quedalupensis 

 
Chilopodos 

Nombre Común Nombre Científico 

Cienpies Scolopendra spp. 

Gongolí Rojo Trigoniulus lumbricensis 

 
Insectos 

Nombre Común Nombre Científico 

Grillo Orochris vaginalis 

“West Indian Zonalis” Junonia everate zonalis 

Cabe señalar que el propósito del Estudio de Flora y Fauna fue el 
de caracterizar los ecosistemas del área.  Con los estudios 
realizados se cumplió con este propósito.  Más aún, los estudios 
han provisto los datos suficientes para que el proponente implante 
alternativas en coordinación con el USFWS para conservar y 
proteger los ecosistemas del área y la región.  De ahí, que se 
hayan mejorado y aumentado los corredores naturales a través de 
toda la finca que proveen continuidad al ecosistema.  De ahí 
también, que se haya concentrado en ciertos lugares específicos la 
construcción de estructuras y se haya reducido el número de 
edificaciones, lo que también reduce la huella ecológica del 
proyecto.  De este proceso surge la clasificación y mejor definición 
de las áreas protegidas a ser gravadas a perpetuidad. 
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La identificación y discusión de los recursos naturales en el área de 
Playa Cascajo se incluyó en las comunicaciones con el USFWS 
como parte de la justificación para reducir  el número de unidades 
en el proyecto, se redujo la densidad propuesta en el área cercana 
a dicha playa, y se proponen las medidas de control de erosión 
correspondientes para evitar impactos sobre los ecosistemas 
existentes en el área de Playa Cascajo.  Como cuestión de hecho, 
la sección sur de la finca, que ubica frente a Playa Cascajo,  
incluye una cuenca de drenaje de 16.4 cuerdas dentro de la 
propiedad de CRA II que desemboca en Playa Cascajo (véase la 
Sección 5.7.6 de esta DIA-F para una descripción más amplia). 
 
Como parte de los estudios realizados, se evaluó la posible 
presencia de especies amenazadas o en peligro de extinción en 
los ecosistemas marinos cercanos a la ubicación del proyecto 
propuesto.  Esta evaluación (sustentada por comentarios de 
agencias como el DRNA y USFWS) denota varios aspectos: 
 
a) Las aguas territoriales de Culebra (hasta 3 millas náuticas 

mar afuera) han sido designadas como hábitat crítico para 
Chelonia mydas. 

b) Las aguas de Playa Cascajo podrían servir de hábitat para 
las especies de tortuga marina Eretmochelys imbricata y 
Dermochelys coriacea. 

c) Las aguas de Playa Cascajo se encuentran dentro de los 
límites propuestos de hábitat crítico para las especies de 
coral amenazadas Acropora palmata y Acropora cervicornis. 

La acción propuesta separará la construcción de dicho sector y 
protegerá el ecosistema de la Playa Cascajo, a perpetuidad.  
Nótese que parte del trabajo ya realizado para el control de 
escorrentías y protección de esta playa incluye la instalación 
permanente de medidas de control de erosión que incluyen una 
charca de detención de sedimentos de escorrentía pluvial.  La 
construcción de las residencias unifamiliares será a una distancia 
mayor de la permitida por los requisitos aplicables para la 
separación de la zona marítimo terrestre y de la zona de transición 
y de vigilancia, precisamente con el propósito de proteger a 
perpetuidad la Playa Cascajo (véase la Sección 5.7 de esta DIA-F 
para una descripción más amplia). 

Los estudios de flora y fauna identifican además los ecosistemas 
bénticos ubicados al norte del predio objeto de estudio, o sea en 
Ensenada Honda, los cuáles incluyen praderas de hierbas marinas.  



 
 

Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F)            
Villa Mi Terruño 
Barrio Playa Sardinas II, Culebra Puerto Rico 
 

29

Todas éstas se encuentran en el área de la Ensenada Honda, un 
sector de mucho tráfico marino y que recibe escorrentía pluvial de 
predios urbanizados junto con descargas asociadas con la 
actividad urbana de Culebra.  En la finca se han instalado unas 
medidas de control de erosión que incluyen una charca de 
detención de sedimentos y dos charcas de amortiguamiento y 
control para la escorrentía pluvial que naturalmente discurre hacia 
Ensenada Honda y que en las condiciones originales arrastraba 
sedimentos erosionados de la finca en su condición natural.  Estas 
medidas de control y protección de los ecosistemas bénticos se 
mantendrán permanentemente en la finca como parte del Plan 
Maestro. 

El predio de Villa Mi Terruño ubica en la Zona de Vida 
denominada científicamente como Bosque Seco Sub-Tropical, 
según el sistema de clasificación de Holdridge.  Es importante 
aclarar que la nomenclatura utilizada por Holdridge no implica la 
presencia de un bosque como tal.  De hecho, la totalidad de la isla 
de Culebra se encuentra dentro de esta misma clasificación de 
zona de vida y claramente se puede observar todo tipo de uso, 
edificaciones y ocupación humana dentro de dicha zona de vida.  
Este ecosistema se caracteriza por vegetación xerofítica de baja 
densidad, principalmente debido al régimen de vientos y de 
precipitación.  De los estudios de flora y fauna incluidos en los 
apéndices de esta DIA-F se desprenden claramente cuáles son las 
asociaciones ecológicas presentes en el predio y sus alrededores, 
la interacción de las mismas y su extensión.  

El Estudio de Flora y Fauna incluye información acerca de la 
distribución, abundancia relativa, cadenas alimenticias, habitáculos 
y las relaciones entre las especies existentes que se requiere, 
según la Regla 253(A)(4) del Reglamento de la Junta de Calidad 
Ambiental (JCA) para el Proceso de Presentación, Evaluación y 
Trámite de Documentos Ambientales (en adelante Reglamento de 
DIAs), para las especies raras, amenazadas o en peligro de 
extinción.  Ésto se hizo con el cactus en peligro de extinción, 
localizado en dos áreas del predio, incluyendo la colina al sur que 
se está protegiendo.  El Estudio de Flora y Fauna incluye una 
descripción detallada de los valores de los ecosistemas presentes, 
una discusión de las consecuencias de los impactos del proyecto 
(no sólo en los ecosistemas del predio sino también en los de los 
alrededores), y las medidas de mitigación necesarias para 
sobrellevar los impactos del proyecto propuesto. 

Se recalca que se realizó una consulta informal a través del 
USFWS.  Esta consulta ha generado varias reuniones con el 
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personal técnico de esa agencia federal y varias visitas de éstos a 
la finca.  El USFWS ha presentado recomendaciones para 
minimizar los impactos del proyecto sobre el ambiente en general 
en la finca, las cuales se han implantado por el proponente e 
incorporado en esta DIA-F. 

Revisión de Cinco Años para la boa de las Islas Vírgenes 
(Epicrates monensis granti) y el cactus Leptocereus 
grantianus  

 
El 12 de septiembre de 2005 en el Registro Federal (Federal 
Register No. 70 FR 53807) el USFWS anunció la revisión de cinco 
años de la boa de las Islas Vírgenes (Epicrates monensis granti) y 
solicitó cualquier información nueva acerca de su biología y estado 
de recuperación.  Basado en la mejor información disponible, se 
preparó la revisión de cinco años y se recomendó cambiar el 
estatus de la boa de las Islas Vírgenes de la categoría de especie 
en peligro de extinción a la de especie amenazada (véase el 
Apéndice 19, Virgin Islands Tree Boa (Epicrates monensis granti) 
5-Year Review: Summary and Evaluation, U.S. Fish and Wildlife 
Service, Southeast Region, Ecological Services, Boquerón, Puerto 
Rico).  
 
La boa de las Islas Vírgenes fue clasificada como especie en 
peligro de extinción en 1979 debido a su distribución limitada, 
hábitat fragmentado y aumentos en su mortalidad por depredación 
y otras amenazas.  En relación a su hábitat, y según indica el 
estudio de revisión, el USFWS está brindando asistencia técnica a 
desarrolladores para ayudar a modificar planos y así prevenir la 
destrucción de hábitat adecuado para la boa y asegurar la 
conservación de estas áreas.  Según se discutió anteriormente, el 
USFWS brindó asistencia técnica a CRA II al amparo de la Sección 
7 del Endangered Species Act (ESA) y, basado en sus 
recomendaciones, se demarcó un área de hábitat adecuado para 
la boa dentro de su propiedad (véase Apéndice 16).  Sin embargo, 
es importante notar que el estudio de cinco años indica que la 
inminencia de esta amenaza a la boa, o sea, por destrucción, 
modificación o reducción de su hábitat, es baja, dado que el 65% 
de las boas conocidas ocurren en pequeñas isletas costaneras 
manejadas para su conservación y cuya protección está asegurada 
por leyes y reglamentos locales y por la ESA. 
 
Además, el estudio de revisión indica que se ha logrado una 
recuperación de 3, es decir, que un 51-75% de los objetivos de 
recuperación que  establece el Plan de Recuperación para la boa 
de las Islas Vírgenes, fueron implantados y alcanzados.  Al 
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presente, la abundancia de la especie dentro de su alcance en la 
jurisdicción de los Estados Unidos es aproximadamente 1,300-
1,500 boas, señalando un aumento de 18 a 20 veces mayor que la 
población anteriormente conocida y estimada luego de 22 años.  
La ESA define a una especie en peligro de extinción como aquella 
que está en peligro de extinción a través de todo o una parte 
significante de su extensión.  El reporte resume que, de acuerdo a 
la información reunida para el estudio, la boa ya no cumple con la 
definición de especie en peligro de extinción y recomienda que se 
reclasifique a la categoría de amenazada.  Además, informa que el 
grado de amenaza actual es moderado, no alto, y que la especie 
tiene un alto potencial de recuperación. 
 
Según discutido anteriormente, y no obstante no se haya 
documentado la existencia de la especie en la propiedad, CRA II 
estableció un área de hábitat adecuado para la boa dentro de la 
propiedad con la asistencia del USFWS.  Además, se seguirá el 
Protocolo de Protección para la boa de Puerto Rico del DRNA y se 
educará a los residentes y al público en general que acceda a la 
propiedad a través de sus paradores y/o campamento sobre la 
importancia de esta especie y el protocolo a seguir en el caso de 
que se aviste la boa en el predio de Villa Mi Terruño. 
 
Igualmente, en febrero 20 de 2009, el USFWS anunció la revisión 
de cinco años para el cactus Leptocereus grantianus en el Registro 
Federal (Federal Register No. 74 FR 7914).  Sin embargo, no se ha 
publicado el estudio de revisión todavía.  Según el estado actual 
que reporta el Plan de Recuperación para Leptocereus grantianus 
publicado por el USFWS en julio de 1995 (véase Apéndice 7), se 
designó la especie en peligro de extinción por conocerse de una 
sola población en la Isla de Culebra para este año.  Esta especie 
fue listada en peligro de extinción en el 1993 (Federal Register No. 
58 FR 11550).  Sin embargo, se espera que, contando con las tres 
poblaciones del cactus presentes en la propiedad, el programa de 
propagación llevado a cabo por el USFWS con la colaboración de 
CRA II en Culebra, y el acuerdo de manejo para propagar la 
especie en la propiedad de CRA II en el futuro, el estado de 
recuperación de esta especie mejore y se pueda lograr recuperar 
la especie para Culebra.   
 
Según se explicó anteriormente, se han demarcado y se 
protegerán las áreas dentro de la propiedad de CRA II donde se 
encuentran las poblaciones del cactus en peligro de extinción 
(véase Apéndice 16) y se cooperará con el USFWS para lograr los 
objetivos del Plan de Recuperación para esta especie.  Finalmente, 
se educará a los residentes y al público en general sobre el valor 
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de la especie para Culebra y la importancia de su conservación 
para futuras generaciones. 
 

3.2 Suelos 
 
Los suelos en el área de la acción propuesta se clasifican dentro 
de las siguientes dos (2) series: Arcilla limosa descalabrado (DeE2) 
y Terrenos rocosos (Rs) según el web soil survey del Servicio de 
Conservación de Suelos (véase Apéndice 4 – Mapa de Series de 
Suelos).  La descripción de estas series de suelo son las 
siguientes: 

 
Arcilla limosa descalabrado (Descalabrado clay loam-DeE2) 
 
Esta serie de suelo se ubica en los laterales de las pendientes de 
las montañas o colinas y en las crestas de las mismas.  Esta serie 
se encuentra a una distancia de un pie a un pie y medio (1-1.5’) de 
profundidad aproximadamente de la roca madre. 
 
Esta serie no es propicia para el cultivo debido a sus pendientes 
escarpadas, poca profundidad, rápida escorrentía, poca 
precipitación y potencial de erosión.   
 
La unidad de capacidad de esta serie es VIIs-4. 
 
La unidad de capacidad se divide en clase, subclase y unidad.  La 
clase de esta unidad de capacidad es VII, el mismo describe 
aquellos suelos que tienen severas limitaciones para el uso de 
cultivo.   
 
La subclase de la unidad de capacidad es VIIs, describe los suelos 
que tienen severas limitaciones por su rocosidad, profundidad y por 
la poca capacidad para retener agua. 
 
La unidad de capacidad VIIs-4, describe los suelos como 
escarpados a bien escarpados, de buen drenaje, neutrales y de 
textura moderadamente fina. 

 
Terrenos rocosos (Rock land-Rs) 
 
Esta serie de suelo se ubica en pendientes de 60 a 70 por ciento y 
consiste de terrenos de poca profundidad donde se encuentran 
rocas en la superficie. 
 
Este suelo no es apto para la agricultura por lo que el uso del 
mismo se limita principalmente a proveer hábitat a la vida silvestre.  
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La unidad de capacidad de esta serie es VIIs-2. 
 
La clase de esta unidad de capacidad es VII que describe aquellos 
suelos que tienen severas limitaciones para el uso de cultivo. 
 
La unidad de capacidad es VIIs-2, describe los suelos como 
escarpados, de buen drenaje, de acidez fuerte y de textura fina. 
 

3.3 Geología del Área 
 
Los terrenos donde ubicará la acción propuesta se encuentran 
localizados sobre la formación geológica TKa (“andesite dikes”) 
según descritas en el mapa geológico de Puerto Rico, preparado 
por el USGS, el cual incluye las islas municipios de Vieques y 
Culebra.  Se incluye en el Apéndice 5 el Mapa Geológico donde 
ubica el predio. 
 
El suelo TKa consiste de una formación geológica perteneciente al 
eoceno, paleoceno, rocas cretácicas como la andesita, toba, 
brequia y minoría de rocas calizas. 
 

3.4 Sistemas Naturales 
 
3.4.1 Cuevas, Cavernas y Sumideros 
 

Las formaciones de cuevas, cavernas y sumideros se 
encuentran principalmente en la región kárstica 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. 
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Los sumideros son huecos de forma usualmente circular 
que se encuentra en áreas kársicas, pudiendo variar su 
diámetro desde varios metros, hasta un kilómetro.  La 
profundidad de éstos puede ser de varios centenares de 
metros. 
 
En la propiedad que ocuparía la acción propuesta no se 
encontró evidencia de la existencia o presencia de cuevas, 
cavernas y/o sumideros.  Tampoco se observaron estos 
sistemas en los terrenos circundantes a dicha propiedad ni 
en áreas adyacentes dentro de una distancia de 400 metros 
medidas desde el perímetro de la propiedad.  Esta distancia 
es la que establece la Regla 253(6) del Reglamento de 
DIAs.   
 

3.4.2 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 a su vez afectan los tipos de plantas o 
vegetación que puede crecer en un humedal. 

 
La guía del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos 
(CoE) del 1987, establece que para denominar y/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. 
 
Mediante las visitas de campo realizadas al predio de la 
ubicación propuesta como parte de los estudios de flora y 
fauna, no se identificaron los tres indicadores 
simultáneamente.  Por consiguiente no se identificaron 
áreas de humedales dentro de la propiedad.   
 
Sin embargo, existen áreas discretas de humedales con 
poca o ninguna profundidad al norte de la propiedad.  Estos 
humedales, los cuales se encuentran al otro lado o al norte 
de la carretera PR-253, consisten de un sistema linear de 
mangles que bordea parte del frente de la propiedad al 
límite del cuerpo de agua de  la Ensenada Honda. 
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3.4.3 Reservas Naturales 
 

Las Reservas Naturales son aquellas áreas designadas con 
la finalidad de preservar y conservar los ecosistemas y sus 
singulares características de biodiversidad.  
 
Las Reservas Naturales son designadas por las agencias 
gubernamentales estatales y/o federales como el DRNA, 
Servicio Forestal de los Estados Unidos y el Fideicomiso de 
Conservación de Puerto Rico, luego de haber evaluado su 
diversidad de ecosistema y su importancia para especies 
endémicas, amenazadas y/o en peligro de extinción. 
 
No existen reservas naturales en la propiedad del proyecto 
ni en áreas adyacentes dentro de una distancia de 400 
metros medidas desde el perímetro de la propiedad.  Esta 
distancia es la que establece la Regla 253 (6) del 
Reglamento de DIAs. 
 
A una distancia aproximada de 700 metros desde el 
perímetro de la propiedad que comprende la acción 
propuesta ubica la Reserva Marina Canal Luis Peña 
(RNCLP).  Esta queda en la dirección suroeste de la 
propiedad.  La RNCLP fue designada en mayo del 1999 y 
cuenta con un área extensa de arrecifes coralinos. 
 
El área de captación de lluvia dentro de la propiedad que 
drena hacia el lado sur de la misma, o sea hacia la Playa 
Cascajo, consiste de un total de 16.3 cuerdas, en las que se 
ubicarán solamente 3 residencias unifamiliares y contarán 
con la Mejores Prácticas de Manejo e Ingeniería (“Best 
Management & Engineering Practices” en adelante BMPs y 
BEPs) para el recogido, drenaje y descarga de escorrentía 
pluvial.   
 
Cabe señalar, que en su estado natural el terreno en estas 
16.3 cuerdas tiende a erosionar significativamente por la 
naturaleza seca y polvorienta del mismo, por lo que 
históricamente ha ocasionado sedimentación en la Playa 
Cascajo.  Con la implantación de estas medidas de control 
de erosión y prevención de sedimentación se protegerá 
dicha playa de manera más favorable y en mejores 
condiciones a las existentes.  La ubicación de tres 
estructuras residenciales unifamiliares (en las que el agua 
de lluvia en los techos será recogida en tanques para su re-
uso y el material de la calle que las conecta será permeable) 
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dentro del área de captación de lluvia hacia Playa Cascajo, 
no representa un aumento en escorrentía pluvial significativo 
y que de hecho, al contar con BMPs y BEPs debe redundar 
en mejores condiciones para la playa. 
 

3.4.4 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. 
 
Los bosques son designados por las agencias 
gubernamentales estatales y/o federales como el DRNA, 
Servicio Forestal de los Estados Unidos y el Fideicomiso de 
Conservación de Puerto Rico.  No existe ningún bosque 
designado dentro de la propiedad de la ubicación propuesta 
ni en áreas adyacentes dentro de una distancia de 400 
metros medidos desde el perímetro de la propiedad, salvo la 
clasificación general de Bosque Seco Sub-Tropical 
mencionada anteriormente para toda la Isla de Culebra.  A 
pesar de que hay algunas áreas dentro de la propiedad de 
la ubicación propuesta en las que la vegetación autóctona 
es densa, no se ha denominado ninguna de sus áreas como 
un bosque reconocido.  Estas áreas de mayor densidad de 
árboles han sido consideradas en las revisiones del Plan 
Maestro de Villa Mi Terruño y como consecuencia de 
ello, las estructuras se han reubicado, dejando los valles con 
mayor arboleda.  Más aún, estas áreas de mayor arboleda 
serán protegidas mediante escritura traspaso de título a la 
Fundación o por medio de servidumbres de manejo 
ecológico constituidas como gravámenes perpetuos, y 
creando un corredor natural continuo.  Este concepto de 
desarrollo ha sido introducido en este proyecto como una 
medida de vanguardia en la conceptualización de planes 
maestros de desarrollo sostenible. 

 
3.4.5 Sistemas de Mangles 

 
El manglar es un tipo de ecosistema considerado a menudo 
un tipo de bioma, formado por árboles tolerantes a la sal que 
ocupan la zona intermareal cercana a las desembocaduras 
de cursos de agua dulce de las costas de latitudes 
tropicales. 
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Existe un sistema de mangles hacia la parte noreste de la 
propiedad con frente al cuerpo de agua conocido como la 
Ensenada Honda al otro lado de la Carretera Estatal PR-
253, conocida también como Camino o Calle Fulladoza, que 
conduce a Punta Soldado.  Ésto se encuentra a una 
distancia de aproximadamente 15 metros al norte del 
perímetro de la propiedad.  Este manglar consiste de la 
especie mangle rojo (Rhizophora mangle).  El mangle ha 
sido impactado en el pasado por la construcción de la 
carretera PR-253 y varias residencias construidas al borde 
de la Ensenada, al igual que varios muelles y accesos 
desde la carretera hasta el agua. 
 
El área de captación de lluvia dentro de la propiedad que 
drena hacia el lado noreste de la misma, o sea hacia la 
Ensenada Honda, está y seguirá siendo protegida con 
BMPs y BEPs para el recogido, drenaje y descarga de 
escorrentía pluvial.  Estas medidas han sido implantadas 
hasta el presente para proteger la calidad del agua de 
descarga pluvial en la ensenada en su estado natural, y 
serán modificadas para manejar el caudal total generado en 
la propiedad al concluir la construcción y de acuerdo con las 
guías de diseño hidráulico aplicables.  

 
3.4.6 Sistemas de Arrecifes Coralinos 
 

Los sistemas de arrecifes coralinos son aquellos depósitos 
masivos de carbonato de calcio (CaCO3) producido 
principalmente por corales hermatípicos (Cnidaria, 
Anthozoa, Scleractinia) y en menor grado por algas 
calcáreas y otros organismos que secretan CaCO3, los 
cuales contribuyen a la construcción y estabilización del 
armazón arrecifal. 
 
En Puerto Rico existen seis (6) tipos de arrecifes de coral, 
los cuales se mencionan y describen brevemente a 
continuación. 
 

(1) Arrecife bordeante; son aquellos que se desarrollan 
marginales a la costa y están separados de ésta por 
una laguna. 
 

(2)  Arrecife de parcho; formaciones arrecifales 
constituidas por cabezas de coral aisladas o 
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agrupaciones de corales pequeñas, rodeadas de 
arena, las cuales ocurren cerca de la costa. 

 
(3) Arrecife de banco; son aquellos arrecifes que se 

desarrollan sobre cuestas de calcarenita. 
 

(4) Arrecifes rocosos; son aquellas plataformas rocosas 
emergentes de eolianita, generalmente con poco 
relieve estructural. Los arrecifes rocosos que se 
encuentran en las playas de alta energía (o sea de 
gran oleaje) suelen estar constituidos por  
granodiorita o basalto. 

 
Los arrecifes rocosos promueven eventualmente el 
crecimiento de los arrecifes coralinos los cuales se 
adhieren a estas formaciones. 

 
(5) Comunidades coralinas de fondos duros; son 

aquellas planicies cubiertas con comunidades 
coralinas dominadas por octocorales y esponjas. 

 
(6) Arrecifes sumergidos de borde de plataforma; son 

aquellos bordeantes antiguos, formados durante el 
Holoceno y actualmente a profundidades de 
aproximadamente 20 metros. 

 
Según el sistema de puntuaciones del Método de 
Diagnóstico Rápido “MDR” (Hernández Delgado, 2000) 
se puede describir el ecosistema de arrecifes presentes 
en el área de la Playa Cascajo al lado sur fuera de la 
propiedad y Punta de Maguey, aproximadamente a 150 
metros al oeste del límite de la propiedad del proponente 
como: (1) dominante por biota no constructora de 
arrecifes, (2) presencia de colonias de coral de tamaño 
grande, (3) frecuencia de corales que presentan 
mortalidad parcial o total del tejido y condiciones de 
vitalidad adversa de un 33-66%, (4) moderada presencia 
de colonias reclutas de corales, (5) cuya transparencia 
del agua comprende de 5 a 15 metros y (6) cuya 
sedimentación es moderada. 

  
El MDR fue desarrollado con el propósito de diagnosticar 
de una forma rápida la condición de un arrecife usando 
varios parámetros semi-cuantitativos. (Hernández 
Delgado, 2000) 
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Las siguientes gráficas presentan los datos relacionados 
con la cobertura en los arrecifes cercanos a la ubicación 
propuesta, así como la distribución de especies (según 
publicados por Hernández Delgado, 2000). 

 
 
Gráfica 1: Porciento de Cobertura de Corales en Playa 
Cascajo y Punta de Maguey, Culebra 
 

Porciento de Area de Cobertura de Corales en 
Playa Cascajo y Punta de Maguey, Culebra

Cap.# 3 Tesis Doctoral Edw in A. Hernández Delgado 

20%
28%

Punta de Maguey

Playa Cascajo

 
    Fuente: (Hernández Delgado, 2000) 
 

 
Gráfica 2: Cobertura de Organismos Punta de Maguey, 
Culebra      
 

Cobertura de Organismos 
Punta de Maguey, Culebra

57%

28% Corales vivos 
Algas

 Fuente: (Hernández Delgado, 2000) 
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Gráfica 3: Promedio de Cobertura Lineal de las Categorías de 
Sustratos Sésiles en Punta de Maguey, 
Culebra

Promedio de Cobertura Lineal de las 
Categorías de Sustratos Sésiles en 

Punta de Maguey, Culebra 

2%

5%

54%

11%
28%

Corales vivos
Algas
Zoántidos
Gorgonias
Abióticos

 
      Fuente: (Hernández Delgado, 2000) 
 
 

Gráfica 4: Promedio de Cobertura Lineal de las Categorías de 
Sustratos Sésiles Bénticos presentes en Punta de Maguey, Culebra 

 

Promedio de Cobertura Lineal de las 
Categorías de Sustratos Sésiles Bénticos presentes 

en Punta de Maguey, Culebra

54%

28%

5%
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Abióticos

 
Fuente: (Hernández Delgado, 2000) 
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Gráfica 5: Cobertura Lineal de la Distribución Taxonómica de los 
Arrecifes de Coral en Punta de Maguey, Culebra 

Cobertura Lineal de la Distribución Taxonómica de 
los Arrecifes de Coral en Punta de Maguey, Culebra

12%

4%

3%

2%

1%
3%

Montastrea annularis
Porites astreoides
Agaricia spp.
Siderastrea spp.
Diploria clivosa
Otros

 
Fuente: (Hernández Delgado, 2000) 

 
Nótese que además de las especies mencionadas anteriormente, 
se conoce que el área de Playa Cascajo se ha propuesto como 
hábitat crítico para las especies de coral Acropora palmata y 
Acropora cervicornis. 
 
Debido a la presencia de las diferentes especies de coral en los 
ecosistemas adyacentes al área del proyecto, el proponente ha 
tomado las consideraciones de diseño y usos propuestos para 
cumplir con las Estrategias Locales de Manejo del Programa de 
Conservación y Manejo de Arrecifes de Coral del DRNA.  Dicho 
Plan identifica como factores que afectan los ecosistemas los 
siguientes: 

 
a) falta de concienciación 
b) sobrepesca 
c) contaminación por fuentes dispersas 
d) sobre uso por actividades recreativas 

 
A estos fines, el proponente utilizará a la Fundación Mi Terruño 
para establecer programas de educación conformes a las 
estrategias presentadas en el Programa de Conservación y Manejo 
de Arrecifes de Coral del DRNA. 
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3.5 Usos y Zonificación del Terreno 
 

Con el propósito de preservar las características naturales e 
históricas y para conservar terrenos con valor agrícola, Culebra ha 
adoptado un distrito de zonificación R-0.  Esta zonificación incluye 
áreas residenciales de baja densidad. Este distrito R-0 incluye 
áreas de zonificación especial designadas tales como R01-C y 
R025-C.  Estas designaciones están contenidas en la Resolución 
JP-215 aprobada por la JP en el año 1975.  Esta resolución 
contiene las normas para regir los casos que surjan en las áreas 
especiales de los distritos R-0 que permiten dirigir adecuadamente 
el desarrollo urbano, suburbano y rural del Municipio de Culebra. 
 
Los terrenos donde ubicará la acción propuesta están zonificados 
como R01-C y R025-C según la Hoja Número 5 del Mapa de 
Zonificación de Culebra según enmendada el 14 de julio de 1987 y 
aun vigente desde el 11 de septiembre de 1987.  Se incluye copia 
del Mapa de Zonificación en el Apéndice 8.  Éste demuestra que 
hay unas 29 cuerdas zonificadas R01-C, equivalentes a 28% de la 
propiedad, ocupando la porción sur de la propiedad, frente a Playa 
Cascajo, y las restantes 75 cuerdas están zonificadas R025-C. 
 
El distrito R01-C se define como uno de densidad poblacional baja, 
con áreas mínimas de una (1) cuerda por cada residencia de una o 
dos familias.  El distrito R025-C incluye áreas de actividad agrícola 
o de baja densidad poblacional con una cabida mínima de 25 
cuerdas por cada residencia de una o dos familias o de 
hospederías.  

 
La JP ha preparado un documento preliminar titulado Plan 
Territorial de Culebra (en adelante Plan Territorial), publicado en 
febrero de 2006 y revisado en 2008.  En éste se menciona como 
meta el mejoramiento de la calidad de vida de los residentes 
mediante el desarrollo sustentable físico, social y económico 
desarrollando un modelo de acuerdo con las nuevas necesidades 
de la población que fomente diversificación, densidad e intensidad 
de usos del terreno urbano.  De acuerdo con este Plan Territorial, 
los usos permitidos para los terrenos en el distrito R01-C son los 
siguientes: 
 
a) Casas de una (1) o dos (2) familias para vivienda 

permanente o vacacional. 

b) Grupos de casas estrechamente relacionadas (“clusters”) 
para uso residencial, vacacional y recreacional. 
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c) Posadas y hospederías de acuerdo con lo siguiente: 

a. El dueño o administrador de la hospedería residirá en la 
vivienda que forma parte de ésta (nota: este requisito se 
eliminó en la Ley de Paradores 2010). 

b. No se permitirá dar características comerciales a las 
estructuras. 

c. El fondo de todo patio delantero y posterior y el ancho de 
todo patio lateral será no menor de quince (15) metros. 

 
Además, para este distrito, las restricciones de zonificación 
permiten una elevación máxima de dos (2) plantas ó 9 metros.  
 
De acuerdo con el Plan Territorial, los usos permitidos para el 
distrito R025-C incluyen los siguientes: 
 
a) Residencias vacacionales o casas de una o más familias 

para viviendas de personas directamente relacionadas con 
el uso del terreno y para otros interesados que no requieran 
residencias en la Isla de Culebra para corto o largo tiempo 
para actividades comerciales, educativas, cívicas, etc. 

b) Grupos de casas (“clusters”) para uso residencial vacacional 
y recreacional, a corto o largo plazo; para alquiler o 
arrendamiento. 

c) Hoteles de Turismo y otras instituciones turísticas y 
recreacionales que sean autorizadas por la JP conforme a 
las recomendaciones del Plan Territorial de Culebra. 

d) Usos agrícolas, siembra y cosecha de productos agrícolas y 
pasto para ganado, la edificación de estructuras para 
polleras, así como almacenes para productos agrícolas y 
otras estructuras necesarias para el cultivo, proceso y 
almacenaje de productos agropecuarios e hidropónicos. 

 
La sección de Propuestos Usos de Terrenos del Plan Territorial de 
Culebra revisado en el 2008, incluye recomendaciones para el 
desarrollo de complejos turísticos.  La sección indica que 
“…Hoteles modestos (4-60) habitaciones podrían construirse en 
áreas urbanas y rurales….”  
 
Este Plan Territorial describe como en 1975 la realidad de Culebra 
era una de economía agrícola ya que alrededor del 90% de sus 
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tierras eran para dicho uso.  El mismo Plan reconoce que ésta 
realidad ha sido prácticamente abandonada y que “[e]l futuro 
crecimiento de la isla está cada día más vinculado a la industria del 
Turismo de la Naturaleza y recreacional, y con las actividades 
económicas que estos sectores generan.    El Plan Maestro de 
Villa Mi Terruño se ajusta además a la zonificación del plan 
de ensanche existente y a las áreas colindantes desarrolladas, y 
sirve de transición entre la zona urbana del pueblo de Dewey, 
localizada al noreste y noroeste de la propiedad, y la zona rural al 
oeste donde se ha construido de manera errática. 
 
En diciembre de 2004, la compañía Estudios Técnicos, Inc. junto 
con la participación del Grupo Interagencial de Vieques y Culebra, 
publicó un documento titulado Plan Maestro para el Desarrollo 
Sustentable de Culebra.  Aunque no ha sido finalmente adoptado, 
contiene la discusión más reciente y actualizada sobre el desarrollo 
sustentable de Culebra.  Entre sus recomendaciones se encuentra 
“la deseabilidad de promover y orientar las actividades turísticas en 
dicha isla a una escala que represente un bajo impacto en cuanto a 
los ecosistemas, a la vez que sus beneficios económicos 
favorezcan principalmente a las comunidades locales con la mayor 
equidad posible.  Las tres modalidades de turismo que deben 
favorecerse son: Ecoturismo; Turismo de naturaleza y; Turismo 
cultural.”   

El propuesto Plan Maestro para el Desarrollo Sustentable de 
Culebra del 2004, identifica la necesidad de actualizar la zona R01-
C como una RTR-1 (residencial turístico) y la zona R0-25 C como 
futura zona R05-C en la parte del plan de ensanche y como ECOT 
(Ecoturismo) en las partes más sensitivas.   
 
El proceso de desarrollar las guías de diseño y planificación para 
Villa Mi Terruño contrasta con lo que ha ocurrido a ambos 
lados de la propiedad. 
 
Como cuestión de hecho, en la parcela colindante inmediata al 
noroeste de la propiedad, el municipio, en el Caso 86-77-A-795 
CGD, concedió permisos para construir una urbanización de 
residencias de bajo costo en predios de cabida mínima de 440 
metros cuadrados (mc), equivalente a 11.3 unidades residenciales 
por cuerda para un total de 97 unidades en un predio similarmente 
zonificado R025-C. 
 
En otra finca colindante inmediata al noroeste, con frente a la 
Carretera y frente a la Ensenada Honda, se autorizó, en el año 
2000, 13 lotes residenciales con cabidas de 400 mc a 1,062 mc en 
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una finca de 3.68 cuerdas, equivalente a 3.5 unidades 
residenciales por cuerda. 
 
Otra parcela colindante inmediata al este obtuvo,  por resolución 
del 22 de agosto de 1972 de la JP en el Caso 72-086 que se 
extendió por resolución del 23 de enero de 1973, Informe Núm. 73-
URB-002(F), para relevar el proyecto de la radicación de planos de 
urbanización y construcción y de obtener Permiso de Construcción, 
un desarrollo de Ocho Cuerdas “Condominium” (Punta Aloe 
Resort) con una densidad de 22 unidades, equivalente a 2.75 
unidades por cuerda. Finalmente, en otra parcela colindante al sur 
de Ocho Cuerdas Condominium, que pertenece a Punta Aloe 
Corporation, y en otra parcela colindante inmediata a ésta, se 
están solicitando 22 solares unifamiliares en un solar de 10.35 
cuerdas, equivalente a 2.13 unidades residenciales por cuerda.  
 
Otro colindante al este de la finca de Villa Mi Terruño ha 
vendido títulos no inscribibles donde se han construido 15 a 20 
viviendas de lujo sin permisos y que hoy tienen servicio de luz. 
Este es el tipo de presión de desarrollo densificado que va a recibir 
la finca de Villa Mi Terruño en el futuro si no se desarrolla 
ordenada y sustentablemente.  Por otra parte, además, contrasta 
con el proceso seguido por el proponente de solicitar, cumplir con 
la ley y sólo proponer 69 estructuras residenciales, junto con 
pequeños paradores, en fincas que suman 104 cuerdas. 
 
El Plan de Uso Propuesto contenido en el Plan Maestro para el 
Desarrollo Sustentable de Culebra del 2004 propone que un 70% 
de los terrenos donde se ubica Villa Mi Terruño, equivalentes 
a 72 cuerdas, sean zonificados RTR-1, con una densidad 
propuesta de una unidad por cada 600 metros cuadrados (mc) o 6 
edificaciones por cuerda.  Para propósitos de comparación, la 
propuesta de Villa Mi Terruño tiene una densidad de 1.22 
unidades por cuerda y armoniza con la posición del mencionado 
Plan Maestro para el Desarrollo Sustentable de Culebra en el 
sentido de que “la nueva área propuesta combinará el silencio y el 
paisaje natural de la isla con los requerimientos y comodidades de 
la vida moderna.”   

El Plan Maestro para el Desarrollo Sustentable de Culebra, 
identifica 32 cuerdas como ECOT (Ecoturismo).  Es en la zona 
propuesta de ECOT, que el uso propuesto por Villa Mi 
Terruño localiza la mayoría de las áreas verdes reservadas a 
perpetuidad (incluyendo la regeneración de vegetación autóctona 
más densa).  En la descripción del concepto “conjunto” y “límite o 
huella territorial desarrollable” (detallada en el memorial explicativo 
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de la propuesta para Villa Mi Terruño) (véase además los  
Apéndices 12 y 13) se explica la manera en que se  podrá llevar a 
cabo la preservación  natural de alrededor del 70% al 75% de la 
propiedad, fomentando así la creación de una zona de transición  
entre la zonificación RTR-1 y la ECOT al crear corredores 
continuos verdes (naturales) y áreas verdes protegidas a 
perpetuidad.  
 
De las 104 cuerdas del proyecto, aproximadamente 14 cuerdas se 
dedicarán a paradores, campamento y la pequeña área de 
servicios. En las restantes 90 cuerdas de terreno se propone el 
desarrollo de 69 estructuras con 110 unidades de vivienda.  Al 
dividir 110 unidades residenciales entre 90 cuerdas, el desarrollo 
propuesto tendrá una densidad total de aproximadamente 1.22 
unidades residenciales por cuerda  (0.62 edificaciones o 
estructuras por cuerda), lo que es 5 veces menor que la densidad 
de seis (6) unidades por cuerda de la recomendada zonificación 
RTR-1 del Plan Maestro para el Desarrollo Sustentable de Culebra.  
La densidad propuesta por Villa Mi Terruño reduce la 
densidad del Plan Maestro y protege las áreas ecológicas, a la vez 
que permite la oferta de unidades a distintos precios para hacerlas 
más accesibles a más sectores.   
 
En el diseño del plan de Villa Mi Terruño se transfiere lo que 
actualmente se permite frente a Playa Cascajo al frente hacia 
Ensenada Honda, en consonancia con el Plan Maestro para el 
Desarrollo Sustentable de Culebra, a lo que este Plan identifica 
como la zona RTR-1, los usos más densos de vivienda, paradores, 
las facilidades de campamento y el comercial liviano/área de 
servicio a lo que en la actualidad es un corredor de desarrollo o 
zona de ensanche sureste (formal e informal) que corre desde el 
Pueblo de Dewey al noroeste hasta la Bahía de Fulladoza al 
sureste. Este corredor o ensanche urbano de Dewey hoy incluye la 
fábrica de Fomento, la Villa Pesquera, estación de gasolina, 
ferretería, área de marina y almacenamiento de botes, colmado, 
paradores y hoteles, la Estación de Policía y antigua sede del 
Tribunal de Justicia, áreas comerciales, hospederías y viviendas, 
tanto frente a la Ensenada como en el corredor o ensanche de 
desarrollo. 
 
De esta manera, Villa Mi Terruño reduce la densidad y 
protege, con un número reducido de viviendas unifamiliares, las 
áreas más sensitivas en el área al sur frente a la Playa Cascajo y 
el valle central de la finca para convertirlas en áreas ecológicas, 
además de los corredores verdes continuos que resultan del 
concepto de “conjunto.”  
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Los usos propuestos de paradores se permiten aún en la 
zonificación vigente R025-C, incluso en el área ECOT.  Como 
proyecto sustentable, Villa Mi Terruño ha realizado una 
evaluación extensa de toda la finca y de las áreas de interés en las 
cuales se han atendido lo que son las necesidades de cada zona 
en términos de protección del ambiente y la identificación de las 
mejores densidades y usos, cónsonos a las condiciones 
específicas del terreno.  Ese trabajo de evaluación fue comentado 
por las agencias federales y estatales durante los últimos años y la 
propuesta ha sido modificada para incorporar las recomendaciones 
y comentarios de dichas agencias. 
 
Dentro del documento preliminar del Plan de Usos de Terrenos de 
Puerto Rico, el área del proyecto queda dentro de una zona 
demarcada como “área especial a ser considerada 
individualmente.”  Por lo tanto, dicho Plan no contiene zonificación 
para esta propuesta, sino que invita al proponente a someter usos 
cónsonos a su terreno, lo que así se ha hecho. 
 
El Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico incluye información 
acerca de la situación actual de Culebra y estrategias para lograr 
un desarrollo sustentable de dicha isla.  Esta DIA-F recoge la 
información relevante de dicho documento y la incorpora en 
diversas secciones, las cuales aparecen a continuación 
presentadas por letras itálicas. 
 
Actualmente los usos del suelo en el municipio de Culebra son 
regidos por el Reglamento de Zonificación de Puerto Rico 
(Reglamento de Planificación Núm. 4) y el Mapa de Zonificación de 
Culebra, con vigencia del 16 de julio de 1994.  Además, aplica la 
JP-215. 
 
El mapa de zonificación vigente clasifica los terrenos de Culebra en 
cuatro categorías: residencial, comercial, industrial y público. En la 
zona urbana (poblado de Dewey), los usos del suelo responden a 
estas cuatro categorías.  En la zona rural, los suelos son 
zonificados en dos tipos de distritos: residencial y público.  La 
mayor parte de los terrenos en la zona rural han sido zonificados 
dentro de cuatro clases de distritos residenciales.  
 
Estos son: R0-25C; R0-10C; R0-5C y R0-1C.  Estos distritos de 
zonificación se crean como distritos especiales de baja densidad 
poblacional con solar mínimo de una, cinco, diez o veinticinco 
cuerdas, y fueron establecidos para proteger áreas que requieran 
la preservación de su flora y fauna por su importancia ecológica y 
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científica, así como para el disfrute y preservación de recursos de 
interés público.  
 
Las áreas que no han sido zonificadas dentro de los distritos 
anteriores mantienen una zonificación de distrito P, o público, y 
corresponden a las áreas protegidas o de reserva. 
 
3.5.1 Plan de Ordenación Territorial de Culebra 
 

El Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico, publicado en 
febrero de 2006, propone el siguiente Plan de Ordenación 
Territorial para Culebra: 
 

El patrón de clasificación y zonificación de los suelos 
descritos anteriormente será modificado cuando sea 
aprobado el Plan Territorial de Culebra, que se 
encuentra actualmente en etapa final. 

 
A continuación se provee una breve descripción de 
los elementos de un Plan Territorial, y se enumeran 
las principales recomendaciones del Plan, para la 
clasificación de suelos que se está elaborando para 
Culebra. 
 
El Plan Territorial es el instrumento de ordenación 
integral y estratégico del territorio de un municipio.  
Esta ordenación pretende acomodar el medio físico 
(el suelo y sus distintos valores: paisajístico, histórico, 
rural, urbano, público y privado, de servicio y 
naturales) a las necesidades de desarrollo social y 
económico del municipio. 
 
Tal acomodo se intenta conseguir no sólo previendo 
los usos del suelo y sus intensidades (residencial, 
recreativo, dotacional, industrial, comercial) sino, 
también, los elementos que unen esos usos 
(espacios libres, vías, infraestructuras) y los servicios 
que el Municipio provee. 

 
Para los suelos clasificados como suelo urbanizable 
programado, el Plan Territorial recomienda los 
siguientes Planes de Ensanche: 
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Ensanche Sur 
 

El Ensanche Sur se localiza en el Barrio Sardinas II, 
al sur de Dewey y al suroeste de la Villa Pesquera, 
con frente a la Playa que forma el arco sureste de 
Bahía Sardinas, y con vista de Ensenada Honda 
desde la ladera este del monte en que está situada. 
 
De acuerdo al Plan Territorial, el Ensanche Sur tiene 
un gran potencial para vivienda vacacional en su lado 
oeste, por su ubicación de frente a la única playa 
urbana en Culebra, la cual debe protegerse y 
aprovechar todo su atractivo recreacional y 
panorámico. 
 
En el Plan de Ensanche se recomienda la 
construcción de vivienda de interés social, facilidades 
comerciales y otros servicios.  Por otro lado, el Plan 
no recomienda la construcción de un puente levadizo 
sobre el extremo oeste del Canal Lobinas para 
conectar dicho Ensanche Sur con la Ronda Oeste. 

 
Para los suelos clasificados como urbanizables no 
programados, el Plan Territorial recomienda la 
elaboración de un Plan de Ensanche denominado 
Ensanche Central. 

 
Este Plan comprende los terrenos que quedan entre 
el norte de Dewey y la Barriada Clark.  El Memorial 
del Plan Territorial no ofrece detalles adicionales 
sobre el posible desarrollo de los terrenos del 
Ensanche Central. 

 
El Plan de Ordenación Territorial de Culebra clasifica 
como Suelo Rústico aquellos terrenos que no caen 
dentro de las clasificaciones de urbano o urbanizable.  
Los terrenos rústicos, a su vez, se dividen entre 
rústicos comunes (terrenos rurales sin distinción 
ecológica especial) y rústicos especialmente 
protegidos (aquellos de gran valor ecológico o gran 
belleza, que deben ser preservados para su disfrute 
como patrimonio natural). 

 
Debido a las limitaciones que presentan los suelos en 
Culebra para su explotación agrícola (el Plan 
menciona que sólo el 11% del área de Culebra está 
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considerada como “medianamente cultivable”), el 
Plan Territorial establece que el potencial de 
aprovechamiento económico de los terrenos rurales 
está limitado al uso recreativo, turístico y de vivienda 
vacacional.  Entre los ejemplos de este tipo de 
proyectos en el programa para terrenos rústicos 
comunes se encuentran: 

• Desarrollo vacacional de Ensenada Fulladosa 
• Desarrollo recreacional ecoturístico de la 

Península de Flamenco 
• Desarrollo recreativo de Punta Soldado 
• Desarrollo ecoturístico en Zoní 

 
El Plan ha denominado los siguientes sectores como 
suelo rústico especialmente protegido con el 
propósito de proteger el alto valor ecológico de éstos: 

• El litoral marítimo-terrestre de la isla y la Zona 
Costanera Especialmente Protegida 

• Las reservas de vida silvestre 
• Los cayos Culebrita y Luis Peña 

El Plan Maestro de Villa Mi Terruño armoniza con el 
Plan de Uso de Terrenos y sus propósitos.  Precisamente, 
provee una densidad de construcción de estructuras para 
usos residenciales-turísticos que sirve de transición efectiva 
entre la zona urbana y el resto de la isla.  De hecho, es 
menos densa que los desarrollos al este de la propiedad, 
como Punta Aloe, que tiene una densidad de hasta 200% 
mayor a la propuesta en Villa Mi Terruño.  También, la 
huella ecológica es menor que en otras construcciones 
típicas de Culebra en las cuales al construir una estructura 
en 25 cuerdas, utilizan las 25 cuerdas, comenzando con su 
deforestación completa.  En Villa Mi Terruño eso no 
puede ocurrir ya que se protegerán a perpetuidad las áreas 
alrededor de las estructuras mediante servidumbres 
ambientales.  Todas estas medidas hacen de este plan uno 
que armoniza y logra los propósitos de los planes de usos 
de terrenos para Culebra. 
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3.6 Aguas Superficiales 
 
Dentro del área de la acción propuesta no existe ningún cuerpo de 
agua superficial demarcado.  Existen varios patrones de drenaje 
por los cuales discurre la escorrentía del agua de lluvia durante 
eventos de precipitación. 
 
Los cuerpos de agua superficiales cercanos a la acción propuesta 
e identificados dentro de un radio de 400 metros de distancia son 
los siguientes: (1) la charca  al noroeste, (2) la Playa Cascajo al 
sur, y (3) la Ensenada Honda al norte.  
 
La charca ubica detrás de Punta de Maguey, a una distancia 
aproximada de 100 metros desde el perímetro de la ubicación 
propuesta.  La Playa Cascajo colinda al sur del proyecto propuesto.  
 
La Ensenada Honda colinda al norte de la carretera PR-253, cuya 
carretera es el límite norte de la propiedad de Villa Mi Terruño 
y la vía principal de acceso a la ubicación propuesta. 
 
Es menester señalar en esta sección que el proponente implantará 
varias medidas de conservación de agua que incluyen la 
recolección de agua de lluvia de los techos de las estructuras de 
Villa Mi Terruño.  Esta medida de diseño, una vez se 
complete el desarrollo del proyecto, eliminará la escorrentía de 
aguas superficiales de poco más de ocho cuerdas de superficie de 
techos.  Aunque su aplicación es gradual, cada estructura 
eliminará su área correspondiente de techo en escorrentía, por lo 
que no solamente se estará eliminando la escorrentía que pueda 
ocurrir en la huella  de la construcción sino que eventualmente se 
reduce el área receptora de escorrentía de ocho (8) cuerdas que 
representa el 7.7% del área actual.  
 
3.6.1 Cuencas de Drenaje 
 

La propiedad de CRA II está dividida en cinco (5) cuencas 
de drenaje. Las cuencas de drenaje de Villa Mi 
Terruño fueron delimitadas utilizando el Cuadrángulo 
Topográfico para Culebra del USGS e inspecciones de 
campo.  
 
La Cuenca 1 consiste de 39 cuerdas dentro de la propiedad 
de CRA II y drena hacia el norte del predio a la Ensenada 
Honda. La Cuenca 2 consiste de aproximadamente 13.82 
cuerdas y drena hacia el oeste.  La  Cuenca 3 consiste de 
26.18 cuerdas y drena hacia el este.  Las Cuencas 2 y 3 
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suman aproximadamente 40 cuerdas dentro de la propiedad 
de CRA II entre ambas.  La Cuenca 4 consiste de 16.4 
cuerdas dentro de la propiedad de CRA II que drenan hacia 
la Sonda de Vieques en el sur, o sea a Playa Cascajo, y la 
Cuenca 5, de 8.6 cuerdas dentro de la propiedad, que drena 
hacia el suroeste hacia el área de Dátiles detrás de Punta 
Maguey.  Las cuencas de drenaje principales se indican en 
el Plano Esquemático de Villa Mi Terruño (véase 
Apéndice 3). 

 
Cuenca 1: Cuenca del Norte 
 
La Cuenca 1, de 39 cuerdas, es la cuenca de drenaje más 
grande en la propiedad.  Esta cuenca cubre el 40% del norte 
de la propiedad, formando parte de un ensanche de terreno 
que ha sido impactado históricamente para pastoreo de 
ganado y construcciones de casas.  La Cuenca 1 corre unos 
cuatrocientos cincuenta (450) metros a lo largo del linde 
norte de la propiedad y está subdividida en varias 
subcuencas.  Algunas subcuencas pequeñas drenan 
naturalmente hacia la carretera PR-253 que hace frente a la 
propiedad. En el centro de la propiedad se encuentra la 
subcuenca más significante que capta aproximadamente 32 
cuerdas dentro de la propiedad de CRA II. 
 
A lo largo de la línea norte de la propiedad, pero fuera de 
ella, existe una servidumbre de paso para la carretera 
estatal PR-253, también conocida en Culebra como el 
Camino de Fulladoza. La servidumbre de paso, que en parte 
es cortada de la formación rocosa frente a la Ensenada, 
mide de diez (10) a quince (15) metros de ancho y se 
ejecutó con la expropiación o cesión de tierra de los títulos 
originales para el propósito de desarrollar una vía de siete 
(7) metros de ancho. La carretera existente separa la línea 
de propiedad de CRA II de la Ensenada Honda.  La zona 
marítimo terrestre termina en la verja de la propiedad en la 
colindancia sur de la carretera, teniendo la misma extensión 
de diez (10) a quince (15) metros de ancho.  Los terrenos a 
todo lo largo del frente norte de la carretera, incluyendo los 
de Villa Mi Terruño, son parte del ensanche sureste de 
desarrollo que corre a lo largo del lado sur de la Ensenada 
Honda y que se extiende hacia el sureste desde el pueblo 
de Dewey hasta ambos, el lado norte y sur de la Bahía 
Fulladoza.  Históricamente, y durante los últimos cuarenta 
años, se han construido muchas viviendas irregulares o 
desarrollos informales dentro del ensanche sureste de 
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desarrollo sin contar con los permisos de ubicación y 
construcción requeridos y sin fiscalización ambiental en las 
labores de construcción.  Los títulos de algunas veinte (20) 
viviendas dentro de la zona marítimo terrestre fueron 
legalizados después del huracán Hugo que ocurrió en el 
1989.  Esta práctica continúa a diario habiendo viviendas 
irregulares bajo construcción en la actualidad.  Este tipo de 
desarrollo informal incluye unas treinta casas en las laderas 
de los terrenos colindantes y otras  treinta (30) viviendas y 
negocios situadas a la orilla de la Ensenada Honda y/o 
sobre terrenos que originalmente eran o actualmente son 
parte de la zona marítimo terrestre.  
 
Cuencas 2 y 3: Cuencas Oeste y Este 
 
Las dos cuencas de drenaje del valle, las Cuencas 2 y 3 de 
Villa Mi Terruño, están localizadas en la propiedad y 
permanecen sustancialmente sin ser impactadas por el Plan 
Maestro dentro de las áreas verdes protegidas, salvo por 
dos áreas de solares residenciales agrupados en “clusters” 
en el extremo superior y más plano de cada cuenca.  La 
más grande de las dos, la Cuenca 3, tiene una extensión de 
26.18 cuerdas y está designada internamente como la 
Cuenca del Valle Verde de Villa Mi Terruño y yace en 
el centro de la propiedad entre la colina del sur y la colina 
central del norte.  Esta cuenca va a ser protegida en 
aproximadamente un 66% de su extensión más significativa 
que no había sido previamente impactada con áreas de 
desmonte para pastoreo de ganado.  La Cuenca 3 drena 
hacia los terrenos ubicados al este de la propiedad de CRA 
II.   
 
La Cuenca 2 está localizada en el extremo oeste de la 
propiedad entre la colina central  y la más baja del norte.  
Esta cuenca tiene una extensión de 13.82 cuerdas y drena 
hacia terrenos al noroeste de la propiedad.  

 
Cuencas 4 y 5: Cuencas de la Colina Sur 
 
La colina del sur alimenta dos cuencas de drenaje definidas, 
las Cuencas 4 y 5, que en total drenan aproximadamente 25 
cuerdas de la propiedad de CRA II. 
 
La Cuenca 5 está localizada en el extremo noroeste de la 
colina del sur y consta de aproximadamente 8.6 cuerdas en 
área dentro de la propiedad de CRA II.  Esta cuenca drena 
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al suroeste y fuera de la propiedad de CRA II a una charca 
natural localizada en el área  de Dátiles que no tiene salida 
al área costera adyacente hacia el oeste o hacia la Playa 
Cascajo.   La charca generalmente retiene el agua detrás y 
al norte de Punta Maguey hasta ser completamente 
absorbida y/o evaporada.  
 
La Cuenca 4, la cuenca de Playa Cascajo, mide 
aproximadamente 16.4 cuerdas de área dentro de la 
propiedad de CRA II y drena sobre una pendiente hacia los 
acantilados que ascienden desde la Playa Cascajo.  Por 
consiguiente, sólo la más grande de las dos cuencas, la 
Cuenca 4, captando aproximadamente un 66% del drenaje 
sur de la colina, fluye naturalmente hacia las colinas y 
pendientes escarpadas que hacen frente a la Playa Cascajo. 

 
La Cuenca 4 está subdividida en tres subcuencas 
principales y algunas zonas de drenaje esparcidas sobre las 
pendientes que ascienden Playa Cascajo. La vegetación y 
los árboles sobre la playa y los espacios de terreno en la 
costa actúan como filtros finales.  Estos terrenos  no están 
siendo impactados en sus áreas más sensitivas por el 
propuesto Plan Maestro de Villa Mi Terruño, ya que, 
observando las recomendaciones del DRNA y del USFWS, 
se eliminaron las unidades originalmente propuestas en las 
áreas sensitivas de esta zona. 

 
3.7 Aguas Subterráneas 

 
Puerto Rico: Los acuíferos más importantes de Puerto Rico se 
encuentran a lo largo de los valles de las costas norte y sur de la 
Isla de Puerto Rico.  Culebra no goza de esta misma condición. 
 
En la costa norte de Puerto Rico, depósitos de residuos de 
caracoles y otros animales marinos forman el acuífero principal en 
una banda que se extiende desde Río Grande hasta Aguada. 

 
Estos depósitos ocupan un área de más de 600 millas cuadradas, 
extendiéndose desde la costa hasta 15 millas hacia el sur. 

 
Las rocas calizas de la costa norte fueron depositadas a través de 
millones de años en una serie de formaciones geológicas. A 
medida que los residuos marinos se depositaron, cataclismos 
geológicos (volcanes, alzamientos, hundimientos) ocurrieron en el 
área del Caribe y Puerto Rico.  Estos eventos permiten diferenciar 
los depósitos en una serie de capas a las cuales se le han dado 
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nombres relacionados a pueblos y puntos en la zona, tales como 
Caliza de Aguada y Caliza de Aymamón. 
 
Culebra: A pesar de ser escasa, el agua subterránea en la isla de 
Culebra ocurre en los depósitos aluviales y en las rocas volcánicas 
y plutónicas.  Los pocos depósitos aluviales están localizados a lo 
largo de los valles que alcanzan las áreas costeras. 
 
El aluvión está compuesto principalmente de sedimento y arcilla, 
con cantidades limitadas de arena y grava.  Las fracturas y uniones 
entre las formaciones de roca volcánica y plutónica almacenan 
agua en pequeñas cantidades.  La mayor parte de estas fracturas y 
uniones disminuyen en tamaño y frecuencia a medida que 
aumenta la profundidad y desaparecen a aproximadamente 300 
pies de la superficie.  
 
Al comparar los cambios en el nivel freático con los récords de 
eventos de bombeo y extracción, y con los estimados de recarga, 
se estimó que la producción de estos depósitos aluviales a lo largo 
de los valles que alcanzan las áreas costeras era menor del 1 por 
ciento (Jordan and Gilbert, 1976). 
 
La única fuente de recarga para los acuíferos de la isla de Culebra 
es la precipitación.  La precipitación anual en Culebra promedia  
aproximadamente 842 mm o 33.25 pulgadas por año (véase 
además la Sección 3.15.3, Precipitación).  Sin embargo, la recarga 
por agua de lluvia ocurre solamente durante eventos de lluvia que 
duren de dos a cuatro días.  Dichos eventos ocurren típicamente 
solamente dos o tres veces por año.  Aproximadamente el 1 por 
ciento (1%) de la precipitación se infiltra al acuífero durante dichos 
eventos (USGS). 
 
La recarga debido al agua de lluvia varía entre 0 a 6.8 por ciento 
(6.8%) del total de la precipitación anual (Jordan and Gilbert, 
1976).  Existe una relación entre los niveles de agua subterránea y 
los eventos de precipitación, luego de los cuales los niveles de 
agua suben por varios meses.  Ésto es causado por la 
acumulación de agua de lluvia en una capa gruesa de aluvión fino 
que sirve como zona de reserva y va dejando escapar el agua a 
una razón lenta. 
 
Este sistema de reserva ocurre en las capas de aluvión y en las 
saprolitas de los valles altos que ubican en la parte este de las 
rocas dioríticas en la parte norte-central de Culebra y no en el área 
sur de Playa Sardinas II y Punta Soldado. 
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Se estima que la profundidad del nivel freático en las partes altas 
de Culebra pueda ser de 100 pies o más, pero en las partes más 
bajas puede ser de 10 pies o menos. 
 
El agua subterránea fluye hacia el mar, pero muy poca de ésta es 
descargada al mar debido a que la mayor parte de la misma se 
evapora del nivel freático en áreas de salideros costeros.  Debido a 
las bajas presiones y la proximidad al mar, la intrusión salina es 
común en estos acuíferos. 
 
En la próxima gráfica se reseñan los depósitos aluviales en la isla, 
las lagunas existentes, quebradas efímeras y la localización de 
pozos de extracción de agua, a través de toda la isla.  Estos 
recursos de aguas subterráneas son relativamente limitados por 
las condiciones climáticas de la isla y las características de sus 
suelos. 
 
En la propiedad donde se propone Villa Mi Terruño no hay 
pozos de extracción por lo que no se propone extraer agua de 
pozos para el proyecto.  Tampoco existen pozos de extracción de 
agua potable a una distancia de 460 metros del perímetro de la 
propiedad, registrados con el DRNA, distancia establecida en la 
Regla 253(10) del Reglamento de DIAs.  
 
Existe un pozo de piedra, histórico, construido originalmente para 
bebedero de ganado el cual nunca fue utilizado a manera de  pozo 
de extracción ni bebedero, pues se infiltraba con contribuciones de 
agua salina (véase la Sección 8.3 de esta DIA-F). 
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Gráfica 6: USGS Groundwater Atlas of Puerto Rico and the Virgin Islands 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  USGS Groundwater Atlas of Puerto Rico and the 
Virgin Islands 

 
3.8 Zonas Inundables 

 
Los terrenos donde ubicará la acción propuesta se encuentran 
fuera de áreas inundables según el Mapa de Zonas Susceptibles a 
Inundaciones de FEMA, panel número 72000C0895H con vigencia 
del 19 de abril de 2005.  Se incluye copia de dicho Mapa de Zonas 
Susceptibles a Inundaciones en el Apéndice 6 de esta DIA-F. 

 
 

3.9 Infraestructura Disponible 
 
3.9.1 Energía Eléctrica 
 

La Isla de Culebra está conectada a Vieques mediante un 
cable submarino de 38 kV calibre #4/0 de cobre.  Este cable 
submarino está conectado en el lado norte de Vieques a una 
línea de transmisión aérea de 38 kV que se extiende desde 
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la subestación 2501 y en Culebra está conectado a una 
línea de transmisión de 38 kV calibre #1/0 ACSR por el lado 
oeste de la Isla cerca de Playa Sardinas.  Esta línea se 
extiende hasta la subestación 3801. 
 
Actualmente, Culebra tiene una subestación de 4,000 kVA, 
la cual tiene una carga de 2,670 kVA para uso residencial, 
comercial e industrial/institucional.  La carga actual se ha 
visto afectada por el cierre de la fábrica de Fomento que 
reduce la misma y la apertura de la escuela secundaria que 
la aumenta. 
 
Debido a esta condición, la Autoridad de Energía Eléctrica 
(en adelante AEE) está planificando una nueva subestación 
de 10,500 kVA para mejorar la infraestructura y sustituir la 
existente.  Se ha discutido que esta nueva subestación debe 
de estar localizada cerca de la entrada del cable submarino 
en terreno plano en el valle entre la Fábrica de Fomento y el 
Tanque de Agua de Acueductos en el Barrio Playa Sardinas 
II.  Además, está propuesto el comenzar la construcción de 
una planta generadora que consistirá de dos generadores 
de 3,300 kVA cada uno, de los cuales uno será para sustituir 
los generadores existentes.  Por referencia anecdotal, la 
última localización propuesta para la nueva subestación y 
generadores será en el Barrio Playa Sardinas II,  detrás de 
la Villa Pesquera, según se señala anteriormente. 

 
De acuerdo con las guías de diseño publicadas por la AEE, 
se estima que la acción propuesta tendrá un consumo de 
1,350 kVA aproximadamente.  Este estimado está basado y 
estrictamente ligado a los parámetros de diseño provistos 
por la AEE.  Sin embargo, para propósitos de la evaluación 
del impacto del proyecto propuesto sobre la infraestructura, 
es necesario tomar en consideración medidas de 
conservación de energía que serán incorporadas dentro del 
diseño final del proyecto. 

Se estima que estas medidas de conservación, entre las 
que se encuentran el uso de calentadores solares, uso de 
vegetación estratégicamente para minorar la irradiación 
solar sobre las unidades de vivienda, uso de lámparas 
fluorescentes y otros, tengan el efecto de reducir 
efectivamente la carga en la infraestructura en un factor no 
menor de 50%.  De este modo, se estima entonces que el 
impacto real del proyecto sobre la infraestructura eléctrica 
será de aproximadamente 820 kVA. 
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La AEE emitió sus comentarios y endoso con respecto al 
proyecto propuesto en carta fechada 1 de junio de 2009.  En 
resumen, la AEE asignó una carga de 1,350 kVA al proyecto 
e indicó el punto y los requisitos de conexión.  El proponente 
está en proceso de renovar este endoso con la AEE. 
 

3.9.2 Agua Potable 
 

El sistema de agua potable de Culebra consiste de una 
tubería submarina de agua potable proveniente de la isla 
municipio de Vieques, cinco (5) tanques de almacenamiento 
y una estación de bomba.  Ya ha concluido la construcción 
de una planta desalinizadora y un tanque de 
almacenamiento.  Todo el sistema de distribución de agua 
potable es operado por la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados (en adelante AAA). 
 
La tubería de abastecimiento de agua potable procedente 
de Vieques tiene un diámetro de 10 pulgadas y una longitud 
aproximada de 19.8 kilómetros.  La misma parte de la costa 
norte de Vieques y entra a la costa de Culebra 
aproximadamente a 2.2 kms al noreste de Punta del 
Soldado.  La transferencia de agua potable se lleva a cabo 
por gravedad. 
 
Los tanques de almacenamiento de agua potable están 
distribuidos a través de la isla. 
 
El agua proveniente de Vieques es recibida en los tanques 1 
y 8 de Punta Soldado de 100,000 y 500,000 galones, 
respectivamente, ubicados en el área de Playa Sardinas II, 
adyacente a la ubicación propuesta para Villa Mi 
Terruño, y luego transferida por gravedad al Tanque 
Loma del Cementerio de 100,000 galones.  Culebra cuenta 
con una estación de bomba con una capacidad de 80 
galones por minuto (GPM) localizada en la comunidad de 
Clark.  La misma transfiere agua potable hasta el Tanque 
Tamarindo de 100,000 galones.  En un predio separado de 
la propiedad, perteneciente a CRA II, se ha permitido el uso 
temporero de trazado de tuberías de agua potable y acceso 
para la construcción del nuevo tanque de agua de 500,000 
galones en una colina cerca de Punta Tampico. 
 
El sistema de acueductos contaba con seis (6) pozos 
profundos localizados en la comunidad de San Isidro.  
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Actualmente, los pozos se encuentran abandonados debido 
a que la calidad de agua no cumple con los criterios de agua 
potable. 
 
Ya han concluido las obras de construcción para un nueva 
planta desalinizadora con capacidad de 200,000 galones por 
día (GPD) en el predio donde se ubica la planta 
desalinizadora existente (Sector Fraile).  La misma estará 
equipada con un tanque de almacenamiento con capacidad 
de 200,000 galones.  La planta desalinizadora existente 
tiene una capacidad de 150,000 galones y la misma se 
encuentra fuera de servicio. 
 
Basado en datos del Censo 2000, la población de la isla de 
Culebra para el año 2000 fue de 1,868 habitantes.  Según 
datos suministrados por la AAA, el caudal promedio de agua 
transferido de Vieques a Culebra para ese año fue de 
200,000 GPD.  Este caudal se distribuyó en uso residencial, 
comercial e industrial/institucional. 
 
La demanda residencial de agua potable para el año 2010 
fue estimada utilizando como base una población de 2,128 
habitantes, según establecido en las proyecciones de la JP, 
y una demanda de 75 galones por día por persona.  Basado 
en estos datos, se estima que el consumo residencial sea 
160,000 galones por día para el 2010.  Utilizando los datos 
presentados en la Declaración de Impacto Ambiental de la 
línea de agua potable Vieques-Culebra, el consumo 
comercial e industrial/institucional es de 30,000 galones por 
día cada uno. 
 
Considerando que Culebra tenga un aumento moderado en 
la actividad comercial e industrial/institucional, se estima que 
la demanda para el consumo de agua aumente a 50,000 y 
40,000 galones por día, respectivamente. 
 
A base de estos datos, la demanda total estimada de agua 
potable de Culebra para el año 2010 se estima en 250,000 
galones por día.  Basado en los datos de demanda 
obtenidos, actualmente el sistema de almacenamiento de 
Culebra posee una capacidad de retención de 5 días. 
 
La infraestructura existente en Culebra provee 
almacenamiento suficiente para satisfacer la demanda 
proyectada para el año 2010. Actualmente, la capacidad de 
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almacenamiento de la isla de Culebra es de 1.075 millones 
de galones (MG). 
 
La línea submarina proveniente de Vieques, que transfiere 
para el consumo normal al presente alrededor de 225,000 a 
250,000 galones diarios y en días de fiestas de alto 
consumo hasta 325,000 galones a Culebra, en unión con la 
nueva planta desalinizadora con capacidad de 200,000 
galones por día (GPD), proveerán cómodamente para la 
demanda de agua potable proyectada para años futuros a 
base de un aumento de 25,000 a 50,000 galones diarios de 
consumo normal y de 75,000 a 100,000 galones diarios de 
consumo en pico en los días de fiesta de alta ocupación 
turística durante los últimos 10 años.   
 
La infraestructura disponible en el área tanto de Naguabo, 
Vieques y Culebra tiene la capacidad para suplir este caudal 
adicional. 
 
La AAA emitió sus comentarios con respecto al proyecto 
propuesto en carta fechada 5 de noviembre de 2009.  En 
resumen, la AAA indica las mejoras que el proponente 
deberá realizar para conectarse a los sistemas de la AAA e 
indica que las facilidades necesarias se encuentran 
existentes o en proceso de construcción. 
 
El proyecto se ha diseñado tomando en consideración 
varias medidas de conservación de agua.  

 
Entre las medidas que se proponen se incluye el equipar 
cada unidad residencial con una cisterna para la recolección 
de agua de lluvia la cual será utilizada para los servicios 
sanitarios y duchas.  Además, se equiparán las unidades 
con grifos e inodoros de mayor eficiencia en el consumo de 
agua.  De esta manera, el impacto de la demanda de agua 
potable de la acción propuesta sobre el sistema existente es 
reducido de lo que normal y comúnmente se conoce en 
proyectos de unidades residenciales. 

 
La implantación de estas medidas de conservación reducirá 
la carga sobre esta faceta de la infraestructura en una 
cantidad no menor del 60%.  Además, se planifica utilizar el 
agua de lluvia y las aguas grises para irrigación. Ésto 
representa una disminución adicional de aproximadamente 
10% de lo que normalmente sería la demanda. 
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De este modo, se estima que el consumo real de agua 
potable (y por tanto el impacto real sobre la infraestructura 
de agua potable) será de aproximadamente 39,840 galones 
por día.  Esta es la cantidad total de consumo de agua 
potable calculada una vez el Plan Maestro esté construido 
en su totalidad, luego de los 15 años planificados. 
 

3.9.3 Alcantarillado Sanitario 
 

Actualmente, la AAA terminó la construcción y puso en 
operación un sistema de alcantarillado sanitario que 
consiste de una planta de tratamiento de aguas residuales 
con capacidad de 200,000 GPD, un sistema de troncales y 
estaciones de bomba.  La troncal del sector de Playa 
Sardinas II se extiende a lo largo de la Carretera Estatal PR-
253 y cubre todo el frente del proyecto propuesto Villa Mi 
Terruño. 
 
La planta de tratamiento es una de lodos activados 
avanzado que incluye un reactor biológico de cinco etapas, 
dos (2) tanques de sedimentación, filtros de medio granular, 
un sistema de desinfección con cloro, un digestor de lodos, 
dos (2) lechos de secado y un humedal artificial.  La planta 
está localizada en la comunidad de San Isidro. 
 
El sistema de alcantarillado sanitario brindará servicio a las 
comunidades de Fulladoza, Clark, Extensión Clark, Resaca, 
Villa Flamenco, Las Delicias y Villa Romana.  El mismo 
consiste de cinco (5) estaciones de bombeo y una estación 
de bombeo auxiliar a ser localizadas en los barrios de 
Fulladoza, Dewey, Clark, Las Delicias, La Romana y Fraile.  
Cada una de las estaciones de bombas ha sido equipada 
con dos o tres bombas y un generador de emergencia para 
mantener su operación cuando el servicio de la AEE falle. 
 
La tubería de la troncal de recolección de aguas residuales 
fue diseñada con un diámetro de seis (6), ocho (8), diez (10) 
y doce (12) pulgadas de diámetro en PVC, según se va 
acercando a la planta y aumenta el caudal que recibe. 
 
La tubería principal se extiende desde la comunidad de 
Fulladoza a lo largo de la carretera PR-253 hasta la nueva 
planta de tratamiento.  Las laterales de la PR-253 son de 
succión y descargan en sus respectivas estaciones de 
bombas. 
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Al presente, toda la zona urbana de la isla de Culebra va a 
estar conectada al sistema de alcantarillado sanitario que ha 
sido diseñado y construido.  Esta facilidad estará disponible 
para conectar la acción propuesta ya que los planos de 
construcción presentan puntos de conexión disponibles.  La 
proyección de capacidad de la nueva planta de tratamiento 
indica que la misma tendrá capacidad suficiente para tratar 
la demanda de aguas sanitarias hasta el año 2015. 
 
En otro predio propiedad del proponente, se ha permitido el 
uso temporero de trazado de tuberías de agua potable y 
acceso para la construcción del nuevo tanque de agua de 
500,000 galones en una colina cerca de Punta Tampico.  
 
La AAA emitió sus comentarios y endoso con respecto al 
proyecto propuesto en carta fechada 5 de noviembre de 
2009.  En resumen, la AAA indica las mejoras que el 
proponente deberá realizar para conectarse a los sistemas 
de la AAA e indica que las facilidades necesarias se 
encuentran existentes o en proceso de construcción. 
 
Villa Mi Terruño se diseñará con dos sistemas 
independientes de manejo de agua de efluentes sanitarios, 
uno que se conectará al sistema sanitario de la AAA y otro 
que se conectará al sistema de aguas tratadas grises de las 
estructuras. Las aguas grises se van a utilizar para riego. 

 
Al igual que en el caso del consumo de agua, se han 
propuesto medidas de diseño para disminuir la demanda de 
la infraestructura de manejo de aguas usadas. 

 
El proponente planifica diseñar un sistema para el reuso de 
aguas “grises,” estas son las aguas de los fregaderos, 
lavadoras y duchas.  Este sistema destinará estas aguas 
para irrigación de áreas verdes y otros usos compatibles.  
De esta manera, se minimiza la descarga de aguas 
sanitarias y el impacto en la infraestructura disponible.  Esto 
a su vez tiene también un impacto positivo en el uso de 
agua potable, al disminuir el mismo debido al reuso. 
 
Es importante enfatizar que el reuso de las aguas grises sí 
representa un beneficio para la planta de tratamiento 
existente.  Si bien es cierto que al desviar estas aguas 
grises no se evita la descarga de las aguas sanitarias de los 
inodoros, fregaderos y máquinas de lavar platos a la planta 
de la AAA y por tanto, la carga orgánica. Hay que aclarar 
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que sí se disminuirá sustancialmente la carga hidráulica a la 
planta de tratamiento.  De hecho, la planta está equipada 
para tratar la carga orgánica según es generada, sin sufrir 
de dilución proveniente de desperdicios puramente 
sanitarios y la descarga de éstos por parte del proyecto no 
representa un impacto negativo para  la planta.  De hecho, 
el factor principal que usualmente limita la capacidad de una 
planta de tratamiento es la carga hidráulica.  Cualquier 
esfuerzo que redunde en la disminución del volumen de 
descarga hacia la planta, o sea de la carga hidráulica, sin 
dudas ayuda a la operación de la misma y a que pueda 
asimilar de manera más efectiva, no solamente este 
proyecto, si no cualquier proyecto futuro. 
 

3.9.4 Alcantarillado Pluvial 
 

No existen facilidades de alcantarillado pluvial en las 
inmediaciones de la ubicación propuesta.  

 
Las escorrentías pluviales del área de la acción propuesta 
drenan naturalmente hacia la Playa Cascajo, Ensenada 
Honda y la charca natural que  ubica detrás de  Punta 
Tampico y Punta de Maguey hacia el noreste, cerca de la 
subestación de entrada del cable eléctrico submarino.  
 
Las escorrentías pluviales se tomarán en consideración para 
la acción propuesta, estableciendo las medidas necesarias 
según el Reglamento Número 3 de Lotificación y 
Urbanización de la JP, Sección 14, Manejo de las Aguas 
Pluviales.  Ésto es, que se diseñará el proyecto para proveer 
una escorrentía neta que no exceda el volumen de la 
propiedad en su estado sin desarrollar.  Además, una parte 
de estas escorrentías pluviales de lluvia de techos, que al 
final de toda la extensión del proyecto una vez desarrollado 
capturará en cisterna alrededor de ocho (8) cuerdas de 
lluvia en techos, será aprovechada como abasto de agua 
para ser recirculada y usada en el proyecto.  Entiéndase, 
todos los techos drenarán hacia cisternas de agua para los 
usos no potables, lo que resulta en una reducción 
considerable del volumen de escorrentía pluvial.  Estas ocho 
cuerdas por sí solas reducen la acumulación natural en un 
7.69% de las escorrentías naturales de lluvia generadas en 
la actualidad.  Las calles y encintados serán construidos con 
materiales permeables para igualmente reducir el volumen 
de escorrentía pluvial que de otra manera se generarían. 
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Los caminos de la finca existentes han estado bajo un 
programa de mantenimiento continuo para mejorar el control 
de las escorrentías naturales.  Además, a partir del 2 de 
abril de 2008, los caminos se han mantenido por Orden 
Administrativa de la Agencia de Protección Ambiental 
(Environmental Protection Agency, en adelante EPA).  Todo 
el trabajo de mejoras y mantenimiento a los caminos 
rústicos de la finca antes del 2008 se realizaron bajo seis 
permisos simples expedidos por el DRNA desde el 2003 
hasta el 2007. Esos trabajos fueron inspeccionados por 
funcionarios de la EPA y del DRNA, quienes han resaltado 
la efectividad de estas medidas de BEPs y BMPs 
implantadas.  El proyecto se amoldará a los caminos 
existentes y utilizará las medidas de protección existentes 
para la escorrentía de agua pluvial. 

Una vez aprobada la correspondiente Consulta de Ubicación 
y emitidos los correspondientes Permisos de Lotificación y 
Construcción, no se anticipa el desarrollo de nuevos 
caminos, pues excepto por algunas entradas cortas de 
acceso a los solares residenciales, o mejoras a accesos o 
caminos existentes, se ha adaptado la propuesta a los 
caminos existentes en la finca rústica. Por lo tanto, no se 
van a ocasionar impactos significativos al terreno ni se va a 
aumentar el patrón de sedimentación natural existente por 
motivo de construcción de calles.  En la eventualidad de que 
el diseño requiera la apertura de nuevos caminos en la 
etapa de construcción, se implantarán los métodos 
necesarios de control de erosión.  
 
Debe reconocerse, además, que el uso propuesto reducirá 
sustancialmente los impactos significativos al terreno 
comparado con la alternativa de que se use para otros fines, 
como el pastoreo de ganado o la siembra agrícola. 
 
Hasta la fecha, se han concedido seis (6) permisos, el 
primero efectivo el 5 de marzo de 2003 y el más reciente el 
3 de marzo de 2007.  La remoción de corteza terrestre, al 
igual que la preparación y mantenimiento de los caminos, la 
estabilización del terreno con geotextiles, mallas y pacas de 
heno, se realizó bajo dichos permisos desde el 2003 hasta 
el 2007 y bajo la pre-inspección de los biólogos del DRNA.  
Estos funcionarios dan su visto bueno al trabajo pendiente 
antes de la concesión de permisos por el DRNA.  Vigilantes 
de la Unidad de Culebra del Cuerpo de Vigilantes han 
visitado la finca periódicamente para confirmar que los 
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trabajos se hayan realizado dentro de los parámetros del 
Permiso Simple.  Los Vigilantes han expresado que la labor 
realizada ha sido efectuada con profesionalismo y en 
estricto cumplimiento con los parámetros de los permisos 
concedidos. 
 
El personal de CRA II  acostumbra coordinar y consultar los 
trabajos de mantenimiento con el Cuerpo de Vigilantes del 
DRNA.  Estos Vigilantes han expresado que la labor 
realizada ha sido efectiva en la protección de la escorrentía 
pluvial. 

 
El posicionamiento de las estructuras así como la creación 
de los corredores en conjunto con las técnicas de 
construcción propuestas proveerá suficientes medidas de 
protección a los sistemas marinos, incluyendo las 
poblaciones de corales en Playa Cascajo. 
 
Además, se están implantando BMPs y BEPs para controlar 
la erosión y prevenir la sedimentación que por su estado 
natural pueda llegar a la costa sur del predio, si alguna. 
Estas medidas se están implantando voluntariamente y en 
conjunto con las recomendaciones informales durante 
visitas de personal y biólogos del DRNA, de la EPA e 
ingenieros hidráulicos y civiles consultados o contratados 
por CRA II.  Para una descripción amplia de los trabajos 
realizados en los caminos de acceso de la finca y de la 
implantación de BMPs y BEPs para proteger el drenaje 
pluvial a través de las cuencas y el terreno, véase la 
Sección 5.7, Disposición y Manejo de Escorrentías Pluviales 
y subsecciones siguientes de esta DIA-F. 
 

3.9.5 Vías de Acceso 
 

Las carreteras estatales que sirven a la Isla Municipio de 
Culebra, son la PR-250, PR-251, PR-252 y PR-253.  A 
continuación, se incluye una breve descripción de la PR-253 
o Calle Fulladoza frente a Villa Mi Terruño.   
 
PR-253 – Esta carretera pertenece a la red terciaria de la 
red vial de Puerto Rico y tiene un ancho de rodaje de 
aproximadamente veinte pies (20’).  La misma va desde la 
PR-250 en el puente levadizo sobre el Canal Ensenada y 
discurre en dirección este, Playa Sardinas II, hacia Punta 
Aloe y Fulladoza.  La misma se extiende aproximadamente 
3.2 km hasta el camino de acceso a Punta Soldado.   
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La vía principal de acceso hacia el proyecto propuesto es la 
Carretera PR-253, también conocida como el Camino o 
Calle Fulladoza.  Esta carretera es utilizada por los 
residentes y turistas del área.  
 
La ACT emitió sus comentarios en cartas fechadas 1 de julio 
de 2008 y 14 de junio de 2007.  En resumen, la ACT indica 
que el acceso al proyecto será a través de la Calle 
Fulladoza existente al norte de la propiedad y que el 
proyecto no está afectado por vías propuestas en el 
Programa de Construcción y Mejoras Permanentes de Cinco 
Años.  El 3 de mayo de 2010 la ACT emitió comentarios 
actualizados con respecto al proyecto propuesto. En dichos 
comentarios, la ACT solicita que se lleve a cabo un Estudio 
de Tránsito. 
 
El proponente ha solicitado mediante carta a la ACT que le 
dispense del requisito de preparación del estudio de tránsito 
(véase Apéndice 9). Los planteamientos y justificaciones 
del proponente se resumen en la Sección 8.5, Autoridad de 
Carreteras y Transportación, de esta DIA-F. 

3.9.6 Desperdicios Sólidos 
 

El sistema de relleno sanitario (en adelante SRS) en el 
Municipio de Culebra pertenece y es operado por el 
gobierno municipal.  Éste también opera el servicio de 
recogido de desperdicios sólidos no-peligrosos, tanto 
doméstico como comercial e institucional. 
 
El SRS está localizado en una finca de unas 14 cuerdas en 
el sector Tamarindo del barrio Flamenco de Culebra.  Éste 
ubica en la carretera PR-251, al oeste de la Laguna 
Flamenco, al noreste de Punta Tamarindo y a unos tres (3) 
kilómetros al sureste del poblado de Dewey.  Inicialmente, el 
SRS contaba con unas cuatro (4) cuerdas.  Posteriormente, 
se amplió su cabida original a un total de catorce (14) 
cuerdas.  En el mismo, ubican estructuras con oficinas, 
baño, almacén de piezas y los talleres de reparación del 
equipo. 
 
Este SRS no cuenta con un sistema de pesaje de camiones 
por lo cual las medidas de peso presentadas son un 
estimado basado en el volumen de carga observado. 
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El SRS no cuenta con un sistema de registro de entrada de 
camiones.  Ante la ausencia de información como 
consecuencia de la entrada sin registro de vehículos al SRS 
para depositar desperdicios, no fue posible precisar el 
volumen y/o peso de desperdicios sólidos que recibe el SRS 
en Culebra. Sin embargo, en un esfuerzo sobre este 
aspecto la Autoridad de Desperdicios Sólidos (en adelante 
ADS) encomendó a la firma Wehran Puerto Rico, Inc. la 
realización de un estudio de medida y caracterización de 
desperdicios sólidos que reciben 31 SRS en Puerto Rico, 
incluyendo el SRS de Culebra. 
 
El estudio preparado por la firma Wehran Puerto Rico, Inc. 
determinó que el área activa del sistema de relleno sanitario 
es de unas 7.23 cuerdas (Final Report, Waste 
Characterization Study Report, Wehran Puerto Rico, Inc., 24 
octubre 2003). 
 
También, estimó en un 33 por ciento (33%) el aumento en el 
volumen de desperdicios sólidos no-peligrosos que se 
generan como consecuencia de la población flotante que 
visita la isla municipio en semanas que tienen días feriados. 
 
El estudio de Wehran estimó que el SRS recibe unas 99 
toneladas semanales, equivalente a 5,148 toneladas 
anuales, de desperdicios sólidos no-peligrosos. 
 
Utilizando el elemento poblacional para estimar el volumen 
total de desperdicios sólidos no-peligrosos que se generan 
actualmente, se encontró que para una población estimada 
de 1,868 habitantes, según el Censo del 2000, esto equivale 
a 15 libras por persona por día.  Esta generación de 
desperdicios es tres veces el valor de 5 libras por persona 
por día utilizado por la ADS para el resto de Puerto Rico. 
 
Algunos de los factores que pueden afectar ese valor es la 
población flotante de puertorriqueños que tienen segundas 
casas, así como los turistas que la visitan.  No obstante, se 
entiende que dicho valor es uno relativamente alto. 
 
Utilizando el valor de 5 libras de desperdicios por día por 
persona, y proyectando el mismo a la población estimada de 
1,868 habitantes para el año 2000, se calcula un volumen 
de 4.67 toneladas al día o unas 1,705 toneladas al año.  De 
la misma forma, utilizando el mismo factor, pero para la 
población estimada de 2,128 habitantes para el año 2010 se 
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estima un volumen de 5.32 toneladas al día o unas 1,942 
toneladas al año. 
 
Basado en esta proyección, el SRS está recibiendo unas 
237 toneladas por año adicionales para el año 2010.  
 
Desde el 1997, la JCA ha señalado deficiencias en la 
operación del SRS.  Actualmente, el Municipio está 
preparando un Plan de Cumplimiento a ser sometido a la 
JCA.  Sin embargo, el Municipio de Culebra a través de su 
anterior alcalde, el Sr. Iván Romero, ha expresado que el 
mismo actualmente ubica en un área de gran valor 
ecológico y escénico.  A tal efecto, éstos han propuesto 
disponer de los desperdicios sólidos no-peligrosos en un 
área adyacente a la planta de tratamiento de aguas usadas, 
recientemente construida, en el sector La Perla del Barrio 
San Isidro  (véase Plan Maestro para el Desarrollo 
Sustentable de Culebra, Estudios Técnicos, Inc., 2004, p. 
141).  Este sector cuenta con carretera de acceso, está a 
una distancia razonable para proveer servicio de los 
sectores urbanos, infraestructura de agua y energía eléctrica 
y distante de la zona costanera y cuerpos de agua. 

 
En Villa Mi Terruño  se implantará un Plan de Reciclaje 
que dispondrá el procedimiento para reducir y separar los 
materiales reciclables de los residuos sólidos generados por 
Villa Mi Terruño e incluyendo el material generado por 
la fuerza laboral y durante la construcción.  

Se establecerá un Centro de Recuperación de Materiales 
Reciclables (CRMR). Cada CRMR deberá acomodar 
recipientes con la capacidad de contener 6 yardas cúbicas 
de material reciclable, tales como: vidrio, aluminio, papel, 
cartón y plástico, por cada cincuenta (50) unidades de 
vivienda.   

Se hará el enlace necesario con el coordinador de Reciclaje 
Municipal sobre las áreas designadas para la recuperación y 
separación de los materiales reciclables y el manejo de ese 
material reciclable para su recogido, manejo y 
transportación. 

El Plan de Reciclaje dispondrá que el material vegetativo 
sea procesado en viruta vegetal con el equipo de triturar los 
ganchos, árboles y arbustos de Villa Mi Terruño.  La 
viruta y hojas se usarán como composta para mezclar con la 
tierra y para nutrir los árboles y jardinería.  
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Durante la construcción, los contenedores que se utilicen 
para allegar materia prima y material de construcción al 
proyecto, incluyendo elementos prefabricados fuera de 
Culebra, se devolverán a Puerto Rico con material 
reciclable. Estos sistemas de transportación normalmente 
regresarían vacíos en su retorno a Puerto Rico, lo que 
permite cargarlos de estos materiales. 
 
A tenor con lo dispuesto en la Ley Número 70 del 18 de 
septiembre de 1992 (Ley para la Reducción y el Reciclaje), y 
en la Ley Número 411 del 8 de octubre de 2000 (enmiendas 
a la Ley para la Reducción y el Reciclaje de 1992), el 
proponente se compromete a desarrollar un Programa de 
Reciclaje durante las etapas de construcción y operación del 
proyecto propuesto. 

 
Los detalles del Plan de Manejo de Desperdicios y el Plan 
de Reciclaje se encuentran en las Secciones 5.8 y 5.14 de 
la DIA-F, respectivamente.  Se anticipa que estas acciones 
reduzcan el impacto de los desperdicios durante 
construcción y operación sobre el sistema de relleno 
sanitario de la Isla de Culebra. 
 
La ADS emitió sus comentarios y endoso con respecto al 
proyecto propuesto en carta fechada 3 de abril de 2008.  En 
resumen, la ADS indica que el proyecto deberá estar 
conforme con la política pública vigente y que el proponente 
deberá establecer las medidas necesarias para cumplir con 
los requisitos de la Ley Núm. 61 del 10 de mayo de 2002, y 
la Ley Núm. 70 del 18 de septiembre de 1992. 
 

3.10 Distancia a la Residencia más Cercana 
 
La residencia más cercana ubica a 15 metros al norte de la 
ubicación propuesta (véase el Apéndice 3 para la ubicación de la 
residencia más cercana).   

 
3.11 Distancia a la Zona de Tranquilidad más Cercana 

 
La Zona de Tranquilidad más cercana ubica a aproximadamente 
500 metros al oeste de la ubicación propuesta. 

 
3.12 Tomas de Agua Públicas o Privadas 

 
Según el Sistema de Información de Agua Potable (conocido en 
inglés como el “Safe Drinking Water Information System”) no 
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existen tomas de agua públicas o privadas en las inmediaciones de 
la ubicación propuesta. 
 

3.13 Áreas Ecológicamente Sensitivas 
 
El área protegida y ecológicamente sensitiva más cercana al área 
de la acción propuesta es la Reserva Natural Canal Luis Peña 
(RNCLP).  La Reserva Marina se ubica a una distancia aproximada 
de 600 metros al noreste de la ubicación propuesta.  
 
Además, existe un sistema de arrecifes de coral en el área sur de 
la propiedad  y la Playa Cascajo, localizados a una distancia de 
aproximadamente 20 metros del perímetro de la propiedad. 
 
Por otro lado, y según discutido previamente, existe además 
hábitat de tortugas marinas en áreas cercanas a la propiedad así 
como para dos especies de coral amenazadas. 
 

3.14 Recursos Arqueológicos e Históricos 
 

Conforme a las guías establecidas por el Consejo para la 
Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico y 
la Oficina Estatal de Preservación Histórica, se realizó una 
Evaluación Arqueológica en la ubicación de la acción propuesta 
por parte del Arqueólogo Jaime R. Pagán.  El mismo no encontró 
evidencia de hallazgos arqueológicos o de importancia histórica.  
No obstante, existe un pozo de piedra y bebedero en la esquina 
suroeste de la propiedad para el cual se preparó un plan de 
conservación en coordinación con el Instituto de Cultura 
Puertorriqueña.  Se incluye el Estudio Arqueológico en el 
Apéndice 15 de esta DIA-F.   
 
El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), mediante carta 
fechada 14 de noviembre de 2008, determinó que la Evaluación 
Arqueológica Fase IA-IB cumplió con los requerimientos de dicha 
entidad y fue aceptado como documento final. 
 
En lo concerniente a recursos culturales, el ICP otorgó su 
Autorización final para intervenir en el terreno el 5 de febrero de 
2010. 
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3.15 Meteorología y Climatología 
 
3.15.1  Vientos 
 
De acuerdo con la Rosa de los Vientos disponible para el 
Aeropuerto de la Base Naval de Roosevelt Roads (la más cercana 
publicada por el Servicio de Meteorología), los vientos en el área 
de la acción propuesta soplan predominantemente desde el este, 
con una frecuencia del 40% del tiempo, y desde el este-noreste, 
con una frecuencia del 20% del tiempo.  Estos dos vectores 
representan el patrón de viento predominante con un total del 60% 
del tiempo. 
En general, la Isla está sujeta a tres patrones diferentes de viento, 
los vientos alisios, la brisa del mar, y la brisa terrestre. 

 
Los vientos alisios, que soplan comúnmente desde el este en el 
invierno y desde el sureste en el verano, constituyen la fuente 
primaria de vientos en la Isla.  La brisa del mar y la terrestre están 
comúnmente sobrepuestas a los alisios. 

 
La brisa del mar se produce durante el día debido a que la 
superficie de la Tierra se calienta más rápido que la brisa del mar.  
El aire sobre la Tierra asciende debido a su temperatura más alta y 
se reemplaza en los niveles bajos por aire proveniente del mar. 
Durante la noche, al enfriarse la Tierra, el patrón de circulación se 
invierte. 
 
3.15.2 Temperatura 
 
La temperatura de Puerto Rico varía con la posición geográfica 
entre las partes altas y bajas, pero la diferencia en la temperatura 
promedio no es significativa. La temperatura promedio en Culebra 
durante el periodo invernal es de 74 grados Fahrenheit, mientras 
que en el verano es de 90 grados Fahrenheit. 

3.15.3 Precipitación 
 

La precipitación en la Isla es en gran parte de naturaleza 
orográfica, es decir, el aire cargado de humedad proveniente del 
mar es arrastrado por los vientos alisios hasta la zona montañosa 
donde son enfriados y condensados causando lluvia de poca 
duración. 

 
Existen además dos mecanismos adicionales responsables de la 
precipitación en la zona de Puerto Rico, las ondas tropicales 
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provenientes del este y los frentes fríos (“troughs”) provenientes en 
su mayoría del noreste. 

 
El periodo de lluvia registrado para Culebra va desde el mes de 
septiembre hasta noviembre. No obstante, recibe poca 
precipitación pluvial.  La precipitación anual en Culebra promedia  
aproximadamente 842 mm o treinta y tres punto veinticinco 
pulgadas (33.25”) por año, según el National Oceanic and 
Atmospheric Administration (en adelante NOAA), Atlas 14, 
Precipitation-Frequency Atlas of the United States, Volume 3, 
Version 4.0, National Weather Service, 2006, pp. A.4-20.   
 
Una publicación más reciente del 2009 del Dr. José A. Colon, 
anterior Director de la Oficina de San Juan del Servicio Nacional de 
Meteorología por 23 años, da un estimado mayor.  A saber, la 
publicación indica que “[l]os datos de un periodo de 19 años en la 
isla de Culebra – localizada a unos 25 millas al este de Fajardo – 
indican lluvia anual de 41.5 pulgadas… La temporada lluviosa se 
extiende de mayo a noviembre, con menos lluvia en junio y julio y 
una temporada seca de enero a abril” (véase Colon, José A., 
Climatología de Puerto Rico, La Editorial de la Universidad de 
Puerto Rico, San Juan, p. 123 y Figura 43, 2009). 
 

3.16 Tendencias de Desarrollo del Área 
 
La ubicación de la propiedad para la acción propuesta radica 
dentro del término municipal de Culebra.  Específicamente, la 
propiedad está ubicada al oeste de la zona urbana del pueblo de 
Dewey, entre el área de expansión urbana y el resto de la isla al 
oeste donde ubica el sector de Sardinas II y Punta Soldado.  En las 
propiedades localizadas entre Dewey y este proyecto se 
encuentran desarrollos urbanos residenciales en solares con altas 
densidades.  Además, en esta área se han desarrollado locales 
comerciales como restaurantes, tiendas, hoteles y otros negocios 
relacionados.   
 
Al lado este de la propiedad se encuentra un desarrollo 
denominado Ocho Cuerdas Condominium, conocido en Culebra 
como Punta Aloe, en el que se han construido 22 estructuras en 
solares informales de baja área superficial con frente a la carretera.  
Ese desarrollo ocupa unas 8 cuerdas de terreno y colinda con la 
propiedad de Villa Mi Terruño, de frente a Ensenada Honda. 
Estas estructuras son de dos y tres pisos, y se utilizan como villas 
turísticas.  El 30 de agosto de 1972, en el Caso Num. 72-086 URB, 
la JP aprobó para Ocho Cuerdas un Desarrollo Preliminar para 
Urbanización Residencial de 22 “cabañas,” para una densidad 
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equivalente de 2.75 unidades por cuerda. Otro desarrollo que 
también colinda con Villa Mi Terruño, y está relacionado con 
Ocho Cuerdas, es el de Villas de Punta Aloe, ante la JP para la 
subdivisión y urbanización de 22 solares en un espacio de 
aproximadamente 10.2 cuerdas, y que propone la construcción de 
21 villas, o de aproximadamente 2.1 viviendas por cuerda, en el 
Barrio Sardinas II de Culebra, Puerto Rico. 
 
Más distante, en dirección oeste, se encuentran varios desarrollos 
de naturaleza turística, como Seaborne y Bahía Marina.  Además, 
en ese sector se encuentran estructuras residenciales individuales 
construidas en solares individuales sin una organización o patrón 
definido, y sin un régimen de manejo ecológico. 
 
En la propiedad de Villa Mi Terruño se propone una densidad 
de transición entre el desarrollo urbano de Dewey al este y el área 
de Sardinas II y Punta Soldado.  Esta densidad de transición 
procura reducir el patrón de densidad de desarrollo y así aliviar la 
presión del desplazamiento y crecimiento en la densidad de la 
concentración urbana principalmente informal proveniente de la 
zona urbana y que ya colinda con la propiedad objeto de esta DIA-
F. 

 
El proponente entiende que la tendencia general de desarrollo del 
área favorece el desarrollo del proyecto propuesto, pues se trata 
de uno de carácter residencial y ecoturístico sostenible.  
 
El proyecto propuesto será uno ejemplar para la tendencia de 
desarrollo del Municipio de Culebra, ya que el mismo contempla la 
promoción del manejo adecuado y preservación de la vegetación 
existente así como las áreas identificadas en las cuales hay 
presente individuos de la especie de cactus en peligro de extinción, 
Leptocereus grantianus.  
 
Villa Mi Terruño está localizada en un lugar natural, en un 
ambiente caribeño de montañas saliendo del mar y la playa y que 
bajan al otro lado hasta una bahía ensenada.  Tres colinas con 
hermosas vistas del mar y el resto de la isla dominan el paisaje de 
la propiedad entrecortadas por valles verdes que proveen una 
excelente oportunidad para desarrollar un hábitat recreativo, 
educativo y ecológicamente beneficioso.   
 
El plan es desarrollar el terreno como un modelo de desarrollo 
sostenible con un respeto consciente al ambiente y al buen manejo 
y preservación de sus recursos naturales.   
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3.16.1 Oportunidades de Aprovechamiento del Terreno 
 
Su localización, que incluye tres colinas y un valle, hará posible 
crear un sinnúmero de ventanas que abran a vistas espectaculares 
como lo son el paisaje, el mar, la bahía ensenada, el cayo y el 
cielo.  El concepto del desarrollo es proveer ventanas que abran 
hacia diferentes áreas cuidadosamente preservadas las cuales son 
placenteras a la vista y el ambiente.  Estas vistas serán designadas 
como: Ventana al Mar, Ventana al Sol, Ventana al Bosque, 
Ventana a las Estrellas, Ventana al Viento y Ventana al Cielo.  La 
idea es enfocar en atraer a turistas y compradores que aman la 
naturaleza y que estén buscando un ambiente recreativo pacífico e 
informal en un lugar relajador y sereno.  Se le dará énfasis especial 
a los alrededores terrestres, acuáticos y naturales.  La educación 
de los maestros y estudiantes será combinada con actividades de 
manejo ambiental ejemplares. El ambiente inmediato ofrecerá 
muchas oportunidades para el estudio de la flora y la fauna de una 
isla tropical relativamente seca.  Caminos que pasarán a través de 
una variedad de micro climas permitirán oportunidades para 
ejercitarse y estudiar la naturaleza de cerca.  La localización isleña 
provee también una abundante variedad de deportes acuáticos, 
incluyendo paseo en bote, kayak, pesca y buceo.  Playas 
extraordinarias son escenario para excursiones de exploración 
marina memorables.  En tierra, la isla es un lugar ideal para 
caminantes, ciclistas y observadores de aves, todo en un ambiente 
relajante.  Aventureros y amantes de la naturaleza también podrán 
disfrutar de oportunidades para participar en la observación de 
tortugas en áreas protegidas y disfrutar de noches tropicales 
observando las estrellas.  Un lugar placentero para reunirse y 
compartir con otros que también aprecian la naturaleza formará 
parte del campamento para albergar jóvenes y de los dos 
paradores.   
 
3.16.2 Plan de Restauración 

 
El desarrollador planifica tomar medidas para evitar el impacto 
negativo alrededor de las áreas de construcción, a través de la 
implantación de envolturas naturales alrededor del emplazamiento 
de las estructuras. Esta práctica empieza desde la etapa de 
construcción, cuando se delimitarán las áreas a construir y se 
protegerá todo lo que se encuentre fuera del área de intervención.  
Además, se establecerá un plan de restauración y reforestación del 
terreno, introduciendo y propagando las especies nativas del lugar.  
Estas especies serán seleccionadas estudiando los desagües 
naturales, y microclimas en las diferentes zonas según sea 
determinado por un ecólogo capacitado.  Se fortalecerán las 
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variedades que se encuentran en la propiedad para crear áreas 
amplias y densas de la vegetación escogida.  Cualquier especie 
rara o en peligro será protegida, como actualmente se está 
haciendo con el cactus y en coordinación directa con USFWS.  El 
desarrollador también espera lograr sus objetivos mediante la 
formación de sociedades con el USFWS y con otras 
organizaciones educativas de alto nivel.  Todo esto tiene como 
objetivo a largo plazo el poder crear un sistema modelo el cual se 
pueda desarrollar en otras partes de Culebra, el resto de Puerto 
Rico y la región del Caribe. 

 
4.0 Estimado de Costos de la Acción Propuesta 

 
Se estima el costo de desarrollo de la acción propuesta a lo largo de sus 
15 años estimados de desarrollo en $45,600,000 aproximadamente.   

 
El proponente entiende que durante las labores de construcción, se 
generarán 110 empleos directos e indirectos, mientras que durante la 
operación estima que se generarán unos 30 empleos directos de servicios 
profesionales, ocupacionales y ventas. 
 
El proponente entiende que una cantidad significativa de microempresas 
surgirá a raíz del desarrollo de la propuesta.  Éstas se concentrarían en 
operaciones turísticas, servicios técnicos, servicios al hogar y paisajismo, 
servicios generales y de excursiones, y actividades educativas.  Estas 
actividades generarán o ayudarán a mantener 80 empleos indirectos que 
cuando la acción propuesta se desarrolle a toda su extensión podría 
proveer unos 20 empleos indirectos cada tres años para un total de 180 
empleos indirectos generados o sostenidos. 

 
5.0 Evaluación de Impactos de la Acción Propuesta 

 
5.1 Movimiento de Terreno 

 
El proponente estima que el volumen de movimiento de terreno 
necesario para preparar los predios para la construcción de la 
acción propuesta será de aproximadamente 5,000 metros cúbicos 
en corte y 5,000 metros cúbicos en relleno.  Es decir, el proponente 
utilizará la técnica de “cut-to-fill” para evitar el acarreo de 
materiales fuera de la facilidad y para evitar tener que traer relleno 
de fuentes externas. 
 
Esta cantidad baja de volumen en corte y relleno se logra debido a 
que el proponente diseñará su proyecto para armonizar con la 
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topografía y sacarle el mayor provecho a los contornos y caminos 
rústicos existentes en la finca.   

 
Durante el periodo de los pasados siete años el proponente ha 
prestado especial interés en el control y manejo de las escorrentías 
e implantará medidas de control de erosión y de prevención de 
sedimentación, o sea los BMPs y BEPs, para el manejo de las 
escorrentías durante las etapas de movimiento de terrenos.  Se 
continuará con estas prácticas durante las etapas de construcción 
y operación.  Estas medidas serán parte del Plan para el Control 
de la Erosión y Prevención de la Sedimentación (Plan CES) que 
requiere el permiso consolidado de la JCA, y en conformidad con el 
Reglamento de la JCA para el Control de la Erosión y Prevención 
de la Sedimentación (Reglamento CES) mediante el cual el 
proponente pretende controlar dichas escorrentías para evitar 
impacto en los cuerpos de agua donde se descargan las mismas.  
Una meta de dicho plan es prevenir impactos en el sistema de 
arrecifes de coral que ubican en la parte suroeste de los predios.  
Este sistema es sensitivo a aumento en escorrentías, lo que podría 
causar una disminución de la salinidad, y un aumento en la 
sedimentación, que a su vez puede causar aumento en turbidez y 
disminución de entrada de la luz solar.  Para evitar ésto, es que se 
implantan las medidas de protección conforme al Plan CES.  El uso 
de cisternas para recolectar el agua de lluvias naturales y la 
implantación de BMPs y BEPs reducen el volumen y la velocidad 
de descargas agregadas de aguas pluviales y permite normalizar y 
mejorar las condiciones naturales de las aguas receptoras y  sus 
sistemas marinos asociados, incluyendo los sistemas de arrecifes 
de coral. 
 
El elemento más importante para minimizar el impacto del 
desarrollo residencial de la costa, que es parte del programa de 
desarrollo, es localizar las unidades en las áreas menos sensitivas 
del terreno y proveer amortiguamiento entre las unidades 
residenciales, los declives y las áreas sensitivas.  En el caso de la 
costa de Playa Cascajo, el proponente ha reducido la cantidad de 
estructuras a construirse en el área de captación, de 
aproximadamente 16.4 cuerdas que drenan hacia dicha playa, de 
diez (10) unidades originalmente a un total de tres (3).  Estas son 
estructuras residenciales unifamiliares que serán ubicadas a una 
distancia significativa del límite de la zona marítimo terrestre, 
estando, la más cerca, a una distancia de más de 140 metros de 
distancia, o a unos 90 metros por encima de los requisitos 
aplicables a esta zona.  El resto de la escorrentía natural del solar 
no drena hacia Playa Cascajo sino que parte drena hacia un solar 
colindante oeste de la propiedad y la mayor parte hacia la 
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Ensenada Honda.  El Plan CES para el proyecto, tanto para la 
etapa de construcción como para la de operación, instalará 
medidas de BMPs y BEPs en todas las áreas de captación y 
drenaje de la propiedad.  Estas medidas se describen, en términos 
generales, más adelante en esta sección. 
 
Además del permiso consolidado de la JCA, el proponente 
obtendrá el permiso federal de descarga de escorrentía pluvial 
para proyectos de construcción (NPDES por sus siglas en inglés).  
Como requisito de dicho permiso, el proponente preparará un 
Storm Water Pollution Prevention Plan (SWPPP) que es similar al 
Plan CES pero tiene ciertos requisitos adicionales de monitoreo. 
 
El terreno de Villa Mi Terruño provee un escenario ventajoso 
para una comunidad residencial que utilizará el contorno natural 
con sus peñones naturales y sus vistas dramáticas sobre las 
bahías y fincas vecinas.  La propiedad también brinda la 
oportunidad de integrar los conceptos de vivienda, naturaleza y 
turismo resultando en un jardín natural y verde para la comunidad. 
 
Aunque conllevan beneficios económicos y sociales, las 
comunidades residenciales podrían tener un impacto negativo para 
el medio ambiente si no están diseñadas, construidas y 
mantenidas apropiadamente.  Los elementos naturales del terreno 
de Villa Mi Terruño, específicamente el arrecife del área de la 
Playa Cascajo en Sardinas II, podrían ser afectados por exceso de 
erosión y acumulación de sedimentos en las vías de drenaje y 
escorrentías, ésto si no se utilizan prácticas de manejo adecuado 
como directrices, o sea los BMPs y los BEPs. 
 
El diseño y desarrollo preventivo y cauteloso, minimizando ante 
todo el movimiento de tierra, puede mitigar los efectos de erosión y 
escorrentías significativos.  Por ejemplo:  
 

• Las estructuras que se contemplan se separarán del 
terreno en columnas o pilotes en las áreas con mayor 
pendiente para minimizar la necesidad de movimiento de 
terreno. 

• La vegetación del corredor verde o natural continuo ofrece 
protección natural a los cuerpos de agua receptores de las 
escorrentías y sirve de hábitat natural. 

• Uso de cisternas en todas las estructuras para capturar el 
agua pluvial que eliminará la escorrentía  equivalente de 
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aproximadamente ocho (8) cuerdas de superficie 
impermeable.  

 
Según está ilustrado en el plano esquemático (Apéndice 3), las 
unidades se han localizado de forma efectiva en los terrenos altos 
y en el lado alto de los sistemas de drenajes.  El plan conceptual 
provee una zona de protección de 50 metros como mínimo detrás 
de la Playa Cascajo y un mínimo de 100 metros de separación de 
la estructura más cerca de la costa en la cuenca de Playa Cascajo 
al límite de la propiedad en esa playa, 18 metros hacia Ensenada 
Honda y un mínimo de 20 metros de distancia de éstas a los 
sistemas de drenaje principales.  
 
En términos generales, la industria de desarrollo de terreno y 
construcción, trabajando con profesionales dedicados al medio 
ambiente y con planificadores paisajistas, han desarrollado unas 
directrices de diseño y manejo de desarrollo que procuran reducir 
los impactos de los desarrollos residenciales en áreas costeras.  
Estas directrices de diseño serán incorporadas en los planos de 
diseño y construcción de Villa Mi Terruño en la etapa de 
permisos de construcción. 

 
5.2 Niveles de Ruido 

 
El área circundante a la acción propuesta comprende de terrenos 
baldíos, de residencias aisladas y residencias en los desarrollos 
anteriormente mencionados.  Las áreas residenciales se clasifican 
como Zona I, según el Reglamento para el Control de la 
Contaminación por Ruidos de la JCA. 
 
Los niveles de ruido a ser generados durante la construcción del 
proyecto aumentarán levemente.  Ésto, debido a la utilización de 
equipo pesado en el transporte de materiales, movimiento de tierra 
y otros.  Estas emisiones de ruido serán de carácter temporero y 
se seguirá el horario de construcción permitido en el Reglamento 
de Ruido.  Los niveles de ruido estimados están en el orden de los 
70 a 80 decibeles (dBA), según datos operacionales de los equipos 
pesados que se listan más adelante. 
 
Durante la fase de operación de este proyecto, se espera que los 
niveles de ruido sean idénticos a los de sus vecinos residenciales.  
La naturaleza residencial y disfrute pacífico de esta área es lo 
predominante y, por lo tanto, no se espera impacto ambiental 
adverso.  Las áreas verdes y su vegetación forman barreras de 
sonido adicionales que forman parte del ambiente de tranquilidad 
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en la propiedad y ayudan a mitigar cualquier generación de ruidos.  
Los niveles de ruido-sonido en esta etapa de operación se estima 
en 50 dBA de acuerdo con niveles normales y                           
típicos esperados de operaciones residenciales y turísticas.  
 
La siguiente tabla presenta los niveles de ruido a generarse por la 
acción propuesta de acuerdo con niveles de ruido estimados por 
manufactureros de equipos pesados y de construcción y niveles de 
ruido típicos de usos residenciales y turísticos.  
 
Tabla 4.  Niveles de Ruido a Generarse por la Acción Propuesta 
 

Horario Construcción (dBA) Operación (dBA) 

L-V 7 AM – 6 PM Aprox. 70-80 65 

Otros horarios N/A 50 

 
Los niveles máximos de ruido para la siguiente zona receptora son 
los siguientes: 
 

Tabla 5.  Niveles de Emisión de Ruidos entre Zonas dB(A) 
 

Zonas Receptoras 

Zona I (Residencial) 

 

Fuente 
Emisora 

Diurno Nocturno 

Zona II 
(Comercial) 

65 50 

 
En las inmediaciones de la acción propuesta no existen facilidades 
que ubiquen en la Zona IV (Tranquilidad). 
 
5.2.1  Etapa de Construcción 

 
En la Tabla 6 se presentan algunos de los equipos, en su 
mayoría de construcción, que pudieran utilizarse durante 
esta etapa de la acción propuesta y sus niveles de ruido 
típicos. Es importante señalar que no todos estos equipos 
serán utilizados en el proyecto propuesto. 
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Tabla 6.  Niveles de Ruido para Equipos de Construcción 
 

Tipo de Equipo Niveles de Ruido 
(dB(A) medidos a 15 metros, L10) 

 

Raspadora 89-95 

Raspadora, elevada 88 

Niveladora 77-87 

Rolo “sheepsfoot” 72-80 

Rolo vibrador 90-95 

Cargadora de cuchara 80-81 

Cargadora, “terex” 96 

Excavadora 79-85 

Gradall 87-88 

Grúa 80-85 

Camión, fuera de carretera 81-96 

Camión, asfalto 69-82 

Camión, hormigón 71-82 

Camión, cemento 91 

Tractor de bomba de agua 73-80 

Pavimentadora 82-92 

Autoniveladora 81 

Compresor 71-87 

Barrenadora de roca (de mano, 
neumática) 

88 

Barrenadora de roca (montada) 91 

Sierra de hormigón 87 

Sierra de hormigón, de cadenas 88-93 

Bomba de agua 79 
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Bomba de hormigón 76 

Planta de hormigón 93 

Planta de asfalto 91 

Generador 69-75 

 
Los niveles de ruido a generase por los equipos pesados 
son variables y medidos en el punto de generación, los  que 
se perciben de manera distinta según la distancia al punto 
receptor. 

 
5.2.2 Medidas de Mitigación por Ruido durante la 

Construcción 
 

El proponente contempla la mitigación de la contaminación 
por ruido que pueda ser causada por los equipos pesados a 
utilizarse, de la siguiente manera: 
 

 El ruido a ser generado durante la fase de 
construcción será controlado limitando las labores 
durante el periodo diurno (entre 7:00 AM y 6:00 PM). 

 
 Los camiones pesados y otros equipos serán 

mantenidos y reparados de acuerdo a las 
especificaciones.  

 
 Los motores de los camiones pesados y otros 

equipos serán habilitados con silenciadores 
(“mufflers”) para mitigar el ruido de los mismos.  

 
Con estas medidas, el proponente estima que cumplirá con 
los requisitos establecidos en el Reglamento para el Control 
de la Contaminación por Ruidos de la JCA durante la etapa 
de construcción. 

 
5.2.3 Etapa de Operación 

 
Durante la operación de la acción propuesta, no se anticipa 
la generación de niveles de ruido por encima de los niveles 
establecidos según el Reglamento para el Control de la 
Contaminación por Ruidos de la JCA.  En la próxima 
subsección se describe la medida de mitigación que se 
implantará para reducir el impacto por ruido a ser generado 
por el proyecto propuesto.  



 
 

Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F)            
Villa Mi Terruño 
Barrio Playa Sardinas II, Culebra Puerto Rico 
 

83

5.2.4  Siembra de Vegetación para Mitigar el Ruido 
 

Se ha demostrado que se puede lograr una reducción 
considerable en los niveles de ruido mediante la siembra de 
vegetación alta y densa. La acción propuesta contará con 
espaciosas áreas de vegetación rodeando cada grupo de 
estructuras además de que las colindancias cuentan ya con 
áreas de densa vegetación.  
 
Con la siembra de vegetación y la vegetación existente a 
mantenerse en el área, el ruido que pueda generarse en la 
operación debe ser mitigado efectivamente. 
 

5.3 Medidas de Protección a Sistemas Naturales Existentes 
 

El proponente tomará las medidas necesarias para evitar daño a 
cualquier sistema natural en las inmediaciones del predio de la 
acción propuesta.  Estos sistemas incluyen los hábitats marinos de 
Playa Cascajo y Ensenada Honda (hábitats de tortugas marinas y 
especies de coral), cualquier otro hábitat marino hacia el cual drenen 
las escorrentías pluviales del predio, hábitat de cactus (Leptocereus 
grantianus) y posible hábitat de la Boa de las Islas Vírgenes 
(Epicrates monensis granti). 

 
Estas medidas han sido debidamente detalladas y explicadas en 
cada una de las secciones de este documento.  Particularmente, las 
medidas de protección de erosión y de control de escorrentías han 
sido discutidas en la Sección 5.7 de esta DIA-F. 

 
Para la protección de los sistemas naturales existentes de la erosión 
y sedimentación, el proponente desarrollará e implantará el Plan 
CES y el SWPPP mencionados anteriormente y descritos en forma 
general.  Éstos son requisitos de permisos gubernamentales que 
aplican a las actividades de construcción.  Incluyen, entre otros, 
barreras artificiales (barreras de fardos o pacas de heno, mayas de 
geotextiles y diques, entre otros) para evitar que las escorrentías 
arrastren sedimentos fuera del proyecto y de esa manera, no 
alcancen los cuerpos de  aguas superficiales. 

 
También se desarrollará un plan escrito conocido como Plan para la 
Prevención de Derrames, Control y Contramedidas (SPCC “Spill 
Prevention Control & Countermeasures Plan”) el cual tiene como 
propósito principal el desarrollar prácticas efectivas para prevenir un 
derrame de cualquier substancia regulada como lo son los aceites y 
los combustibles en una facilidad y así proteger los sistemas 
naturales existentes en el área, en especial las aguas superficiales. 
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Con el propósito de proveer protección a la especie de cactus en 
peligro de extinción (Leptocereus grantianus), se proponen (y ya se 
han implantado) las siguientes medidas: 
 

- Los lugares donde se encontró la especie, su cantidad y 
área de ocupación han sido identificados y visitados por el 
personal del USFWS. 

- Se han preparado planos a solicitud del USFWS, para 
identificar las áreas de reserva para el cactus (véase los  
Apéndice 16 y 17). 

- El endoso del USFWS indica que las medidas tomadas 
son adecuadas para proteger la especie en peligro de 
extinción. 

- Ya están demarcadas y protegidas las áreas de ocupación 
y no se desarrollarán las áreas aledañas a ellas y se 
proveerán zonas de transición. 

- Se está trabajando en un Plan de Conservación y 
Propagación con el USFWS que muestreó las poblaciones 
del cactus en la propiedad en conjunto con el proponente 
para poder estudiarlo y propagarlo en el Refugio de Vida 
Silvestre de Culebra. 

- Personal del USFWS en su visita de campo expresó gran 
satisfacción con las acciones tomadas por el proponente 
para proteger la especie. 

- El proponente continúa trabajando en coordinación con el 
USFWS y están preparando un acuerdo de manejo y 
conservación para propagar el cactus en la propiedad. 

- Los lugares en la finca donde se encuentra el cactus serán 
conservados, protegidos y reservados para propósitos 
ecológicos mediante gravamen de escritura de 
servidumbre ecológica a perpetuidad en el 
correspondiente Registro de la Propiedad. 
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5.4   Consumo de Agua 
 

Esta Sección 5.4, y sus subsecciones, amplían la discusión sobre 
el consumo de agua y sus impactos para atender la solicitud de la 
JCA en su Resolución Interlocutoria del 22 de enero de 2010 (p. 5, 
subpárrafo 6) de (1) revisar las fuentes de agua potable, (2) aclarar 
si hay aguas de pozos de extracción y (3) de proveer una 
descripción general de infraestructura, usos de aguas privadas e 
impactos.  Además, se amplía la discusión en contestación a los 
comentarios del público sobre la capacidad de impactos sobre la 
infraestructura de agua potable en Culebra. 
 
En la Sección 3.9.6, Agua Potable, se describe  la infraestructura 
de agua potable de Culebra.  En la Sección 3.7, Aguas 
Subterráneas (p. 49), se aclara que en la propiedad donde se 
propone Villa Mi Terruño no hay pozos de extracción, por lo 
que no se propone extraer agua de pozos para el proyecto.  
Tampoco existen pozos de extracción de agua potable a una 
distancia de 460 metros del perímetro de la propiedad registrados 
con el DRNA, distancia establecida en la Regla 253(10) del 
Reglamento de DIAs.  Además, en la Sección 3.9.6, Agua Potable 
también se aclara que al aplicar las Guías de Diseño Sustentable 
de Villa Mi Terruño, después de tomar en consideración las 
medidas de conservación y la aplicación de metodología y 
tecnología de conservación, tanto en el equipo como en las 
instalaciones y sistemas, y considerar el uso reducido por la 
ocupación ocasional de las viviendas y facilidades, se estima un 
consumo real de agua potable de solamente el 15%  de la norma 
de diseño de la AAA a base de un uso de 365 días al año.  Se 
estima que la implantación de las medidas de reuso de aguas 
grises reducirá la carga sobre esta faceta de la infraestructura en 
una cantidad no menor del 70%.   Finalmente, en la Sección 3.12, 
Tomas de Agua Públicas o Privadas, se establece que no existen 
tomas de agua públicas o privadas en las inmediaciones de la 
ubicación propuesta.  Todas dichas secciones se incorporan por 
referencia a la contestación de esta Sección 5.4 en atención  a las 
aclaraciones solicitadas en la p. 5, subpárrafo 6, de la referida 
Resolución Interlocutoria sobre (1) revisar las fuentes de agua 
potable, (2) aclarar si hay aguas de pozos de extracción y (3) de 
proveer una descripción general de infraestructura, usos de aguas 
privadas e impactos de la acción propuesta sobre esta faceta de la 
infraestructura.  Además, se incorporan como contestación a los 
comentarios del público. A continuación, se integra dicha 
información y se amplía la discusión sobre el consumo de agua y la 
generación de efluentes de la acción propuesta. 
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Villa Mi Terruño no es la urbanización o proyecto típico para 
el cual se establecieron las “Normas para la Preparación y Control 
de Calidad de los Documentos Inherentes a los Diseños de 
Proyectos de Acueductos y Alcantarillados.”  Villa Mi Terruño 
es un proyecto residencial turístico que se está conceptualizando y 
diseñando como un proyecto modelo sustentable de forma que 
sirva de ejemplo para aplicaciones similares en el futuro.  

 
Su diseño pretende aplicar las últimas y mejores prácticas de 
diseño e instalación de equipo con especificaciones y medidas de 
conservación que consuma la menor agua posible de los sistemas 
de la AAA y produzca el mínimo de efluentes sanitarios que 
requieran transportación por los alcantarillados y tratamiento en las 
plantas de tratamiento de la AAA.  A continuación se resumen los 
elementos de diseño sustentable de Villa Mi Terruño.  

 
5.4.1 Factores que Impactan Significativamente el Consumo 

de Agua y Generación de Efluentes de la AAA 
 

1. Diseño con Medidas de Conservación – 35% 
Reducción de Consumo y Efluentes Sanitarios: La 
instalación de equipo de bajo consumo de agua y de 
conservación reducirá el consumo de agua y producción 
de efluentes sanitarios por un 35% de la Norma de Diseño 
para estimar consumo de la AAA. 

 
2. Diseño de Dos Sistemas Independientes de Abasto de 

Agua – Cisternas de Agua de Lluvia y Cisternas de 
Agua AAA.  El 85% del agua se utiliza de cisternas de 
lluvia.     

 
3. Diseño de Dos Sistemas Independientes de Tubería de 

Alimentación de Agua – de la Cisterna de Agua de 
Lluvia y de la Cisterna de Agua de AAA.    

 
4. Diseño de Dos Sistemas Independientes de Tubería de 

Manejo de Efluentes Sanitarios.  El efluente de aguas 
grises se utilizará para riego, economizando el 
consumo del abasto de agua.   

 
5. Cisterna Central y Cisternas Individuales de 

Almacenamiento de Agua Potable de la AAA.   
 
6. Desarrollo Gradual de las Viviendas y las Facilidades 

Turísticas en 15 Años. 
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7. Uso Estacional Turístico de las Viviendas y Facilidades 
Turísticas: Villa Mi Terruño propone proveer 
viviendas y facilidades turísticas y de recreo y reposo.  
Contrario a una residencia primaria de una familia, que 
normalmente se ocupa durante todo el año, o un hotel  en 
San Juan, que tiene tasa de ocupación promedio 
normalmente en exceso de 75%, las facilidades turísticas y 
las segundas viviendas de turismo como en Culebra no 
tienen ocupaciones tan altas. 

 
8. Uso de Viviendas: La segunda vivienda de recreo y 

asueto no se ocupa todo el año por su dueño, quien tiene 
que compartir su tiempo entre su negocio, viajes, 
compromisos sociales y personales.  Normalmente, puede 
tomar un mes en verano y varios fines de semana largos y 
visitas esporádicas de tiempo en tiempo. Aún prestando la 
casa a familiares o amigos el uso adicional no es tan 
significativo. El uso y ocupación personal normalmente no 
excede de dos meses (60 días) al año con excepciones de 
estadías más largas o aún permanentes. En promedio, aún 
visitando un mes y 40 fines de semana, la estadía no 
excede 120 días o cuatro meses. Algunos optan por 
alquilar la casa durante la temporada de invierno o verano, 
lo que podría aumentar la ocupación por un mes o dos.  
Razonablemente, se puede estimar que, en promedio, las 
viviendas familiares no estarán ocupadas por más de tres 
meses al año, o sea 90 días al año en promedio. 

 
9. Uso de Paradores Turísticos: El uso típico de las 

facilidades turísticas en Culebra es estacional y 
predominan dos mercados distintos.  Los visitantes de 
Estados Unidos y el extranjero se concentran durante las 
épocas del invierno de fines de diciembre a marzo cuando 
azota el frío en el norte y las temperaturas y vientos alisios 
crean un clima más fresco y sin calores asfixiantes.  Por 
otro lado, los visitantes de Puerto Rico se concentran 
durante las vacaciones escolares, Semana Santa y fines 
de semana feriados.  Un estudio informal apunta a que la 
ocupación de las hospederías y casas de huéspedes 
tienden a una ocupación que fluctúa entre un 40% a 50% 
de ocupación anual promedio, o sea, 180 días anuales en 
promedio por las dos épocas distintas de la demanda de la 
población extranjera y la población insular que visita. 

 
10. Uso de Campamento de Juventud: El Campamento de 

Niños, Niñas y Juventud tiene una ocupación aún más baja 



 
 

Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F)            
Villa Mi Terruño 
Barrio Playa Sardinas II, Culebra Puerto Rico 
 

88 

que las facilidades turísticas y residencias, pues su 
ocupación está restringida por el año escolar de la 
juventud y las fiestas, vacaciones u otros compromisos de 
la familia.  El campamento tiende a tener una ocupación 
que fluctúa entre dos a tres meses  de ocupación anual 
promedio, o sea, 90 días anuales en promedio. 

 
11. Cisternas de Reserva Para Uso Pico: Este uso 

estacional, como se señala, tiene un impacto significativo 
en el consumo de agua y la generación de efluentes 
sanitarios al igual que desperdicios sólidos.  La reducción 
de uso y ocupación tan significativa reduce 
proporcionalmente el consumo de agua potable y los 
efluentes sanitarios durante el año.  Sin embargo, sostiene 
demanda durante las épocas de muchos visitantes y 
consumo de agua en la Isla.  Para remediar esta situación 
y aliviar la carga al sistema de la AAA, y en coordinación 
con los consultores de Acueductos, durante las épocas de 
mucha demanda o uso pico, Villa Mi Terruño se 
propone construir reservas de agua que conjuntamente 
sumen 200,000 galones para alimentar las necesidades 
internas de bombeo y uso durante la época pico de 
Culebra sin afectar el uso del sistema público en el resto 
de la Isla.  Estas reservas de almacenamiento son 
adicionales a las cisternas individuales de cada casa. 

5.4.2 Etapa de Construcción  
 

El proponente estima que, como consecuencia de las 
labores de construcción, se consumirán aproximadamente 
4,950 galones diarios de agua.  Ésto está basado en el 
número de empleos a generarse durante cada etapa de 
construcción, la cantidad necesaria para la implantación del 
Plan CES y consumo típico para obras de construcción.  De 
acuerdo a los estudios realizados por el US Geological 
Survey, en cooperación con la AAA, DRNA y la JCA, se ha 
estimado que el consumo de agua per capita en Puerto Rico 
es de 45 galones por día (GPD).  Se estima que en la etapa 
de construcción se generarán aproximadamente 110 
empleos a través de todo el periodo de construcción ya que 
el proyecto se desarrollará por etapas a lo largo de 15 años.  
Por lo tanto, se estima un máximo de aproximadamente 22 
empleos por etapa de construcción.    
 
El contratista a cargo de la obra instalará sistemas sanitarios 
portátiles los cuales serán vaciados con cierta frecuencia 
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por compañías autorizadas.  Estas aguas serán 
transportadas por la compañía contratada y serán 
dispuestas eventualmente en el sistema de tratamiento 
público de la AAA.  Se anticipa que este acarreo sea por 
una etapa corta debido a que, durante la fase de 
movilización, se desarrollarán dormitorios en el Parador de 
la Naturaleza o el Campamento que estarán dotados de dos 
sistemas de alcantarillado sanitario que serán conectados al 
sistema sanitario público de la AAA. 
 

5.4.3 Etapa de Operación  
 

Normas de Diseño: Se han realizado los cálculos de 
consumo de agua para propósitos de diseño de acuerdo a 
las “Normas para la Preparación y Control de Calidad de los 
Documentos Inherentes a los Diseños de Proyectos de 
Acueductos y Alcantarillados” de la AAA (con vigencia de 
mayo de 2000). 
 
Basado en las normas de diseño, se estima que como 
consecuencia de la operación de la acción propuesta se 
consumirán un máximo de aproximadamente 99,600 
galones diarios de agua. Este consumo toma en 
consideración la generación de empleos durante la etapa de 
operación. 
 
Los factores de consumo de agua utilizados corresponden a 
Proyectos de Viviendas Privadas con un consumo de 400 
galones por unidad de vivienda por día y Hoteles con todos 
los servicios y facilidades con un consumo de 700 galones 
por habitación por día, según las normas, sin aplicar 
medidas y equipo de conservación.    
 
Es importante señalar que los consumos presentados en los 
párrafos anteriores obedecen a los resultados de la 
aplicación de los factores de diseño establecidos por la 
AAA. Sin embargo, el proponente del proyecto ha propuesto 
medidas de conservación de agua dentro del diseño final 
con el propósito de reducir el impacto sobre esta faceta de 
la infraestructura. 
 
Entre las medidas que se proponen se incluye el equipar 
cada unidad residencial con una cisterna para la recolección 
de agua de lluvia la cual será utilizada para los servicios 
sanitarios y duchas. Además, se equiparán las unidades con 
grifos e inodoros eficientes.  De esta manera, el impacto de 
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la demanda de agua de la acción propuesta sobre el 
sistema existente es reducido. 
 
Se estima que la implantación de estas medidas de 
conservación reducirá la carga sobre esta faceta de la 
infraestructura en una cantidad no menor del 60%.  Además, 
se planifica utilizar el agua de lluvia y las aguas grises para 
irrigación.  Las aguas grises son las que generan los 
lavamanos y baños, tras su filtración.  Ésto representa una 
disminución adicional de aproximadamente 10%. 
 
De este modo, se estima que el consumo real de agua 
potable (y por tanto el impacto real sobre la infraestructura) 
será de aproximadamente 29,880 galones por día para una 
reducción aproximada de 70%. 
 

5.4.4 Medidas de Conservación de Villa Mi Terruño 
 
El diseño de Villa Mi Terruño pretende aplicar las 
últimas y mejores prácticas de diseño e instalación de 
equipo con especificaciones y medidas de conservación que 
consuma la menor agua posible de los sistemas de la AAA y 
produzca el mínimo de efluentes sanitarios que requieran 
transportación por los alcantarillados y tratamiento en las 
plantas de tratamiento de la AAA.  Estas medidas se 
detallan en la subsección 5.4.1, anterior.  
 

5.4.5 Conceptos de Diseño de Conservación de Villa Mi 
Terruño 

 
El desarrollo final de Villa Mi Terruño  especificará  el 
diseño e instalación del equipo más eficiente disponible para 
las plumas de lavabos y fregaderos, inodoros, duchas, 
máquinas de lavar platos y máquinas de lavar ropa que 
gocen de certificaciones de “Energy Star” y del “EPA Water 
Sense Program.”  Estimados conservadores de estudios 
nacionales indican que la instalación de equipo que reduce 
el flujo requiere contacto para mantener flujo o que la 
aplicación de restrictores y aereadores pueden reducir el 
consumo diario interior de agua por un 35%.  El uso 
residencial de agua para usos residenciales normales, sin 
aplicar métodos modernos de conservación y equipo de 
consumo eficiente, se calcula en 101 galones diarios per 
cápita.  De éstos, 69.3 galones diarios per cápita se usan 
dentro de la residencia y 31.7 galones diarios per cápita se 
usan en el jardín y patio y para lavar autos y otras 
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superficies.  El consumo residencial de agua para usos 
residenciales, aplicando métodos modernos de 
conservación y equipo de consumo eficiente, se calcula en 
45.2 galones diarios per cápita que se usan dentro de la 
residencia.  La reducción de consumo de 24.1 galones 
equivale a una reducción de 34.78% de consumo (véase 
Vickers, Amy. Handbook of Water Use and Conservation, 
Massachusetts, Waterplow Press: 2001). 
 
Cada residencia y facilidad de Villa Mi Terruño estará 
suplida por dos sistemas de abasto y alimentación de agua, 
uno que recolectará agua de lluvia y otro de la AAA.  Una 
vez se desarrollen todas las residencias y facilidades, el 
proyecto gozará de 32,419 yardas cuadradas (yd2) de 
superficie.  Culebra recibe alrededor de 33.25 pulgadas 
(862mm) de agua anualmente.  Por cada pulgada (1”) de 
lluvia que cae sobre cada yd2 de superficie, se acumulan 
5.61 galones de agua (Vickers, p. 436, Conversion Factors 
Table).  No obstante, durante los últimos dos o tres años se 
han registrado lluvias más intensas en Culebra, lo cual 
podría subir el promedio a alrededor de 34 a 38 pulgadas y, 
por ende, el volumen de acumulación.  
 
Los dos sistemas de Villa Mi Terruño se suplirán de la 
cisterna de agua potable de la AAA y del sistema de agua 
tratada de la cisterna de lluvia, que permitirá suplir agua de 
la AAA por tubería independiente a los lavabos de los 
baños, a las plumas de los fregaderos y a las lavadoras de 
platos.  El consumo de estos tres segmentos constituye 
solamente el 22.8% o 10.4 galones diarios per cápita del 
consumo interior de la residencia, que se suplirá de la 
cisterna alimentada por el sistema de agua potable de la 
AAA.  El otro sistema de tubería conectado a la cisterna de 
lluvia suplirá el agua de las duchas, de los inodoros y a los 
demás lavabos y máquinas de lavar ropa.  El consumo de 
estos usos remanentes del consumo de agua interior 
residencial constituye el 77.2 % o 35.2 galones diarios per 
cápita del consumo interior de la residencia, con 
instalaciones y medidas de conservación.  Igualmente, el 
sistema de tubería conectado a la cisterna de almacenar 
agua de lluvia suplirá el agua del jardín, para mantenimiento 
y otros usos.  Ésto constituye el 100% de uso del agua de 
patio o 31.7 galones diarios per cápita que se suplirá de la 
cisterna alimentada por el sistema de agua de lluvia.  
Solamente el 13.45 % del consumo total diario per cápita de 
la vivienda o 10.4 galones de los 77.3 galones diarios per 
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cápita de consumo total interior y exterior, se va a consumir 
del sistema de agua potable de la AAA. 

5.4.6 Conclusiones del Estudio de Consumo de Agua y  
Generación de Aguas Sanitarias 

 
Consumo de Agua Potable AAA 

 
El resultado de aplicar las normas de diseño sustentable del 
plan maestro de Villa Mi Terruño es que una vez que 
las 110 unidades y las facilidades turísticas y de servicio 
sean construidas a lo largo de 15 años, el impacto de 
consumo de agua potable a los sistemas de la AAA será 
equivalente al de solamente 14.56 unidades en lugar de las 
192 unidades equivalentes de agua que se estiman bajo las 
normas de diseño de la AAA.  El consumo diario de agua 
potable del sistema de la AAA, de tanto la vivienda como los 
dos paradores y el campamento y sus áreas de servicio y 
almacén, se estima en solamente 7,135 galones diarios en 
vez de los 74,696 galones diarios que resulta de la 
aplicación de las normas de diseño de 400 y 700 galones 
por día por unidad que provee la AAA.  Este consumo es de 
solamente el 9.55%, o sea una reducción de más del 90% 
del consumo normal estimado por las normas de la AAA. 

 
Los dos hallazgos principales anteriores resultan del estudio 
que utiliza los datos nacionales, que se recogen en la matriz 
del Modelo de Consumo Real de Agua Potable de D Group 
Econometrics (véase Apéndice 10), y siguiendo las guías 
de AWWA (véase Vickers, Handbook of Water Use and 
Conservation, supra), se fundamentan en una ocupación 
permanente de 365 días, para el sector de consumo de las 
viviendas turísticas del proyecto propuesto.  Estos análisis 
indican, similarmente, que tomando en consideración las 
medidas de conservación y la aplicación de metodología y 
tecnología de conservación, tanto en el equipo como en las 
instalaciones y sistemas, y el uso reducido por la ocupación 
ocasional de las viviendas y facilidades, se estima un 
consumo real de agua potable de solamente el 15% de la 
norma de diseño establecida por la AAA.  Si además de las 
medidas de diseño y conservación aplicadas, se contempla 
una  reducción real, conservadoramente, a una ocupación 
de hasta 120 días o cuatro meses durante el año, se 
produce una reducción del 66.6% de consumo de agua 
potable de la AAA y de generación de los efluentes 
proporcionales a ese consumo real.  Por lo tanto, se estima 
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un ahorro adicional equivalente a diez (10) de las quince 
(15) viviendas proyectadas de consumo.  Esto redundará en 
un consumo real mucho menor a los estándares de la AAA 
en todo el proyecto. 

 
A base de lo anterior, el impacto de consumo de agua 
potable de los sistemas de la AAA es equivalente al de 
solamente 7.49 unidades de las 192 unidades equivalentes 
bajo las normas de diseño de la AAA.  El consumo diario de 
agua potable del sistema de la AAA, de tanto la vivienda 
como los dos paradores y el campamento y sus áreas de 
servicio y almacén, se estima en solamente 4,148 galones 
diarios promedio en vez de los 74,696 galones que resulta 
de la aplicación de las normas de diseño de 400 y 700 
galones por día por unidad.  Este consumo es de solamente 
el 5.55%, o sea una reducción adicional a la anterior ya 
discutida, que es de casi el 95% del consumo normal 
estimado con las normas de AAA.  

 
Treinta y tres pulgadas (33”) de lluvia al año sobre 32,419 
yd2 de captación, produce 6,001,730 galones de agua de 
lluvia al año una vez el proyecto se desarrolle a toda su 
extensión.  Treinta y ocho  pulgadas (38”) de lluvia al año 
sobre 32,419 yd2 de captación produce 6,911,082 galones 
de agua de lluvia al año que serían recolectados a través de 
las cisternas de las residencias y facilidades.  El agua de 
lluvia a ser captada en cisternas sería suficiente para 
abastecer las necesidades totales de agua del proyecto 
Villa Mi Terruño una vez construido a toda su 
extensión.  Igualmente, cada vivienda u otras facilidades 
gozarían de recursos de agua de lluvia a través de sus 
cisternas en exceso a su consumo.   
 

5.4.7 Validación de Hallazgos 
 

A. Comparando los consumos netos reales de agua por 
medición de dos unidades de vivienda existentes (que 
serán reemplazadas por la propuesta) en las 
propiedades de CRA II en Culebra, éstos son de 
solamente 127.25 galones de agua de consumo 
promedio por día para el 2007 y 2008.  Esta cantidad 
está muy por debajo del consumo que establece las 
“Normas para la Preparación y Control de Calidad de los 
Documentos Inherentes a los Diseños de Proyectos de 
Acueductos y Alcantarillados” de 400 galones por día 
por unidad.  A base de las dos unidades existentes, este  
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consumo debería ser de 800 galones por día, lo que 
significa que el consumo real de agua suplida por la 
AAA es del 15.9% del que establece la norma de 
diseño.  Este consumo actual real compara 
favorablemente con el estimado del modelo de consumo 
con medidas de conservación y diseño sustentable 
discutido anteriormente siguiendo las guías de AWWA 
que resulta en un consumo real de agua potable de 
solamente el 15% de la norma de diseño, a base de un 
uso de 365 días al año, lo que valida la conclusión 
anterior. 

 
B. Los consumos netos reales de medición promedio diario 

de 40.29 galones de consumo por día por persona, 
resultan en 241.74 galones por día por unidad de 
vivienda, si se hace el cálculo a base de 6 personas.   
Esta cantidad ajustada con el consumo por los 190 días 
promedios, resulta en aproximadamente un 50% de los 
consumos normales que establecen los datos 
nacionales que se recogen en la matriz del Modelo de 
de Consumo Real de Agua Potable de D Group 
Econometrics, los cuales establecen un consumo 
promedio de 79.41 galones totales por día por persona y 
de 476.43 galones por día por unidad equivalente (dos 
viviendas y 6 personas).  

 
En conclusión, el modelo utilizado todavía está sobre 
estimando el consumo real total agregado por unidad al 
consumo que resulta por medición.  Esta sobre 
estimación puede deberse a que el consumo real en 
Culebra es de menos días que los que se está 
modelando, lo que requeriría una reducción en el 
modelo de los días promedios a unos 95 días al año, en 
lugar de los 120 días y 260 días equivalentes o 190 días 
promedio para este modelo.  Otra explicación es que el 
factor de la ocupación promedio de 6 personas por días 
de consumo es alto, ya que en realidad un número de 
fines de semanas la vivienda se ocupa por una sola 
persona o no se pernocta.  No obstante, el consumo real 
por medición es menor al estimado, lo que indica que la 
conclusión general del modelo de una reducción 
sustancial de consumo contra el de la norma de diseño 
es válida.  Es decir, que al estimar un consumo de agua 
potable a base de las normas de la AAA y de los 
efluentes sanitarios generados, el consumo y la 
descarga real son significativamente menores.  Ésto 
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quiere decir que el sistema de la AAA no debe ser sobre 
cargado por este proyecto y que el uso real va a ser 
mucho menor, por unos márgenes más cómodos (en 
exceso del 50%), que los que indica el modelo de D 
Group Econometrics.  Ésto valida aún más la 
conclusión, aunque más conservadoramente. 

 
5.5 Generación de Aguas Usadas 

 
5.5.1 Etapa de Construcción  
 

El proponente estima que, como consecuencia de las 
labores de construcción, se generarán aproximadamente 
700 galones diarios de aguas usadas.  Ésto está basado en 
un cálculo de aproximadamente el 70% del consumo de 
agua para 22 empleados por etapa de construcción.     

 
Estas aguas usadas consistirán de aguas sanitarias.  

 
El contratista a cargo de la obra instalará sistemas sanitarios 
portátiles los cuales serán vaciados con cierta frecuencia, 
según sea necesario.  Estas aguas serán transportadas por 
la compañía contratada y serán dispuestas en el sistema de 
tratamiento público de la AAA. 

 
5.5.2  Etapa de Operación 
 

En la etapa operacional de cada fase, según finalizada, se 
contempla la generación de aguas usadas las cuales 
discurrirán en parte hacia el sistema de alcantarillado 
sanitario de la AAA. 

 
Se han realizado los cálculos de consumo de agua para 
propósitos de diseño de acuerdo a las “Normas para la 
Preparación y Control de Calidad de los Documentos 
Inherentes a los Diseños de Proyectos de Acueductos y 
Alcantarillados” de la AAA (con vigencia de mayo del 2000). 

 
Basado en las normas de diseño, se estima que como 
consecuencia de la operación de la acción propuesta se 
generará un máximo de aproximadamente 85,150 galones 
diarios de aguas usadas.  Esta generación toma en 
consideración la generación de empleos, durante la etapa 
de operación.  Los factores utilizados son los 
correspondientes a la Sección 4.01.01 de las referidas 
normas que indica que para proyectos de vivienda privada 
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se calculan 350 galones por vivienda por día, la Sección 
4.02.04 que indica que para hoteles se calculan 525 galones 
por habitación por día, y la Sección 4.02.07, que indica 300 
galones por día por cada 1,000 pies cuadrados. 

 
Las aguas usadas de la acción propuesta consistirán en su 
mayoría de aguas sanitarias provenientes de las facilidades 
de los complejos de residencias y hospedería (paradores). 

 
Es importante recalcar, nuevamente, que los consumos 
presentados en los párrafos anteriores obedecen a los 
resultados de la aplicación de los factores de diseño 
establecidos por la AAA.  Sin embargo, el proponente del 
proyecto ha propuesto medidas de conservación de agua 
que serán parte del diseño final con el propósito de reducir 
el impacto sobre esta faceta de la infraestructura.  Ésto tiene 
consecuencias favorables sobre la generación de aguas 
residuales sanitarias. 

 
De este modo, se estima que la generación real máxima de 
aguas usadas (y por tanto el impacto real sobre la 
infraestructura) será de aproximadamente 20,000 galones 
por día, según se discute más adelante. 

5.6 Disposición de Aguas Usadas 
 
5.6.1 Etapa de Construcción 

 
Durante la etapa 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 la 
AAA para el manejo de este tipo de desperdicio. 
 

5.6.2 Etapa de Operación 
 

Durante la etapa de operación, las aguas usadas, que no 
sean reusadas en el proyecto según descrito anteriormente, 
serán dispuestas en el sistema de la AAA. 

 
5.6.3 Generación de Efluentes a ser Descargados al Sistema 

Sanitario de la AAA 
 

El resultado de aplicar las normas de diseño sustentable del 
proyecto Villa Mi Terruño es que las 110 unidades de 
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vivienda, las facilidades turísticas y de servicio y el 
campamento, una vez construidas a lo largo de 15 años, 
generarán efluentes a ser descargados a los sistemas 
sanitarios de la AAA equivalentes a solamente unas 22.24 
unidades.  Esto es significativamente menor que la cantidad 
de 192 unidades equivalentes de agua que resultan 
estimadas bajo las normas de diseño de la AAA.  La 
generación de efluentes a ser descargados a los sistemas 
sanitarios de la AAA, tanto de la vivienda como de los dos 
paradores y el campamento, y sus áreas de servicio y 
almacén, se estima en un promedio de solamente 9,591 
galones diarios en vez de los 52,728 galones diarios que 
resultan de la aplicación de las normas de diseño de 400 y 
700 galones por día por unidad de la AAA.  Este consumo 
es de solamente el 18.19%, o sea, una reducción de más 
del 80% de la generación promedio estimada por las normas 
de AAA. 

 
El  impacto de efluentes de las facilidades turísticas a ser 
descargados a los sistemas sanitarios de la AAA es de 
solamente 10.78 unidades de las 192 unidades equivalentes 
de agua bajo las normas de diseño de la AAA. La 
generación de efluentes a ser descargados a los sistemas 
sanitarios de la AAA, tanto de las habitaciones de vivienda 
como de los dos paradores y el campamento y sus áreas de 
servicio y almacén, se estima en solamente 5,579 galones 
diarios en vez de los 52,728 galones que resultan de la 
aplicación de las normas de diseño de 400 y 700 galones 
por día por unidad.  Este consumo es de solamente el 
10.58%, o sea, una reducción de casi el 90% del consumo 
normal estimado por las normas de AAA. 

 
5.6.4 Diseño Sustentable del Sistema Sanitario de Villa Mi 

Terruño 
 

El proponente planifica diseñar un sistema para el reuso de 
aguas “grises,” paralelo al sistema de recolección de aguas 
residuales sanitarias (véase la descripción de las medidas 
de diseño en el párrafo 5.4.3 anterior).  Este sistema para el 
reuso de aguas “grises” destinará estas aguas para 
irrigación de áreas verdes y otros usos compatibles, tras su 
filtración.  De esta manera, se minimiza la descarga de 
aguas sanitarias y el impacto en la infraestructura 
disponible.  Ésto, a su vez, tiene también un impacto 
positivo en el consumo de agua potable, al disminuir el 
mismo debido al reuso. 
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El diseño sustentable permitirá descargar al sistema 
sanitario de la planta de tratamiento de efluentes sanitarios 
de la AAA, por tubería independiente, el agua servida 
solamente de los inodoros, los baños, los surtidores de los 
fregaderos y de la lavadora de platos.  El efluente de estos 
tres segmentos constituye solamente el 30.7% o 14 galones 
del efluente generado en el interior de la residencia, el cual 
se conectará al sistema sanitario de la AAA.  Por otro lado, 
el sistema que se implantará envía el remanente de las 
aguas de las duchas, lavabo y lavandería a un sistema de 
aguas grises para reuso en los patios sin necesidad de 
conexión al sistema sanitario de la AAA.  En resumen, 
solamente 14 galones de aguas sanitarias por unidad o el 
18.1%  del consumo total de 77.3 galones de agua diario per 
cápita de la vivienda en su interior y exterior va al sistema 
sanitario de la AAA. 

 
Se estima que la implantación de estas medidas de reuso 
de aguas grises reducirá la carga hidráulica sobre esta 
faceta de la infraestructura en una cantidad no menor del 
70%. 

 
5.7 Disposición y Manejo de Escorrentías Pluviales 

 
Durante la fase de construcción, el proponente implantará los 
BMPs y BEPs mencionados como parte de su Plan CES, del 
Permiso General Consolidado de la JCA y del SWPPP del permiso 
NPDES de la EPA. 

 
Estos planes son específicos para las actividades de construcción.  
El proponente incluirá en estos planes todas las medidas que se 
propone implantar para controlar la erosión y prevenir la 
sedimentación que puedan ocasionar las escorrentías pluviales en 
la propiedad.  Estos planes se describieron anteriormente en esta 
DIA-F y serán desarrollados con detalles adicionales como parte 
de los permisos para la etapa de construcción. 
 
Además de ésto, el proponente cumplirá con los Reglamentos 
Número 3 y 17 de la JP en cuanto al manejo adecuado de las 
escorrentías pluviales. 
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5.7.1 Guías de Prevención y Protección de Escorrentías y 
Sedimentación 

 
El proponente, por su especial interés en el control y manejo 
de las escorrentías, ha instruido a su equipo de consultores 
a que diseñen el Plan de Desarrollo en conformidad a las 
mejores prácticas de manejo, ingeniería y diseño y a las 
guías recomendadas por la EPA en su publicación 
“Developing Your Stormwater Pollution Prevention Plan” de 
mayo de 2007, EPA-833-R-06-034. 

 
En particular, el proponente ha adoptado e instruido la 
aplicación de lo siguiente para el diseño y ejecución de su 
proyecto, entre otras que puedan surgir en la etapa de 
diseño y/o construcción: 

 
1. Minimizar las Áreas a Ser Perturbadas y Proteger 

los Rasgos y Contornos Naturales y Suelos. 
 

2. Desarrollar la Construcción en Fases Para 
Minimizar el Impacto Global y Período de 
Exposición. 

 
3. Controlar las Escorrentías y Flujo Pluvial que se 

Recibe y Fluye a través de la Propiedad. 
 

4. Estabilizar los Suelos a la Mayor Brevedad con 
Semillas y Material Vegetal Triturado. 

 
5. Proteger las Caídas Naturales y Pendientes Para 

Prevenir la Erosión de Canales. 
 

6. Proteger las Entradas de los Drenajes y Desagües 
Pluviales. 

 
7. Establecer Control de los Perímetros de las Áreas 

a Ser Impactadas. 
 

8. Retener los Sedimentos Dentro de la Propiedad y 
Controlar los Flujos y Volúmenes de Aguas de 
Escorrentías. 

 
9. Establecer Entradas y Salidas Estables para el 

Proyecto. 
 



 
 

Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F)            
Villa Mi Terruño 
Barrio Playa Sardinas II, Culebra Puerto Rico 
 

100 

10. Inspeccionar y Mantener Controles y 
Mantenimiento Adecuado. 

  
5.7.2 Medidas de Manejo de Escorrentías y Sedimentación 
 

Durante la etapa de mejoras y mantenimiento de los 
accesos y caminos rústicos de la propiedad, y una vez que 
la propuesta esté en desarrollo, es requisito continuar 
implantando los BMPs y BEPs que, en términos generales, 
se describen a continuación:  

 
• Control de Desagües:  Aislar mediante barreras físicas 

o canales de desvío durante la construcción las áreas 
alrededor de las unidades a construirse y donde se lleva 
a cabo el movimiento de terreno para evitar la entrada 
no deseada de agua a estas áreas.  El exceso de agua 
(escorrentías) externo a estas áreas será canalizado y 
desviado vía drenajes sobre el terreno.  Para el agua de 
escorrentía generada dentro de estas áreas de 
construcción, instalar sistemas de reducción de 
velocidad y energía, junto con materiales filtrantes y 
materiales estabilizadores de taludes para reducir la 
erosión.  Dentro de estas áreas, diseñar y canalizar las 
escorrentías pluviales generadas al completar las 
estructuras, hacia estanques debajo de la estructura 
(cisternas) para así reciclar agua para su uso futuro no 
potable.  Se desarrollarán áreas verdes adicionales 
alrededor de las estructuras, capacitadas para filtrar los 
excesos de agua almacenada antes de entrar en los 
canales de drenaje.  Además, se utilizarán sistemas de 
“pre-intervención” que reciben las aguas originadas por 
las lluvias donde se concentra la mayor parte de 
sedimentos o material orgánico de las áreas en 
desarrollo.   

• Control de Erosión:  El control de la erosión es crítico, 
especialmente durante la construcción y desarrollo.  Los 
planes para el control de erosión, tanto el Plan CES 
como el SWPPP, serán preparados e implantados 
conforme a la reglamentación vigente.  Para estar en 
cumplimiento con el Reglamento CES, la 
reglamentación federal y para minimizar los posibles 
impactos por la acción propuesta, se describen a 
continuación ciertas medidas temporeras de mitigación 
a tomarse en cuenta.  
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Entre las medidas temporeras de mitigación ya implantadas 
voluntariamente y/o a implantarse en la etapa de 
construcción se encuentran las siguientes: 

 
 Vegetación – el uso de gramíneas y vegetación 

autóctona en orillas y perímetros para reducir la 
erosión y filtrar la escorrentía natural. 

 
 Valla de Sedimentos – consisten de 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 producidos por la 
construcción, deteniendo la velocidad de la 
escorrentía y reteniendo la sedimentación, a la vez 
que filtra el agua.  Deben ser ubicadas a lo largo de 
los bordes de los rellenos, pendientes debajo de 
áreas de mayores cortes, y a lo largo de sistemas de 
drenajes 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 perturbe 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 se hace la limpieza de vegetación y deberán ser 
colocadas antes de comenzar las actividades de 
construcción que perturben 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 que así 
eventualmente pueda pasar a ser una medida 
permanente, 3) que el material adecuado para la 
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barrera se pueda conseguir en el mismo lugar donde 
se están llevando a cabo los trabajos durante la 
operación de limpieza de vegetación. 
 

 Canales de Desvío – son canales temporeros y/o 
permanentes construidos para transportar los flujos 
de escorrentía fuera del terreno o alrededor del área 
de construcción mientras se construyen las obras 
permanentes de drenaje.  El propósito es mejorar el 
control de escorrentías y mantener el área de trabajo 
seca y de esta manera reducir el potencial de 
erosión, según se describieron anteriormente. 
 
Los canales deben ser construidos donde los flujos 
naturales ofrezcan una oportunidad para mejorar, 
dentro de la misma cuenca de drenaje, el flujo o la 
velocidad de la escorrentía o se requiera como 
estructuras de drenajes alternas y mayor a los tubos 
de 36 pulgadas en cruce de caminos. 

 
 Fardos de Paja – son utilizados para reducir la 

velocidad del flujo, reducir su energía 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.  

 
Éstos 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 
y/o zanjas de material estable.  Eventualmente, 
deben ser sustituidas por medidas permanentes para 
manejar el flujo de la escorrentía. 

 
 Charcas Temporeras y Permanentes de Detención, 

Preintervención y Sedimentación – es una medida 
utilizada para llevar la escorrentía acumulada a un 
área más baja de acumulación y descanso para 
permitir la filtración y depósito natural del sedimento y 
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sólidos suspendidos.  Estas charcas se deben de 
localizar después de los perímetros de las áreas 
expuestas de suelos que han sido impactadas por el 
movimiento de terreno o por la remoción de la corteza 
vegetal y tener una capacidad de acumulación para 
una lluvia intensa de por lo menos una pulgada (1”). 

 
Las medidas de mitigación temporeras descritas 
anteriormente serán implantadas y adaptadas según las 
condiciones del área específica y particular de la propiedad 
de la acción propuesta.  El proponente entiende que 
cumpliendo con el Reglamento CES, con la implantación del 
Plan y del SWPPP, el posible impacto ambiental como 
consecuencia de la posible erosión y sedimentación por las 
labores relacionadas a la acción propuesta será minimizado 
y de hecho, mejorado de las condiciones naturales de la 
finca. 

 
Otras medidas de mitigación propuestas y específicas a la 
propiedad del proyecto propuesto son las siguientes: 

 La topografía de la propiedad se mantiene y se limita 
el movimiento de terreno a lugares específicos donde 
se ubicarán estructuras y sus caminos de acceso. 

 El movimiento de terreno es gradual a lo largo de 10 
a 15 años según se vaya desarrollando el proyecto. 

 El desarrollo contemplado no propone la limpieza y 
deforestación total de la capa vegetal de la propiedad 
como suele verse en los proyectos de vivienda.  
Sobre 50 cuerdas serán conservadas y mantenidas 
en su estado actual.  El desarrollo contemplado 
propone estructuras que minimicen el contacto con la 
corteza terrestre, además de relocalizar las 
estructuras a las áreas más altas para reducir la 
necesidad de mover el terreno y para darle 
continuidad al corredor ecológico a través de la finca, 
todo en coordinación y por recomendaciones de 
personal del USFWS y del DRNA. 

 El 50% de cada solar unifamiliar de una cuerda 
estará sujeto a una servidumbre restrictiva para la 
preservación y protección del contorno y vegetación 
autóctona.  La otra media cuerda tiene unas zonas de 
siembra y manejo que se estima reducirán la huella 
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de impacto a menos de un cuarto de cuerda, 
equivalente a aproximadamente 1,000 metros 
cuadrados de intervención. 

 En la etapa de construcción se cumplirá con los 
requisitos de un permiso NPDES bajo reglamentación 
de la EPA para controlar y reducir el movimiento de 
sedimento e implantando los BMPs y BEPs, 
incluyendo charcas de detención, de sedimentación y 
otras estructuras de filtración y control de flujos que 
se continuarán mejorando e implantando, bajo el 
SWPPP. 

 Las estructuras de manera modular y en materiales 
que armonicen con el contexto que se contemplan 
construir, se elevarán en columnas en las áreas con 
mayor pendiente para minimizar la necesidad de 
movimiento de terreno. 

 La vegetación del corredor verde continuo ofrece 
protección natural a los cuerpos de agua de las 
escorrentías pluviales y sirve de hábitat natural. 

 Uso de cisternas en todas las estructuras para 
capturar el agua pluvial, lo que eliminará el aumento 
en la escorrentía equivalente a aproximadamente 
ocho (8) cuerdas de superficie impermeable de todos 
los techos. 

 Establecimiento de un programa de educación 
ambiental para el control de erosión y prevención de 
sedimentación a través de una fundación sin fines de 
lucro vinculada al proyecto.  La Fundación Mi 
Terruño ya está operando hace varios años en 
Culebra, en proyectos comunitarios. 

 Se cederá a la Fundación para su manejo y 
protección una servidumbre de protección ecológica, 
formando parte del corredor natural. 

 
• Limitar las Zonas Aledañas: Las zonas aledañas a las 

estructuras serán delimitadas aproximadamente entre 
cinco a seis metros de los edificios.  Típicamente los 
lotes desarrollados en Culebra delimitan un área mucho 
mayor que las aquí propuestas.  Esta medida disminuye 
el impacto a la naturaleza, manteniendo una mayor 
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integración entre el ambiente natural y el recién creado 
por el hombre.  Ésto, además, reduce sustancialmente 
los requerimientos de agua para el proyecto.   

• Uso de Plaguicidas como Último Recurso:  Un plan 
integrado de manejo de plagas, como insectos y 
roedores (Insecticides and Pesticides Management Plan, 
en adelante Plan IPM), será creado  para desarrollar e 
implantar el control de plagas para minimizar el uso de 
químicos.  Avances recientes en Planes IPM han 
reducido sustancialmente el uso de químicos y sustituido 
mediante el uso de técnicas físicas y naturales. 

 
• Sistema de Riego:  El sistema de riego será diseñado 

para los alrededores de las estructuras y demás áreas 
verdes en las inmediaciones de las áreas a ser 
desarrolladas.  La distribución del agua de riego no 
incluirá las áreas del corredor para de esta manera 
conservarlo en su estado natural.  

 
• Contratación de Personal Calificado:  Un consultor 

paisajista con experiencia en el manejo de comunidades 
ambientalmente sensitivas y conocimientos en viveros y 
plantas, será contratado.  La construcción diseñada 
para proteger el ambiente de nada vale si el supervisor, 
el personal, la administración y los residentes no 
comprenden cómo sus acciones afectan los 
ecosistemas locales.  De esta manera, todo trabajo que 
tenga que ver con la siembra y el paisajismo en la 
propiedad será ejercitado bajo la dirección de una 
persona debidamente cualificada. 

 
• Mejorar la Educación:  El desarrollo será utilizado 

como una herramienta de educación ambiental.  Por 
ejemplo, la mayoría de las personas no estarían 
dispuestas a meterse en un pantano de agua salada 
para experimentarlo.  Pero, si un sendero de caminatas 
y vistas incluye un pantano de agua salada y rótulos 
explicativos (similares a los de los senderos de 
naturaleza) como parte de su secuencia, éstos pueden 
educar a los caminantes sobre su importancia y rol y así 
hacerlo parte de su experiencia educativa.  

 
En el proyecto de Villa Mi Terruño habrá senderos 
para caminatas que servirán de experiencia educativa, 
como parte del enfoque en educación ecológica que 
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lleva el proyecto.  Si las personas pueden ver y conocer 
estos sistemas sin tener que físicamente “entrar” en el 
pantano, ellos comenzarán a entender la importancia de 
éstos. 

 
• Proveer Mitigación:  Las áreas de la propiedad a ser 

rebajadas para nivelación y construcción de las 
estructuras, las cuales serán minimizadas según 
discutido anteriormente, serán designadas para 
mitigación.  Las especies nativas que se remuevan de 
estas áreas serán transplantadas para embellecer otras 
áreas, según sea posible.  Como parte de la mitigación 
se cumplirá con el Reglamento Núm. 25 que supervisa 
el DRNA y la JP para mitigar y reforestar.  En 
conformidad, el proponente preparará una Plan de 
Reforestación que será sometido al DRNA para 
aprobación como parte de la solicitud de permiso ante 
ese departamento. 

 
Además, el proponente ha adoptado e instruido la aplicación de los 
siguientes principios para evitar la contaminación de sustancias y 
materiales durante la construcción y operación de su proyecto: 
 

1. Establecer un Plan Para el Reciclaje y la Disposición de 
Desperdicios y Material Excedente de Construcción. 
 

2. Establecer un Plan Para el Manejo y Almacenamiento de 
Materiales y Materia Prima. 

 
3. Establecer Áreas Protegidas y Controladas para el 

Lavado de Cemento, Pinturas y Otros Contaminantes. 
 

4. Establecer un Programa de Suplido y Manejo de 
Combustible y Aceites y un Área de Mantenimiento de 
Equipo de Construcción. 
 

5. Establecer un Programa de Lavado de Equipo y Manejo 
y Disposición de Aguas de Lavado y Limpieza. 

 
6. Establecer el SPCC mencionado anteriormente para  

Combustibles, Aceites y otras Sustancias similares en la 
propiedad. 
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5.7.3 Mejores Prácticas de Manejo e Ingeniería Implantadas 
 

El personal de CRA II coordina y consulta los trabajos de 
mantenimiento de su finca con el Cuerpo de Vigilantes del 
DRNA.  
 
Los caminos de la finca existentes han estado siempre bajo 
un programa de mantenimiento continuo para mejorar el 
control de las escorrentías naturales.  Además, a partir del 2 
de abril de 2008, los caminos se han mantenido por Orden 
Administrativa acordada con la EPA y supervisada por su 
personal.  Todo el trabajo de mejoras y mantenimiento a los 
caminos rústicos de la finca rural se han hecho para mejorar 
las condiciones de erosión natural en la finca y bajo seis 
permisos simples expedidos por el DRNA desde el 2003 
hasta el 2007. 
 
Una vez aprobada la correspondiente Consulta de Ubicación 
y emitidos los correspondientes Permisos de Lotificación y 
Construcción, no se anticipa el desarrollo de nuevos 
caminos, pues excepto por algunas entradas cortas de 
acceso a los solares residenciales, o mejoras a accesos o 
caminos existentes, se ha adaptado la propuesta a los 
caminos existentes en la finca rústica.  Por lo tanto, no se 
van a ocasionar impactos significativos al terreno ni se va a 
aumentar el patrón de sedimentación natural existente por 
motivo de construcción de calles.  En la eventualidad de que 
el diseño requiera la apertura de nuevos caminos en la 
etapa de construcción, se implantarán las medidas 
necesarias de control de erosión, muchas de las cuales han 
sido descritas anteriormente.  

 
Como cuestión de hecho, en el predio objeto de la consulta 
ya se han controlado significativamente las escorrentías 
naturales.  Debe reconocerse además, que el uso propuesto 
reducirá sustancialmente los impactos significativos al 
terreno comparado con la alternativa de que se use para 
otros fines, como el pastoreo de ganado o la siembra 
agrícola. 

 
El acondicionamiento y mantenimiento de los caminos, la 
estabilización de terreno con geotextiles, mallas y pacas de 
heno, al igual que la habilitación de otros BEPs y BMPs, se 
llevó a cabo con la inspección del personal del DRNA hasta 
el 2007, y de los Vigilantes del DRNA y biólogos de la EPA 
hasta la fecha (véase discusión sobre los Permisos Simples 
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del DRNA en la Sección 3.9.4, Alcantarillado Pluvial).  Los 
Vigilantes de la Unidad de Culebra del Cuerpo de Vigilantes 
del DRNA han expresado que la labor realizada ha sido 
efectuada con profesionalismo y de manera efectiva. 

 
El posicionamiento de las estructuras así como la creación 
de los corredores verdes en conjunto con las técnicas de 
construcción propuestas proveerá medidas de protección a 
los cuerpos de agua y sistemas marinos, incluyendo las 
poblaciones de corales en Playa Cascajo. 
 
Además, se están implantando BMPs y BEPs para controlar 
la erosión y prevenir la sedimentación que por su estado 
natural pueda llegar a la costa sur del predio, si alguna.  
Estas medidas se describen en detalle en esta Sección 5.7 
de la DIA-F.  Estas medidas se están implantando 
voluntariamente y en conjunto con las recomendaciones 
informales hechas durante visitas de personal y biólogos del 
DRNA, de la EPA e ingenieros hidráulicos y civiles 
consultados y contratados por CRA II.  A continuación se 
describen los requisitos establecidos por la EPA para estas 
medidas de control. 

 
5.7.4 Mejoras a Caminos y la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA) 
 

La EPA emitió una Orden Administrativa el 2 de abril de 
2008 por alegadas violaciones administrativas al requisito de 
radicar el permiso NPDES aplicable a proyectos de 
construcción.  Dicha orden fue emitida sin la EPA llevar a 
cabo una inspección ocular dentro de la propiedad del 
proponente, ni haber brindado oportunidad al proponente de 
comentar las imputaciones erróneas adelantadas en una 
querella infundada de un grupo no gubernamental ambiental 
local que alegaba que se estaba llevando a cabo una 
“construcción de lotes residenciales en la propiedad,” lo que 
resultó no ser cierto.  Dado el hecho que no existía, ni existe 
ningún proyecto bajo construcción, ni se había movido, 
durante el periodo en cuestión, más de un acre de terreno, 
pre-requisitos para la jurisdicción de la EPA, entre otros, la 
orden propuesta por EPA fue impugnada y finalmente se 
llegó a un acuerdo entre CRA II y la EPA para continuar con 
la implantación de los BEPs y los BMPs.  
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No empece, el proponente ha actuado y continúa actuando 
en cumplimiento con la Orden Administrativa que requiere 
que se lleven a cabo todos los trabajos de BMPs y BEPs, 
incluyendo la habilitación de charcas de detención para el 
mejor manejo y control de escorrentías dentro de la 
propiedad.  Debido a la naturaleza sustentable de su 
proyecto, el proponente entró en un acuerdo con la EPA 
para llevar a cabo trabajos de control de escorrentías frente 
a la propiedad en coordinación con el Municipio, y de esa 
manera, proteger la Ensenada Honda de la sedimentación 
potencial que representa la propiedad en su estado natural.   

 
5.7.5 Estructuras de Manejo de Escorrentías Existentes  

 
En atención a la solicitud de la JCA en su Resolución 
Interlocutoria del 22 de enero de 2010 (p. 4, subpárrafo 3) 
de describir los movimientos de terreno ya realizados y los 
esfuerzos de manejo de escorrentías existentes, se procede 
a continuación a describir dichas medidas y métodos (véase 
Apéndice 3 para ver la localización en plano de las medidas 
ya implantadas). 
 
Durante las mejoras y mantenimiento de los accesos y 
caminos rústicos de la propiedad, supervisado por el DRNA, 
y principalmente durante todo el periodo de cumplimiento de 
la sección de la Orden Administrativa de la EPA hasta el 
presente, que requiere que se lleven a cabo todos los 
trabajos de BMPs y BEPs, incluyendo la construcción de 
charcas de detención y otras estructuras para el mejor 
manejo y control de escorrentías dentro de la propiedad, se 
realizó la implantación y construcción de un número de 
estructuras de manejo de escorrentías.  Estas estructuras 
de manejo, en cumplimiento del requerimiento de la 
Resolución Interlocutoria de la Junta de Calidad Ambiental, 
se describen a continuación: 
 
1. Charcas de Detención y Sedimentación (2) 

 
a. Charca de Detención en la cuenca hacia 

Ensenada Honda:  Para fines del 2003 se limpió y se 
mejoró una charca de detención dentro de la 
propiedad ampliando la misma, que recoge la cuenca 
que descarga naturalmente hacia Ensenada Honda.  
Se entubaron las aguas que se dispersaban a las 
salidas de las cuencas de drenaje principal, la cuenca 
del norte y las laterales de una sección oeste de 
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dicha cuenca, para dirigirlas hasta la charca de 
detención mejorada y así poder controlar, separar y 
detener el sedimento natural de las escorrentías de 
agua pluvial.  La cuenca de drenaje de las colinas del 
norte se describió anteriormente como la Cuenca 1.  
Esta cuenca consiste de aproximadamente 39 
cuerdas y recoge las aguas de lluvia de las colinas 
del norte de la propiedad a un desagüe natural que, 
según sube la colina, se divide en forma de “y” y 
recibe agua de dos subcuencas secundarias.  Previo 
a la adquisición de la finca por CRA II, este desagüe 
natural histórico fue rellenado y sustituido por un 
entubado mal diseñado, en ocasión de la 
construcción de la carretera PR-253, sin suficiente 
capacidad para manejar el volumen de agua durante 
los eventos de lluvia significativos.  El entubado se 
instaló por debajo de la nueva carretera fuera de la 
propiedad de CRA II en dos medias cañas de 10” 
equivalente a la capacidad de un solo tubo de 10”. Su 
salida al otro lado de la carretera para descargar a la 
Ensenada Honda está por debajo del nivel de tierra y 
por debajo de su nivel promedio del mar.  Este 
sistema de desagüe fuera de la propiedad es 
completamente inadecuado, no tiene capacidad 
suficiente y, como cuestión de hecho, se tapa con 
sedimento frecuentemente.  Al principio del 2003, 
cuando se compró la propiedad objeto de la acción 
por CRA II, los dos medios tubos estaban debajo de 
la tierra y completamente tapados, por lo que no se 
veían.  La escorrentía discurría rutinariamente por 
encima de la Carretera PR-253 o Camino Fulladoza.  
Se notaba sedimento acumulado a través de los años 
dentro de la Ensenada. 

 
En el 2003, CRA II advino por primera vez a conocer 
la situación grave del drenaje hacia la Ensenada 
Honda después de observar el desparramo de la 
escorrentía y de descubrir la existencia de los dos 
medios tubos mientras se conducía mantenimiento y 
limpieza de la charca.  Se consultó con ingenieros 
civiles, especialistas en hidráulica y se procedió a 
desenterrar y limpiar el drenaje de los medios tubos 
de la carretera y darle mantenimiento a la charca 
para poder empezar a remediar la situación y mejorar 
el control y detención de sedimentos de las 
escorrentías naturales.  En coordinación y siguiendo 
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las recomendaciones del personal del DRNA y EPA, 
esta charca recibe mantenimiento anual desde el 
2003.  Durante este mantenimiento se limpia la 
charca de detención para remover los sedimentos 
que en ella se detienen y acumulan, y para estabilizar 
los costados de la charca y su drenaje hasta los dos 
tubos de la carretera. 
Estas acciones y medidas han permitido continuar 
mejorando el funcionamiento y la eficiencia para 
remover sedimentos y reducir el flujo de escorrentías 
antes de pasar a la Ensenada.  Al presente, la charca 
de detención es de forma rectangular y mide cien 
pies (100’) de largo y varía de forma en su ancho; la 
mitad oeste tiene de 11 a 14 pies de ancho y la mitad 
este tiene de 12 a 19 pies de ancho.  La profundidad 
promedio es de 32 pulgadas.  Esta profundidad está 
limitada o regulada por razones naturales del nivel 
freático y por el nivel de la superficie de la carretera 
antes de desbordar.  Estas medidas permiten una 
capacidad de captación de alrededor de 110 metros 
cúbicos de retención de sedimentos o de hasta 
30,000 galones de agua de escorrentía durante 
eventos de lluvia significativos.  La charca será 
mejorada y su capacidad ampliada en cumplimiento 
con los trabajos de mejoras que se  acordaron con la 
EPA, además del sistema de drenaje en la carretera 
antes de su descarga a la Ensenada Honda. 
 
Al presente, esta charca es el último sistema de 
protección antes de que las escorrentías naturales 
descarguen, como siempre lo han hecho, a la 
Ensenada Honda.  Aún en eventos de lluvias 
acumuladas mayores de nueve pulgadas (9”), las 
escorrentías discurren, discretamente, sobre la 
carretera una vez han pasado por las medidas de 
control de la charca de detención y las dos charcas 
de pre-intervención.  Debido a la realidad del nivel de 
la superficie de rodaje de la carretera y de que la 
misma está a unas pocas pulgadas sobre el nivel 
freático y el nivel de las aguas de la Ensenada 
Honda, los ingenieros en hidráulica de CRA II han 
recomendado que la solución más efectiva, viable del 
punto de vista técnico y cónsona con la realidad 
natural, es mejorar el pavimento de la carretera 
sustituyéndolo con una superficie de cemento 
reforzado frente al cruce de las escorrentías.  Ésto 
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evita que se lave el embreado y se levante, y permite 
el control de la escorrentía natural durante eventos 
significativos.  Además, en esa superficie de cemento 
han recomendado establecer en su superficie de 
rodaje una pequeña cuenca o depresión discreta que 
encauce y permita el paso de las aguas en eventos 
significativos.  Este trabajo ha sido evaluado y 
aceptado por la EPA, quienes coincidieron con los 
ingenieros de CRA II, y se llevará a cabo como parte 
del acuerdo con la EPA. 

 
Al presente, los trabajos de BMPs y BEPs en toda la 
cuenca del norte, que se describen más adelante en 
esta sección, ya han reducido significativamente la 
sedimentación natural que llega a la charca y la 
charca de detención, a su vez, está realizando su 
función de detener y filtrar antes de que las 
escorrentías naturales sigan su curso natural hacia la 
Ensenada Honda.  Ésto se comprobó en el último 
evento de una lluvia extraordinaria que acumuló 15 
pulgadas en dos días para fines del 2009.  La charca 
de detención sólo acumuló unos seis (6) metros 
cúbicos de sedimento, concentrados en la descarga 
de los tubos que entran a la misma.  En su comienzo, 
para el 2003 y 2004, la charca se llenaba 
significativamente de sedimento con lluvias 
significativas de 9 pulgadas, reduciendo así su 
capacidad de atrapar sedimentos.  Todo este sistema 
de control y manejo se continuó mejorando durante el 
2009 y 2010 hasta la fecha de esta DIA-F.  Se 
anticipa que durante el remanente del 2010, en 
coordinación con el personal de la EPA, el USFWS, 
el DRNA, los ingenieros en hidráulica de CRA II y el 
Municipio de Culebra, se lleven a cabo los trabajos de 
sustituir la superficie de rodaje frente a la propiedad 
en la carretera PR-253 con concreto reforzado bajo 
los términos del acuerdo con EPA para mejorar el 
desagüe.  Además, se  sembrarán plantas de mangle 
en las áreas donde históricamente se han acumulado 
sedimentos al otro lado de la carretera y fuera de la 
propiedad, para controlar mejor aún las escorrentías 
naturales y proveer estabilidad natural. 

 
b. Charca de Detención en Cuenca hacia Playa 

Cascajo:  Después de la coordinación que el 
proponente realizó con la EPA en el 2008, se ubicó 
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una charca de detención de sedimentos al final del 
camino rústico de acceso a la Playa Cascajo, para 
detener el sedimento natural de las escorrentías 
pluviales y mejorar la protección a la playa. 

 
Esta charca es más pequeña que la del norte descrita 
anteriormente, y mide aproximadamente 50 pies de 
largo por 14 pies de ancho con una profundidad 
promedio de treinta y dos pulgadas (32”).  La cuenca 
que discurre hacia esta charca mide unas 16.4 
cuerdas de terreno. 

 
Ambas Charcas de Detención reciben inspección y 
mantenimiento periódico después de eventos 
significativos de lluvia y anualmente después de la 
época de lluvia. 

 
2. Charcas Secundarias de Preintervención, Control, 

Detención y Sedimentación (2) 
 
Antes de la Charca de Detención de Ensenada Honda se 
han instalado, a fines del 2009 y principios del 2010, en 
coordinación con los trabajos de la EPA, dos charcas 
secundarias de control de detención de flujo y 
sedimentación para mejorar la captación de 
sedimentación, aumentar la capacidad de retención 
temporera de escorrentías voluminosas y reducir la 
velocidad de flujo de aguas de escorrentías para 
proteger, retener temporeramente y mejorar la condición 
existente de las aguas naturales de escorrentías que 
drenan a la Ensenada Honda.  Estas charcas 
secundarias actúan como un pre-filtro que no solamente 
retienen y precipitan sedimento, sino que reduce la 
velocidad de traslación al imponer pequeñas barreras o 
diques de rocas y mampostería.  El flujo normal no se 
interrumpe pues se permite el drenaje regular de 
cuantías menores de flujo a través de tubos de menor 
circunferencia y aperturas en las barreras y rocas. 

 
a. La Primera de estas dos charcas secundarias se 

estableció a algunos ciento veinte pies (120’) al sur 
de Charca de Detención de Ensenada Honda antes 
de la entrada o cabezal de los dos tubos de 
veinticuatro pulgadas (24”) que recogen parte de las 
aguas de escorrentía pluvial de las laderas al sur, 
desde el punto de drenaje de la Cuenca Central del 
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Norte a la Charca de Detención de Ensenada Honda 
para evitar que se desparramen las aguas pluviales 
de escorrentías a lo largo del Camino Fulladoza o 
PR-253 como ocurría naturalmente antes.  Por 
recomendación de un ingeniero hidráulico y civil se 
colocaron cuatro tubos adicionales de 12 pulgadas 
(12”) para recoger cualquier volumen extraordinario 
de escorrentía pluvial durante eventos significativos.  
Esta capacidad adicional no ha sido necesaria hasta 
el presente, aún en eventos de lluvia de 15 pulgadas 
(15”).  Esta charca es de forma irregular y mide 
algunos 30 pies de largo con 13 pies de ancho por 
una mitad y 18 pies de ancho por la otra mitad, con 
una capacidad o profundidad de captación de treinta 
(30”) pulgadas.  La charca desemboca a una represa 
de piedra que permite que se filtren volúmenes 
pequeños de agua de escorrentía, pero que retarda 
volúmenes más intensos para permitir que se separe 
cualquier sedimento suspendido. Esta charca puede 
retener algunos treinta y cinco metros cúbicos (35 m3) 
de sedimento y tiene una capacidad de 
aproximadamente 10,000 galones de agua. 

 
b. La Segunda de estas dos charcas secundarias se 

estableció a algunos veinte (20’) pies al oeste de la 
Charca de Detención de Ensenada Honda antes de la 
entrada o cabezal del tubo de treinta (30”) pulgadas 
que recoge parte de las aguas de escorrentía pluvial 
de las laderas al suroeste y oeste de la Charca de 
Detención de Ensenada Honda para evitar que se 
desparramen las aguas pluviales de escorrentía a lo 
largo del Camino Fulladoza o PR-253 como ocurría 
naturalmente antes. 

 
Esta charca es de forma irregular, pero más 
rectangular y mide algunos 50 pies de largo por un 
ancho promedio de once pies (11’) y tiene una 
capacidad o profundidad de captación de treinta y 
dos (32”) pulgadas.  La charca desemboca a una 
represa de bloques de mampostería recubierta de 
piedra en su parte superior y cuatro tubos de 
desagüe de seis pulgadas (6”) en su fondo que 
permiten que se filtren volúmenes pequeños de agua 
de escorrentía, pero que retarda volúmenes más 
intensos para permitir que se separe cualquier 
sedimento suspendido.  Esta charca puede retener 
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algunos treinta y cinco (35 m3) metros cúbicos de 
sedimento y tiene una capacidad de 
aproximadamente 10,000 galones de agua. 
 

3. Canales de Control y Desvío (2) 
 
Dos canales de desvío fueron mejorados y limpiados en 
el norte de la propiedad para reducir el flujo de 
superficie, mejorar el flujo natural y dirigirlos 
ordenadamente a los pelos de agua de escorrentías 
naturales, controlar las aguas al punto de drenaje natural 
y reducir la velocidad y erosión por “sheeting” de sus 
flujos naturales.  
 

4. “Rip-Rap” de Piedra (2) 
 

Cerca de las cuencas naturales de drenaje, se han 
instalado dos (2) “rip-raps” de piedra natural en el terreno 
para evitar la erosión, reducir velocidad de flujo, controlar 
el drenaje y así proteger de erosión una curva del 
camino.  Se amarraron las piedras con cemento para 
dirigir las aguas de escorrentías durante eventos 
significativos a drenajes y cruces naturales y evitar que 
desestabilicen la ladera y causen erosión. 

 
5. Sistemas de Mini-Cuencas de Control de Piedra 

(“rock swales”) (4) 
 

Para evitar la erosión, reducir velocidad de flujo y 
controlar y dirigir el drenaje, se han instalado en las 
cuencas naturales de drenaje cuatro (4) sistemas de 
Mini-Cuencas de Control de Piedra natural amarradas 
con cemento para dirigir las aguas de escorrentía 
durante eventos significativos a drenajes y cruces 
entubados naturales y evitar que desestabilicen la ladera 
y puedan causar erosión. 
 

6. Elemento Escalonado de Estabilización 
 
Cerca de las cuencas naturales de drenaje, se han 
instalado dos (2) “rip-raps” de piedra natural y un 
elemento escalonado para estabilizar la ladera y evitar la 
erosión, reducir velocidad de flujo, controlar el drenaje a 
los cruces entubados y así proteger una curva del 
camino de erosión en una ladera accidentada del 
terreno.  Se extiende por aproximadamente 100 pies a lo 



 
 

Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F)            
Villa Mi Terruño 
Barrio Playa Sardinas II, Culebra Puerto Rico 
 

116 

largo de la parte superior de la curva central del acceso a 
la ladera del norte de la colina central.  El elemento 
escalonado de estabilización tiene drenajes, malla y 
piedra filtrante en cada nivel, y unas aperturas circulares 
para permitir la siembra de vegetación para embellecer y 
estabilizar el terreno aún más.  
 

7. Cruce de Entubado de Aguas en Accesos y Caminos 
Rústicos 

 
Hasta el presente, se han acondicionado y mejorado 
veinticinco (25) cruces entubados de aguas de 
escorrentía naturales, con el propósito principal de evitar 
la erosión en la superficie de los caminos en la finca. 
 
a. El primer cruce, que se trabajó para fines del 2003, 

fue el cruce de la Carretera Estatal PR-253 o Camino 
Fulladoza frente a la propiedad.  Se descubrió un 
cruce de dos medios tubos de 10 pulgadas (10”) que 
estaban diseñados para permitir el desagüe de 32 
cuerdas de terreno a la Ensenada Honda.  Estos dos 
medios tubos de la Carretera Estatal no tienen 
capacidad y fueron descubiertos debajo de la tierra. 
Se limpiaron a presión y se pusieron a trabajar.  Los 
tubos no solamente no tienen capacidad sino que 
también están construidos debajo del nivel de la tierra 
de la salida a la Ensenada Honda, lo que causa que 
se llenen de sedimentos en eventos mayores de 
lluvia.  Anteriormente, al no recibir mantenimiento del 
Municipio o de la Autoridad de Carreteras y 
Transportación,  el agua corría por encima de la 
carretera en eventos de lluvias extraordinarios.  El 
proponente está colaborando con la EPA y 
coordinará los trabajos con el Municipio para mejorar 
el cruce sobre el nivel con una superficie de concreto 
sobre el área de rodaje, más para limpiar y lograr 
otras mejoras a la salida del drenaje. 

b. En los accesos y caminos rústicos se han instalado 
cruces de tubos para evitar la erosión del área de 
rodaje y devolver las aguas a su cuenca natural.  
Alrededor de veinticinco (25) cruces de aguas de 
escorrentía han sido instalados o mejorados en los 
accesos y caminos rústicos de la propiedad en 
coordinación con el DRNA y la EPA.  A estos cruces 
entubados se dirigen las aguas de escorrentía de los 
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caminos rústicos de acceso de la finca. 
 

8. Cunetones de Control y Desagüe 
 
A lo largo de los accesos y caminos rústicos se han 
instalado cunetones rústicos y canales pequeños para 
dirigir las aguas que descargan del lado del talud interior 
del monte en los accesos a los cruces de tubos que las 
devuelven o las mantienen en la misma cuenca de 
drenaje.  Estos cunetones se han instalado en las 
subidas de los accesos o caminos del norte donde es 
necesario o aconsejable y en la bajada del acceso a la 
Playa Cascajo en el sur.  Ésto evita que se acumulen las 
aguas y discurran por el área de rodaje de los accesos y 
caminos y controla la erosión y movimiento de 
sedimentos.  Igualmente, ayuda a mantener la integridad 
del área de rodaje.  La parte exterior de los accesos y 
caminos está estabilizada con gramas, yerbas y 
vegetación nativa. 

 
Además de las medidas de reducción de escorrentía, el 
proponente tomará las medidas necesarias para 
controlar la erosión y prevenir sedimentación durante las 
actividades de construcción y luego durante la operación 
de la acción propuesta. 

 
5.7.6   Impactos de la Acción sobre (a) los Cuerpos de Agua de 

Playa Cascajo, Ensenada Honda y la charca que se 
ubica entre Punta Tampico y Punta Maguey donde 
drenan las escorrentías pluviales y (b) la Flora y Fauna 

 
Esta nueva Sección 5.7.6 responde a la solicitud de la JCA 
en su Resolución Interlocutoria del 22 de enero de 2010 (p. 
5, subpárrafo 4) de (1) incluir información detallada sobre los 
impactos a los cuerpos de agua donde drenan las 
escorrentías pluviales; Playa Cascajo, Ensenada Honda y la 
laguna que se ubica entre Punta Tampico y Punta Maguey, 
(2) información de los impactos a la flora y fauna, y (3) todas 
las medidas de control ya implantadas y/o aquellas a 
implantarse para reducir o eliminar los posibles impactos a 
ser ocasionados. 
 
En cuanto al impacto sobre los cuerpos de agua y la flora y 
la fauna, y en atención al citado subpárrafo 4 y sus 
subincisos (2) y (3) sobre los impactos a la flora y fauna, se 
suplementa e incorpora por referencia a la contestación y 
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comentarios de esta Sección, la información contenida en 
las siguientes secciones de esta DIA-F: (i) 3.1, p. 20, Flora y 
Fauna, (ii) 3.2, Suelos (p. 27), (iii) 3.3, Geología de Culebra 
(p. 28), (iv) 3.4.4, Bosques (p. 31), (v) 3.4.6, Sistemas de 
Arrecifes (p. 33), (vi) 3.5, Usos y Zonificación de los 
Terrenos (p. 37), (vii) 3.6, Aguas Subterráneas (p. 45), (viii) 
3.5.1, Áreas de Drenaje (p. 46), y (ix) la Evaluación de Flora 
y Fauna con procedimientos y conclusiones detalladas en el 
Apéndice 7 de esta DIA-F.  Impactos en la flora y fauna que 
existe en lo cuerpos de agua receptores han ocurrido 
históricamente debido, principalmente, a los tipos de suelo 
erosionables, a la ausencia de medidas de control de 
erosión y a las construcciones improvisadas y sin controles.  
El proponente ha reducido el potencial de estos impactos 
mediante la implantación de los BMPs y BEPs en su 
propiedad.  En vez de impactar negativamente la flora y 
fauna, estas medidas lo que han logrado es mejorar las 
condiciones en las descargas de escorrentía pluvial, 
evidenciado por la retención y acumulación de sedimentos 
que ha ocurrido en las charcas dentro de la propiedad, 
según se describió anteriormente, que de otra manera 
hubieran alcanzado los cuerpos de agua receptores.  Esto 
ha resultado en la protección de su flora y fauna. 
 
Similarmente, la Resolución Interlocutoria de la JCA en su 
página 4, subpárrafo 3, solicitó que se describieran los 
movimientos de terreno ya realizados y los esfuerzos de 
manejo de escorrentías ya construidos.  Dicha información 
se describió y detalló en esta DIA-F en las siguientes 
secciones: (i) 5.7.1, Guías de Prevención y Protección de 
Escorrentías y Sedimentación (p. 100), (ii) 5.7.2, Medidas de 
Manejo de Escorrentías y Sedimentación (p. 101), (iii) 5.7.3, 
Mejores Prácticas de Manejo e Ingeniería Implantadas (p. 
107), (iv) 5.7.4, Mejoras a Caminos y la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) (p. 109), y (v) 5.7.5, Estructuras 
de Manejo de Escorrentías ya Construidas (p. 110).  Dichas 
secciones se incorporan por referencia a la contestación de 
esta Sección en atención al subinciso 3 del citado 
subpárrafo 4 para “describir todas las medidas de control ya 
implantadas y/o aquellas a implantarse para reducir o 
eliminar los impactos a ser ocasionados.” Este tema se 
cubre, además, en esta sección.   
 
Debe de señalarse que CRA II ha instalado más de catorce 
(14) sistemas de control de escorrentías en las cuencas del 
norte y doce (12) sistemas en las cuencas del sur para 
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controlar, a través de cunetas, cabezales o entradas de 
tubos de drenajes y tuberías de desagüe con sus 
consecuentes filtros de heno que en los que se devuelven 
las aguas filtradas y retardadas a sus sistemas naturales de 
drenaje, las escorrentías y sedimentación naturalmente 
ocurrentes en la propiedad.  Además, se instaló una charca 
de detención de sedimentos y dos charcas de 
preintervención en la cuenca del norte para reducir la 
sedimentación y la velocidad del flujo de drenaje.  En la 
cuenca del sur, se instaló una charca de detención al 
extremo suroeste del camino de acceso existente, todo lo 
cual está explicado y descrito ampliamente en la Sección 
5.7, et al.  Se examina a continuación la reducción en los 
impactos. 

Reducción de Impactos Mediante Diseño Sustentable 

5.7.6.1 Introducción: Diseño Sustentable 
 

Desde el principio de la conceptualización de Villa 
Mi Terruño se evaluaron diferentes alternativas 
a la acción propuesta con el fin de aminorar los 
impactos del proyecto sobre su entorno y 
desarrollar el proyecto de una forma viable y 
sustentable desde el punto de vista ecológico, 
social, cultural y económico.  El balance en los usos 
del terreno de la acción propuesta de Villa Mi 
Terruño es elemento unificador esencial y 
responde a la conceptualización del mismo como 
un modelo sustentable que persigue ofrecer 
unidades de vivienda accesibles a distintos niveles, 
facilidades de turismo y recreacionales, 
conservación del medio ambiente, educación 
ambiental y cultural, y nuevas y mejores 
oportunidades de empleo y desarrollo social dentro 
de una huella ecológica lo más reducida posible. 

 
Esta Sección 5.7.6 pretende no sólo ampliar el 
conocimiento de la conceptualización y aplicación 
de este modelo balanceado y de sus guías de 
diseño concentrando el enfoque, según solicitado 
por la JCA, al área o meta específica de examinar 
cómo su implantación reduce el impacto de la 
acción propuesta, sino que también pretende 
examinar cómo la acción propuesta puede lograr 
mitigar estos posibles impactos y hasta ayudar a 
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restituir los recursos naturales que la rodean.  Es 
decir, en su Resolución Interlocutoria del 29 de 
enero de 2010, la JCA solicitó que se discutieran 
los posibles impactos de la acción propuesta sobre 
(i) la flora y fauna, la biodiversidad de los sistemas 
naturales de la finca o terreno de CRA II objeto de 
la acción, y (ii) sobre los dos cuerpos externos de 
agua al norte y al sur del terreno, es decir, la 
Ensenada Honda, la Playa Cascajo y la charca que 
se ubica entre Punta Tampico y Punta Maguey.  Sin 
embargo, se amplía el análisis en esta Sección 
5.7.6 para también examinar (iii) cómo, al aplicar 
estos conceptos de desarrollo y guías de 
construcción, se produce un modelo de desarrollo 
sustentable que no sólo protege el ambiente, sino 
que logra implantar sistemas, metodología y 
tecnología para comenzar a restaurar y revitalizar el 
entorno de Villa Mi Terruño y de nuestro 
planeta, y en particular, el de la Isla de Culebra.  

 
Por ejemplo, en la Sección 5.7.1, anterior, Guías de 
Prevención y Protección de Escorrentías y 
Sedimentación, se establecieron los siguientes 
parámetros:  

 
El proponente, por su especial interés en el 
control y manejo de las escorrentías, ha 
instruido a su equipo de consultores y 
arquitectos a que diseñen el Plan Maestro de 
Desarrollo y Guías de Diseño y Construcción 
de Villa Mi Terruño en conformidad a las 
mejores prácticas de manejo, arquitectura, 
ingeniería y diseño y a las guías 
recomendadas por la EPA en su publicación 
“Developing Your Stormwater Pollution 
Prevention Plan” de mayo de 2007, EPA-833-
R-06-034. 

 
El lector puede refrescar su recolección de dichas 
diez (10) guías establecidas por CRA II para el 
diseño y ejecución de su proyecto y aquilatar su 
aplicación e impacto en un área específica. La 
primera y más importante de dichas guías 
estipula: 
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1. Minimizar las Áreas a Ser Perturbadas y 
Proteger los Rasgos y Contornos Naturales y 
Suelos. 

Concepto de Reducción de la Huella Desarrollable y 
Aplicación de Servidumbres de Conservación  

1. Reducción de la Huella de Desarrollo:  El USFWS 
emitió unas recomendaciones adicionales para 
mejorar el Plan Maestro de Desarrollo y Guías de 
Diseño y Construcción de Villa Mi Terruño.  
Estas recomendaciones se han adoptado e 
implantado por CRA II en su Plan Maestro de 
Desarrollo para minimizar aún más los impactos del 
proyecto sobre el ambiente en general, sobre la fauna 
y flora en la finca y sobre sus cuerpos de aguas 
aledaños receptores de sus escorrentías.  Según 
discutido anteriormente, estas recomendaciones 
incluyeron la posible reducción, reagrupación de las 
unidades contempladas hacia los costados de la finca 
y la eliminación de algunas estructuras para poder 
expandir los corredores naturales continuos y reducir 
la huella ecológica asociada a las estructuras 
eliminadas.  De ahí, que las estructuras propuestas 
se densificaron en grupos mas compactos o “clusters” 
en las partes altas menos accidentadas de las 
laderas (que ya habían sido afectadas y perturbadas 
con el movimiento de la corteza para los usos 
agrícolas tradicionales de pastoreo de ganado y sus 
accesos) a la vez que se concentraron las unidades 
hacia los costados de la finca.  Ésto permitió 
minimizar y reducir la huella  de desarrollo en vez 
de desparramar las unidades a lo largo y ancho de 
toda la finca.  Más aún, ésto permitió ampliar y 
proteger unos corredores contiguos centrales donde 
se concentra la biodiversidad de la flora y fauna más 
significativa de las laderas y valles de Villa Mi 
Terruño en su entorno natural.  De hecho, el 
proceso dinámico de ajuste y reajuste, a través de los 
ocho años desde que se comenzó a conceptualizar la 
acción, proveyó la oportunidad de reducir la densidad 
del proyecto y designar más áreas a ser destinadas 
como corredores naturales contiguos y también sirvió 
para definir aún más las servidumbres ecológicas 
gravadas a perpetuidad en protección de la presión 
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futura de desarrollo y construcción del área poblada 
de Culebra.   

2. Ordenación de la Huella de Desarrollo: 

El modelo de desarrollo de Villa Mi Terruño 
requiere que en cada cuerda unifamiliar residencial 
sólo se impacte un máximo de aproximadamente 
27% de esa cuerda designada como la “huella 
territorial de construcción” que ocupará la 
estructura (véase Apéndices 12 y 13).  El modelo de 
diseño designa otro 23% de la huella territorial para 
permitir los accesos y para establecer dos zonas 
concéntricas alrededor de la estructura de 
aproximadamente tres (3) metros cada una.  La 
primera zona regula y limita la siembra de jardines 
alrededor de la casa y delimita dónde se permitirán 
flores y otra vegetación exótica que requiera más 
irrigación y agua.  La segunda zona exterior controla 
la maleza para la protección de incendios y permite 
su restauración y reforestación por flora autóctona a 
la vez que protege los árboles autóctonos.  Estas dos 
zonas se designan como la “huella territorial de 
siembra, protección y restauración.”  En la otra 
mitad (50%) de la cuerda residencial se le cederá a la 
Fundación Mi Terruño, una servidumbre de 
conservación ecológica a perpetuidad sobre dicha 
mitad de cada solar de vivienda unifamiliar.  Esta 
media cuerda será designada como la “huella 
territorial de conservación y reforestación.”  La 
extensión y metodología de este precepto o modelo 
de huella desarrollable es considerado una medida 
de conservación excepcional, ya que permite influir 
en el manejo del terreno e impactar, con restricciones 
eco-amigables, aproximadamente un 73% de esa 
cuerda.  Ésto excede por una magnitud de tres o 
300% la meta de conservación del terreno 
recomendado por los estándares LEED del USGBC, 
que es de un 25%.  
 
La servidumbre de conservación sobre la “huella 
territorial de conservación y reforestación” va a 
ser inscrita en el Registro de la Propiedad a favor de 
la Fundación Mi Terruño, Inc.  La intención de la 
servidumbre es proteger y conservar la vegetación 
autóctona en su estado natural.  La servidumbre 
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permite la reforestación con especies de árboles 
autóctonos de madera dura como el guayacán y el 
almácigo.  Se permite la remoción del rayo o 
mezquite invasivo que fue introducido a Culebra en el 
estiércol de ganado traído de Texas.   

 
Esta condición especial de la Guía de Desarrollo de 
Villa Mi Terruño por si sola permitirá proteger 20 
cuerdas adicionales lo que le añade 20% adicional 
del terreno al corredor verde contiguo. 

 
En adición el Plan Maestro de Desarrollo y Guías 
de Diseño y Construcción de Villa Mi Terruño 
requieren que el emplazamiento como tal de cada 
estructura en cada lote considere los contornos, los 
vientos, las vistas, la vegetación significativa y los 
rasgos naturales significativos, tales como 
formaciones de piedra, árboles de sombra y la 
facilidad de acceso, de manera que se reduzca el 
impacto del emplazamiento del área de construcción 
y acceso.  Las unidades residenciales se adaptarán a 
la vegetación lo más discretamente posible.  La 
protección del área o “huella desarrollable” con la 
huella territorial de construcción, huella territorial 
de siembra, protección y restauración y huella 
territorial de conservación y reforestación, son la 
mejor manera de poder lograr la meta de conservar y 
proteger alrededor del 65% del terreno de la finca.  A 
través de estos conceptos y guías de diseño, se logra 
que cada dueño comprenda, desde el momento que 
elige adquirir su unidad, que Villa Mi Terruño, su 
vivienda, parte de su terreno y las áreas de reservas 
naturales se graven con servidumbres perpetuas en 
el Registro de la Propiedad garantizando su 
conservación y protección para futuras generaciones.  
Manteniendo la huella de la casa compacta, 
manteniendo el acceso al terreno sencillo, discreto y 
controlado, y manteniendo las estructuras en grupos 
compactos o “clusters” permite crear grandes 
corredores naturales contiguos y continuos.  Esta es 
la mejor forma en que se protege el hábitat de un 
lugar con estas condiciones naturales.  Todo ésto 
produce un modelo de desarrollo que enaltece el 
lugar y establece que sí se puede habitar un lugar sin 
impactarlo negativamente, creando una convivencia y 
armonía sustentable.  Más adelante, se discute cómo 
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estas guías restrictivas se utilizan para proteger la 
flora y la fauna, la costa y sus recursos bénticos.  

 
Cabe señalar que CRA II ha seguido en 
conversaciones y recibiendo comentarios de las 
agencias desde la radicación de la Consulta de 
Ubicación original en el 2003 y ha agrupado y 
ajustado la localización de las viviendas unifamiliares 
propuestas siguiendo las recomendaciones del 
USFWS, EPA, DRNA y las preocupaciones 
señaladas por el NMFS que provocaron un estudio 
más detallado de la cuenca de desagüe a la Playa 
Cascajo en agosto del 2009 para reducir aún más el 
impacto al entorno de unidades propuestas tras la 
consideración de estos comentarios y revisiones.  
Igualmente, se consideraron los comentarios del 
público sobre estos temas.  Por lo tanto, el proceso 
de ajuste de este proyecto es uno continuo y 
dinámico, evolucionando según se reciben 
recomendaciones o se aplica la mejor tecnología de 
planificación y diseño sustentable a través de los 
años.  Este mismo proceso dinámico de ajuste 
provee la oportunidad de reducir la densidad del 
proyecto y permite la designación de áreas a ser 
destinadas como corredores naturales contiguos y 
servidumbres ecológicas gravadas a perpetuidad en 
protección de la presión futura de desarrollo y 
construcción del área poblada de Culebra.  

 
5.7.6.2 Consecuente Reducción en el Índice de 

Deforestación 
 
El desarrollo informal sin permiso de unidades de 
viviendas o comercios y de fincas vendidas y 
parceladas sin títulos inscribibles y el desarrollo de 
lotificaciones, urbanizaciones o unidades de 
viviendas con permisos, bien sean privados o 
municipales, han seguido un patrón predominante 
de deforestar del 90% al 95% del terreno o solar a 
ser desarrollado dejando solamente algunos 
árboles aislados en el entorno.  Ésto se puede 
observar fácilmente dando una corta vuelta por el 
aire o automóvil en Culebra.  Ésto hubiera sido 
seguramente la huella de uso en el terreno objeto 
de esta acción si no se hubiese adquirido por CRA 
II. 
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La reducción consciente y planificada de la huella 
de desarrollo en Villa Mi Terruño tiene un 
impacto significativo en reducir el índice de 
deforestación neta incremental del proyecto para 
que, como meta, ésta sólo sea al mínimo de 
aproximadamente 15% al 20% adicional y mitigada 
mediante reforestación.  En vista de lograr las 
mejores medidas de sustentabilidad, se respetarán 
las especies de mayor madurez en el predio.  Se 
contempla reforestar las áreas verdes invadidas por 
especies no nativas  con especies autóctonas de la 
flora natural de Culebra.  Se recuerda que CRA II 
propone establecer un vivero para estos propósitos.  

 
Se estima que la finca, en su estado actual, está 
deforestada en alrededor de un 20% del terreno, 
incluyendo las viviendas existentes, los caminos de 
acceso y las áreas de corrales y desmontadas para 
el ganado que fueron deforestadas para el pastoreo 
y alimento de ganado (véase el Apéndice 22). 
Como meta global se proyecta poder proteger, 
conservar y restaurar alrededor de un 65% del 
terreno dentro del Plan Maestro de Desarrollo y 
Guías de Diseño y Construcción de Villa Mi 
Terruño.  Debe reconocerse además, que el uso 
conciente y planificado propuesto reducirá 
sustancialmente los impactos significativos al 
terreno y al ambiente comparado con la alternativa 
de que se use para otros fines, como el pastoreo de 
ganado o la siembra agrícola. 

 
5.7.6.3 El “Corredor Natural de Villa Mi Terruño” 
 

Área de Conservación y Protección de la Colina 
Sur de Playa Cascajo 

Para proteger los recursos bénticos de Playa 
Cascajo y evitar contaminación por proyección de 
sombra (la cual afecta la luz natural disponible a los 
hábitats bénticos) o sedimentación de escorrentías, 
CRA II rediseñó su Plan Maestro de Desarrollo para 
Villa Mi Terruño para retirar y reducir el 
número de viviendas unifamiliares que se 
contempla desarrollar en el litoral frente a Playa 
Cascajo.  Ésto requirió tomar la decisión conciente 
de perder la oportunidad de desarrollar casas hasta 
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para 58 familias potenciales en la colina del sur con 
sus vistas extraordinarias y murmullo del mar 
Caribe frente a la Playa Cascajo, Sonda de 
Vieques, y vistas a Vieques y la Isla de Luis Peña.  
Esa opción se descartó para dar paso y permitir 
crear un corredor verde contiguo de algunas 
dieciséis (16) cuerdas dentro de las 29 cuerdas 
zonificadas en la actualidad RO-1C en las laderas 
de la colina sur que drenan en Playa Cascajo y el 
área de drenaje de Punta Maguey.  Esta área 
especial forma parte del área designada por CRA II 
como “Área de Conservación y Protección de Playa 
Cascajo”.  Este corredor contiguo natural se 
extiende desde el comienzo de la zona marítimo 
terrestre de la Playa Cascajo y sube en forma de 
embudo cubriendo la ladera sur hasta colindar con 
la huella desarrollable en las áreas ya impactadas 
por los usos tradicionales de la finca por debajo de 
la cresta de la colina sur.  El corredor natural 
continuo continúa por la parte central de la ladera 
hasta la cresta en su parte central donde existe un 
área de árboles significativos de almácigo y el 
hábitat del cactus Leptocereus grantianus para 
conectarse con las dieciocho (18) cuerdas 
conservadas en el Valle Verde que es el corazón y 
pulmón ecológico central de Villa Mi Terruño.  
La parte superior de esta área de conservación y 
protección está penetrada por dos veredas verdes 
peatonales que permite disfrutar, observar y 
estudiar los ecosistemas de un Bosque Seco de Isla 
Caribeña.  Continúa el corredor a través de la 
cresta de la colina central para caer en las laderas 
del norte y conectar con la cuenca de drenaje 
central del norte que descarga los eventos de lluvia 
en la Ensenada Honda y a un pequeño valle a la 
izquierda que drena hacia el este.  Este corredor 
natural continuo de aproximadamente 40 cuerdas 
desde Playa Cascajo hasta la Ensenada Honda se 
denomina como “Corredor Natural de Villa Mi 
Terruño.” 
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Área de Conservación y Protección Para el 
Cactus en Peligro de Extinción, “Leptocereus 
grantianus” 

 
En la ladera superior central, en un área de 
aproximadamente una cuerda de las 16.4 cuerdas 
en la cuenca de drenaje de Playa Cascajo en la 
colina del sur, se ha creado un área de protección y 
conservación denominado como el “Área de 
Conservación y Protección Para el Cactus 
“Leptocereus grantianus.”  Esta área de especial 
interés forma parte del área designada por CRA II 
como el “Area de Conservación y Protección de 
Playa Cascajo.”   

 
Según mencionado anteriormente, se han generado 
e implantado las medidas de conservación y 
protección del hábitat asociado del cactus en 
peligro de extinción, Leptocereus grantianus, que 
fue identificado y reportado al USFWS de forma 
inmediata una vez se descubrió durante la 
realización del primer estudio de Flora y Fauna del 
2003.  Se comenzó un trabajo de conservación, 
protección y de propagación coordinado con la 
agencia para su estudio y se ha cooperado con el 
programa de recuperación con el USFWS y con su 
propagación en otros lugares de Culebra.  Se 
espera que todos estos esfuerzos permitan 
remediar su condición de especie en peligro de 
extinción.  El último trabajo realizado sobre este 
particular consistió de la recolección de 60 
fragmentos (20 de cada población existente en la 
finca), realizado por el personal de USFWS para su 
siembra en otros lugares de Culebra.   

 
Los lugares en la finca donde se encuentra el 
cactus serán conservados, protegidos y reservados 
a perpetuidad para propósitos ecológicos mediante 
gravamen en el correspondiente Registro de la 
Propiedad.  Se anticipa que se reconozca en la 
Revisión de Cinco Años del cactus Leptocereus 
grantianus que estos esfuerzos de identificación, 
protección y propagación van a lograr aumentar el 
potencial de recuperar la especie.  Ésto es otro 
ejemplo de cómo el proyecto está ayudando a 
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restablecer y recuperar los sistemas ecológicos de 
Culebra.  El USFWS en su carta del 28 de abril de 
2009 dirigida a CRA II concluye que “las medidas 
de conservación propuestas por CRA II son 
apropiadas para proteger al cactus en peligro de 
extinción y para minimizar posibles impactos 
adversos sobre la boa de las Islas Vírgenes” 
(traducción libre).  Finalmente, el proponente ha 
solicitado cooperar con dicha agencia federal para 
propagar el cactus Leptocereus grantianus en su 
propia finca, y mejorar su desarrollo en los lugares 
de la finca donde se encuentra ubicado. 

 
Área de Conservación y Protección de Hábitat 
Adecuado para la Boa de las Islas Vírgenes 

 
En la ladera inferior de la colina del sur, a todo lo 
ancho de la propiedad (en un área de 
aproximadamente dos cuerdas y media (2 1/2) de 
las 16.4 cuerdas en la cuenca de drenaje de Playa 
Cascajo), se ha creado un área de protección y 
conservación para cualquier posible existencia de la 
Boa de las Islas Vírgenes.  Esta área de especial 
interés forma parte del área designada por CRA II 
como “Área de Conservación y Protección de Playa 
Cascajo.”  El Área de Conservación y Protección de 
Playa Cascajo, que forma parte del Corredor 
Natural de Villa Mi Terruño, resuelve, en 
cuanto a los terrenos de Villa Mi Terruño, la 
presión de desarrollo urbano y de turismo, y 
modificación de hábitat por deforestación.  Culebra 
ya tiene una zona de 1,100 cuerdas protegidas en 
el Refugio Nacional de Vida Silvestre del USFWS.  
Por eso, repetimos que es esencial tener un modelo 
nuevo de desarrollo sustentable que esté en 
armonía con el medio ambiente y lo respete y 
proteja.  El traslado de los derechos de desarrollo 
de 58 viviendas unifamiliares de la cuenca de 
drenaje de Playa Cascajo, que ya está zonificada 
R0-1C, y la reducción de la densidad permitida por 
un 91%, localizando y concentrando sólo tres 
unidades de vivienda en una área pequeña en la 
cumbre de la colina a más de 150 metros de la 
zona marítimo terrestre, es otra medida de 
protección para esta zona.  Ésto remueve la 
proximidad de las viviendas, el contacto vehicular y 
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humano y de los animales domésticos que por el 
aumento de contacto podrían afectar la 
recuperación y poner en peligro la especie.  Estas 
medidas extraordinarias de conservación y 
protección también son novedosas, dado que 
rompen con el patrón de desarrollo prevaleciente en 
la isla, a la vez que son preventivas.  Por otra parte, 
nunca se ha visto la especie de la boa de las Islas 
Vírgenes (ni rasgos de su piel al mudar la misma) 
dentro del terreno de CRA II en la península de 
Playa Sardinas II de Punta Soldado.  

 
Como cuestión de hecho, en la última revisión de 
cinco años del Plan de Recuperación de la Boa de 
las Islas Vírgenes se determinó recomendar su 
reclasificación de Especie en Peligro de Extinción a 
Especie Amenazada (i.e., Threatened).  Este 
informe fue aprobado el 14 de agosto de 2009 
(véase Apéndice 19).  

 
5.7.6.4 Sistema de Aguas Grises Para Irrigar 

Vegetación Autóctona 
 

El Proponente planifica diseñar un sistema para el 
reuso de aguas “grises”.  Estas son las aguas 
servidas de los fregaderos, lavadoras y duchas.  
Este sistema destinará estas aguas, una vez 
filtradas, para la reforestación e irrigación de áreas 
verdes y otros usos compatibles.  De esta manera, 
se minimiza la descarga de aguas sanitarias y el 
impacto en la infraestructura disponible de la AAA.  
Ésto a su vez tiene también un impacto positivo en 
el uso de agua potable, al disminuir el mismo 
debido al reuso de la misma para el riego de la 
vegetación y su distribución por drenajes franceses.  
Esta nueva fuente de agua suplementará la lluvia 
natural y estacional, y permitirá que la vegetación 
autóctona se desarrolle más profusamente y se 
restaura la vegetación y área alborada de Culebra.  

 
5.7.6.5 Sistema de Recolección en Techos de Aguas de 

Lluvia para Consumo 
 

Según se señala en la Sección 5.4, Consumo de 
Agua, cada unidad de vivienda y facilidad de Villa 
Mi Terruño estará suplida por dos sistemas de 
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abasto y alimentación de agua, uno que recolectará 
agua de lluvia y otro de la AAA.  Una vez se 
desarrollen todas las residencias y facilidades, el 
proyecto gozará de 32,419 yardas cuadradas (yd2) 
de superficie de techos de captación de lluvia.  
Culebra recibe alrededor de 33 pulgadas de agua 
anualmente.  Por cada pulgada (1”) de lluvia que 
cae sobre cada yd2 de superficie, se  acumula 5.61 
galones de agua (Vickers, p. 436, Conversion 
Factors Table). 

 
Treinta y tres pulgadas (33”) de lluvia al año sobre 
32,419 yd2 de captación, produciría 6,001,730 
galones de agua de lluvia al año una vez el 
proyecto se desarrolle en toda su extensión.  
Treinta y ocho pulgadas (38”) de lluvia al año sobre 
32,419 yd2 de captación produciría 6,911,082 
galones de agua de lluvia al año que serían 
recolectados, a base de la capacidad de las 
cisternas, de las residencias y facilidades.  El agua 
de lluvia a ser captada en cisternas podría ser 
suficiente para abastecer las necesidades totales 
de agua del proyecto Villa Mi Terruño, una vez 
construido en toda su extensión.  Igualmente, cada 
vivienda u otras facilidades gozarían de recursos de 
agua de lluvia a través de sus cisternas en exceso a 
su consumo.  Ésto ocurre en algunas unidades de 
vivienda en Culebra donde no hay servicio de agua 
de AAA. Ésto requeriría tratar las aguas de 
consumo humano para cumplir con los requisitos 
del Departamento de Salud en cada vivienda de 
Villa Mi Terruño. 

 
Las tres unidades de vivienda que se proponen 
localizar en la cuenca de drenaje de Playa Cascajo 
estarán localizadas en la cumbre de la colina a más 
de 140 metros de la zona marítimo terrestre o sea a 
más de 420 pies de la playa.  Los techos de estas 
tres unidades de vivienda tienen aproximadamente 
12,000 pies de superficie o un área de 
aproximadamente un tercio (1/3) de cuerda (estos 
cálculos se han hecho con techos diseñados como 
generosos voladizos que proveen sombras a las 
estructuras que cubren). 
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5.7.6.6 Relocalización y Reducción de las Unidades de 
Vivienda de la Colina Sur frente a Playa Cascajo 

 
En la actualidad, todo el frente de la colina frente a 
Playa Cascajo, o sea las 29 cuerdas, están 
zonificados R0-1C y CRA II goza de derechos de 
zonificación vigentes para desarrollar para 58 
familias en el litoral de las laderas de la colina sur.  
Estas 29 cuerdas se subdividen en dos cuencas de 
drenaje, una de aproximadamente 16.4 cuerdas 
que contienen la cuenca de drenaje de Playa 
Cascajo y la otra de aproximadamente 8.6 cuerdas 
que drena en dirección oeste a una charca 
ocasional o estanque natural de detención en un 
depresión al sur de Punta Maguey del área 
conocida en Culebra como el área de Dátiles 
(véase la Subsección 5.7.8.d, Descripción de la 
“Laguna” o Charca detrás de Punta Maguey para 
una descripción más amplia de dicha zona). 

 
El Plano de representación grafica del Plan Maestro 
Para el Desarrollo de Villa Mi Terruño del 2 de 
enero de 2007, cuando se radicó de nuevo la actual 
Consulta de Ubicación en la JP, contemplaba el 
desarrollo de 135 unidades de viviendas de las 
cuales 22 de ellas estaban localizadas en la colina 
sur, 15 de éstas estaban dentro del área zonificada 
R0-1C, incluyendo 10 unidades que afectaban la 
cuenca de drenaje de Playa Cascajo. 

 
El Plano de representación gráfica del Plan Maestro 
para el Desarrollo de Villa Mi Terruño 
revisado, fechado abril de 2010, para actualizar la 
Consulta de Ubicación en la JP, contemplaba el 
desarrollo de 110 unidades de viviendas (o una 
reducción del 19%).  Dentro de dicha zona R0-1C, 
el último Plan Maestro revisado propone solamente 
3 unidades de vivienda unifamiliares (o una 
reducción del 70%) que afectan mínimamente la 
cuenca de drenaje de Playa Cascajo.  Minimizar el 
área actual a ser perturbada y proteger el área de la 
huella desarrollable es la mejor manera de poder 
lograr la meta de minimizar los impactos sobre la 
Ensenada Honda y la Playa Cascajo. 
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La acción propuesta, según revisada, reduce a 
solamente tres (3) unidades de viviendas las 
residencias que se propone construirse en la 
cuenca de drenaje de Playa Cascajo, de las 33 
unidades para familias que al presente se podrían 
autorizar en dicha cuenca.  Ésto es una reducción 
de 91% del impacto de desarrollo permisible sobre 
esa cuenca por la acción de reducir voluntariamente 
el número de unidades solamente.  Cuando, 
además, se le aplica el concepto y norma de 
desarrollo de Villa Mi Terruño de la huella 
territorial de conservación y reforestación se reduce 
el impacto aún más por la protección y reserva de 
media cuerda por solar o unidad o sea por cuerda y 
media (1.5) en los 3 solares propuestos. Ésto es 
una reducción sustentable voluntaria adicional de 
4.54% del impacto de desarrollo permisible sobre 
esa cuenca por la acción de preservar y conservar 
la huella territorial de conservación y reforestación 
solamente.  

 
Ya se señala anteriormente que cada unidad de 
vivienda y facilidad de Villa Mi Terruño 
recolectará agua de lluvia de sus techos a cisternas 
individuales.  Las tres unidades de vivienda que se 
proponer localizar en la cuenca de drenaje de Playa 
Cascajo estarán localizadas en la cumbre de la 
colina a más de 150 metros de la zona marítimo 
terrestre o sea a sobre 420 pies de la playa.  Los 
techos de estas tres unidades de vivienda tienen 
aproximadamente 12,000 pies de superficie o un 
área de aproximadamente un tercio (1/3) de cuerda.  
Esto es una reducción de un por ciento 1% 
adicional del impacto de desarrollo permisible sobre 
esa cuenca por la acción de recolectar agua de 
lluvia de sus techos a cisternas individuales.  
 
En resumen, la acción propuesta reduce las 
unidades de viviendas en un 19% del total de 
unidades originalmente proyectadas para la acción 
en todo el terreno, reduce el campamento de 
juventud de ocho (8) cabañas a cinco (5) cabañas, 
o sea, una reducción del 37.5%, reduce las 
unidades de vivienda en la cuenca del norte de 
Ensenada Honda de 95 a 71, con una reducción del 
25%, y reduce el impacto de desarrollo permisible 
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sobre la cuenca del sur zonificada R0-1C de 58 
familias permisibles a tres (3) unidades vivienda, 
equivalente a una reducción del 96.4%.  Todo ésto, 
mediante las acciones señaladas.  Cuando se 
aplica el concepto y norma de desarrollo de Villa 
Mi Terruño de la huella territorial de siembra, 
protección y restauración (véase Apéndice 13), 
se reduce el impacto aún más por la protección de 
uso y siembra impuesta a los 3 solares propuestos 
por las Guías de Diseño y Construcción de 
Villa Mi Terruño.  La acción propuesta no 
contempla impacto negativo significativo en la costa 
o zona marítimo terrestre de la Ensenada Honda ni 
Playa Cascajo. En resumen, tiene un impacto 
positivo al eliminar 1% de las lluvias que se 
acumulan en la cuenca de drenaje de Playa 
Cascajo y de 7% en el resto del terreno de la acción 
propuesta, incluyendo la cuenca de drenaje de la 
Ensenada Honda.  No solamente reduce el impacto 
de desarrollo permisible sobre estas cuencas a la 
vez que logra implantar sistemas, metodología y 
tecnología para comenzar a restaurar y revitalizar el 
entorno de Villa Mi Terruño, nuestro planeta y 
en particular, la Isla de Culebra.  

 
5.7.7 Plan de Manejo de Especies Marinas 

 
Basado en el concepto de desarrollo sustentable antes 
descrito,  no se anticipa impacto significativo sobre la fauna 
o recursos bénticos de la Playa Cascajo o en la Ensenada 
Honda, incluyendo la eventualidad de anidaje de las 
tortugas marinas.  Se reitera que el proyecto no presenta 
ningún componente que ubique dentro del hábitat marino.  
Primero, la parte de la propiedad que hace frente a la Playa 
Cascajo encara un acantilado que asciende de cinco (5) a 
sesenta (60) metros sobre el nivel del mar en dirección de 
oeste al este.  Segundo, su playa es de alta energía con 
intrusiones rocosas en la costa y superficie de cascajo de 
roca, fragmentos de corales y caracoles y no es arenosa, 
por lo que no sirve de hábitat natural apto para el anidaje de 
las tortugas, ni es desarrollable.  Para crear condiciones 
propicias de anidaje tendrían que ocurrir unos cambios tan 
catastróficos, que no han ocurrido históricamente a través 
de milenios hasta el presente, y que sería especulativo 
anticipar, describir o planificar para ellos.  Si subiese el nivel 
de agua presente de la costa y playa, o zona marítimo 
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terrestre habitable, lo que ocurriría seria que las olas del mar 
estarían batiendo contra la roca del acantilado como ocurre 
en dicho frente marítimo de Playa Cascajo. 

 
La identificación y discusión de los recursos naturales en el 
área de Playa Cascajo se incluye en la DIA-F como parte de 
la justificación para modificar el proyecto, separarlo de dicha 
playa y proponer las medidas de control de erosión 
correspondientes para evitar impactos sobre los 
ecosistemas existentes en el área de Playa Cascajo.  La 
acción propuesta separará toda construcción de dicho 
sector y protegerá esta parte, y por ende la Playa Cascajo, a 
perpetuidad.  Nótese que parte del trabajo ya realizado para 
el control de escorrentías incluye la instalación permanente 
de una charca de detención para las aguas de escorrentía 
pluvial que naturalmente discurrían antes de esta 
intervención hacia la Playa Cascajo, para protegerla de la 
erosión natural del terreno en la finca y el recibo de 
sedimentación.  La construcción de las tres (3) residencias 
unifamiliares de la Cuenca de Playa Cascajo se realizarán a 
una distancia mayor de la permitida por los requisitos 
aplicables para incrementar la separación de la zona 
marítimo terrestre y de la zona de amortiguamiento y de 
vigilancia, precisamente con el propósito de protegerse esta 
área a perpetuidad de la escorrentía pluvial en la Playa 
Cascajo.   

 
La Evaluación de Flora y Fauna, Apéndice 7 de esta DIA-F, 
menciona además los ecosistemas bénticos ubicados al 
norte del predio objeto de estudio, que incluyen praderas de 
hierbas marinas.  Todos estos ecosistemas bénticos se 
encuentran en el área de la Ensenada Honda, que es un 
sector de mucho tráfico de embarcaciones marinas y que 
recibe escorrentía y sedimentación de eventos pluviales de 
predios urbanizados y recibe descargas sanitarias sin 
tratamiento, asociadas con la actividad urbana de Culebra y 
de la Ensenada.   

 
5.7.8 Condiciones Existentes en las dos Costas 

 
a. Descripción de Frente de la Propiedad hacia la 

Ensenada Honda 
 

La propiedad de CRA II, en toda su extensión hacia el norte 
de aproximadamente 450 metros, colinda con la carretera 
Estatal PR-253, también conocida como el Camino o Calle 
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Fulladoza.  Ésta es un carretera de segundo orden de 
aproximadamente 20 pies de rodaje.  La separación típica 
de la colindancia de la propiedad a la costa de la ensenada 
varía entre 12 a 15 metros de ancho.  Hay un espigón de 
concreto para carga y descarga marítima, propiedad del 
Municipio, cerca de su extremo noreste, y cinco casas 
privadas y un kiosco del Municipio en el área marítimo 
terrestre frente a la costa de la Ensenada Honda.  Existen 
áreas discretas de humedales con poca o ninguna 
profundidad al norte de la propiedad.  Estos humedales, los 
cuales se encuentran al otro lado o al norte de la carretera 
PR-253 y fuera de la propiedad, consisten de un sistema 
linear de mangles de menos de cinco pies de profundidad 
que bordea parte del frente de la propiedad al límite del 
cuerpo de agua de la Ensenada Honda. 

 
No se contempla modificar los tres accesos existentes de la 
PR-253 a las dos fincas de la propiedad de CRA II.  El frente 
de la propiedad varía típicamente entre ocho a dos metros 
de altura, excepto en las entradas a la propiedad y en una 
extensión de aproximadamente 30 metros en el centro que 
está casi a nivel, como medio metro sobre el nivel de la 
carretera.  Por el centro de esta área más plana se 
encuentra el desagüe natural de las escorrentías de 
aproximadamente 39 cuerdas del área norte de la 
propiedad.  En este drenaje el estado o Municipio instaló 
dos medios tubos de diez pulgadas de diámetro (10”) 
cuando se construyó la carretera.  Esta condición existente, 
fuera de la propiedad y control de CRA II, es una instalación 
inadecuada que está por debajo del nivel de tierra en su 
salida y que, como consecuencia, se tapa.  Al momento de 
CRA II adquirir su propiedad, la tubería de la carretera y su 
entrada, salida e interior, estaba cubierta con sedimento que 
históricamente discurría naturalmente hacia la Ensenada.  
Durante el 2003, se descubrió por el personal e ingenieros 
en hidráulica de CRA II, y la misma fue limpiada y puesta en 
funcionamiento.  

 
El 3 de mayo de 2010, CRA II y la EPA finalizaron el 
acuerdo de un Plan Ambiental Suplementario para mejorar 
el área de rodaje frente de la propiedad con una discreta 
mejora en la condición existente de una superficie de brea y 
asfalto a una superficie de concreto reforzado con una 
pequeña cuenca o depresión en su centro que permita 
manejar mejor el desborde natural de las escorrentías 
ocasionales naturales durante eventos de lluvia 
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significativos.  Los trabajos de la mejora a la superficie se 
están coordinando con el Departamento de Obras Públicas 
del Municipio de Culebra para subcontratarlo y CRA II cubrir 
$24,500 de su costo.  Se protegerá el área verde de grama 
antes del sistema linear de mangles que bordea la costa 
como a uno o dos metros del área de rodaje de la carretera 
con material filtrante de rocas para proteger el cuerpo de 
agua y la línea de mangle.  Además, se sembrará mangle 
en áreas discretas abiertas y en un área del lado de la 
Ensenada que está llena de sedimento natural que existe 
desde tiempos históricos.  Ésto permitirá restaurar el área 
más cerca a su condición original y protegerá el litoral y su 
costa sin una construcción invasiva. 

 
Según discutido anteriormente, el estudio de flora y fauna 
menciona además los ecosistemas bénticos ubicados al  
norte del predio objeto de estudio, los cuáles incluyen 
praderas de hierbas marinas.  Todas éstas se encuentran 
en el área de la Ensenada Honda, que es un sector de 
mucho tráfico marino y que recibe escorrentía pluvial de 
predios urbanizados y descargas asociadas con la actividad 
urbana de Culebra.  En la finca se ha instalado una charca 
de detención para la escorrentía pluvial que naturalmente 
discurre hacia Ensenada Honda y que en las condiciones 
naturales arrastraba sedimentos erosionados de la finca en 
su condición natural.  Estas medidas de control y protección 
de los ecosistemas bénticos se mantendrán 
permanentemente en la finca como parte del Plan Maestro. 
 

b. Descripción de Frente de la Propiedad hacia la 
Playa Cascajo 

 
El frente costero del terreno de CRA II, en su colindancia 
sur, da a la Playa Cascajo en la Sonda de Vieques y se 
extiende a todo lo largo de la zona marítimo terrestre unos 
443 metros.  El frente de la propiedad es un acantilado 
escarpado, casi vertical, en parte vegetado con almácigos y 
otra vegetación autóctona, con una altura que varía entre 
quince (15) metros y veinticinco (25) metros sobre el nivel 
del mar en una extensión de algunos 333 metros de frente 
en dirección oeste a este hasta el extremo sureste a cinco 
(5) metros en el extremo suroeste de la propiedad.  Una 
pequeña franja de aproximadamente 30 metros en su 
esquina oeste tienen unos cinco (5) metros de altura sobre 
el nivel del mar.  La zona marítimo-terrestre de la costa tiene 
una extensión de aproximadamente 4 a 10 metros de 
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profundidad, desplazándose desde el mar hasta el terreno 
escarpado.  La zona aledaña al terreno escarpado contiene 
vegetación de monte, incluyendo árboles significativos, y 
vegetación costera entre algunas partes.  El borde de la 
franja de un (1) metro a cuatro (4) metros de ancho desde el 
mar es designado como cascajo y contiene fragmentos de 
roca fracturada, carricoche de pedazos de coral y caracoles 
traídos por la acción de las olas, mas no goza de arena.  Se 
encuentran rocas y chinos regados a lo largo de toda su 
extensión y, en una zona de veinticinco (25) a treinta (30) 
metros de ancho, el frente marítimo terrestre es un zona de 
peñones y piedras que se adentran al mar.  Estas 
características físicas le ganaron el nombre de Playa 
Cascajo. 

 
La zona por su característica dura y rocosa no es 
frecuentada por bañistas y tiende a ser aislada.  Nunca se 
han observado tortugas marinas ya que sus condiciones y 
las pequeñas calas o formación rocosa que se extiende 
desde la tierra hacia el mar la hace inhóspita para la fauna 
marina.  Durante tormentas marinas el oleaje puede ser 
significativo causando movimiento del cascajo y cortes de 
niveles que en ocasiones exponen, por dicha acción, la 
franja de tierra vegetal natural donde subsiste la vegetación 
que ha sido depositada y reordenada por acción natural a 
través de los siglos. 
 

c. Impactos Negativos Históricos Sobre el Cuerpo 
Receptor de Playa Cascajo 

 
Los recursos bénticos, corales y hierbas marinas en Playa 
Cascajo han sufrido históricamente trastornos e impactos 
negativos.  Durante la ocupación militar, Playa Cascajo, al 
igual que muchas playas de Culebra, sufrieron los impactos 
de las prácticas y artillería navales y aterrizaje de tropas y 
equipo de ejercicios militares en la playa. 

 
Además, los corales y pastos de hierbas marinas han 
sufrido contaminación e impactos negativos continuos 
durante los últimos años debido a la instalación, 
construcción y mantenimiento de las instalaciones y las 
tuberías submarinas de Vieques a Culebra, tanto del agua 
potable de la AAA, del cable de energía eléctrica y de la 
subestación de llegada del cable submarino eléctrico que 
cruza la Sonda de Vieques y alimenta la Isla de Culebra con 
energía eléctrica de la AEE.  Ambas tuberías entran a tierra 
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en Culebra por la curva noroeste de la Playa Cascajo a 
través de formaciones coralinas, pastos de hierbas marinas 
y extensiones rocosas.  Al transferirse ambas tuberías y el 
cable eléctrico desde el mar para entrar tierra adentro, fue 
necesario excavar para adentrarlo a la tierra y continuar con 
la instalación soterrada del tubo de agua a lo largo de 
algunos sesenta (60) metros al frente de la propiedad de 
CRA II en la playa, cortando caminos crudos y en algunos 
veinte (20) metros desde la subestación al mar a través de 
la playa para el cable eléctrico.  Ambas instalaciones tienen 
caminos rústicos cortados crudamente en los contornos de 
la colina detrás de Punta Tampico, Bahía Linda y Punta 
Maguey, para dar acceso a la instalación de cables, 
subestación eléctrica y tendido de cables eléctricos aéreos 
en dirección norte, y para la reparación y mantenimiento de 
la infraestructura, sin la debida instalación de medidas de 
control de escorrentías y mantenimiento del camino y sus 
cuencas. 

 
Todas estas condiciones históricas e impactos negativos 
ocurrieron antes de CRA II adquirir su propiedad y las 
condiciones actuales para acceso, reparación y 
mantenimiento de esta infraestructura pública han causado 
y continúan causando el desparramo de tierra suelta, suelos 
de construcción y la sedimentación excesiva por 
escorrentías durante eventos significativos de lluvia, 
tormentas, huracanes y otros eventos naturales.  Estas 
condiciones y eventos no están bajo el control de CRA II y 
se han utilizado por organizaciones no gubernamentales 
ambientales, sus directivos, consultores y representantes 
legales para hacer imputaciones falsas, indocumentadas e 
infundadas contra CRA II y su acción propuesta. 
 

d. Descripción de la “Laguna” o Charca detrás de 
Punta Maguey 

 
La ladera oeste de la colindancia suroeste de la colina sur 
del terreno de CRA II tiene una cuenca de drenaje de 
aproximadamente 8.6 cuerdas que está frente a Playa 
Cascajo y drena a una charca de detención localizada en 
una charca natural al sur de Punta Maguey del área 
conocida en Culebra como la Playa de Dátiles.  Esta charca 
de detención se le refiere como la “laguna que se ubica 
entre Punta Tampico y Punta Maguey” en la Resolución 
Interlocutoria de la JCA.  Esta charca natural de detención 
es de poca profundidad y no es definida, sino interrumpida 
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por árboles pequeños y arbustos que forman pequeños 
montitos o islotes alrededor o dentro de la charca natural 
que continuamente cambia de dimensión (según la charca 
evapora y drena su nivel a través del terreno arenoso de su 
contorno) durantes eventos de lluvia significativos.  En 
ocasiones está seca y no tiene drenaje al mar o incursiones 
de aguas salinas, pues está por encima del nivel freático. 
Las escorrentías que se acumulan en la misma no afectan 
los cuerpos de agua de mar ni sus recursos bénticos. 
 

e. Impactos Negativos Históricos sobre la Cuenca 
Natural y Dátiles 

 
La Playa de Dátiles en Bahía Bonita está inmediatamente al 
noreste de Punta Maguey y al oeste de la charca de 
detención natural de Punta Maguey.  La playa es 
históricamente de poco uso y tiene un área pequeña de 
arena.  Su uso se ha incrementando por la población que 
vive y conoce la Isla a medida que, durante fines de semana 
de fiestas se sobrepobla la Playa Flamenco y otras de uso 
recreacional en Culebra.  Durante los años 2005 al 2009, el 
uso histórico de acampar con instalaciones rústicas en la 
Playa de Dátiles frente a Bahía Bonita por turistas o 
familiares de Culebra se fue agravando progresivamente 
hasta convertirse en un asentamiento informal con siete a 
diez casetas de campañas y/o viviendas rústicas con 
cocinas y fritura informal e instalaciones sanitarias 
informales, con el consecuente tráfico vehicular que ésto 
conlleva diariamente.  Juventud, residentes ocasionales y 
otros elementos comenzaron a frecuentar, pernoctar y 
finalmente vivir regularmente en la propiedad invadida.  Se 
llegó a rumorar en varios círculos del Pueblo que se 
llevaban a cabo actividades criminales en el lugar.  
Generadores eléctricos de gasolina, focos brillantes 
portátiles y otros alumbrados, generalmente apuntaban 
hacia la playa e irrumpían la paz del lugar.  Este 
asentamiento informal fue creciendo al igual que el tráfico 
vehicular, aún durante eventos de lluvia significativos, por el 
camino rústico que va hasta Punta Maguey y Playa Cascajo, 
así deteriorando su condición y agravando la contaminación 
de aceites, químicos, y sedimentos en sus escorrentías.  
Aún más, añadió desperdicios humanos de alimentación y 
bebida al igual que basura y otros desperdicios sólidos 
contaminantes. 
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5.7.9 Impactos a la Zona Marítimo Terrestre 
 
La acción propuesta no contempla construcción o impacto 
alguno en la costa o zona marítimo terrestre.  La entidad 
Coralations había alegado, sin fundamento, que se 
contemplaba construir un muelle en la Playa Cascajo.  Ésto 
no solamente era y es falso, sino que no tenía ninguna base 
para alegarlo pues en ningún momento se contempló acción 
similar alguna.  La acción propuesta comprende acciones 
restaurativas a la biótica del sector de Playa Cascajo y 
acciones de reforestación y protección del medio ambiente y 
sus recursos bénticos naturales. 
 
A continuación se repasan los hechos y acciones llevados a 
cabo por CRA II para proteger los cuerpos de agua 
receptores antes de comenzarse los trabajos de la acción 
propuesta: 
 
- Los trabajos de control de escorrentías llevados a cabo 

para proteger los cuerpos receptores de la Ensenada 
Honda y Playa Cascajo. Véase la Sección 5.7.5, p.109  - 
Estructuras de Manejo de Escorrentías ya Construidas 
que describe ampliamente estos trabajos. 

 
- La protección del área desarrollable con la huella 

territorial de construcción, huella territorial de siembra, 
protección y restauración y huella territorial de 
conservación y reforestación son la mejor manera de 
poder lograr la meta de conservar y proteger alrededor 
del 65% del terreno de la finca. 

 
- La reducción de unidades a desarrollarse y el re-arreglo 

o agrupación de las unidades contempladas hacia los 
costados de la finca para poder proveer corredores 
ecológicos continuos y reducir la huella ecológica 
asociada a las estructuras que forman parte del Plan 
Maestro. 

 
- La relocalización de las estructuras propuestas 

agrupándolas en sectores compactos o “clusters” en las 
crestas y partes altas menos accidentadas de las 
laderas, que ya han sido afectadas y perturbadas. 

 
- La implantación de las Guías de Diseño y Construcción 

de Villa Mi Terruño requieren que el emplazamiento 
como tal de cada estructura en cada lote considere los 
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contornos, vegetación significativa, rasgos naturales 
significativos, tales como formaciones de piedra, árboles 
de sombra y la facilidad de acceso de manera que se 
reduzca el impacto del emplazamiento del área de 
construcción y acceso. 

 
- La reducción a solamente tres unidades de vivienda que 

se proponen localizar en la cuenca de drenaje de Playa 
Cascajo y estarán localizadas en la cumbre de la colina a 
más de 140 metros de la zona marítimo terrestre, o sea, 
a más de 420 pies de la playa. 

 
- Como meta global se proyecta poder proteger y 

conservar alrededor de un 65% del terreno dentro del 
Plan Maestro de Desarrollo y Guías de Diseño y 
Construcción de Villa Mi Terruño. Debe 
reconocerse, además, que el uso conciente y planificado 
propuesto reducirá sustancialmente los impactos 
significativos al terreno y al ambiente comparado con la 
alternativa de que se use para otros fines, como el 
pastoreo de ganado o la siembra agrícola.  

 
- La implantación de un sistema de reciclaje de aguas 

grises para proveer una nueva fuente de agua 
suplementará la lluvia natural y estacional y permitirá que 
la vegetación autóctona se desarrolle más profusamente.  

 
- La implantación de un sistema de recolección de aguas 

de techo.  Treinta y nueve (39) pulgadas de lluvia al año 
sobre 32,419 yd2 de captación, produciría 7,082,953 
galones de agua de lluvia al año una vez el proyecto se 
desarrolle en toda su extensión.  Cuarenta (40) pulgadas 
de lluvia al año sobre 32,052.5 yd2 de captación 
produciría 8,184,177 galones de agua de lluvia al año 
que serían recolectados a través de las cisternas de las 
residencias y facilidades.  El agua de lluvia a ser captada 
en cisternas se utilizaría para abastecer las necesidades 
totales de agua del proyecto propuesto Villa Mi 
Terruño una vez construido en toda su extensión.  
Esto reduce el volumen de las descargas a la playa.  
Igualmente, cada vivienda u otras facilidades gozarían 
de recursos de agua de lluvia a través de sus cisternas 
en exceso a su consumo.  En la cuenca del sur de la 
Playa Cascajo la recolección de aguas de techo produce 
una reducción equivalente a un por ciento 1% adicional 
del impacto de desarrollo permisible y de un 7% del 
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desarrollo solicitado en esta consulta en el resto de la 
propiedad, incluyendo la Ensenada Honda. 

 
- CRA II y la EPA implantarán un Plan Ambiental 

Suplementario para mejorar el área de rodaje frente a la 
propiedad con una mejora discreta a la condición 
existente de la superficie de brea y asfalto que será 
sustituida por una superficie de concreto reforzado con 
una pequeña cuenca o depresión en su centro que 
permita manejar mejor el desborde natural de las 
escorrentías ocasionales naturales durante eventos de 
lluvia significativos.  Ésto protege la descarga a la 
Ensenada. 

 
- En resumen, la acción propuesta reduce las unidades de 

viviendas en un 19% del total de unidades originalmente 
proyectadas para la acción en todo el terreno, reduce el 
campamento de juventud de ocho (8) cabañas a cinco 
(5) cabañas con una reducción del 37.5%, reduce las 
unidades de vivienda en la cuenca del norte de 
Ensenada Honda de 95 a 71 con una reducción del 25%, 
y el impacto de desarrollo permisible sobre esa cuenca 
del sur, zonificada R0-1C, de 58 familias permitidas a 
tres (3) unidades de vivienda con una reducción del 
96.4%, como resultado de las acciones ya señaladas.  
Cuando se le aplica el concepto y norma de desarrollo 
de Villa Mi Terruño de la huella territorial de 
siembra, protección y restauración, se reduce el impacto 
aún más por la protección de las servidumbres de zonas 
de uso y siembra impuestas a los tres (3) solares 
propuestos por las Guías de Diseño y Construcción de 
Villa Mi Terruño.  

 
La acción propuesta no contempla impacto negativo 
significativo en la costa o zona marítimo-terrestre de la 
Ensenada Honda y Playa Cascajo.  De lo contrario, se 
somete que tiene un impacto positivo al eliminar 1% de 
las lluvias que se acumulan en la cuenca de drenaje de 
Playa Cascajo y de un 7% en el resto del terreno de la 
acción propuesta, incluyendo la cuenca de drenaje de la 
Ensenada Honda.  Por lo tanto, reduce el impacto de 
desarrollo permisible sobre estas cuencas a la vez que 
logra implantar sistemas, metodología y tecnología para 
comenzar a restaurar y revitalizar el entorno de Villa 
Mi Terruño, de la Isla de Culebra y de nuestro 
planeta. 
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5.8  Desperdicios Sólidos 
 
5.8.1 No-Peligrosos 
 

Durante la fase de construcción se anticipa la generación 
mínima de desperdicios sólidos no-peligrosos de naturaleza 
típica a la generada durante este tipo de proyecto, tales 
madera escombros, cartón, yerbas y matojos. 

 
Como parte del proceso de construcción, el proponente y/o 
sus contratistas tramitarán el permiso y las guías 
correspondientes requeridas bajo el Reglamento para el 
Manejo de los Desperdicios Sólidos No-Peligrosos de la 
JCA, ésto a su vez, es parte del Permiso General 
Consolidado que será solicitado en dicha agencia y también 
se radicará en la Autoridad de Desperdicios Sólidos. 

 
El volumen de desperdicios sólidos no-peligrosos a 
generarse durante la etapa de construcción se estima en 50 
a 100 yardas cúbicas por semana.  Ésto variará de acuerdo 
con la etapa de construcción en la cual se encuentre el 
proyecto. 
 
Se anticipa que la generación de los desperdicios sólidos 
no-peligrosos durante la operación sea de naturaleza similar 
a los generados en operaciones similares (papel, cartón, 
plástico, etc.). 

 
El volumen de desperdicios sólidos no-peligrosos máximo a 
generarse durante la etapa de operación se estima en 
aproximadamente 1,500 libras diarias. 
 
El proponente establecerá las siguientes medidas de 
mitigación para compensar las limitaciones existentes en el 
vertedero de Culebra, incluyendo su distancia a la Isla 
Grande: 

1. Se preparará y establecerá un Plan de Manejo de 
Desperdicios, tanto en la fase de construcción como 
en la de operación.  Durante la construcción los 
desperdicios de madera serán triturados y 
reutilizados en el propio proyecto o en la finca.  Otros 
desperdicios de construcción serán dispuestos en el 
vertedero de Culebra.  
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2. Se implantará un Plan de Reducción, Reciclaje y 
Reuso tanto en la etapa de construcción como en la 
de operación.  Se utilizará el uso de tecnología de 
prefabricación y elementos modulares para reducir la 
generación de desperdicios de construcción. Véase la 
Sección 5.14 para una descripción más amplia del 
Plan de Reciclaje de Villa Mi Terruño.   

3. A través de la Fundación Mi Terruño, se establecerá 
un programa de educación para reducir el volumen 
de desperdicios producidos, promoviendo el bajo 
consumo de materiales no vitales y el reuso y 
reciclaje de materiales necesarios.  Por ejemplo, se 
fomentará el uso de bolsas y botellas reusables.  

4. El Plan de Reciclaje a implantarse incluirá un sistema 
de composta para desperdicios orgánicos durante la 
etapa operacional que luego se utilizarán para nutrir 
los jardines y para la siembra de árboles.    

 
5.8.2 Peligrosos 
 

No se anticipa la generación de desperdicios sólidos 
peligrosos durante la fase de construcción ni durante la fase 
de operación de la acción propuesta. 

 
5.8.3   Disposición 
 

Los desperdicios sólidos no-peligrosos que se generen 
durante la fase de construcción y no se puedan reciclar 
serán dispuestos en sistemas de relleno sanitario 
autorizados por la JCA, según anteriormente indicado. 

 
Los servicios de recogido durante la operación serán 
suplidos por el Municipio o compañías, debidamente 
autorizadas por la JCA, y serán dispuestos en el relleno 
sanitario de Culebra. 

 
5.9 Fuentes de Emisión a la Atmósfera 

 
Durante la fase de construcción, la utilización de equipo pesado y/o 
camiones generará emisiones a la atmósfera.  Además, los 
trabajos de corte y relleno podrían generar emisiones de polvo 
fugitivo. 

 



 
 

Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F)            
Villa Mi Terruño 
Barrio Playa Sardinas II, Culebra Puerto Rico 
 

145

Durante la fase de operación se anticipa que la emisión de 
contaminantes al aire provenga principalmente de generadores de 
emergencia a instalarse.   

 
El propósito de la instalación de los generadores es suplir energía 
eléctrica a los visitantes en casos de interrupción del servicio por 
parte de la Autoridad de Energía Eléctrica. 

 
5.9.1 Equipos y/o Medidas de Control de Emisiones 
 

En cuanto a los equipos pesados y/o camiones a ser 
utilizados durante la fase de construcción, el proponente se 
compromete a establecer programas de mantenimiento 
preventivo de estos vehículos para evitar la emisión 
excesiva de contaminantes. 

 
En cuanto a la emisión de polvo fugitivo durante las labores 
de corte y/o relleno, el proponente establecerá mecanismos 
para mantener el suelo húmedo durante las labores y así 
minimizar la emisión de materia particulada. Ésto se logrará 
mediante la asperjación constante del terreno durante la 
fase de construcción.  Ésto será parte del Permiso General 
Consolidado que será solicitado de la JCA. 

 
En el caso del generador de emergencia, se establecerán 
programas de mantenimiento preventivo para mantener los 
motores en óptimas condiciones operacionales.  
En adición, se utilizará combustible diesel con bajo 
contenido de azufre con el propósito de limitar las emisiones 
de compuestos de azufre, específicamente dióxido de 
azufre. 

 
5.9.2 Estimados de Emisiones 

 
En el caso de las emisiones de polvo a generarse durante la 
etapa de construcción, se estima que las mismas serán 
despreciables (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%.  Además, se limitará la cantidad de 
movimiento de tierra a la mínima necesaria para la ubicación 
de las estructuras e instalación de la infraestructura. 

 
En el caso del generador de emergencia (a utilizarse 
durante interrupciones en el servicio por parte de la AEE), 
se han preparado los estimados de emisiones utilizando los 
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factores de emisión publicados por la EPA en la publicación 
titulada AP-42 (“Compilation of Air Pollutant Emission 
Factors”). 

 
Se ha utilizado un estimado de uso de 500 horas al año para 
los generadores con una capacidad de aproximadamente 
250 kW cada uno. 

 
El resumen del estimado de contaminantes a emitirse por el 
motor de los generadores en un período de un (1) año es el 
siguiente: 

Tabla 7. Contaminantes a Emitirse por Generadores 
 

Contaminante1 Emisiones (ton/año) 

Dióxido de azufre (SO2) < 1 

Óxidos de nitrógeno (NOx) < 1 

Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC’s) < 1 

Monóxido de carbono (CO) < 1 

Materia Particulada < 1 

Materia Particulada (PM10) < 1 
1 Contaminantes criterio regulados por la Junta de Calidad Ambiental y   
la EPA.   
 
Se solicitarán los correspondientes permisos de 
fuentes de emisión (PFE), tanto de construcción 
como de operación, a la JCA y demás agencias 
correspondientes. 

 
5.10  Demanda de Energía Eléctrica 

 
De acuerdo con las guías de diseño publicadas por la AEE, se 
estima que la acción propuesta tendrá un consumo máximo de 
1,646 kVA aproximadamente.  Este estimado está estrictamente 
ligado a los parámetros de diseño provistos por la AEE.  Sin 
embargo, para propósitos de la evaluación del impacto del 
proyecto propuesto sobre la infraestructura, es necesario tomar en 
consideración las medidas de conservación de energía que serán 
incorporadas dentro del diseño final del proyecto. 

 
Para propósitos de evaluar el impacto real del proyecto propuesto 
sobre la infraestructura, es necesario tomar con consideración 
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medidas de conservación de energía que serán incorporadas 
dentro del diseño final del proyecto, entre las que se encuentran: 

i. uso de calentadores solares,  

ii. uso de vegetación estratégicamente localizada para 
aminorar la irradiación solar sobre las unidades de 
vivienda, 

iii. Diseño sustentable que aumente las áreas de sombra y 
uso de materiales aislantes en techos y paredes y usos 
de cortinas y toldos, 

iv. uso de lámparas fluorescentes y otros, 

v. uso de enseres de alta eficiencia energética, 

vi. uso de ventilación natural para mejorar el confort sin 
necesidad de aire acondicionado constante, 

vii. instalación de colectores solares para suplementar la 
fuentes y usos de energía. 

 
Se estima que estas medidas de conservación, entre las que se 
encuentran el uso de calentadores solares, uso de vegetación 
estratégicamente localizada para aminorar la irradiación solar 
sobre las unidades de vivienda, uso de lámparas fluorescentes y 
otros, tengan el efecto de reducir efectivamente la carga en la 
infraestructura en un factor no menor de 50%.  De este modo, se 
estima entonces que el impacto real del proyecto sobre la 
infraestructura eléctrica será de aproximadamente 820 kVA. 

  
La AEE emitió sus comentarios y endoso en carta fechada 1 de 
junio de 2009.  En dicha comunicación la AEE asignó una carga de 
1,350 kVA al proyecto propuesto. 

 
5.11 Aumento en el Flujo Vehicular 

 
5.11.1 Etapa de Construcción 

 
El aumento en flujo vehicular durante la etapa de 
construcción no se vislumbra como uno significativo.  

 
El proponente estima que, como consecuencia del proceso 
de construcción, el flujo vehicular aumentará entre 100 a 
120 vehículos por día divididos entre camiones de acarreo 
de materiales, y vehículos de empleados trabajando en la 
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construcción.  Esta es una cantidad máxima en los 
momentos temporeros de mayor actividad de construcción. 

 
5.11.2 Etapa de Operación 
 

Durante la operación de la acción propuesta, el proponente 
estima que el flujo vehicular representa cambios 
significativos al área. 
 
Los estimados de tránsito para la operación de la acción 
propuesta se han realizado utilizando los modelos 
preparados por el Instituto de Ingenieros de Transportación 
(ITE, por sus siglas en inglés) y que aparecen publicados en 
el “Trip Generation Manual,” sexta edición. 

 
Las siguientes tablas incluyen los datos de tránsito 
calculados con estos modelos para cada una de las 
operaciones (residencial y turística) así como el resumen de 
tránsito total del proyecto. 

 

      Tabla 8.  Resumen de Tránsito para Uso Residencial 

Periodo Total Entrada Salida 

Día de semana 1132 566 566 

Día de semana (Hora pico de 
Tráfico en calle adyacente, una 
hora entre 7 y 9 AM) 

86 22 65 

Día de semana (Hora pico de 
Tráfico en calle adyacente, una 
hora entre 4 y 6 PM) 

111 71 40 

Día de semana (AM Hora Pico de 
Generación) 

90 22 67 

Día de semana (PM Hora Pico de 
Generación) 

111 71 40 

Sábado 1014 507 507 
Sábado (Hora Pico de 
Generación) 

109 59 50 

Domingo 960 480 480 
Domingo (Hora Pico de 
Generación) 

107 57 50 
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Tabla 9.  Resumen de Tránsito para Uso de Hotel 

Período Total Entrada Salida 

Día de semana 280 140 140 
Día de semana (Hora Pico de 
Tráfico en Calle Adyacente, Una 
hora entre 7 y 9 AM) 

22 14 7 
Día de semana (Hora Pico de 
Tráfico en Calle Adyacente, Una 
hora entre 4 y 6 PM) 

23 

16 8 
Día de semana (AM Hora Pico de 
generación) 

23 10 14 

Día de semana (PM Hora Pico de 
generación) 

25 10 14 

Sábado No hay 
Datos 

No hay Datos No hay Datos 

Sábado (Hora Pico de 
generación) 

No hay 
Datos 

No hay Datos No hay Datos 

Domingo No hay 
Datos 

No hay Datos No hay Datos 

Domingo (Hora Pico de 
generación) 

No hay 
Datos 

No hay Datos No hay Datos 

 
Estas tablas están basadas en las Guías de Tránsito de hoteles 
más grandes y con mayor tránsito tales como el Caribe Hilton y La 
Concha, ambos en San Juan.  No existen en las guías publicadas 
por el ITE, tablas para estimar el tráfico de hoteles residenciales de 
asueto en una isla pequeña, tales como los propuestos para el 
Parador familiar que no genera el mismo tráfico y volumen pues 
sus residentes están de vacaciones y no salen para el trabajo, 
llevar los niños a la escuela, a visitas médicas o al colmado para 
alimentar una familia.  Lo mismo pasa con el eco-parador o 
Parador de amantes de naturaleza.  No solamente también están 
de vacaciones, pero vienen con el ánimo de explorar e ir de playas, 
donde pasan la mayor parte del día.  Caminan para hacer ejercicio 
y por la noche comparten en los comedores de las facilidades.  
Tampoco existen guías para el tráfico de un campamento cuyos 
ocupantes no gozan de la edad para poder poseer licencias de 
conductor y operar un vehículo.  
 
Es importante señalar que los estimados de tránsito han sido 
preparados utilizando los modelos aprobados para ésto.  No 
obstante, dichos modelos no consideran situaciones particulares 
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que podrían presentarse en el caso particular de la ubicación 
propuesta dentro de la isla de Culebra.  A saber, estas situaciones 
podrían ser las siguientes: 
 

• Uso limitado de automóviles por parte de huéspedes; 

• Uso limitado de automóviles por parte de residentes; 

• Alquiler de automóviles ya existentes en la Isla; 

• Uso preferencial de transportación en bicicletas o 
motoras pequeñas; 

• Transportación colectiva pública y privada; 

• Transportación pedestre; 

• Uso estacional o no permanente de las residencias o 
facilidades turísticas; y 

• Cercanía de la propiedad al pueblo de Dewey lo que 
promueve trafico peatonal y permite crear una 
relación comunitaria con los barrios adyacentes. 

 
Estas variables son de gran importancia al extrapolar los datos 
obtenidos de los estimados de tránsito para el proyecto en Culebra. 

 
El proponente entiende que el incremento en tránsito a surgir como 
consecuencia de la acción propuesta, es una fracción de los 
números producidos empleando los modelos de ITE y en virtud de 
los factores particulares de esta localización. 

 
Durante el proceso de vistas públicas, varios vecinos levantaron 
preocupaciones acerca de las condiciones del puente que discurre 
sobre el caño que conecta la Ensenada Honda con la Bahía Lobina 
y los posibles efectos que tendría el proyecto propuesto sobre las 
condiciones de dicho puente, tanto en la etapa de construcción 
como durante la operación. 

 
Cabe señalar que, durante la etapa de construcción, el proponente 
utilizará vías de rodaje alternas para minimizar los impactos sobre 
el mencionado puente.  Además, los viajes de materiales y equipo 
pesado serán coordinados para realizarlos de forma organizada, 
manteniéndolos en el mínimo para minimizar los impactos.  
Finalmente, Villa Mi Terruño tiene la opción de utilizar el 
espigón frente de la propiedad en la Ensenada Honda para 
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manejar carga que por su tamaño o volumen podría tener un efecto 
temporero.  Además, se puede fletar un viaje especial de barcaza o 
de las Lanchas de Carga de la Autoridad de Puertos.  

 
Por otro lado, el desarrollo de proyectos como el propuesto 
promueve la actividad económica de la isla de Culebra, aumenta el 
rédito del Municipio, y usualmente provee mecanismos económicos 
para realizar mejoras en la infraestructura del área en conjunto con 
otras entidades privadas y fondos gubernamentales. Todo ésto 
podría tomarse en consideración para proponer mejoras 
estructurales a la red vial, particularmente al puente antes 
mencionado, en coordinación con el desarrollador y otras 
entidades. 
 
A la fecha de la redacción de esta DIA-F, el Municipio de Culebra 
ya ha comenzado los trabajos de pintura y mantenimiento para 
preservar el puente y darle mantenimiento. 
 
En cuanto a la transportación marítima se refiere, se puede 
argumentar que los mismos razonamientos antes expuestos 
aplicarían.  La presencia de nuevo movimiento económico en la 
isla de Culebra, acoplado a un aumento en la demanda por 
servicios de transportación, debe redundar en la mejoría de dicha 
infraestructura para beneficio general de la población de Culebra. 

 
La ACT emitió sus comentarios en cartas fechadas 14 de junio de 
2007 y 1 de julio de 2008 endosando los accesos.  Se solicitó 
actualización de este endoso en marzo de 2010. 

 
5.12 Usos de Terrenos 

 
El uso de terreno propuesto es residencial y turístico.  Según se 
discutió anteriormente, la propiedad donde se propone la acción 
propuesta tiene unas 29 cuerdas zonificadas R01-C y unas 75 
cuerdas zonificadas R025-C, según el Mapa de Zonificación del 
Municipio de Culebra. 
 
Los terrenos al este de la propiedad, y en la porción frente a 
Ensenada Honda y a la carretera de acceso ya han sido 
desarrollados con estructuras para usos residenciales y turísticos.  
Hacia el este también se encuentran varios desarrollos turísticos 
de mayor envergadura como, por ejemplo, Bahía Marina.  También 
se encuentran estructuras individuales en predios de terrenos 
extensos, de 25 cuerdas aproximadamente (típicas de 
zonificaciones R025-C) en las que sus dueños han ocupado e 
impactado el total de la extensión de su terreno.  
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Al oeste de la propiedad se encuentra el pueblo de Dewey.  Entre 
el pueblo y la propiedad se encuentran desarrollos residenciales 
con una densificación de una unidad en solares de hasta 265 
metros cuadrados.  Además, se autorizó la construcción de una 
urbanización de unas 300 residencias en solares desde 440 metros 
cuadrados y menores.  Aparte de estas residencias, en este sector 
se encuentran hospederías y restaurantes, además de colmados y 
otros negocios mayormente dirigidos a atender a los turistas-
visitantes. 

 
La propiedad donde se propone Villa Mi Terruño ocupa el 
predio de transición entre la porción urbana y poblada de Dewey y 
sus inmediaciones, y el resto de la Isla hacia el este, en dirección 
hacia Punta Soldado.  Esta transición, con una densidad media y 
en gran medida reducida por consideración a los aspectos 
ecológicos que se han introducido al proyecto, tiene un impacto 
positivo sobre el uso de los terrenos.  El uso propuesto es cónsono 
con el patrón de uso de terrenos del área y la transición que se 
propone servirá de amortiguamiento para absorber la presión de 
desarrollo urbano futuro proveniente de Dewey. 

 
Al incorporarse al proyecto medidas de servidumbres ecológicas a 
perpetuidad, debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad, 
se garantiza la protección del medio ambiente en la propiedad de 
la presión urbana. 

En el Plan Maestro para el Desarrollo Sustentable de Culebra, 
producido por Estudios Técnicos para el Grupo Interagencial de 
Vieques y Culebra, identifica la necesidad de actualizar la zona 
R0I-C como una  RTR-1 (residencial turístico) y la futura zona R05-
C (antes R025-C) como ECOT (Ecoturismo).  El desarrollo 
propuesto tendría una densidad total de aproximadamente 0.88 
unidades/cuerda.  Existe un total de 79 habitaciones y cabañas de 
campamento para albergar la juventud en las áreas de 
hospederías propuestas para un total de 13 cuerdas (es decir 6.07 
por cuerda) y existe una cuerda para el área de mantenimiento y 
servicios.  La propuesta del concepto “conjunto” y “límite o huella 
territorial desarrollable”, permite la conservación natural de 
alrededor de un 70% de la propiedad, permitiendo así una fusión 
entre la zonificación RTR-1 y ECOT.  La propuesta de Villa Mi 
Terruño apoya la posición del Plan Maestro para el Desarrollo 
Sustentable de Culebra  que “la nueva área propuesta combinará 
el silencio y el paisaje natural de la isla con los requerimientos y 
comodidades de la vida moderna.” 

 



 
 

Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F)            
Villa Mi Terruño 
Barrio Playa Sardinas II, Culebra Puerto Rico 
 

153

El Plan Territorial de Culebra propuso los distritos de zonificación 
existentes con el propósito principal de preservar y cuidar los 
recursos naturales de la isla de Culebra. 

 
El proponente entiende que la forma en la cual ha diseñado la 
distribución de la acción propuesta, así como la forma en la cual 
llevará a cabo los procesos de construcción y manejo de 
escorrentías están de acuerdo con los preceptos de conservación 
estipulados en el propuesto Plan Territorial de Culebra. 

 
5.13  Zonas Susceptibles a Inundaciones 

 
Según mencionado previamente en la Sección 3.8, los terrenos 
donde ubicará la acción propuesta se encuentran fuera de áreas 
inundables según el Mapa de Zonas Susceptibles a Inundaciones 
de FEMA, panel número 72000C0895H vigencia del 19 de abril de 
2005.  Por lo tanto, no se espera impacto alguno sobre aspectos 
de inundaciones como consecuencia de la acción propuesta. 

 
5.14  Programa de Reciclaje 

 
A tenor con lo dispuesto en la Ley Número 70 del 18 de septiembre 
de 1992 (Ley para la Reducción y el Reciclaje), y en la Ley Número 
411 del 8 de octubre de 2000 (enmiendas a la Ley para la 
Reducción y el Reciclaje de 1992), el proponente se compromete a 
desarrollar un Programa de Reciclaje durante las etapas de 
construcción y operación del proyecto propuesto. 
 
Debido a que este proyecto se encuentra en la etapa de 
planificación, el proponente entiende que el desarrollo total y pleno 
del Programa de Reciclaje para el proyecto en esta etapa es 
prematuro y corresponde a la etapa de construcción y operación. 

 
No obstante, el proponente entiende que sí puede, en esta etapa, 
delinear los componentes del Programa y las estrategias que 
empleará para asegurar el desarrollo pleno del mismo durante las 
etapas de construcción y operación del proyecto propuesto. 

 
El proponente contempla desarrollar las estructuras del proyecto 
de forma modular.  La mayor parte de las estructuras serán pre-
fabricadas fuera del Municipio de Culebra para su ensamblaje y 
montura en Culebra.  Este programa y método de construcción 
solo traslada la mayoría de los componentes pre-cortados y 
trabajados lo que minimiza la generación de desperdicios de 
construcción.  Esta estrategia contribuye a reducir el volumen de 
los residuos sólidos que en la construcción típica que usa 
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materiales crudos afecta sustancialmente más a los sistemas de 
relleno sanitario.  

 
5.14.1 Elementos del Programa de Reciclaje 

El proponente desarrollará un Programa de Reciclaje para 
las etapas de construcción y operación del proyecto. 

El desarrollo del Programa de Reciclaje comenzará con la 
parte de separación o segregación en la fuente de origen.  

Separación en la fuente es la recuperación de los materiales 
reciclables en su punto de origen, en este caso en las 
residencias y los paradores.  Estos materiales recuperados 
son llevados primero al Centro de Acopio y Reciclaje de 
Villa Mi Terruño para ser segregados y acumulados y 
luego a los centros de acopio y reciclaje correspondientes a 
sus categorías del Municipio de Culebra en donde los 
almacenan y algunos los preparan para ser procesados o 
exportados. 

Una de las ventajas de la separación en la fuente es que los 
materiales reciclables recobrados no están contaminados al 
no estar mezclados con el resto de los residuos sólidos.  
Este método contribuye a reducir el volumen de los residuos 
sólidos que llega a los sistemas de relleno sanitario y por lo 
tanto alarga la vida útil de éstos.   

Otra ventaja de este método de separación en la fuente es 
que disminuye los costos municipales de recolección y 
disposición final de los residuos sólidos.  El éxito de este 
método dependerá en gran medida, del desarrollo de 
programas educativos para concienciar a los residentes, 
visitantes y turistas, al igual que al público en general, sobre 
la importancia de cooperar implantando la estrategia del 
reciclaje en el diario vivir.  

Para asegurarse de que el punto de partida del Programa de 
Reciclaje sea efectivo, el proponente educará a los 
participantes del programa en las siguientes áreas: 

• Segregación efectiva 

• Materiales aceptables y materiales no aceptables para  
reciclaje 

• Recogido y acopio 
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• Transporte hasta la facilidad de acopio 

• Mantenimiento de informes y bitácoras de generación 
y reciclaje 

• Los elementos a incluirse en este Programa son los 
siguientes: 

o Designación de un Coordinador para el 
Programa de Reciclaje del proyecto.  El 
coordinador no sólo se encargará de mantener 
el programa corriendo, sino que además velará 
por elementos de reducción de costos y de 
reducción de desperdicios. 

o Realización de un estudio de viabilidad el cual 
generará suficiente información y datos para el 
diseño efectivo del programa identificando los 
posibles mercados para cada material.  Esto 
podrá lograrse haciendo referencia a las listas 
de facilidades autorizadas publicada por la 
ADS. 

o Realizará un análisis de mercado y asegurará 
la calidad y cantidad de material reciclado. 

o Desarrollo e implantación del sistema de 
recogido y almacenaje, incluyendo la selección 
y distribución de recipientes de almacenaje a 
través de las facilidades del proyecto, la 
localización del (los) recipiente(s) central(es) 
de acopio, selección del personal responsable 
e itinerario de reciclaje, selección de equipos 
para el recogido, y espacios disponibles para 
almacenamiento. 

o Programa de educación para los empleados, 
residentes y visitantes. 

o Colaboración en asistencia con otras 
comunidades que interesen seguir el modelo 
en la isla. 

o Sistema de operación continua del programa. 
 

• El Programa de Reciclaje servirá de modelo al 
Municipio fomentando así la reducción, re-uso y 
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reciclaje.  El impacto de este programa debe ser 
positivo para el Municipio. 

 
5.14.2 Estrategias para el Programa de Reciclaje 

 
Para asegurar el desarrollo pleno del Programa de 
Reciclaje, el proponente se asegurará de que los residentes 
y visitantes a ocupar las facilidades entiendan que existen 
requisitos para la implantación de este programa. 

 
El proponente podrá incluir notificaciones o avisos en los 
documentos de venta indicando a los interesados que tienen 
la responsabilidad de acogerse al Programa de Reciclaje de 
Villa Mi Terruño desarrollado por el mismo. 

  
Tanto el Programa de Reciclaje como la Operación del 
Centro de Acopio estarán coordinados con el Municipio de 
Culebra.  

 
6.0 Análisis de Justicia Ambiental 

 
El análisis de justicia ambiental llevado a cabo para el Municipio de 
Culebra, donde se localiza la acción propuesta, incluye una serie de 
evaluaciones, que se presentan más adelante en forma de gráficas.  

 
Entre las evaluaciones y gráficas realizadas se encuentran: pirámides 
poblacionales por edad y sexo, población total de las últimas cinco 
décadas, unidades de viviendas, población de cada barrio, tasa de 
empleo y el desglose de la ocupación de los mismos. 

 
El análisis de justicia ambiental analiza las variables sociales, económicas 
y ambientales del municipio de Culebra y 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 EPA define el concepto de Justicia Ambiental de la siguiente 
manera: 

 
"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, 
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el índice de Fragilidad Fiscal.  Ésto permite enunciar de manera clara los 
extremos del cuadro económico del municipio que enmarcará el proyecto 
en referencia.  

 
La Orden Ejecutiva 12898, aprobada por el Presidente William Clinton y 
titulada "Medidas del Gobierno Federal para Resolver Problemas de 
Justicia Medioambiental entre Minorías y Sectores de la Población de 
Bajos Ingresos," 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.  
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 ambiental para Puerto Rico, es necesario 
evaluar ciertas particularidades que lo distinguen del resto de EE.UU.  
Consciente de ésto, la EPA ha destacado que en ciertas circunstancias, 
una comunidad destinataria puede ser prácticamente imposible de 
distinguir de sus vecinas con respecto a un factor dado de justicia 
ambiental.  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 anterior, se provee el análisis de las variables 
demográficas y socioeconómicas de las comunidades de Culebra.  Este 
municipio constituye 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 ambiental. 
 
La EPA 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.  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 propuesto, se han desarrollado 
comunicaciones, reuniones, vistas públicas y demás procesos de 
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intercambio de ideas y comentarios, con las comunidades de Culebra. 
 

6.1  Pirámides Poblacionales por Edad y Sexo, Municipio de 
Culebra 

 
Las pirámides poblacionales que aparecen a continuación 
demuestran el por ciento de población por edad y sexo para el 
Municipio de Culebra.  
 
Se puede observar en la pirámide poblacional del año 1990, que 
para las edades entre 10-14 años, el por ciento de población es de 
un 9.2% para las mujeres y para los hombres de un 8.8%. Mientras 
que para las edades entre 15-19 años, el por ciento de población 
para las mujeres es de 7.8% y para los hombres es de 6.2% 
aproximadamente.  

 
Un por ciento alto de población para dichas edades es causado por 
un aumento en la tasa de natalidad para el año 1980 resultando 
ser la base de la pirámide poblacional del año 1980 aún más 
amplia que la del año 1990. 
 
Ésto se puede observar comparando la base de la pirámide 
(edades entre 0-4 años) del año 1980 y la base de la pirámide del 
año 1990. A base de la pirámide del 1980, el por ciento de la 
población masculina consistía de un 12.5% y para las féminas de 
un 14.8%.  Mientras que la base de la pirámide para el año 1990 
resultó ser de un 8.0% para los hombres y de un 7.6% para las 
mujeres. 
 
En las gráficas a continuación (Gráfica 7: Población por Edad y 
Sexo para el Municipio de Culebra año 1980 y en la  Gráfica 8: 
Población por Edad y Sexo para el Municipio de Culebra año 1990) 
se puede comparar lo previamente señalado. 
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Gráfica 7: Población por Edad y Sexo para el Municipio de Culebra Año 1980 
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* Según el Negociado del Censo Federal, Censo de Población de Puerto Rico – Año 1980  

 
Gráfica 8: Población por Edad y Sexo para el Municipio de Culebra año 1990 

Población por Edad y Sexo para el Municipio de Culebra año 1990
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* Según el Negociado del Censo Federal, Censo de Población de Puerto Rico – Año 1990 
 
La pirámide poblacional del año 2000 (Gráfica 9), demuestra una 
disminución en la tasa de natalidad para los hombres.  La tasa de 
natalidad para los hombres disminuyó de un 8% (1990) a un 6.9% 
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para el año 2000.  Por otra parte la tasa de natalidad para las 
mujeres tuvo un mínimo aumento de un 0.3% o sea de un 7.6% 
(para el año 1990) a un 7.9% (para el año 2000). 

 
Gráfica 9: Población por Edad y Sexo para el Municipio de Culebra año 2000 
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*Según el Negociado del Censo Federal, Censo de Población de Puerto Rico – Año 2000 

 
Al parecer el fomento de la planificación familiar a través de los 
años en este municipio ha tenido éxito, ya que para el año 2000 se 
disminuyó relativamente la base de la pirámide.  

 
Hay que tomar en cuenta que la tasa de natalidad para el Municipio 
de Culebra es una muy variante, ya que el ser una isla municipio y 
de escasos recursos de infraestructura conlleva a que la población 
en edad productiva emigre en busca de mejores oportunidades de 
empleo y de bienestar para su progenie. 

 
6.2   Población Total por Barrios del Municipio de Culebra, Año 

2000 
 

Culebra cuenta con seis (6) barrios y una población total para el 
año 2000 de 1,868 habitantes según el Negociado del Censo 
Federal (“US Census Bureau”).  

 
De los seis barrios que componen el Municipio de Culebra, el de 
mayor población es el barrio Flamenco con una población de 885 
habitantes.  Mientras que el de menor población es el barrio San 
Isidro con una población aproximada de 22 habitantes.  

90 o más 
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Se puede observar en la Gráfica 10, que el barrio Playa Sardinas 
II, donde se ubica la acción propuesta cuenta con una población 
aproximada de 122 habitantes de una población total de 1,868 
habitantes.  

 
El barrio Playa Sardinas II, a pesar de colindar inmediatamente al 
sureste de Dewey, es el cuarto barrio de menor población del 
Municipio de Culebra.  En la gráfica a continuación se identifica el 
barrio donde se ubica la acción propuesta en un color más claro. 

 
 
Gráfica 10: Población por Barrios del Municipio de Culebra año 2000 
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 * Según el Negociado del Censo Federal, Censo de Población de Puerto Rico – Año 2000 

 
La acción propuesta no se ubica en los barrios de mayor población 
del Municipio de Culebra como lo son Flamenco y Pueblo. 

 
6.3  Poblacional Total de las Décadas del ’60 al 2000 para el 

Municipio de Culebra 
 

Las gráficas presentadas a continuación evidencian el aumento 
poblacional para el Municipio de Culebra para las últimas cinco 
décadas. 

 
Para la década del 1980, la población total del Municipio de 
Culebra resultó ser de 1,265 habitantes mientras que para el año 
2000, la población total fue de 1,868 habitantes aproximadamente.  
En la siguiente gráfica se puede observar el ascenso de la 
población en las últimas cinco décadas para este Municipio.  
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Gráfica 11: Población Total por Décadas para el Municipio de Culebra 
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*Según el Negociado del Censo Federal, Censo de Población de Puerto Rico – Años 
1950 al 2000; y JUNTA DE PLANIFICACIÓN, Programa de Planificación Económica y 
Social, Oficina del Censo. 
 
Como consecuencia del ascenso poblacional de este Municipio se 
produce una demanda en la construcción de viviendas obteniendo 
un total de 517 viviendas para el año 1980 y unas 1,024 viviendas 
para el año 2000.  En la Gráfica 12, se presenta el aumento de las 
viviendas totales por décadas para el Municipio de Culebra, según 
los datos obtenidos del Negociado del Censo Federal (“US Census 
Bureau”). 
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Gráfica 12: Unidades de Vivienda Total por Décadas para el Municipio de 
Culebra 
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* Según el Negociado del Censo Federal, Censo de Población de Puerto Rico – Años 
1960 al 2000; y JUNTA DE PLANIFICACIÓN, Programa de Planificación Económica y 
Social, Oficina del Censo. 
 
El aumento poblacional ejerce un aumento en la demanda de 
unidades de viviendas para el Municipio de Culebra. 

 
El aumento en población también ejerce una demanda de empleos, 
de áreas recreativas-educacionales y áreas comerciales.  

 
Por consiguiente, el proyecto propuesto contempla el desarrollo de 
dos paradores que junto con las áreas de servicio a diferentes 
niveles, servirán de áreas recreativas-educativas y para la creación 
de empleos.  

 
El proyecto propuesto, Villa Mi Terruño, contempla satisfacer 
una porción de la demanda estimada por parte del turismo interno, 
residentes y visitantes/turistas. 

 
6.4  Empleos y Desempleo para el Municipio Culebra, Año 2000 

 
El Municipio de Culebra cuenta con una población de 1,428 
habitantes mayores de dieciséis años.  Aproximadamente unos 
701 habitantes de esos 1,428 habitantes mayores de dieciséis 
años, conforman parte de la fuerza laboral civil.  

 
En la gráfica a continuación se desglosan los 701 habitantes en 
población empleada versus los habitantes no empleados según la 
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fuerza laboral civil del Municipio de Culebra.  El promedio de 
desempleo para el 2000, era de 16.8%. 
 
Gráfica 13: Población Empleada vs. Desempleada para el Municipio de 
Culebra año 2000 
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* Según el Negociado del Censo Federal, Censo de Población de Puerto Rico – Año 2000 
 

6.5  Ocupación de Empleos para el Municipio de Culebra, Año 2000 
 

La ocupación de la población empleada del Municipio de Culebra 
consiste principalmente de profesionales y ocupaciones 
relacionadas. 

 
Los profesionales y servicios ocupacionales constituyen el mayor 
porciento (47.7%) de los empleos del Municipio de Culebra para el 
año 2000.  Durante la reciente recesión, el Municipio se ha visto 
obligada a reducir sustancialmente su plantel de empleados 
públicos.  Lo mismo ha ocurrido en ACDEC y la Autoridad de 
Puertos. 

 
La acción propuesta contempla el desarrollo de dos paradores, 
campamento, residencias, área comercial de servicios y 
mantenimiento, áreas recreativas y zonas ecológicas educativas.  
Se estima que el proyecto propuesto genere aproximadamente 
unos 110 empleos durante la etapa de construcción y unos 30 
empleos de servicios profesionales, ocupacionales y ventas 
durante la etapa de operación. 

 
En la gráfica a continuación se presenta el desglose en porciento 
de la ocupación de empleos del Municipio de Culebra. 
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Gráfica 14: Distribución de Ocupaciones Laborales para el Municipio de 
Culebra año 2000 
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* Según el Negociado del Censo Federal, Censo de Población de Puerto Rico – Año 2000 
 
Los datos acerca del perfil socio-económico de la isla de Culebra 
presentados en las secciones anteriores han sido evaluados y 
valorados con el fin de poder ofrecer una conclusión acerca de los 
impactos que el proyecto propuesto representa en este renglón. 
Por ejemplo, se puede notar que el total de la fuerza laboral civil de 
Culebra (para el año 2000) era de aproximadamente 701 personas. 
De éstas, unas 118 se encontraban desempleadas y unas 583 
empleadas.  De los 583 empleados, aproximadamente el 26% 
están compuestos por personas que ofrecen servicios 
profesionales de alguna índole. 
 
Es éste precisamente el renglón que más se impacta con el 
proyecto propuesto. Como se podrá observar, luego de evaluar las 
secciones siguientes, el proyecto propuesto presenta amplias 
oportunidades de empleo en sectores relevantes y útiles para los 
culebrenses. 
 
En términos valorativos, el impacto socio-económico de la creación 
de empleos (y por subsiguiente la disminución de la tasa de 
desempleo) crea una estabilidad social que a su vez promueve 
(entre otros) la adquisición de viviendas y afecta positivamente 
otros renglones socio-económicos.  Así las cosas, y nuevamente 
en términos valorativos, se entiende que el renglón de mayor peso 
y que resulta en el mayor impacto social es el relacionado a los 
empleos. 
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Las siguientes secciones incluyen una discusión acerca de los 
impactos positivos que la acción propuesta presenta sobre el 
renglón de la creación de oportunidades de empleo y cómo ésto 
redunda en un impacto positivo en términos socio-económicos. 

 
6.6 Conclusiones Sobre Ventajas Socio-Económicas 

El proyecto ofrece ventajas socioeconómicas para todos los grupos 
sociales y étnicos en la isla de Culebra.  No tiene impactos 
negativos sobre los diferentes grupos sociales y étnicos de 
Culebra, sino que procura mejorar la situación económica para 
todos por igual y de una manera balanceada. 

 
Primero, el proyecto está concebido para varios niveles 
económicos: al ofrecer (1) apartamentos tipo estudios de 
aproximadamente 500 pies cuadrados.  Este tipo de vivienda 
módica permite que la misma sea accesible a personas con 
recursos económicos limitados.  Este concepto de desarrollo y tipo 
de estructura evoca, por ejemplo, a aquellas desarrolladas 
originalmente para los años 1990 como modelos ejemplares y 
premiados de sustentabilidad para Stinson Beach at Muir Woods, 
Golden Gate Recreational Area, de San Francisco.  John Muir, 
quien presta su nombre al desarrollo, fue el fundador del Sierra 
Club.  De igual manera, se ofrecen (2) residencias de tres a cinco 
habitaciones, componentes de mayor escala y costo que permiten 
una amplia gama de accesos a otros compradores de otros niveles 
socioeconómicos.  (3) El parador familiar, el de naturaleza y el 
campamento de niños también ofrecerán dormitorios, brindando 
así al proyecto otros componentes para el acceso de diferentes 
niveles socioeconómicos.   

 
6.7 Desarrollo Socio-Económico y Cultural 

No hay ninguna implicación de que no haya otros esfuerzos 
realizados para beneficio de la comunidad, para ayudar a las 
familias de Culebra, proteger el medio ambiente o promover la 
cultura.  Al contrario, CRA II está buscando activamente otras 
oportunidades para proporcionar ayuda adicional cuando sea 
apropiado, como por ejemplo, con la Fundación Mi Terruño que 
lleva varios años ofreciendo cursos y competencias de navegación 
a vela para los niños y adolescentes de Culebra, de todas las 
clases sociales.  De hecho, la Fundación provee todos los equipos 
de vela, equipos de seguridad y contrata entrenadores para 
beneficio de esta población. Así mismo, la Fundación ha hecho 
donativos económicos, materiales y de labor para actividades 
educativas y culturales tales como: 
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6.7.1  Apoyo a la Educación de Culebra  
 
Centro de Apoyo a la Familia  
 
Propósito(s): proveer un lugar seguro y apoyo educativo 
para las familias y los niños de Culebra. 
 
Actividades: La Fundación ayudó al Centro a modernizarse 
con toldos, puertas, ventanas, escaleras, aislación y 
computadoras.  La Fundación ayudó a trasladar e instalar 
los aparatos de aire acondicionado del Centro a un lugar 
más cómodo y seguro.  El trabajo se hizo en colaboración 
con las Hermanas Dominicas de la Santa Cruz. 
 
Transformación Educativa 2014  
 
Propósito(s): desarrollar el liderazgo necesario para mejorar 
la educación en las escuelas intermedias, incrementar la 
retención escolar y el aprovechamiento de los estudiantes a 
este nivel escolar.   
 
Actividades: El 4 de febrero de 2009 se celebró una 
presentación de la nueva Escuela Ecológica de Culebra en 
el Centro de Convenciones.  Fundación Mi Terruño 
auspició la participación de la Escuela y sus niños en esta 
actividad en colaboración con la Fundación Comunitaria 
de Puerto Rico.  
 
Apoyo cultural al pueblo  
 
Propósito(s): conservar la historia de Culebra para el 
conocimiento y disfrute de generaciones futuras. 
 
Actividades: La Fundación ayudó al Museo Histórico de 
Culebra con la compra e instalación de puertas y ventanas 
a prueba de huracán para su sede.  Además, La Fundación 
está auspiciando un trabajo de recopilación de fotos 
históricas para una antología de Culebra a través del Museo 
y como parte del acuerdo se proveerán copias de algunas 
fotos a la Biblioteca Voluntaria perteneciente a la 
Fundación. 
 
Durante la vista pública celebrada por la JCA en el Municipio 
de Culebra, se afirmó que el proyecto contribuirá a "perder 
la cultura de Culebra."  Esa aseveración está desenfocada 
en el caso de Villa Mi Terruño y refleja que, o se quiere 
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menosvaler los esfuerzos reales, o no hay un entendimiento 
correcto del Plan Maestro y de lo que constituye desarrollo 
sustentable real.  La razón puede ser por falta de voluntad 
en entender o puede ser porque no se han explicado 
claramente los elementos del desarrollo sustentable que se 
propone.  Esta propuesta de desarrollo tiene como objetivo 
central el desarrollo de un centro interpretativo en el que la 
Fundación se enfocará en los elementos culturales que 
componen Culebra.  El objetivo es celebrar esa cultura y 
proporcionar un marco para proteger, mejorar y ampliar las 
opciones para los culebrenses y visitantes por igual.  Parte 
de esa cultura es la protección y disfrute de los elementos 
ecológicos que brinda la Isla y que se protegen justamente 
con el proyecto propuesto. 

La próxima gráfica demuestra la interrelación del desarrollo 
social, del desarrollo económico y de la protección del medio 
ambiente para no solamente lograr equidad y viabilidad sino 
desarrollo sustentable real. 

Gráfica 15: Desarrollo Sustentable 

 

Además, la acción propuesta contó con la participación 
significativa de los residentes comunitarios de Culebra, 
independientemente de su raza, color, origen nacional, 
cultura, educación o ingreso.  El proponente no sólo ofreció 
unos talleres ambos en español y en inglés, donde le 
presentó el proyecto propuesto a la comunidad y le ofreció 
la oportunidad de participar, hacer preguntas y 
recomendaciones, sino que el público también tuvo una 
oportunidad apropiada de participar y comentar sobre los 
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distintos aspectos del Plan Maestro propuesto y sus 
posibles impactos ambientales en dos vistas públicas que se 
llevaron a cabo en Culebra, una con la JCA y la otra con la 
JP.  Los comentarios recibidos han sido incorporados al 
proyecto y están siendo atendidos en esta DIA-F.  

6.7.2  Desarrollo de Nuevos Empleos y Micro-Empresas 

Además de los programas de ayuda socioeconómica, 
educativa y cultural de la Fundación, las oportunidades de 
empleo, para la creación de microempresas, y para 
implantar el programa tipo PYMES, ofrecerán a distintos 
sectores de la población, por edad o grupos étnicos, la 
oportunidad de obtener fuentes de ingreso adecuadas para 
su sostén y para elevar su calidad de vida.  

 
La Ley Núm. 76 del 6 de junio de 2002 transfirió al 
Municipio de Culebra la Autoridad de Conservación y 
Desarrollo de Culebra (ACDEC) que desde el 1975 
continuaba adscrita al DRNA.  Durante el mismo periodo de 
consideración de la Ley Núm. 76, la Asamblea Legislativa 
aprobó una Ley para Crear la Zona Especial de Desarrollo 
Económico Vieques-Culebra que se convirtió en la Ley 
Núm. 153  del 10 de agosto de 2002 escasamente sesenta 
y cinco (65) días después de aprobada la Ley Núm. 76  del 
6 de junio de 2002. 

 
En su Exposición de Motivos, la Ley Núm. 153 resalta con 
mayor detalle la problemática y falta de recursos en la 
ACDEC al no haber podido mejorar durante los últimos 
treinta (30) años la calidad de vida y bienestar de la Isla de 
Culebra y sus residentes.  Expresa la Ley Núm. 153 dicha 
frustración de la siguiente manera: 

 
“En la gran mayoría de los indicadores sociales y 
económicos que recopila la JUNTA DE PLANIFICACIÓN de 
Puerto Rico, Vieques y Culebra exhiben un rezago 
substancial con respecto al resto de Puerto Rico.  La tasa de 
pobreza para Vieques y Culebra es de 70% y 34%, 
respectivamente.  Esta realidad evidencia la necesidad de 
que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
formule una política pública de desarrollo económico 
adaptada y atemperada a las necesidades de los 11,000 
residentes de ambos municipios.  Vieques y Culebra, 
reflejan un gran potencial de desarrollo, basado en la 
industria de turismo, manufactura, servicios, comercios, 
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entre otros.  No obstante, debido a su realidad histórica, 
económica, geográfica y territorial, resulta necesario diseñar 
una estrategia de desarrollo que reconozca estas 
particularidades y pueda propiciar el desarrollo en función a 
sus respectivas fortalezas.”  

 
Al convertir a Vieques y Culebra en una Zona Especial de 
Desarrollo Económico, se estableció una base legal y un 
marco adecuado de planificación para las acciones de las 
diferentes instrumentalidades de gobierno en lo 
concerniente al desarrollo económico de ambas islas.  En la 
actualidad el gobierno carece de los recursos 
presupuestarios, parámetros y metas programáticas e 
instrumentos específicamente diseñados para propulsar el 
desarrollo de ambos Municipios y, en particular, Culebra. 
Esta acción propuesta pretende servir de impacto positivo a 
la comunidad, ambiente y economía de Culebra y está 
enfocada en apoyar y enaltecer en Culebra el turismo de 
naturaleza, turismo cultural y el ecoturismo en armonía con 
su medio ambiente y cultura.  

Villa Mi Terruño aplica Diez Estrategias de Desarrollo 
Socio-Económico que se detallan en la próxima tabla.   
 

Tabla 10.  Diez Estrategias de Desarrollo para Beneficios Socio-
Económicos 

Diez Estrategias de Desarrollo para Beneficios Socio-
Económicos 

1.  Usos Cónsonos al Entorno Físico, Socio 
Económico y Comunal  

2.  Desarrollar en Armonía con el Entorno Ambiental 

3.  Transmitir Conocimiento y Tecnología de Diseño 
Sustentable 

4.  Propiciar Empleos Permanentes y de 
Construcción 

5.  Promover Ingresos Adicionales a los Negocios de 
Culebra  

6.  Propiciar el Desarrollo de Micro-Empresas 

7.  Ofrecer Oportunidades de Educación y 
Entrenamiento a la Juventud y Residentes  

8.  Crear y Contribuir a la Base Contributiva con 
Ingresos Adicionales al Municipio de Culebra para 
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Mejorar Servicios Públicos 

9.  Colaborar con la Comunidad y sus Instituciones 
para Mejorar la Calidad de Vida de la Comunidad 
de Culebra  

10.  Fomentar el Desarrollo Educativo y Cultural de 
Culebra 

 

Más allá de la información de empleos requerida por la DIA, 
algunas partes interesadas no están conscientes de los 
planes de empleos a corto y a largo plazo diseñados por el 
Proponente y presentados a la Comunidad y a los 
organismos reguladores.  Ya se han discutido en detalle 
puestos de trabajo creados para las fases de  preparación, 
construcción y de operaciones.  Se les han hecho 
presentaciones sobre este particular a las comunidades 
mediante reuniones entre el proponente y grupos 
comunitarios. 
 
A la comunidad se les ha presentado una descripción de los 
tipos y cantidades de empleos que serán necesarios y las 
nuevas oportunidades que se van a crear y el desarrollo 
económico comunitario que surgirá como resultado de este 
proyecto.  El peso de este proyecto lo lleva la acción 
comunitaria y educativa del mismo y la activación de una 
economía en un área que necesita impulso económico. 

 
Algunos comentan que la tasa de delincuencia en Culebra 
es baja en comparación con la isla principal.  No se señala, 
sin embargo, los tres crímenes violentos ocurridos por 
primera vez recientemente y el aumento en trasiego de 
drogas por la isla, todo parte de un mal social de 
desempleo, falta de oportunidades y desventaja económica.  
También se ha dicho que el desempleo es bajo en Culebra 
en comparación con la isla principal.  No se señala tampoco 
que existe un gran número de culebrenses que se ven 
obligados a abandonar la isla para obtener oportunidades de 
empleo en Puerto Rico o en los Estados Unidos.  Ambos 
argumentos son ciertos y previsibles, pero en comparación 
con la media de los ingresos de otras áreas de Puerto Rico, 
Culebra está en desventaja.  En este caso, el empleo no se 
traduce necesariamente en un nivel de vida aceptable.  Por 
ejemplo, según el Departamento Federal de Vivienda y 
Urbanismo (HUD por sus siglas en inglés) la media de 
ingresos para San Juan es de $23,800, mientras que para 
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Culebra se trata de $16,100.  Además, los datos del censo 
demuestran que la población de Culebra es 
significativamente mayor en edad que la de Puerto Rico, en 
general, con un porcentaje significativamente menor en el 
rango de 21-62 años y significativamente mayor en el rango 
de 62 y más años de edad.  Ésto no es una tendencia de 
vivencia sustentable pues demuestra que los jóvenes 
adultos tienen que abandonar Culebra para conseguir 
trabajo.  

 
Queda entonces la Isla de Culebra limitada a la vivienda y 
habitación de personas mayores, ya sean retiradas o 
acaparando la cantidad reducida de trabajo disponible, 
desplazando entonces a los más jóvenes mediante la 
ausencia de oportunidades de empleo.  Muchas de estas 
personas retiradas, que no requieren empleo para su 
sustento y viven por temporadas en Culebra, son las que se 
oponen a todo tipo de desarrollo y a la oportunidad de 
crearle nuevos empleos a los que si necesitan de un trabajo 
para sus sustento y el de su familia.  Estas oportunidades de 
mejores empleos se tienen que crear en Culebra para lograr 
una vivencia sustentable y justa para todos los que la 
habitan. 

 
La acción propuesta contempla el desarrollo de paradores, 
campamento, residencias, áreas recreativas y educativas.  
Se estima que el proyecto propuesto genere 
aproximadamente unos 110 empleos durante la etapa de 
construcción en un periodo de 15 años.  Durante la etapa 
operacional, se generarán unos 30 empleos directos de 
servicios profesionales, ocupacionales y de ventas, y un 
potencial de 208 empleos indirectos e inducidos al cabo de 
los 15 años cuando se desarrolle el proyecto a su máxima 
capacidad.  Ésto permitirá que se vayan creando las micro-
empresas paulatinamente de año en año, según vaya 
aumentando la demanda para estos servicios.  Parte de la 
demanda es indirecta y fomentará los establecimientos y 
negocios ya establecidos en Culebra, tales como los 
restaurantes, los colmados, los transportistas y los servicios 
de peritos electricistas, plomeros, capataces y obreros de 
construcción y mantenimiento, y otros empleos misceláneos 
en la infraestructura.  Además, se ha diseñado como núcleo 
de micro-empresas que se nutran y crezcan gracias a los 
servicios ofrecidos al proyecto y a la Fundación Mi 
Terruño.  Estas pueden ser en las áreas de operaciones 
turísticas, servicios técnicos, servicios generales y de 
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excursiones, y para actividades de educación a varios 
niveles.  La Fundación Mi Terruño, Inc. podrá accesar a su 
equipo de ingenieros y técnicos de mantenimiento y 
operaciones para lograr entrenamiento para la creación de 
algunas de estas micro-empresas, como en las ramas de 
mecánica y plomería, ingeniería, y telecomunicaciones.   
 
D Group Econometrics realizó un estudio de las distintas 
oportunidades de empleo y el tipo y naturaleza de los 
empleos que serán generados una vez se desarrolle Villa 
Mi Terruño.  La próxima tabla resume dicho análisis. 

 
Tabla 11. Oportunidades de Empleo y Micro-Empresas 

 
  

 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Micro-Empresas 

1. Perito Electricista  10. Contratistas  
2. Mantenimiento Generador 

Eléctrico  11. Jardinería  
3. Colectores Solares y Baterías 12. Limpieza del Hogar  
4. Perito Plomero 13. Alquiler y Taxis  
5. Perito A.C. 14. Restaurantes y Comida  
6. Servicio a Computadoras 15. Excursiones en Bote  
7. Programación 16. Vela y Buceo  
8. Música y Televisores 17. Manejo de Bote y Vela  

9. Pintor 
18. Regatta Olímpica (6 a 16 
años) 

 

Cantidad Empleos Directos  Nómina Potencial Anual  

30 Empleos Directos $           533,333 

Cantidad Empleos Indirectos  Nómina Potencial Anual  

6 Operaciones Turísticas  $           110,667  

23 Servicios Técnicos  $           569,000  

133 Servicios al Hogar  $        1,894,500  

46 
Servicios Generales y 
Excursiones   $           688,500  

Totales 

238 Empleos Directos e Indirectos  $        3,816,000  
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7. 0  Alternativas a la Acción Propuesta 
 
Según requerido por la Regla 253(C) del Reglamento de DIAs, el 
proponente discute a continuación las alternativas a la acción 
propuesta y compara el impacto ambiental generado por cada una 
de ellas, incluyendo la acción propuesta y la no-acción como 
alternativas.   
 
7.1 Relocalización de la Acción Propuesta 

 
Esta alternativa contempla la ubicación/construcción de la 
acción propuesta en otra finca en la isla de Culebra. 

 
La finca seleccionada para la ubicación de la acción 
propuesta tomó en consideración varios parámetros, 
principalmente: cercanía a infraestructura existente, 
ubicación paisajista, topografía existente, terrenos contiguos 
disponibles con cabida suficiente y el patrón de desarrollo 
existente en Culebra. 

 
Uno de los factores principales por los cuales el proponente 
ha descartado la relocalización es la poca disponibilidad de 
terrenos con cabida suficientemente grande para mantener 
las densidades deseadas y que se encuentren en áreas 
menos sensitivas al ambiente para su desarrollo.  Si se 
relocaliza el proyecto a otras fincas más pequeñas, el 
proponente aumentaría la densidad por cuerda 
significativamente.  Ya existe un ejemplo de este tipo de 
desarrollo en Culebra.  El mismo ha sido criticado y no ha 
sido un éxito económico en su operación y en la creación de 
empleos.  Esto a su vez causaría un impacto mayor sobre 
las condiciones del suelo, vegetación, topografía, geología e 
hidrología en ese renglón. 

 
Es dentro de la propia parcela de interés que se pueden 
relocalizar usos.  En consonancia con la propuesta del Plan 
Maestro para el Desarrollo Sustentable de Culebra de 
febrero de 2006, se relocalizan a la zona RTR-1 los usos 
más densos de vivienda, paradores, las facilidades de 
campamento y el comercial liviano y área de servicio a lo 
que en la actualidad es un corredor de desarrollo o zona de 
ensanche sureste formal e informal en Culebra que corre 
desde el Pueblo de Dewey al noroeste hasta la Bahía de 
Fulladoza al sureste.  Este corredor o ensanche urbano de 
Dewey, además de viviendas, hoy incluye la fábrica de 
Fomento, la Villa Pesquera, estación de gasolina, ferretería, 
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área de botes, colmado, restaurantes, paradores y hoteles, 
la Estación de Policía y antigua sede del Tribunal de 
Justicia, y áreas comerciales, hospederías y viviendas, tanto 
frente a la Ensenada como en el corredor o ensanche de 
desarrollo. 

 
Por otro lado, la disponibilidad de infraestructura de agua, 
alcantarillado y energía eléctrica en esta ubicación hace de 
su localización una ideal para el proyecto propuesto.  
Cualquier relocalización conllevaría obras adicionales de 
infraestructura con sus correspondientes impactos sobre las 
condiciones del suelo, vegetación, topografía, geología e  
hidrología y falta de certeza de su desarrollo y 
disponibilidad. 

 
Villa Mi Terruño no es el proyecto típico que se conoce 
en la Isla Grande o en Culebra, que barren con equipo la 
corteza terrestre, deforestando el terreno.  Su diseño 
pretende aplicar las últimas y mejores prácticas de diseño e 
instalación de equipo con especificaciones y medidas de 
conservación que consuman la menor agua posible de los 
sistemas de la AAA, produzcan el mínimo de efluentes 
sanitarios que requieran transportación por los 
alcantarillados y tratamiento en las plantas de tratamiento de 
la AAA y consuman la menor cantidad posible de energía de 
la AEE.  Por diseño es equivalente a 35 viviendas normales 
para consumo de agua y como 55 viviendas para el 
consumo de luz.  Su desarrollo a lo largo de 10 a 15 años 
permite un periodo de absorción y minimiza más aún su 
consumo de infraestructura, dado que el desarrollo de nueva 
tecnología debe de reducir más aún su demanda. 

 
En adición, la cercanía al muelle existente, aeropuerto y 
áreas de mayor población mejoran las posibilidades de 
establecer una interacción entre el proyecto propuesto y los 
residentes de Culebra al proveer oportunidades de 
intercambio social y comercial. 

 
7.2 Viviendas Solamente 

 
Esta alternativa contemplaría el desarrollar solamente las 
viviendas (residenciales) dentro de la finca.  Este uso no 
está cónsono al Plan Territorial que establece que el 
potencial de aprovechamiento económico de los terrenos 
rurales está limitado al uso recreativo, turístico y de vivienda 
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vacacional.  Entre los ejemplos de este tipo de proyectos en 
el programa para terrenos rústicos comunes se encuentran: 

• Desarrollo Vacacional de Ensenada Fulladoza 
• Desarrollo Recreativo de Punta Soldado 

 
La operación de dos hospederías tipo paradores y 
campamento dentro de la finca es un elemento que viabiliza 
económicamente la operación y la sustentabilidad, 
proveyendo las amenidades de las hospederías para el 
disfrute de los residentes y el intercambio y recolección de 
experiencias en las que se basa el concepto de la 
propuesta.  Éstas, además, generan la mayor parte de las 
oportunidades de empleo permanentes y de actividad 
económica para la isla.  A nivel de plan maestro, los 
paradores y el campamento son los que generan el 
concepto de desarrollo a nivel social y permiten acceso 
mediante un pequeño pago, para cubrir principalmente los 
costos de operación y mantenimiento, acceso razonable a 
Culebra y a las facilidades educativas, recreativas y 
científicas de Villa Mi Terruño para aquellas familias, 
niños y juventud que no poseen propiedad en la isla. 
 
Este elemento de los paradores es de gran importancia para 
el éxito de la acción propuesta y para su atractivo turístico y 
comercial.  

 
Siendo ésto así y dado que, además de las razones ya 
discutidas, esta opción no promovería la creación 
significativa de empleos y la necesidad de servicios variados 
que ayudaría a la economía local, el proponente no favorece 
esta alternativa según presentada.  Tampoco podría brindar 
la gama económica de acceso a la propiedad que ofrece el 
Plan Maestro propuesto y la alternativa seleccionada.  
 

7.3 Paradores Solamente 
 

Esta alternativa contempla desarrollar solamente los 
paradores dentro de la finca. 

 
El proponente no favorece esta alternativa dado que este 
uso no es cónsono al Plan Territorial que establece que el 
potencial de aprovechamiento económico de los terrenos 
rurales está limitado al uso recreativo, turístico y de vivienda 
vacacional.  
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La vivienda vacacional es una parte integral del concepto 
sustentable del modelo de Villa Mi Terruño.  No 
solamente se suple esta necesidad de la demanda efectiva 
para este tipo de inmueble en Culebra sino que el 
componente de vivienda es necesario para proveer la 
demanda para que las micro-empresas de servicios y 
empleos se puedan establecer.  

 
Igualmente dentro de los gastos de la Asociación de 
Residentes de Villa Mi Terruño las viviendas van a 
contribuir con una cantidad anual dentro de sus cuotas o 
donativos para sostener el componente educativo y 
científico de campamento y para mantener las veredas de 
naturaleza.  Sin el componente de vivienda sería necesario 
imponer esta carga completamente al componente de 
paradores y campamento, lo cual no lo haría tan accesible al 
público en general, a los niños y a la juventud. 

 
Al igual que en el caso de la alternativa anterior, la 
integración de los dos componentes es vital para lograr el 
éxito del proyecto propuesto y el balance de acceso a el que 
propone la alternativa seleccionada. 

 
7.4 No Acción 

 
Esta alternativa contempla el no desarrollar la acción 
propuesta, manteniendo los terrenos en su condición actual. 

 
La demanda de habitaciones y hospederías que surge como 
consecuencia de las iniciativas de la Compañía de Turismo 
requiere el desarrollo de proyectos como el propuesto.  
Además, la isla de Culebra necesita tener actividad 
económica que favorezca a los culebrenses, proveyendo 
oportunidades de empleos, de micro-empresas y de 
oportunidades educativas adicionales. 

 
Cuando las demandas de habitaciones no son suplidas 
adecuadamente, en especial la de áreas disponibles para el 
desarrollo de viviendas, indirectamente se promueve el 
desarrollo no planificado afectando áreas de valor agrícola o 
de conservación de especies.  Además, se afecta 
negativamente la oportunidad de generar ingresos a través 
del turismo. 

 
Aún cuando a primera vista esta alternativa es la que menos 
impactaría el medio ambiente, cuando se analiza el posible 
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efecto a largo plazo, la experiencia refleja que la 
construcción improvisada y en ausencia de planes 
maestros, como el de Villa Mi Terruño, tiene un efecto 
negativo sobre el ambiente y sobre las condiciones del 
suelo, vegetación, topografía, geología e hidrología que lo 
sostienen.  Según se ha presentado anteriormente en esta 
DIA-F, la condición natural del suelo es erosionable, lo que 
históricamente ha resultado en sedimentación en las costas, 
que, de no llevarse a cabo la acción propuesta, van a 
continuar ocurriendo.  
 
Se ha argumentado ampliamente en la literatura científica, 
que los suelos que no son manejados de alguna manera 
contribuyen mayor sedimentación a cuerpos de agua que 
aquellos que son manejados efectivamente.  Este 
argumento es de particular interés en la isla de Culebra 
precisamente por la naturaleza de sus suelos de carácter 
erosionable.  El proceso de formación de suelos que se 
manifiesta en la isla de Culebra y la naturaleza de la 
vegetación predominante permiten que la acción del viento y 
el agua cause una gran erosión, aún en terrenos no 
impactados por actividades antropogénicas. 
 
En contraste con esta condición natural, se encuentran 
casos como el propuesto, en el cual el proponente ha 
realizado ya medidas de conservación y protección para 
contrarrestar la acción natural de erosión.  Estas medidas 
han sido ampliamente discutidas en otras secciones de esta 
DIA-F. 
 
Por otro lado, y en términos del desarrollo del proyecto en 
su totalidad, resulta mucho más efectivo que se realicen e 
implanten controles de escorrentía y sedimentación como 
parte del proyecto en su totalidad y no solamente como 
consecuencia del mantenimiento de caminos de acceso 
(como los que actualmente se encuentran en el predio).  
Una vez el proyecto se construye en su totalidad, el 
proponente tiene la oportunidad de desplegar efectivamente 
todas aquellas medidas de control incorporadas en el diseño 
del proyecto en su totalidad.  Estas medidas incluyen áreas 
vegetadas (“grass swales”), materiales de pavimentos 
porosos y otras medidas que solamente pueden 
incorporarse en el predio durante la realización del proyecto. 

Del punto de vista de planificación, la no acción tiene el 
potencial peligro de ceder ante la presión de ensanche 



 
 

Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F)            
Villa Mi Terruño 
Barrio Playa Sardinas II, Culebra Puerto Rico 
 

179

urbano y desparrame urbano proveniente de Dewey en 
dirección hacia la propiedad y la Bahía de Fulladoza.  
Evidencia de ésto son los proyectos aprobados y localizados 
inmediatamente a ambos lados de la propiedad, tanto hacia 
el sureste como hacia el noroeste en dirección al pueblo de 
Dewey.  Al  oeste de la propiedad,  hay densidad aprobada 
de una vivienda por cada 440 metros de solar, por ejemplo.  
Si no se protege la finca de Villa Mi Terruño, esta 
propiedad puede resultar con un desarrollo de 
urbanizaciones con este tipo de densidad en el futuro, lo que 
sería detrimental para el medio ambiente y para los recursos 
turísticos y culturales de la isla. 

Las condiciones y sistemas naturales del ambiente 
ecológico de Culebra se agravan o hacen crisis en aquellas 
áreas en que se han construido urbanizaciones o 
estructuras individuales sin contar con un plan maestro, ni 
con medidas de control de erosión y prevención de 
sedimentación.  Construir sin permiso y eliminar toda la 
vegetación natural del terreno es lo que típicamente e 
históricamente ha ocurrido y está ocurriendo en Culebra.  
De no haber CRA II comprado la propiedad en cuestión y 
haber comenzado un Plan Maestro ordenado de desarrollo 
para la Consulta de Ubicación de Villa Mi Terruño, esta 
propiedad seguramente sufriría la misma suerte de ser 
desarrollada informalmente, sin BMPs o BEPs y con el 
consecuente impacto negativo al ambiente y la generación 
de sedimentación excesiva.  

 
También, la no acción tiene un impacto mayor desde el 
punto de vista de desarrollo turístico y económico.  La 
actividad económica que genera este tipo de proyecto no 
ocurriría con la alternativa de la no acción.  Tampoco 
ocurrirían las innovaciones ambientales y de protección 
ecológica, como las de Villa Mi Terruño, versus 
continuar con edificaciones informales, improvisadas y no-
reguladas, que en el futuro tienen el potencial de afectar el 
valor turístico y cultural de la isla.  Tampoco contaría con un 
recurso de entrenamiento y educación ambiental para los 
niños y adultos de Culebra. 

 
7.5 Acción Propuesta 

 
La acción propuesta contempla el desarrollo de un proyecto 
mixto turístico/residencial.  La operación de las residencias,  
los paradores y el campamento será una complementaria. 
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Desde el principio de conceptualización del proyecto objeto 
de la DIA-F, se evaluaron diferentes alternativas a la acción 
propuesta con el fin de aminorar los impactos del proyecto y 
desarrollar el proyecto de una forma viable desde el punto 
de vista ecológico, económico y social.  El balance de 
desarrollo propuesto en este proyecto propuesto de Villa 
Mi Terruño es elemento esencial y responde a la 
concepción del mismo como un modelo sustentable que 
persigue ofrecer elementos de vivienda, turismo, 
conservación y educación dentro de una huella lo más 
reducida posible.  De ahí, que las estructuras propuestas 
sean densificadas en “clusters” en las partes altas y hacia 
los costados de la finca en vez de desparramarlas a lo largo 
de toda la finca.  Ésto permite crear y proteger unos 
corredores contiguos centrales, concentrando en las laderas 
y valles la biodiversidad del entorno natural.  

 
Los impactos ambientales de esta acción, según discutidos 
en detalle en este documento, serán mitigados a base de los 
planes que se han descrito anteriormente y los que formarán 
parte de los procesos de permisos correspondientes. 

 
Los impactos económicos, ambientales y sociales serían 
favorables especialmente para la economía del lugar y su 
gente. 

 
Al considerar los posibles impactos sobre las condiciones 
del suelo, vegetación, topografía, geología e hidrología  en 
perspectiva con las medidas de control propuestas, el 
proponente entiende que éstos no causarán ningún daño 
irreparable a estos elementos ni al medio ambiente.  De lo 
contrario, y según dispuesto en esta DIA-F en sus secciones 
pertinentes, se han considerado estos elementos 
sustancialmente en el diseño y en el Plan Maestro 
propuesto para evitar la necesidad de tener que mitigar 
cualquier impacto negativo. 

 
7.6 Alternativa Seleccionada 

 
Luego de analizar las alternativas presentadas, el 
proponente ha seleccionado la acción propuesta (según se 
discute en esta DIA-F) como la alternativa más conveniente, 
viable y con más ventajas a largo plazo. Además, el 
proponente entiende que la alternativa seleccionada es la 
que redunda en menor impacto ambiental y sobre las 
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condiciones del suelo, vegetación, topografía, geología e 
hidrología. 

 
El proponente favorece la acción propuesta tal y como se ha 
presentado en esta DIA-F y entiende que es la única 
alternativa viable, según ha sido conformada a los 
comentarios recibidos y a las condiciones ecológicas de la 
propiedad, y que cumple con las expectativas de desarrollo 
y progreso comercial y social en beneficio a las áreas 
circundantes y al resto de la Isla de Culebra. 

 
7.7  Comparación de Alternativas y Discusión 

 
A manera de comparación adicional del impacto ambiental 
de la acción propuesta y de las alternativas razonables 
estudiadas, considerando los impactos sobre las 
condiciones del suelo, la vegetación, la topografía, geología 
e hidrología, según requiere la Regla 253(C) del 
Reglamento de Preparación de Documentos Ambientales, y 
según solicitado en la Resolución Interlocutoria de la JCA, 
se ofrece la siguiente tabla de comparación: 

 
Tabla 12. Tabla de Comparación de Alternativas 

  

Alternativa Impactos en 
Condiciones del 
Suelo 

Impactos en la 
Vegetación 

Impactos en 
la Topografía 

Impactos 
en la 
Geología 

Impactos en 
la 
Hidrología 

No Acción Las condiciones 
existentes de 
erosión 
continuarán en 
su estado natural 
e impactando 
significativamente 
los cuerpos 
receptores. 

Se anticipa que, 
de no llevarse a 
cabo un manejo 
adecuado de la 
finca, la 
vegetación 
existente 
continuará 
desarrollándose 
naturalmente en 
un patrón que 
muy 
probablemente 
no ayude en la 
conservación 
de los suelos. 
Ésto a su vez 
podrá tener en 
el futuro un 
efecto 

La topografía 
existente se 
mantendrá. 

La 
geología 
existente 
se 
mantendrá 
inalterada. 

No habría 
impactos 
directos en la 
hidrología de 
la finca ni las 
áreas 
adyacentes. 
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detrimental en 
la propia 
vegetación de 
la finca 
cambiando 
sustancialmente 
los valores y 
funciones de los 
hábitats 
existentes hacia 
unos de menor 
cuantía.  

Lugar 
Alterno 

Fincas con 
cabidas menores 
que la propuesta 
tendrían que ser 
intervenidas en 
áreas mayores lo 
cual conllevaría 
mayores 
impactos en el 
movimiento de 
terreno. 

Los impactos 
serían mayores, 
toda vez que se 
estima que 
fincas con 
cabidas más 
pequeñas 
tengan que ser 
perturbadas en 
proporciones 
mayores. 

Se anticipan 
modificaciones 
mayores a la 
topografía 
debido a 
cabidas más 
pequeñas 
resultando en 
mayor 
densidad y 
mayor huella 
de ocupación. 

La 
geología 
existente 
se 
mantendrá 
inalterada. 

Los impactos 
en la 
hidrología se 
anticipa 
serán 
mayores 
toda vez que 
la extensión 
de terreno a 
alterarse 
sería mayor, 
resultando 
muy 
posiblemente 
en mayor 
aumento en 
la 
escorrentía 
proveniente 
del proyecto 
desarrollado. 

Solamente 
Paradores 

Al intervenir 
porciones 
menores de la 
finca previene la 
implantación de 
medidas de 
mitigación de 
erosión y la 
siembra de 
material vegetal 
que mejorará los 
hábitats 
presentes. 

En teoría habría 
menores 
impactos en el 
corte de 
árboles. No 
obstante, el 
desarrollo 
parcial de la 
finca la privaría 
de mejores 
prácticas de 
manejo lo cual 
a su vez 
redunda en 
mejoría del 
hábitat 

La topografía 
se impactará 
en las huellas 
donde se 
ubiquen las 
estructuras, 
manteniendo 
la topografía 
general de la 
finca 
inalterada y 
construyendo 
en columnas 
sin necesidad 
de replantear 
el terreno. 

La 
geología 
existente 
se 
mantendrá 
inalterada. 

Intervención 
en porciones 
menores de 
la finca 
previene la 
implantación 
amplia de 
medidas de 
control de 
escorrentías. 
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presente. 

Solamente 
Residencias 

Al intervenir 
porciones 
menores de la 
finca previene la 
implantación de 
medidas de 
mitigación de 
erosión y la 
siembra de 
material vegetal 
que mejorará los 
hábitats 
presentes. 

En teoría habría 
menores 
impactos en el 
corte de 
árboles. No 
obstante, el 
desarrollo 
parcial de la 
finca la privaría 
de mejores 
prácticas de 
manejo lo cual 
a su vez 
redunda en 
mejoría del 
hábitat 
presente. 

La topografía 
se impactará 
en las huellas 
donde se 
ubiquen las 
estructuras, 
manteniendo 
la topografía 
general de la 
finca 
inalterada y 
construyendo 
en columnas 
sin necesidad 
de replantear 
el terreno. 

La 
geología 
existente 
se 
mantendrá 
inalterada. 

Intervención 
en porciones 
menores de 
la finca 
previene la 
implantación 
amplia de 
medidas de 
control de 
escorrentías. 

Alternativa 
Seleccionada 

El manejo 
adecuado de los 
suelos en la finca 
en su totalidad 
redunda en mejor 
control de erosión 
a través de la 
implantación de 
medidas de 
mitigación tanto 
construidas como 
naturales. 

La vegetación 
se protegerá, 
conservará y 
mitigará para 
compensar por 
la huella 
ecológica.  Se 
reforestará la 
finca conforme 
al Reglamento 
25 
positivamente 
para la 
vegetación en 
la finca.  Se 
dedicarán a 
servidumbre de 
conservación 
ecológica a 
perpetuidad en 
áreas 
significativas. 

La topografía 
se impactará 
en las huellas 
donde se 
ubiquen las 
estructuras, 
manteniendo 
la topografía 
general de la 
finca 
inalterada y 
construyendo 
en columnas 
sin necesidad 
de replantear 
el terreno. 

La 
geología 
existente 
se 
mantendrá 
inalterada. 

El manejo de 
las 
escorrentías 
a través de 
diferentes 
métodos 
tales como 
reuso, 
detención y 
otros 
redunda en 
menores 
impactos. 

 
7.8 Alternativa de No Acción y Lugar Alterno 

 
Una revisión de esta tabla de comparación refleja que la no acción 
tiene las consecuencias más perjudiciales para las condiciones del 
suelo, vegetación, topografía e hidrología en la finca.  Mantener la 
finca en su estado natural tiene la consecuencia de permitir que 
continúe la erosión del suelo que ocurre en su estado natural con 
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la consecuencia de derramar este material erosionado en los 
cuerpos de agua receptores y allá ocasionar su sedimentación.  
Esta ha sido la experiencia histórica en esta finca y en otras fincas 
en Culebra, evidencia de lo cual es el hecho de que durante 
eventos de lluvias se evidencian, a simple vista, manchas de 
sedimentos provenientes de fincas baldías, en su estado natural, 
por toda la Isla de Culebra. 

 
La alternativa de un lugar alterno, tiene la misma consecuencia 
ambiental que la de no acción sobre las condiciones del suelo, la 
vegetación, la topografía, hidrología y la ecología en la finca. 

 
Las dos alternativas anteriores, dejan la finca disponible a 
sucumbir al patrón de desarrollo de terrenos que se ha 
experimentado en ese sector de Culebra y que está evidenciado 
por las construcciones llevadas a cabo en sus alrededores, tanto al 
este como al oeste de la finca.  Entiéndase, éstas son 
construcciones tipo urbanizaciones con solares de 440 metros 
promedios, o construcciones improvisadas sin el beneficio de un 
Plan Maestro y sin tomar en consideración un corredor ecológico 
que pueda brindar continuidad a las especies de flora y fauna.  El 
patrón de desarrollo urbano proveniente del pueblo de Dewey, que 
consiste de estas urbanizaciones y construcciones improvisadas, y 
que es parte del ensanche en dirección hacia la finca, es evidente 
y se encuentra próximo a la misma, por lo que la no acción o el 
lugar alterno, la hacen susceptible al mismo. 

 
7.9 Solamente Paradores, Solamente Residencias y la Alternativa 

Seleccionada Residencial-Turística 
 

La alternativa de desarrollar solamente paradores, solamente 
residencias o la alternativa seleccionada residencial-turística, 
tienen consecuencias similares, si no iguales, en cuanto a los 
impactos sobre las condiciones del suelo, la vegetación, la 
topografía y la geología de la finca.  En cada una de estas 
alternativas, el desarrollo de medidas tipo BMPs y BEPs serán 
requisitos que tienen que ser implantados a la misma escala, 
controlando así la erosión y previniendo la sedimentación en los 
cuerpos de agua receptores.  En este sentido, las tres son 
beneficiosas para el ambiente.   

 
La vegetación también será protegida de manera similar mediante 
medidas, de conservación, mitigación y de servidumbres 
ecológicas a perpetuidad.  En este aspecto las tres alternativas son 
beneficiosas para la vegetación, entiéndase la flora, en la finca y 
sus alrededores. 
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En cuanto a la topografía geología e hidrología del lugar, las tres 
alternativas tienen consecuencia similares.  La topografía general 
de la finca no será alterada sino solamente en las huellas donde se 
ubicarán las estructuras.  De hecho, las estructuras utilizarán 
columnas con el propósito de acomodarse a la topografía del lugar 
en particular, sin necesidad de replantar significativamente el 
terreno.  Esta manera de construir es viable para las tres 
alternativas.  Mantener la topografía de la propiedad inalterada es 
parte del atractivo residencial y turístico de Villa Mi Terruño, 
pues en las colinas que conforman esta propiedad se ubicarán las 
estructuras de forma que se incorporen al ambiente estético de la 
finca y se diluyan en la misma, aprovechando las vistas y la 
integración con el ambiente. 

 
La diferencia entre las últimas tres alternativas es principalmente la 
diversidad y el enfoque que provee la alternativa seleccionada, 
sobre todo en lo que a justicia ambiental se refiere.  Esta 
alternativa, provee variedad de instalaciones residenciales y 
turísticas accesibles a distintos mercados y compradores o 
usuarios con distintos poderes adquisitivos.  Más aún, cuando se 
incorpora el elemento del campamento al concepto, se expande la 
oportunidad para un nuevo horizonte de entendimiento ambiental 
tanto para los niños y jóvenes locales como para los que visitan la 
Isla.  Ese entendimiento es básico y es piedra angular para 
desarrollar una conciencia de protección, conservación y disfrute 
ecológico de los recursos naturales de la Isla.  Este elemento, hace 
de la alternativa seleccionada, una con mayores beneficios para el 
ambiente tanto en la finca como en el resto de Culebra y Puerto 
Rico. 
 

8.0 Discusión sobre Comentarios de las Agencias 
 

Favor de referirse al Apéndice 9 de esta DIA-F para copias de las 
comunicaciones de todas las diferentes agencias que han sometido 
comentarios. 

 
 8.1  Junta de Calidad Ambiental 

 
La JCA emitió sus comentarios con respecto a la DIA-P del 
proyecto propuesto en el Informe del Panel Examinador del 30 de 
diciembre de 2009 y en su Resolución Interlocutoria del 22 de 
enero de 2010, donde aprobó dicho Informe en todas sus partes y 
lo hizo formar parte de la Resolución.  La JCA resolvió, además, 
que la DIA-P presentada por la Agencia Proponente, el 
Departamento de la Vivienda, cumple con la mayoría de los 
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requisitos establecidos en la Ley Núm. 416 del 22 de septiembre 
de 2004 (mejor conocida como Ley sobre Política Pública 
Ambiental) y el Reglamento de DIAs y ordenó la preparación y 
presentación de la DIA-F.  Los requerimientos y las 
recomendaciones establecidas por la JCA para la preparación y 
presentación de esta DIA-F fueron especificados mediante las 
siguientes determinaciones: 

 
1. Someter un plano a escala conveniente, ilustrando todos los 

componentes del proyecto, recursos naturales existentes en el 
predio y áreas adyacentes, incluyendo distancias (véase el 
Apéndice 3). 

 
2. Sección 3.9.4 – Alcantarillado Pluvial: incluir toda la información 

relacionada con las estructuras de manejo de escorrentías ya 
construidas (véase Sección 5.7.5, Estructuras de Manejo de 
Escorrentías Existentes de esta DIA-F). 

 
3. Sección 5.1 – Movimiento de Terreno: incluir los movimientos 

de terreno ya realizados y las medidas de mitigación ya 
consideradas y/o a considerarse (e.g., canales de desvío y 
charcas de sedimentación – tamaño(s) y lugar(es) de ubicación 
estimados, con ilustración en el plano conceptual del proyecto) 
para determinar adecuacidad de las medidas y evitar que los 
cuerpos de agua presentes en el área se vean afectados por el 
movimiento del terreno.  Además, incluir descripción más 
detallada sobre cómo balanceará en lo posible el corte y relleno 
de la tierra (véase Apéndice 3, Plano Esquemático del 
Proyecto, la Sección 5.1 de esta DIA-F, Movimiento de Terreno; 
en general, la Sección 5.7, Disposición y Manejo de 
Escorrentías, y la Sección 5.7.5, Estructuras de Manejo de 
Escorrentías Existentes, en particular). 

 
4. Sección 5 – Impactos de la Acción Propuesta: incluir (1) 

información detallada sobre impactos a los cuerpos de agua 
donde drenan las escorrentías pluviales (i.e., Playa Cascajo, 
Ensenada Honda y la laguna que se ubica entre Punta Tampico 
y Punta de Maguey), (2) información detallada de los impactos 
a la flora y fauna, y (3) medidas de control ya implantadas y/o 
aquellas a implantarse  para reducir o eliminar impactos a ser 
ocasionados (véase Secciones 5.3, Medidas de Protección a 
los Sistemas Naturales Existentes; en general, la Sección 5.7, 
Disposición y Manejo de Escorrentías Pluviales, y la Sección 
5.7.6, Impactos sobre (a) los Cuerpos de Agua, en particular; 
10.3, Impactos a Flora y Fauna, y Apéndice 7).  
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5. Sección 5.8.1 – Identificar el(os) lugares propuestos para la 
disposición de los desperdicios sólidos no-peligrosos, durante la 
construcción y operación del proyecto, considerando las 
limitaciones que tiene el vertedero de Culebra y la distancia de 
la Isla de Culebra a la Isla Grande (véase la Sección 5.8 de 
esta DIA-F, Desperdicios Sólidos, y subsecciones 
correspondientes).  

 
6. Revisar toda la información relacionada con la fuente de agua 

potable, dado que hay contradicciones en la DIA-P sobre si 
existe o no en la propiedad de CRA II un pozo de extracción a 
ser utilizado para estos propósitos (véase Sección 3.7 de esta 
DIA-F, Aguas Subterráneas).  

 
7. Sección 6 – Análisis de Justicia Ambiental: incluir valoraciones 

y conclusiones (véase Sección 6.0 de esta DIA-F, Análisis de 
Justicia Ambiental, y subsecciones correspondientes). 

 
8. Sección 7 – Ampliar la discusión de las alternativas de forma 

sustancial como requiere la Regla 253(C) del Reglamento para 
el Proceso de Presentación, Evaluación y Trámite de 
Documentos Ambientales (RPPETDA), incluyendo, a manera 
de comparación, el impacto ambiental de la acción propuesta y 
de las alternativas razonables consideradas, sobre las 
condiciones del suelo, vegetación, topografía, geología e 
hidrología.  La alternativa de no acción también deberá 
evaluarse con más detalle, considerando los efectos positivos o 
negativos derivados de mantener los terrenos en su estado 
actual (véase Sección 7.0 de esta DIA-F, Alternativas a la 
Acción Propuesta, y subsecciones correspondientes). 

 
9. Sección 8.4 – Impactos Acumulativos: incluir el análisis de los 

impactos acumulativos sobre la infraestructura (facilidades de 
acueductos, alcantarillado, relleno sanitario, transportación 
marítima), considerando otros proyectos radicados, aprobados 
y/o en construcción en el Municipio de Culebra (véase las 
Secciones 10.4, Impactos Acumulativos; 10.4.9, Vías de 
Acceso, y subsecciones correspondientes) 

 
10. Incluir comentarios del Municipio de Culebra (véase la Sección 

8.12 de esta DIA-F, Municipio de Culebra/ACDEC) 
 

11. Incluir carta de endoso de la AAA para la conexión de este 
proyecto al sistema de abasto de agua potable y al de 
alcantarillado sanitario (véase Apéndice 9). 
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12. Discutir los comentarios hechos por cada una de las agencias 
consultadas y por el público (véase las Secciones 8.0, 
Discusión sobre los Comentarios de las Agencias; 9.0, 
Comentarios del Público y Vista Pública DIA-P, y subsecciones 
correspondientes). 

 
13. Realizar las modificaciones a la acción propuesta que se 

determinen necesarias, en virtud de los comentarios hechos por 
cada una de las agencias consultadas, el público y todos los 
anteriormente expresados por la JCA.  Estas modificaciones se 
discuten anteriormente en las Secciones 2 y 5 de esta DIA-F, 
entre otras. 

   
8.2 Autoridad de Energía Eléctrica 

 
La AEE emitió sus comentarios con respecto al proyecto propuesto 
en carta fechada 1 de junio de 2009. Los comentarios son los 
siguientes (comentarios de la Agencia aparecen en itálicas, los 
comentarios y discusión del proponente en letra romana): 

 
1. Líneas existentes son trifásicas a un voltaje de 4.16KV, 

cuatro conductores. Calibre número 1/0 de cobre. 
 

El dueño ha diseñado conceptualmente en esta etapa 
de planificación y preparado su proyecto para que 
pueda ser conectado a las facilidades existentes, con 
un mínimo de ajustes o mejoras. 

 
2. EI voltaje de alimentación será a 4.16KV (alimentador 

3801-1).  
 

El dueño ha diseñado conceptualmente en esta etapa 
de planificación y preparado su proyecto para que 
pueda ser conectado a las facilidades existentes, con 
un mínimo de ajustes o mejoras. 

  
3. Esta evaluación reafirma la del 9 de noviembre de 

2007. 
 
4. EI proyecto se conectará a los puntos de conexión 

indicados en el plano. 
 

El dueño realizará las conexiones en los puntos 
especificados por la AEE y ya discutidos en planos 
presentados a dicha Agencia.  Estas conexiones no 
menoscaban el uso y disfrute de las facilidades de 



 
 

Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F)            
Villa Mi Terruño 
Barrio Playa Sardinas II, Culebra Puerto Rico 
 

189

infraestructura por parte de los vecinos del proyecto 
propuesto. 

 
5. Para servir este proyecto, la AEE reemplazará el poste 

de metal existente por poste de hormigón de 40 pies 
SS en el punto de conexión dos con cargo al dueño. 

 
El dueño está de acuerdo con esta petición de la AEE y 
procederá con el pago para el reemplazo de las 
facilidades mencionadas en cuanto sea requerido. 

  
6. Este proyecto está afectado por líneas eléctricas,  

Cualquier trabajo de reubicación de líneas eléctricas 
energizadas será realizado por la AEE. Coordinar 
detalles y costos con la Sección de Estudios y 
Estimados de Carolina. 

 
El dueño coordinará cualquier trabajo de reubicación 
con la AEE según sea requerido, específicamente con 
la Sección de Estudios y estimados de Carolina. Esto 
se realizará en cuanto el proyecto esté aprobado. 

 
7. Los trabajos concernientes al punto de conexión se 

realizarán con cargos al dueño. Coordinar detalles y 
costos con el Ingeniero de Distrito de Fajardo. 

 
El dueño coordinará los trabajos con el Ingeniero de 
Distrito de Fajardo, y procederá con los pagos 
correspondientes una vez el proyecto esté aprobado. 

 
8. La AEE realizará, con cargos al dueño, todos los 

trabajos de construcción o de extensión de líneas 
eléctricas cerca del sistema eléctrico energizado. 
Coordinar detalles y costos con la Sección de Estudios 
y Estimados de Carolina. 

 
El dueño asumirá los cargos relacionados con las obras 
requeridas por la AEE de acuerdo éstas vayan 
surgiendo durante la realización del proyecto, una vez 
aprobado. 

 
9. EI solicitante realizará todos los trabajos donde no 

existan líneas eléctricas energizadas. 
 

El solicitante realizará los trabajos según requeridos por 
la AEE. 
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10. EI dueño del proyecto aportará a la AEE la cantidad de 

$97,085.10 para realizar mejoras al sistema eléctrico de 
esta zona. Incluir nota al efecto en los planos de 
diseño. 

 
El dueño aportará la cantidad requerida por la AEE 
para realizar las mejoras al sistema eléctrico del área.  
La nota correspondiente será incorporada en los planos 
de diseño una vez se preparen los mismos para la 
construcción del proyecto (una vez sea aprobado). 

 
11. Los pagos, por concepto de aportaciones y/o trabajos a 

realizarse por la AEE especificados en este informe, 
deberán realizarse mediante cheque Certificado con 
dos meses de anticipación al comienzo del proyecto. 

 
El dueño realizará los pagos mediante cheque 
certificado (o mediante cualquier instrumento que sea 
requerido en su momento) según requerido por la AEE. 

 
12. La AEE remplazará, con cargos al dueño, unos tramos 

de alambre 4/0 cobre en el soterrado del pueblo. 
 

El dueño asumirá los costos del tramo de alambre 
soterrado a ser reemplazado por la AEE en el pueblo. 

 
13. EI dueño será responsable de extender el alimentador 

requerido (primario soterrado) desde el punto de 
conexión hasta su proyecto. 

 
El dueño extenderá el alimentador requerido hasta el 
proyecto y realizará cualquier otra obra necesaria para 
suplir energía a su proyecto, todo ésto siguiendo los 
requisitos estipulados por la AEE. 

 
14. EI solicitante deberá traer el plano, endosado por 

certificación, de las facilidades eléctricas existentes. 
 

El solicitante procederá a preparar los planos de las 
facilidades existentes (una vez el proyecto sea 
aprobado) y procederá a endosarlo por certificación. 

 
EI solicitante deberá respetar las servidumbres de paso 
de líneas eléctricas (transmisión y/o distribución) que 
pasen por el proyecto. Además, deberá mostrarlas, a 
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tránsito, en los planos que someta para endoso por 
certificación y/o inscripción en el registro de la 
propiedad. 

 
El solicitante respetará todas las servidumbres 
establecidas y las ilustrará en los planos del proyecto. 

 
15. Para el proceso de inscripción de planos en el registro 

de la propiedad requerido por ARPE o la JUNTA DE 
PLANIFICACIÓN, el solicitante deberá presentar 
evidencia de la debida constitución de servidumbre de 
las líneas eléctricas existentes que pasen por su 
proyecto.  En su defecto, deberá gestionarlas ante esta 
Agencia previo a la inscripción de los planos. 

 
El solicitante procederá a establecer la servidumbre de 
las líneas eléctricas existentes, si alguna. 

 
16. Todo transformador a conectarse al sistema de la AEE 

deberá ser diseñado y construido con características de 
pérdidas mejoradas. Deberá incluir esta nota en los 
planos de diseño. 

 
Se incluirá una nota en los planos de diseño a los 
efectos de que todo transformador contenga las 
características requeridas por la AEE. 

 
17. Serán requisitos, previo al endoso por certificación de 

los planos, los cómputos de cargo. 
 

Se prepararán y presentarán los cómputos de cargo, 
previo al endoso por certificación de los planos. 

 
18. EI diseñador utilizará los cuadrángulos topográficos 

(U.S.G.S), en escala 1:20.000, para mostrar la 
ubicación del proyecto. Deberá incluir en la parte baja 
de ésta las coordenadas Lambert (X=, Y=) del proyecto. 
Se deberá indicar, además, si la unidad de medida es 
en metros o pies y la versión del North American Datum 
utilizando (NAD 83). 

 
El diseñador utilizará los datos requeridos para la 
ubicación del proyecto y cualquier otro dato técnico 
según requerido. 
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19. Esta evaluación de facilidades eléctricas no constituye 
una revisión al plano de diseño. Corresponde al 
diseñador someter los planos para el endoso por 
certificación en la Sección de Estudios y Estimados de 
Carolina. Los mismos deberán cumplir con las normas 
de la AEE, el Código Eléctrico Nacional y los 
reglamentos de ordenación de la infraestructura en el 
espacio público, según exigido por la Administración de 
Reglamentos y Permisos. 

 
Los planos de diseño se prepararán y presentarán de 
acuerdo con los códigos vigentes al momento de 
preparación de planos y/o aprobación del proyecto. 

 
20. De requerir un diseño que incluya planos para endoso, 

éstos deberán incluir el nombre completo y el número 
de licencia de la persona que dibuja, sea ingeniero o 
delineante, según Comunicado AEE 05-06. Esta 
información deberá aparecer en todas las hojas del 
plano. 

 
Se incluirá toda la información pertinente y requerida en 
los planos, según se acostumbra en la práctica y según 
los requisitos de la AEE. 

 
Luego de evaluar los comentarios de la AEE se puede 
concluir que la agencia endosa el proyecto propuesto y 
que, como resultado del proyecto, el dueño realizará 
aportaciones que redundarán en beneficios a la 
infraestructura del área.  El proponente está en proceso 
de renovar este endoso con la AEE. 

   
8.3 Instituto de Cultura Puertorriqueña 
 

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), mediante carta 
fechada 4 de septiembre de 2008, indicó que había revisado 
el Estudio Arqueológico Fase IA-IB preparado por el 
Arqueólogo Jaime R. Pagán.  Indicó además el ICP, que 
como consecuencia de la evaluación del estudio, se 
determinó solicitar un Plan de Conservación para un pozo 
de piedra que se encuentra en la esquina suroeste del 
predio. 

 
Luego, el 14 de noviembre de 2008, determinó que la 
Evaluación Arqueológica Fase IA-IB cumplió con los 
requerimientos de dicha entidad y fue aceptada como 
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documento final.  En dicha comunicación, el ICP solicitó 
además la preparación de un Plan de Conservación para un 
pozo de piedra presente en el predio.  El ICP requirió que el  
Plan de Conservación incluyera la localización del pozo y 
que se determinaran las medidas de protección a 
implantarse.  Además, se debería establecer una 
servidumbre de conservación relacionada con el pozo de 
piedra. 

 
El proponente preparó y radicó el requerido Plan de 
Conservación ante la consideración del ICP, para la 
evaluación del mismo.  Posteriormente, en carta fechada 13 
de mayo de 2009, el ICP aprobó el Plan de Conservación 
presentado por el proponente y autorizó al proponente a 
proceder con el proyecto de conservación aprobado, 
siempre y cuando el proponente presente documentación 
fotográfica del mismo. 

 
El proponente preparó la documentación fotográfica 
requerida y la presentó ante la consideración del ICP, según 
solicitado. 

 
En lo concerniente a recursos culturales, el ICP otorgó su 
autorización final para intervenir en el predio en su carta del 
5 de febrero de 2010. 

 
Luego de evaluarse todas las comunicaciones del ICP, 
puede concluirse que dicha agencia endosa el proyecto 
propuesto y determina que no hay impacto significativo 
sobre recursos dentro de su jurisdicción. 

 
  8.4 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
 

La AAA emitió sus comentarios con respecto al proyecto 
propuesto en carta fechada 5 de noviembre de 2009.  En 
resumen, la AAA indica las mejoras que el proponente 
deberá realizar para conectarse a los sistemas de la AAA e 
indica que las facilidades necesarias se encuentran 
existentes o en proceso de construcción. 

 
La AAA indica lo siguiente: 

 
El servicio de agua para el proyecto será servido 
mediante conexión a la tubería de 6” de diámetro a 
ser instalada por los dueños del proyecto.  Para 
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poder efectuar la conexión, el Área de Operaciones 
de Fajardo requiere que los desarrolladores: 

 
a. Instalen aproximadamente 1,200 metros 

lineales de tubería de 6” de diámetro con 
sus respectivas válvulas. 

b. Construyan una cisterna con bombeo 
privado debido a las bajas presiones 
existentes en el área. 

c. El desarrollador deberá participar en las 
mejoras que se realizarán a la Planta 
Desalinizadora. 

 
El desarrollador instalará la extensión de tubería requerida 
para lograr la conexión del sistema de abasto al proyecto 
propuesto.  Además, procederá con la construcción de la 
cisterna con bombeo privado para atender la situación de 
las bajas presiones existentes en el área. 

 
Por otro lado, es importante recordar que el desarrollador ha 
implantado medidas de conservación de agua que redundan 
en una disminución significativa de consumo de agua por 
parte del proyecto propuesto. 

 
La AAA requiere que el desarrollador participe 
económicamente en las mejoras que se realicen a la planta 
desalinizadora.  Según se informó en una reunión durante 
febrero entre el proponente y la AAA, el interés de la AAA 
era para una participación de los nuevos proyectos a 
desarrollarse de inmediato y solamente había posibilidad de 
dos proyectos en Vieques que no han podido obtener 
financiamiento bancario y el ante-proyecto de Villa Mi 
Terruño que no indica estar listo para construcción este 
año.  A la luz de esos hechos, la Oficina Regional de 
Planificación y Diseño de la AAA indicó que buscaría otras 
fuentes de fondos para las reparaciones y mejoras que 
proyecta hacer durante el 2010.   

 
Además, solicitan la cantidad de $1,000 por cada unidad de 
vivienda a construirse. 

 
En cuanto al servicio de alcantarillado sanitario, la AAA 
indica que el mismo podrá ser prestado mediante conexión 
al sistema de alcantarillado sanitario de Culebra, 
actualmente bajo construcción, cuando esté terminado y en 
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funcionamiento.  Para la conexión a este sistema tendrán 
que coordinar con el diseñador del mismo la forma y manera 
de dicha conexión, pues el sistema trabaja con vacío. 

 
El desarrollador realizará las coordinaciones y 
comunicaciones necesarias, así como los trabajos de diseño 
y construcción necesarios para cumplir con los requisitos de 
conexión al sistema sanitario de vacío. 

 
El desarrollador coordinará todos los trabajos con el Área de 
Operaciones de Fajardo. 

 
Se someterán planos y copias digitales a la AAA, y los 
mismos estarán certificados de acuerdo con las leyes 
vigentes.  Los planos serán preparados de acuerdo con los 
códigos de diseño aplicables y vigentes. 
 
Se incluirá un perfil hidráulico donde se garanticen las 
presiones de cada unidad entre 30 y 50 psi. 

 
El desarrollador proveerá los contadores, a su costo, y los 
mismos cumplirán con los requisitos de la AAA. 

 
Como se ha mencionado anteriormente, el dueño instalará 
equipos eficientes (salva-agua o similares) como parte del 
proyecto.  Estos equipos y medidas de conservación a 
instalarse exceden los requisitos de diseño estipulados por 
la AAA. 

 
Luego de evaluar los comentarios de la AAA se puede 
concluir que la agencia endosa el proyecto propuesto y que, 
como resultado del proyecto, el dueño realizará 
aportaciones que redundarán en beneficios a la 
infraestructura del área. 

 
8.5 Autoridad de Carreteras y Transportación 
 

La ACT emitió sus comentarios en cartas fechadas 14 de 
junio de 2007 y 1 de julio de 2008 endosando los accesos e 
indicando las aportaciones que el dueño tendría que realizar 
como consecuencia de la construcción del proyecto 
propuesto.  Luego, el 3 de mayo de 2010 la ACT emitió 
comentarios actualizados con respecto al proyecto 
propuesto. En dichos comentarios, la ACT solicita que se 
lleve a cabo un Estudio de Impacto al Tránsito. 
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El proponente ha solicitado mediante carta a la ACT que le 
dispense del requisito de preparación del estudio de tránsito 
(véase Apéndice 9). Los planteamientos y justificaciones 
del proponente se pueden resumir a continuación: 
 
1. En Culebra no hay control de tráfico por semáforos y las 

carreteras de dos carriles son típicamente utilizadas 
como estacionamiento en uno de sus lados, por lo que el 
flujo es dependiente de las circunstancias del lugar en 
situaciones particulares y no existe un patrón diario 
constante de tráfico vehicular.  Además, la zona en la 
que se encuentra el proyecto es una zona de tráfico local 
limitado de características y usos turísticos, por lo que se 
desfasa un poco del tráfico rutinario de viviendas 
urbanas donde predomina el trafico semanal a la 
escuela, tiendas y/o trabajos diarios.   

 

2. El proyecto se encuentra en la PR-253 (también 
conocida como la Calle o Camino Fulladoza), la cual 
tiene un ancho de 20 pies máximo y es sólo de un carril 
en cada dirección.  Dicha carretera se extiende a lo largo 
de la  Ensenada Honda desde el pueblo de Dewey hasta 
Punta Soldado.  A su lado norte, se encuentran mangles 
y residencias construidas en la zona marítimo terrestre, o 
sea, entre el límite de la carretera y el agua. A su lado 
sur, la limita la condición del terreno consistente en 
topografía montañosa con suelos en piedra sólida.  Estas 
condiciones impiden hacer ningún tipo de ensanche o 
carriles adicionales de virajes para cualquier proyecto en 
dicha carretera.  Como cuestión de hecho, frente al 
proyecto propuesto existe también una salida de 
escorrentía pluvial que limita aún más carriles 
adicionales.  El proyecto regulará su entrada y salida con 
una entrada y una salida  unidireccional separada a 50 
pies del cruce de escorrentía para evitar confluencia. 

 

3. El proponente ha reducido a 110 las unidades 
residenciales, y a 79 la cantidad de habitaciones de 
parador y campamento.  Estas unidades residenciales 
serán, en su mayoría, casas vacacionales o “second 
homes.” Se contempla que de aprobarse la consulta el 
proyecto se desarrollará a lo largo de quince (15) años 
con una demanda efectiva de cuatro a cinco viviendas 
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turísticas por año.  Por estas razones, se entiende que 
las unidades no crearán un aumento de tránsito 
significativo en horas pico en sus alrededores ni en el 
pueblo.  Efectivamente, dado que se ha reducido el 
proyecto propuesto, se entiende que hay menos 
necesidad para el estudio que antes, cuando no fue 
solicitado por su autoridad para el sistema vial en 
cuestión.  Razonamos que esta reducción aliviará el 
tráfico producto del proyecto.  

 

4. Aclaramos  que  la propuesta no considera un hotel para 
el proyecto, sino dos hospederías rústicas familiares tipo 
paradores de 32 habitaciones cada una y un 
campamento para niños de 15 habitaciones.  También se 
entiende que estos no crearán un tráfico significativo 
pues se espera que su capacidad máxima se alcance en 
algunas épocas del año y no se ocupen 
permanentemente.  Además, el mayor número de 
actividades se llevarán a cabo dentro de las facilidades 
públicas o de las casas residenciales turísticas.  También 
se contemplan actividades en grupo que utilizarán 
transportación colectiva o bicicletas y otros medios 
alternos de transportación, incluyendo caminar.  Los 
niños del campamento no podrán guiar ni poseer 
vehículos. 

 
 

La ACT indica que el acceso al proyecto será a través de la 
Calle Fulladoza al norte de la propiedad.  Ya el proponente 
ha incorporado esta entrada en los planos del proyecto 
propuesto.  Las consultas con el municipio acerca de los 
accesos y mejoras ya se han iniciado y se incorporará 
cualquier medida requerida en los planos finales. 

 
El proponente procederá con el pago de los cargos por 
exacción, una vez el proyecto sea aprobado. 

 
Es importante señalar que la ACT tuvo oportunidad de 
evaluar la Declaración de Impacto Ambiental Preliminar 
preparada para el proyecto, la cual incluía los datos de 
generación de tráfico del proyecto y sus factores atenuantes 
cuando la DIA-P de la consulta contemplaba el desarrollo de 
135 unidades de vivienda.  La ACT no manifestó requisito 
alguno acerca de estudios o evaluaciones de impacto al 
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tránsito ni tampoco tuvo objeciones al proyecto, incluyendo 
comentarios acerca de impactos sobre el nivel de servicio 
de la red vial existente en el área.  Por recomendación de 
las agencias y del público, la consulta se ha reducido de 135 
a 110 unidades de vivienda, o sea, se ha reducido por el 
19% de su densidad original y, por lo tanto, tendrá una 
reducción significativa de tráfico (véase final de la Sección 
5.11.2 sobre los impactos adicionales por los usos y 
ocupación del terreno que van a reducir significativamente 
aún más dicho tránsito vehicular). 

 
Luego de evaluar los comentarios de la ACT se puede 
concluir que la agencia endosa el proyecto propuesto y que, 
como resultado del proyecto, el dueño realizará 
aportaciones que redundarán en beneficios a la 
infraestructura del área.  

 
8.6 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
 

8.6.1 Comentarios Generales  
 
El DRNA emitió sus comentarios al proyecto 
propuesto en carta fechada 5 de noviembre de 2009. 

 
En dicha carta el DRNA endosa el proyecto, 
incluyendo las medidas de conservación propuestas 
con la intención de proteger especies en peligro de 
extinción.  El DRNA incluyó además los requisitos y 
condiciones del endoso. 

 
El DRNA reconoce en su carta de endoso que el 
nuevo diseño del proyecto incluye un corredor de 
conservación continuo y designa áreas específicas 
para preservación y protección de especies en peligro 
de extinción.  Ésto valida los esfuerzos de reacomodo 
del proyecto efectuados por el proponente. Además, 
el DRNA indica que los esfuerzos llevados a cabo 
sirven para minimizar los impactos que pudiera tener 
el proyecto sobre la biodiversidad que existe en la 
finca. 

 
El DRNA reconoce que las estructuras a construirse 
están diseñadas para maximizar los espacios 
abiertos y los contornos topográficos y conllevarán 
poca remoción de la corteza terrestre durante la fase 
de construcción. 
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EL DRNA abunda acerca de los acuerdos llevados a 
cabo entre el proponente y el USFWS, en específico 
acerca de las medidas de relocalización y 
reagrupación de las unidades llevadas a cabo por el 
proponente para proveer mayor continuidad de 
hábitat.  Además, el DRNA reconoce los esfuerzos 
del proponente relacionados con el establecimiento 
de servidumbres de conservación y reforestación de 
la finca, inclusive en cada unidad de vivienda. 

 
El DRNA solicitó un Plan de Mitigación para cumplir 
con los requisitos de su Reglamento 6765, el cual se 
encuentra en proceso de preparación y estará listo 
previo a dar comienzo a los trabajos de construcción. 
El proponente preparará el plan una vez el proyecto 
sea aprobado.  Este plan incorporará el resultado del 
proceso de reagrupación de las unidades y delineará 
las etapas de construcción, recursos naturales 
presentes en el área, estructuras artificiales, y otros 
detalles según sean requeridos por el DRNA. 

 
El DRNA solicitó además que se establecieran 
servidumbres de conservación para aquellas áreas 
propuestas para preservación.  Ésto se encuentra 
también en proceso de realización.  El proponente ha 
indicado que transferirá título y establecerá 
servidumbre de equidad a favor de la Fundación Mi 
Terruño, Inc. para proteger a perpetuidad las áreas 
propuestas para preservación. La titulación, 
servidumbres de equidad y transferencias se llevarán 
a cabo después de la aprobación del Plano de 
Urbanización y Lotificación del Ante-Proyecto previo a 
dar comienzo a los trabajos de construcción. 

 
Además, el proponente cumplirá con lo siguiente, 
según ha sido solicitado por el DRNA: 
 
a) Se deberá cumplir con el Protocolo de 

Protección de la Boa de las Islas Vírgenes 
durante la construcción del proyecto. El 
proponente cumplirá a cabalidad con el 
protocolo e informará oportunamente al DRNA 
de avistarse algún individuo de la especie. 
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b) El proponente ha incorporado medidas de 
vanguardia en el diseño de su proyecto, 
incluyendo la utilización de materiales filtrantes 
de diferentes tipos en las áreas requeridas por 
el DRNA.  El proponente incorporará dichas 
recomendaciones en las especificaciones de 
materiales a incluirse en los planos de diseño 
final del proyecto. 

c) El proponente cumplirá con las disposiciones 
del Reglamento 25, según sea requerido en el 
proceso de obtención del Permiso de 
Construcción de ARPE. 

d) Se establecerá un Programa de Reforestación 
con especies nativas que minimizan la erosión 
y benefician la vida silvestre del área. 

e) Se incluirán el lenguaje adecuado en la 
Escritura de Condiciones Restrictivas para que 
todo dueño privado siga las guías de siembra 
establecidas por el proponente. 

f) Se culminará el proceso ya comenzado 
relacionado con el deslinde de la ZMT. 

g) Se planificará la iluminación artificial del 
proyecto para que no tenga efecto detrimental 
sobre posible anidaje de tortugas. 

h) Se cumplirá con el Reglamento Número 3 y los 
BMPs (muchos de ellos ya implantados en el 
proyecto) para controlar las escorrentías 
pluviales y evitar impactos significativos en los 
sistemas marinos adyacentes. 

i) Se procederá a obtener de parte de la JCA un 
Permiso General Consolidado para cubrir los 
controles de erosión durante la fase de 
construcción. 

j) Se cumplirá con las disposiciones relacionadas 
a permisos de extracción de la corteza 
terrestre, una vez el proyecto sea aprobado. 

k) A pesar de que todos los estudios realizados 
no han demostrado presencia de cuerpos de 
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agua dentro de la finca, si se descubre algún 
cuerpo de agua dentro del predio se procederá 
con el manejo adecuado del mismo y la 
notificación apropiada al DRNA. 

 
El dueño del proyecto ya ha cumplido, o cumplirá a 
cabalidad con todos los requisitos del DRNA, 
contendidos en su carta de endoso. 

 
Al finalizar su carta el DRNA endosó el proyecto 
propuesto. 

 
8.6.2 Plano de Deslinde Zona Marítimo Terrestre (ZMT) 

 
El 3 de marzo de 2009, siguiente a la contestación 
del 23 de febrero del 2009, el DRNA procedió a 
solicitar el deslinde de la Zona Marítimo Terrestre 
(ZMT) donde le concedió a CRA II un término de 30 
días para radicar la misma.  Dicha solicitud para 
certificar el deslinde de la ZMT se radicó, junto con 
todos los documentos solicitados en su comunicación 
del 3 de marzo, el día 3 de abril de 2009.  El personal 
del DRNA hizo la inspección de campo y corroboró el 
trabajo sometido.  Además, el término de comentario 
y participación pública en dicho proceso venció el día 
31 de agosto de 2009.  La acción quedó pendiente de 
despacho final por el DNRA.  En reunión del 7 de 
octubre de 2009 con el agrimensor del departamento 
se solicitó mover un punto frente a la playa una 
distancia de unos 3 metros hacia atrás y confirmar 
que el punto de la piedra en el plano estaba correcto 
y que solamente el tubo que no se pudo barrenar en 
la piedra estaba fuera de sitio como de un pie y 
medio al frente de donde pudo colocarse en la unión 
de tres piedras grandes.  El 8 de diciembre del 2009 
se radicó el correspondiente Plano de Mensura y 
Topografía de Villa Mi Terruño enmendado, 
indicando la ZMT de Villa Mi Terruño revisando 
los puntos 144 y 146 del plano.   

 
En carta fechada el 7 de abril de 2010 el Secretario 
del DRNA informó que los puntos de la ZMT están 
debidamente establecidos finalmente sobre el terreno 
y el plano.  Expresa además que “[l]uego de haber 
evaluado los documentos sometidos relacionados 
con este asunto, la División de Agrimensura certifica 
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que el límite de la ZMT según presentado, es de 
nuestra conformidad.” 
 

8.7 Departamento de Agricultura 
 

En cartas fechadas 11 de junio de 2007 y 2 de mayo 
de 2008, el Departamento de Agricultura endosó el 
proyecto propuesto indicando que el mismo ubica en 
un predio con suelos de baja productividad y baja 
capacidad para uso en cultivos agrícolas. 

 
El DA indica que los suelos en el predio pertenecen a 
las series Descalabrado arcilloso lómico (40%) y 
Tierra rocosa (60%). Son precisamente estas dos 
series de suelos las que se describen y discuten en la 
Sección 3.2 de esta DIA-F. 
 
Finalmente, el DA indica que no objeta el proyecto 
propuesto. Esta posición del DA indica que luego de 
su evaluación, el DA ha estimado que el proyecto 
propuesto no afecta recursos agrícolas importantes 
para el estado. 

 
 8.8 U.S. Fish and Wildlife Service 
 

En carta fechada el 28 de abril de 2009, el USFWS 
emite sus comentarios como resultado de visitas y 
comunicaciones previas, incluyendo una reunión 
realizada el 6 de abril de 2009 en las oficinas de 
dicha Agencia. 

 
El USFWS indica que, basado en la discusión 
sostenida durante la reunión y la evaluación de las 
medidas propuestas, las mismas resultan 
satisfactorias para la protección de especies en 
peligro de extinción, específicamente la Boa de las 
Islas Vírgenes. 

 
El USFWS solicitó al proponente que se presentaran 
ilustraciones con la localización de las charcas de 
retención a ubicarse dentro del proyecto y con los 
tamaños de los lotes. El proponente ha realizado 
estos diagramas y las comunicaciones con el FWS se 
mantienen en curso. 
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Como se ha mencionado anteriormente, estas 
medidas incluyeron una reagrupación de las unidades 
del proyecto para proveer mayor continuidad de 
hábitat, el cual pueda ser aprovechado mejor por las 
especies que pudiesen estar en el predio, 
específicamente por la Boa de las Islas Vírgenes. 

 
Luego de evaluar los comentarios del USFWS se 
puede concluir que la agencia no tiene objeción al 
proyecto propuesto, específicamente luego de 
incorporar las medidas de protección recomendadas.  
De hecho, se encuentra coordinando y trabajando 
directamente con el proponente en la implantación de 
las medidas de conservación ecológica y de 
protección del hábitat del cactus en peligro de 
extinción. El USFWS incluso ha visitado la finca 
objeto del proyecto propuesto para remover 
fragmentos de cactus con el motivo de propagarlo. 

 
Es importante señalar que el DRNA ha validado estos 
esfuerzos realizados entre el proponente y el USFWS 
y así lo ha hecho constar en su carta de endoso del 5 
de noviembre de 2009. 

 
 8.9 Departamento de la Vivienda 
 

En carta fechada 19 de marzo de 2009, el DV indica 
que el proyecto propuesto cumple con los programas 
del Gobierno central e indican que no tienen objeción 
al mismo.  Específicamente, el DV indica que el 
proyecto cumple con la política pública del Programa 
de Gobierno “Juntos hacia el Cambio 2009-2012; 
Nuestro Entorno”, particularmente en el tema de 
“Vivienda: Hogar Digno, Seguro y Propio.” 

 
El DV indica que la consulta objeto de esta DIA-F es 
cónsona con la Política Pública del ELA antes 
mencionada y no interfiere con los Planes del 
Departamento de la Vivienda ni sus agencias 
adscritas. 

 
Este departamento está actuando como la agencia 
proponente en esta DIA-F.  

 



 
 

Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F)            
Villa Mi Terruño 
Barrio Playa Sardinas II, Culebra Puerto Rico 
 

204 

8.10 Compañía de Turismo 
 

En carta fechada 28 de abril de 2008, la CT endosa el 
proyecto como uno que cumple con algunos de los 
requisitos de turismo sostenible.  Los puntos 
esenciales son la conservación de una parte 
considerable de la finca, la creación de empleos y los 
ofrecimientos eco-turísticos. 

 
La CT valida los esfuerzos de preservación del 
proponente al mencionar que el proyecto propone la 
conservación del 70 al 75% del solar. Continúa la CT 
diciendo que ésto ayudará a mantener los procesos 
ecológicos esenciales y ayudará a conservar los 
recursos naturales y la diversidad ecológica. 

 
La CT menciona que el complejo estimulará la 
creación de empleos, lo cual es otro de los puntos ya 
mencionados por el proponente como aspectos 
positivos de la acción propuesta. 
 
La CT ha solicitado además que se incorpore en la 
DIA-F una discusión acerca del proceso de 
interacción con la comunidad y cómo el proyecto 
contribuirá a que los visitantes puedan comprender la 
idiosincrasia de los culebrenses.  Ésto se ha discutido 
en la exposición de motivos y memorial explicativo en 
esta DIA-F. 

 
Luego de evaluar los comentarios de la CT se puede 
concluir que la agencia no tiene objeción al proyecto 
propuesto. 
 

    
8.11 Autoridad de Desperdicios Sólidos 

 
La ADS emitió sus comentarios con respecto al 
proyecto propuesto en carta fechada 3 de abril de 
2008.  En resumen, la ADS indica que el proyecto 
deberá estar conforme con la política pública vigente 
y que el proponente deberá establecer las medidas 
necesarias para cumplir con los requisitos de la Ley 
Núm. 61 del 10 de mayo de 2002, y la Ley Núm. 70 
del 18 de septiembre de 1992. 
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El proponente ha incorporado en esta DIA-F los 
elementos del Programa de Reciclaje que 
eventualmente se implantará en el proyecto. Estos 
elementos cumplen con los requisitos estipulados en 
la Ley 70. 

 
Además, y una vez el proyecto sea aprobado, se 
incorporarán en el diseño áreas de recuperación de 
material reciclable y otras según requeridas por la 
Ley 61. 

 
Las alternativas de manejo de material vegetativo y 
materiales no reciclables han sido incorporadas en la 
discusión provista en esta DIA-F acerca del manejo 
de los desperdicios sólidos. 

 
Luego de evaluar los comentarios de la ADS se 
puede concluir que la agencia no tiene objeción al 
proyecto propuesto. 

 
   8.12 Municipio de Culebra/ACDEC 
 

La ACDEC emitió sus comentarios y endosó al 
proyecto propuesto en carta fechada 6 de octubre de 
2006 firmada por el Alcalde de Culebra (véase 
Apéndice 9).  El endoso está condicionado a que el 
proponente transfiera al Municipio de Culebra unos 
terrenos con cabida aproximada de 3.8 cuerdas que 
serán destinados para vivienda social u otro uso 
público.  La entrega de las 3.8 cuerdas fue el único 
requisito que el Municipio estableció cuando le dio su 
visto bueno al proyecto para que ACDEC endosara el 
mismo.  El proponente se ha comunicado en varias 
ocasiones por escrito y en visitas personales a la 
Alcaldía para hablar con el primer ejecutivo y solicitar 
una carta de comentarios (véase Apéndice 18).  El 
Hon. Abraham Peña Nieves, Alcalde de Culebra, ha 
indicado en estas gestiones que ya el Municipio 
endosó el proyecto con la referida carta y que no se 
necesita ningún otro comentario sobre la Declaración 
de Impacto Ambiental de la Administración Municipal. 

 
El proponente procederá con los requisitos 
estipulados por el Municipio de Culebra según 
requeridos en la comunicación antes mencionada. 
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9.0 Comentarios del Público Vista Pública DIA 
 

Esta sección presenta un resumen de los comentarios vertidos a través 
del proceso de participación pública surgida en la vista pública del 23 de 
abril de 2009 celebrada en el Municipio de Culebra por la JCA para 
presentar, discutir y recibir comentarios sobre la DIA-P. 

 
Además, se incluyen las contestaciones preparadas por el proponente a 
los comentarios y presentadas ante la JCA. 

El 23 de abril de 2009 la JCA celebró vista pública como parte del 
proceso de evaluación de la DIA-P para el proyecto Villa Mi Terruño 
(DIA 08-0007 DV).  Durante la vista se presentaron comentarios a la DIA-
P y al proyecto propuesto, los cuales se comentan en esta DIA-F.  La 
Oficial Examinadora concedió a todas las partes participantes un término 
inicial de 15 días para someter escritos y un segundo término de 15 días 
para someter comentarios tras la oportunidad de revisar los escritos. 

El 8 de mayo de 2009 el proponente sometió copia de todas las últimas 
comunicaciones de las agencias del Gobierno comentadoras y con interés 
en la DIA-P.  Además, se sometieron comentarios iniciales, que luego 
fueron suplementados tras revisar los escritos de los demás participantes. 

Hay que constar que el 19 de mayo de 2009 el proponente revisó el 
expediente de la DIA-P en la JCA y encontró un correo electrónico del Dr. 
Edwin Hernández, quien participó en la vista, que indica que acompaña 
una ponencia escrita, pero la misma no obra en el expediente.  Se cotejó 
con el personal a cargo de dicho expediente y confirmaron que no se 
encontraba la ponencia.  Informaron además, que así se lo comunicarían 
por correo electrónico al Dr. Hernández.  Así las cosas, los comentarios 
con relación a la ponencia del Dr. Edwin Hernández se hacen a base de 
las anotaciones hechas de su presentación oral durante la vista pública. 

Como comentario general, se hace constar que durante la vista pública se 
presentaron algunos comentarios que no tienen que ver con la DIA-P del 
proyecto Villa Mi Terruño y que no son pertinentes al proceso de 
revisión ambiental, sino que consisten de quejas de ciudadanos sobre 
otros asuntos particulares de ellos.  En esta sección solamente se 
atienden los comentarios que tienen que ver con el proyecto y que deben 
servir para entender mejor la acción propuesta y evaluar sus impactos 
ambientales, según lo dispone la Regla 217 del Reglamento de DIAs. 

9.1 Comentario: Mejoras a Caminos y Caso ante la EPA 

Durante la vista pública se planteó por la organización Coralations, 
(una entidad no gubernamental), que Villa Mi Terruño había 
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comenzado las obras de construcción y que la EPA la había 
multado.  Ésto no es cierto, y se explican a continuación los hechos 
relacionados con este asunto. 

La finca donde se propone el Plan Maestro de Villa Mi 
Terruño fue adquirida en el año 2003 por el actual dueño y 
proponente privado, CRA II, una sociedad especial.  Esta finca 
había sido utilizada desde el siglo pasado para propósitos 
agrícolas, específicamente para el pastoreo de ganado.  Cuando 
se adquirió, pertenecía a un total de aproximadamente 50 
herederos, quienes habían recientemente descuidado la finca, 
abandonado los caminos y descuidado su uso agrícola.  La finca al 
momento de adquirirse tenía un corral de ganado y bebederos 
frente al Camino de Fulladoza.  Con ese abandono, los caminos se 
encontraban en condiciones pésimas, del punto de vista de erosión 
y estabilidad.  Los surcos erosionados y los taludes derrumbados 
eran patentes en los caminos.  Cuando se adquirió la propiedad, 
CRA II se encontró con la realidad de que durante eventos de lluvia 
la escorrentía natural con material erosionado alcanzaba la parte 
baja de la finca y se desbordaba por encima de la carretera PR-
253 (Camino de Fulladoza), descargando así todo ese sedimento 
en la Ensenada Honda.  Igualmente sucedía en menor grado con 
la escorrentía en el lado sur de la finca que descargaba sin control 
alguno en la Playa Cascajo.  Todo ésto era la condición existente 
en la propiedad abandonada, unido al hecho de que el suelo en la 
finca tiene las características de un suelo erosionable. 

Con el propósito de controlar y evitar la erosión y sedimentación, 
mantener los caminos y veredas en la finca, y proveer mejores 
prácticas de manejo y de ingeniería (BMPs y BEPs) en la 
estabilización de los taludes en los caminos, CRA II obtuvo 
permiso del DRNA.  Los trabajos de estabilización se llevaron a 
cabo en una extensión de terreno menor a la cantidad que requiere 
permiso de la EPA, por lo que no le aplicaban los requisitos de 
permiso.  CRA II realizó trabajos de mantenimiento e implantó 
medidas de BMPs y BEPs, para las que no es necesario ni 
requisito obtener el permiso NPDES de la EPA ni radicar el “Notice 
of Intent” (NOI) que antecede el permiso ni el SWPPP que es 
requisito de éste. Para una descripción extensa de los trabajos de 
control de escorrentías véase la Sección 5.7 - Disposición y 
Manejo de Escorrentías y las subsecciones 5.7.1 a 5.7.9 de esta 
DIA-F. 
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9.1.1 Orden Administrativa de Cumplimiento de la EPA 

Coralations sometió una querella a la EPA en el 2006 
alegando equivocadamente que CRA II estaba 
construyendo el proyecto Villa Mi Terruño.  La EPA, 
sin inspeccionar el predio para corroborar que la querella 
era improcedente y descansando en una inspección externa 
desde el Camino de Fulladoza o Carretera PR-253, fuera de 
la propiedad y basándose en información errónea 
suministrada por Coralations, la EPA emitió el 1 de abril del 
2008 una Orden Administrativa de Cumplimiento 
(Administrative Compliance Order, CWA-02-2008-3141) 
dirigida a realizar los mismos trabajos de BMPs y BEPs que 
CRA II ya estaba implantando voluntariamente y como 
proyecto modelo, dentro de su propiedad rural para evitar la 
erosión y contener la sedimentación.  Este trabajo se estaba 
realizando con permisos y bajo la inspección y supervisión 
del DRNA.  Estos hechos fueron aclarados a la EPA en 
reuniones posteriores y en visitas a los terrenos en Culebra 
para verificar los trabajos de control de erosión y prevención 
de sedimentación llevados a cabo dentro de la propiedad.  
La EPA pudo corroborar las medidas que estaban siendo 
implantadas para controlar la erosión y para proteger las 
escorrentías pluviales en la propiedad. 

El 17 de marzo de 2010 la EPA notificó a CRA II la 
Terminación de la Orden de Cumplimiento (véase Apéndice 
11).  La EPA  fundamentó su notificación de terminación en 
que “los requisitos de la Orden se cumplieron por CRA II y 
que ésta estaba implantando las mejores prácticas de 
manejo (BMPs) y las mejores prácticas de ingeniería 
(BEPs)” (traducción libre) para el control de escorrentías y 
sedimentación en el predio. 

La carta notificando la Terminación de la Orden dispone 
además que CRA II está autorizada para continuar llevando 
a cabo sus trabajos de BMPs y BEPs “…until it begins 
permitting processes at the corresponding governmental 
agencies for the development of the proposed Project and 
construction is set to begin under such permits.”  En esta 
etapa futura, de aprobarse la Consulta de Ubicación y 
obtenerse los correspondientes Permisos de Construcción, 
CRA II entonces vendría obligada a someter el NOI y 
preparar un SWPPP antes de comenzar la construcción.  
Esta carta confirma la posición de CRA II que para las obras 
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que había llevado a cabo no era necesario obtener el 
permiso NPDES de la EPA ni radicar un NOI y su 
correspondiente SWPPP. 

9.1.2 Orden Administrativa de Mostrar Causa de la EPA 

En consecución de su Orden Administrativa de 
Cumplimiento descrita en la subsección anterior, la EPA 
notificó el 30 de septiembre del 2008 una Orden 
Administrativa de Mostrar Causa bajo la Sección 
309(g)(2)(A) de la ley, alegando, al igual que en la orden 
anterior, que CRA II estaba en construcción de un proyecto 
sin el correspondiente permiso de descarga (NPDES).  CRA 
II contestó la Orden negando los hechos y señaló la falta de 
jurisdicción de la EPA por los mismos fundamentos que la 
EPA expidió la carta de cumplimiento anteriormente 
descrita.  Además, CRA II levantó que como propietaria de 
una finca rústica de pastoreo tradicional no requería los 
permisos señalados por la EPA y señaló en la afirmativa que 
como cuestión de hecho, había llevado a cabo dichos 
trabajos bajo la preintervención de los biólogos y la 
inspección del Cuerpo de Vigilantes del DRNA bajo los 
correspondientes Permisos Simples del Gobierno de Puerto 
Rico. 

Se celebraron numerosas reuniones entre los biólogos y los 
representantes legales de la EPA y varias visitas de campo 
por biólogos de la EPA con personal y asesores técnicos de 
CRA II y sus representantes legales durante el 2008 hasta el 
2010.  Como consecuencia de ello, las partes (i) 
considerando y discutiendo las alegaciones de la Orden, las 
alegaciones contenidas en la contestación de CRA II a los 
efectos de que no estaba construyendo un proyecto, de que 
la EPA no tenía jurisdicción y de que CRA II había actuado 
en todo momento con los correspondientes permisos del 
DRNA, (ii) considerando el costo y tiempo a dedicarse por 
las partes para litigar la acción ante el Juez Administrativo 
de la EPA, la Junta Revisora de Apelaciones de la EPA y el 
Tribunal del Circuito de Apelaciones y (iii) tomando en 
consideración el cumplimiento voluntario de CRA II, el 
propósito central de CRA II de crear un modelo sustentable 
de desarrollo en Culebra con el proyecto de Villa Mi 
Terruño, resolvieron la Orden a través de la implantación 
de un Proyecto Suplementario Ambiental (“Supplemental 
Environmental Project” o “SEP”).  Este SEP propicia un 
proyecto ambientalmente beneficioso para Culebra de 
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acuerdo a las guías y política reglamentaria de la EPA 
conocida como “Supplemental Environmental Project 
Policy.”  Esta política y reglamentación requiere que el SEP 
cumpla con los siguientes elementos:  

1. Proteja y reduzca el riesgo a la salud pública y/o 
ambiental y ayude a controlar mejor las escorrentías de 
aguas pluviales y la cantidad de agua siendo 
descargada. 

2. Sea parte de una transacción de una Orden 
Administrativa de la EPA. 

3. No esté requerida por la ley o reglamentación federal, 
estatal o municipal. 

4. Esté diseñada para reducir la descarga o contaminación 
de aguas receptoras. 

Como consecuencia de estos esfuerzos, y sin haber 
admitido violación alguna, CRA II llegó a un acuerdo con la 
EPA y estuvo dispuesta a pagar una cantidad mitigante 
requerida por la reglamentación procesal de la agencia y 
acordando un SEP.  De esa manera, tanto CRA II como la 
EPA evitaron el costoso e improductivo litigio y llegaron a un 
acuerdo transaccional.  La transacción redunda a beneficio 
para Culebra, y sobre todo, resalta el propósito central de 
CRA II de crear un modelo sustentable de desarrollo en 
Culebra con el proyecto de Villa Mi Terruño y poder, 
de esa manera, dedicar su tiempo y recursos a gestiones 
más productivas de continuar con la permisología.  La EPA 
autorizó a CRA II a continuar desarrollando medidas 
modelos de BMPs y BEPs para así continuar reduciendo el 
impacto natural de las escorrentías naturales durante los 
eventos de lluvia significativos.  CRA II vendría obligado en 
el futuro, antes de comenzar la construcción y previo a la 
obtención de los permisos correspondientes, a radicar un 
NOI para estar cubierto por el permiso NPDES de obras de 
construcción.  La EPA ya había reconocido en la carta 
descrita anteriormente que para los trabajos que había 
llevado a cabo CRA II, no se requería radicar un NOI y 
obtener cubierta del permiso de NPDES para obras de 
construcción. 

Lo relevante de todo este asunto ante la EPA, en cuanto a 
CRA II, es que se trataba de trabajos llevados a cabo por 



 
 

Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F)            
Villa Mi Terruño 
Barrio Playa Sardinas II, Culebra Puerto Rico 
 

211

CRA II con permiso del DRNA en protección del ambiente y 
de las aguas receptoras de las escorrentías pluviales de 
esta finca, que es lo que tanto la EPA, el DRNA, la JCA y 
CRA II quieren proteger. 

El terreno en la propiedad de CRA II tiene características de 
ser erosionable y si no se implantan medidas de control 
voluntariamente, se continuarán afectando naturalmente los 
cuerpos de agua receptores como ha sucedido 
históricamente.  Nótese que la situación natural de la isla y 
sus aguas receptoras es recibir las escorrentías y 
sedimentación natural generada durante eventos de lluvia 
significativos o traumáticos, como huracanes y tormentas, y 
que los dos cuerpos de agua receptores de ambos frentes 
de la propiedad, al norte y al sur, y sus sistemas ecológicos 
han subsistido bajo estas condiciones naturales.  Ésto 
ocurre actualmente en muchas otras propiedades en 
Culebra que mantienen sus condiciones naturales cuyas 
condiciones se agravan o hacen crisis en aquellas áreas en 
que se han construido urbanizaciones o estructuras 
individuales sin contar con un plan maestro ni con medidas 
de control de erosión y prevención de sedimentación, que es 
lo que típicamente e históricamente ha ocurrido y está 
ocurriendo en Culebra.  De no haber CRA II comprado la 
propiedad y haber comenzado un Plan Maestro ordenado de 
desarrollo para su Consulta de Ubicación, esta propiedad, 
seguramente sufrirá la misma suerte de ser desarrollada 
informalmente y sin BMPs o BEPs, con el consecuente 
impacto negativo al ambiente. 

A pesar de que no es requisito de ley obtener permiso 
NPDES de la EPA, bajo estas circunstancias, y con Villa 
Mi Terruño siendo una propuesta sustentable modelo,  
CRA II decidió preparar por escrito un borrador de un Plan 
de Prevención de Contaminación de Escorrentía Pluvial 
(“Storm Water Pollution Prevention Plan” o SWPPP) que ha 
venido aplicando voluntariamente y sometiendo a la EPA 
toda la información relacionada con las labores antes 
descritas.  Todo este trabajo se ha realizado en 
coordinación con la EPA y en coordinación con el USFWS y 
con la supervisión de los vigilantes del DRNA.  De hecho, 
estas agencias han celebrado visitas de campo para 
conocer mejor los trabajos realizados, comentar los mismos, 
hacer recomendaciones y participar de los planes de trabajo 
en esta finca. 
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Según los comentarios de Coralations y del Dr. Edwin 
Hernández durante la vista pública, la causa principal de la 
destrucción de corales en los alrededores de la Isla de 
Culebra es la temperatura del agua y los sedimentos que 
erosionan y discurren al mar.  Ésto obviamente se agrava en 
otras áreas de Culebra donde se construye sin permisos o 
no se observan las correspondientes medidas de BMPs y 
BEPs como lo ha hecho y continúa haciendo CRA II. 

De manera similar, el Dr. Edwin Hernández señaló que, en 
los alrededores de la Isla de Culebra, se han perdido cerca 
del 82% de los corales y que se debe a la temperatura, 
efectos biológicos de hongo y organismos y a la 
sedimentación que ha ocurrido históricamente en Culebra.  
Evidentemente, si estos datos son correctos, son la mejor 
evidencia de que lo que se ha hecho típicamente en Culebra 
hasta el presente no ha sido efectivo.  La mayor parte de la 
construcción en Culebra no ha sido planificada 
adecuadamente.  De hecho, una corta vuelta por la Isla 
revela que la mayoría de los proyectos de construcción no 
cuentan con medidas de control de erosión y prevención de 
sedimentación.  Hay predios donde para construir, muchas 
veces informalmente y sin permisos, despojan toda la 
vegetación en la finca y construyen terraplenes, mientras 
que otros son de estructuras aisladas que carecen de todo 
tipo de BMPs o de BEPs.  Son evidentes las descargas 
directas de aguas de escorrentía, sin control alguno, tanto a 
Ensenada Honda como a otros cuerpos receptores de 
Culebra. 

Villa Mi Terruño no sigue el patrón antes descrito.  
Todo lo contrario, y reconociendo los datos provistos sobre 
los daños ocasionados a los corales en el área de Culebra, 
CRA II no ha escatimado en implantar los BMPs y BEPs que 
sean necesarios para controlar la erosión y minimizar, 
reducir y controlar la sedimentación proveniente de su finca, 
en su estado natural.  Ésto, irrespectivo y separado del 
desarrollo de Villa Mi Terruño. 

9.2 Comentario: Requisitos Generales y de Contenido de una DIA 

a) El Reglamento de DIAs no requiere que las Declaraciones de 
Impacto Ambiental (DIA) sean firmadas o certificadas por un 
ingeniero químico, como comentó el Dr. Michael Szendrey 
durante la vista pública.  De hecho, tampoco requiere que sean 
firmadas o certificadas por ingenieros o profesionales 
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licenciados.  Los requisitos de contenido del Reglamento de 
DIAs establecen que se debe incluir la información acerca de 
los preparadores del documento ambiental.  Véase la Regla 
253(D) del Reglamento de DIAs.  Ésto fue lo que se hizo con la 
DIA-P y en esta DIA-F.  

El Reglamento de DIAs sí requiere que la DIA sea firmada por 
el Oficial Responsable de la Agencia Proponente (en este caso 
el Departamento de la Vivienda) previo a su circulación, lo cual 
se hizo, según consta de la certificación sometida el 8 de mayo 
de 2009 y que obra en el expediente de esta DIA-F. Véase la 
Regla 216(A)(11) del Reglamento de DIAs. 

b) La evaluación de alternativas a la acción propuesta tomó en 
consideración los aspectos más relevantes para el proyecto.  
Ésto está relacionado con comentarios de varios ciudadanos 
sobre las alternativas. 

Primero, el Proponente tomó en consideración la opción de 
ubicar el proyecto en un predio diferente al propuesto.  La 
propiedad donde se propone el proyecto queda ubicada cerca 
del pueblo de Dewey de Culebra y entre medio de la porción 
urbana y poblada de la Isla y los desarrollos al este de la 
propiedad, que son menos densos.  Esta propiedad constituye 
el área de transición de la porción poblada a la menos poblada.  
En ese sentido es ideal establecer un Plan Maestro, como lo es 
Villa Mi Terruño, con una densidad de transición.  La 
intención del Proponente, según se desprende de plan, es de 
mantener una baja densidad, relativamente hablando, entre lo 
que constituye la densidad del área poblada y la menos 
poblada.  Ubicar este tipo de plan con una densidad de 
transición en otros lugares de Culebra no respondería a 
ninguna consideración de planificación ambiental, ni urbana.  

La evaluación de predios alternos responde al requisito de 
evaluación de alternativas para el aspecto de evitar impactos.  
En cuanto a las permutaciones del proyecto y las demás 
alternativas, uno de los aspectos que se toma en consideración 
en cualquier análisis de alternativas es el de viabilidad 
económica del proyecto.  Cualquier cambio o alteración al 
proyecto que lo convierta en uno no viable, no representa una 
alternativa aceptable, según se discute en la DIA-F.   

Así las cosas, se evaluaron diferentes alternativas a la acción 
propuesta con el fin de evaluar posibilidades de reducir los 
impactos de la acción propuesta.  No obstante, estas 



 
 

Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F)            
Villa Mi Terruño 
Barrio Playa Sardinas II, Culebra Puerto Rico 
 

214 

alternativas convierten al proyecto en uno no viable desde el 
punto de vista económico.  El balance de desarrollo propuesto 
en este proyecto responde al elemento de sustentabilidad del 
mismo, procurando ofrecer vivienda, turismo y educación dentro 
de una huella ecológica lo más reducida posible.   

La alternativa seleccionada ha brindado la oportunidad de 
modificar y reducir la densidad del proyecto y permite la 
designación de áreas a ser destinadas como corredores 
naturales y servidumbres ecológicas gravadas a perpetuidad en 
protección de la presión futura de desarrollo y construcción del 
área poblada de Culebra.  De hecho, en la parcela adyacente a 
la propiedad de Villa Mi Terruño, en dirección hacia el 
área poblada de Dewey, el municipio ha obtenido permisos 
para construir una urbanización de residencias de bajo costo en 
predios de 440 mc promedio.  Éste es el tipo de presión de 
desarrollo densificado que va a recibir la finca de Villa Mi 
Terruño en el futuro si no se protege mediante la aprobación 
de un Plan Maestro que sea sustentable económicamente y 
ambientalmente.  Con la aprobación de Villa Mi Terruño, 
según planificado, se logra la protección de alrededor de 60 
cuerdas a perpetuidad de los recursos ecológicos de dicha 
finca.  Cabe señalar que el Proponente ha seguido en 
conversaciones y recibiendo comentarios de las agencias 
desde la circulación de la DIA-P y ha reducido la cantidad de 
unidades tras la consideración de estos comentarios. 

c) Con relación al análisis de Justicia Ambiental, se aclara que la 
Sección 6.0 de la DIA-F incluye los datos socioeconómicos 
disponibles de parte del Negociado del Censo de los Estados 
Unidos. Estos datos incluyen parámetros demográficos 
suficientes para realizar la evaluación en su totalidad y llegar a 
la conclusión de que el proyecto no se ha ubicado de manera 
que represente situaciones desventajosas para un grupo social 
en particular.  Esta condición es un requisito reglamentario, 
según la Regla 253(A)(37) del Reglamento de DIAs. 

El proyecto ofrece ventajas socioeconómicas para todos los 
grupos sociales y étnicos en la Isla de Culebra. 

Primero, el proyecto está concebido para varios niveles 
económicos: desde apartamentos tipo estudios  hasta 
residencias de tres a cinco habitaciones, de manera que 
permita una amplia gama de accesos a la comunidad.   
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Segundo, el proyecto provee alternativas de recreación para 
diferentes intereses y grupos socio-económicos a través del 
Parador Familiar, del Parador Rústico para Amantes de la 
Naturaleza y del Campamento para Niños y Jóvenes, todos  
enmarcados por el disfrute, apreciación y mejor conocimiento 
de la naturaleza. 

No hay ninguna implicación de que no haya otros esfuerzos 
realizados para beneficio de la comunidad, para ayudar a las 
familias de Culebra, proteger el medio ambiente o promover la 
cultura.  Al contrario, CRA II está buscando activamente otras 
oportunidades para proporcionar ayuda adicional cuando sea 
apropiado, como por ejemplo, está colaborando con la 
Fundación del Museo Histórico de Culebra y con centros de 
estudios.  Además,  CRA II ha trabajado junto con la 
Fundación Mi Terruño, que lleva varios años ofreciendo 
cursos y competencias de navegación a vela para los niños y 
adolescentes de Culebra, de todas las clases sociales.  De 
hecho, la Fundación provee todos los equipos de vela, equipos 
de seguridad y contrata entrenadores para beneficio de esta 
comunidad. 

Se afirmó en la vista pública que el proyecto contribuirá a 
"perder la cultura de Culebra".  Esa aseveración está 
desenfocada en el caso de Villa Mi Terruño y refleja que 
no hay un entendimiento correcto del Plan Maestro.  La razón 
puede ser por falta de deseo o voluntad en entender o puede 
ser por falta de esfuerzo o duda, pues en presentaciones 
independientes en español e inglés y en las vistas públicas de 
la DIA-P y la Consulta de Ubicación de la JP se han explicado 
repetidamente y claramente los elementos del desarrollo 
sustentable que se propone.  Esta propuesta de desarrollo tiene 
como objetivo central el desarrollo de un centro interpretativo en 
el que la Fundación se enfocará en los elementos culturales 
que componen Culebra.  El objetivo es celebrar esa cultura y 
proporcionar un marco para proteger, mejorar y ampliar las 
opciones para los culebrenses y visitantes por igual.  Parte de 
esa cultura es la protección y disfrute de los elementos 
ecológicos que brinda la Isla y que se protegen con el proyecto 
propuesto. 

d) Los impactos de la acción propuesta fueron evaluados y 
discutidos en su totalidad, ésto es, no se fragmentó el proyecto 
para propósitos de la evaluación de los impactos, según requiere 
la Regla 252(A)(4) del Reglamento de DIAs.  
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La evaluación contenida en esta DIA-F se realizó para la 
totalidad del Plan Maestro preparado para la acción propuesta, 
que contempla su implantación en un período de tiempo de 
quince 15 años.  De esa manera, los diferentes aspectos del plan 
tendrán oportunidad de irse asimilando e integrando poco a poco 
en el ambiente, la comunidad y la cultura de la Isla, logrando un 
desarrollo que sea sustentable del punto de vista económico, 
ambiental y cultural. 

Es cierto, y así consta de este documento, que el Plan Maestro 
se propone realizar por etapas, según comentó la Lcda. Laura 
García durante la vista pública.  Los elementos significativos de 
estas etapas han sido descritos y evaluados en detalle en la 
Sección 2.0, Descripción de la Acción Propuesta de la DIA-P y 
de esta DIA-F, de acuerdo con el requisito establecido en la 
Regla 255 del Reglamento de DIAs.  No se fragmentó su 
evaluación, sino todo lo contrario, se evaluó la totalidad de la 
acción propuesta y de esa manera se cumplió con el requisito 
reglamentario. 

e) El análisis de impactos acumulativos se realizó siguiendo las 
guías sobre impactos acumulativos que fueron preparadas por 
el DRNA para el año 1997.  Estas guías son conocidas como el 
Método Cualitativo para la Deducción y Detección de Impactos 
Acumulativos, preparado por Félix A. Grana Raffucci, y fueron 
redactadas para ser utilizadas como el procedimiento uniforme, 
en conformidad con un acuerdo interagencial del año 1994. 

Según el Método Cualitativo para la Deducción y Detección de 
Impactos Acumulativos, 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 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.”  Además, 
estas guías recomiendan la utilización de una metodología 
cualitativa la cual consiste de “acumulación de información 
sobre la actividad propuesta, la zona donde se llevaría a cabo, 
los recursos existentes en dicha zona y actividades de impactos 
pasados y la identificación teórica de todos los impactos 
actuales y futuros de la misma, preferiblemente a nivel de 
regiones topográficas o cuencas hidrográficas” (énfasis 
suplido). 
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Para evaluar los impactos acumulativos de un proyecto en 
particular, según las guías, los límites geográficos por lo 
general tienen que ser expandidos para cubrir los sectores de 
cada recurso a ser impactado por el proyecto.  La próxima tabla 
delimita la demarcación o posible área geográfica a ser 
analizada. 

 
Tabla 13.  Recursos y Áreas Geográficas a Ser Evaluadas 
 

 
RECURSOS 

 
ÁREAS GEOGRÁFICAS A SER 
EVALUADAS 

 
Calidad del Aire 

 
Cuenca atmosférica 

 
Calidad del Agua 

 
Cuenca Hidrográfica 

 
Flora y Fauna 

 
Cuenca hidrográfica; ecosistema; 
habitáculo 

 
Recursos Estéticos 

 
Vecindad 

 
Agua Potable 

 
Sistema distribución 

 
Aguas Sanitarias 

 
Sistema de disposición 

 
Red Vial 

 
Accesos; carreteras 

 
Desperdicios Sólidos 

 
Sistemas de relleno sanitarios 

 
Recursos Culturales 

 
Vecindad; pueblo 

Según se desprende de las propias guías preparadas por el DRNA, 
la evaluación de la mayoría de los aspectos no tiene que tomar en 
consideración la isla de Culebra en su totalidad (y por ende no 
tendría que tomar en consideración la totalidad de los proyectos 
propuestos, existentes, ni pasados). 

Nótese por ejemplo el aspecto de la calidad del agua.  Dicha 
evaluación requiere que solamente se consideren los impactos 
acumulativos en la cuenca hidrográfica relacionada con el 
proyecto.  Una evaluación de los datos hidrográficos de la región 
demuestra claramente que existen cinco cuencas en el proyecto de 
las cuales  dos son principales y dividen la parcela prácticamente 
en dos secciones, una hacia el norte y la otra hacia el sur.  No 
existe ningún otro proyecto radicado (ni pasado, ni presente, ni 
acción pendiente regular ante las agencias de obra futura) en estas 
cuencas hidrográficas, aunque hay que tomar en consideración al 
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diseñar las estructuras hidráulicas las escorrentías pluviales de 
otros predios colindantes en la misma cuenca. Solamente existe un 
área pequeña de tres o cuatro cuerdas que drena a través de la 
cuenca del norte y, además, la cuenca que descarga en Playa 
Cascajo es terreno escabroso sin capacidad de desarrollo.  Así las 
cosas, los impactos acumulativos del proyecto (en lo que a calidad 
de agua se refiere) son iguales a los impactos individuales del 
proyecto. 

Los demás aspectos fueron evaluados de forma similar, con 
especial atención a aquellos relacionados con la infraestructura.  
Esta evaluación se encuentra en la Sección 10 de esta DIA-F.  
Como cuestión de hecho, el análisis de impactos acumulativos en 
la infraestructura tiene de apoyo los comentarios presentados por 
las diferentes agencias (AAA, AEE, ADS, ACT).  Las cartas de 
estas entidades gubernamentales obran en el expediente de este 
proyecto.  Al proveer sus comentarios y establecer sus requisitos, 
estas agencias toman en consideración la capacidad de prestación 
del servicio particular y sus planes de infraestructura disponible o 
en vías de desarrollo para proyectos existentes y los proyectos 
bajo consideración. 

Una revisión de los proyectos bajo evaluación por la JP en Culebra 
refleja que hay diferentes tipos de proyectos que se encuentran en 
diferentes etapas.  Están los proyectos municipales y/o los de 
infraestructura dirigidos por el Gobierno central y los privados 
algunos han sido aprobados y no construidos,  otros que se 
encuentran planificados pero no implantados. 

 
Como parte de esta evaluación, se examinó  el universo de las 
Consultas de Ubicación de los últimos 35 años.  El estudio 
completo se incluye como el Apéndice 20.  Se examina un 
sumario relevante de estos datos a continuación: 

  
De los 30 casos de consultas residenciales incluyendo dos (2) 
casos de usos mixtos, diecisiete (17) son casos de consultas 
residenciales solicitando 233 solares de vivienda que fueron 
denegados,  siete (7) son consultas residenciales solicitando 238 
solares de vivienda que fueron aprobados, y sólo están pendientes 
de consideración seis (6) consultas residenciales solicitando 233 
solares de vivienda. 

 
El TOTAL de solares solicitados en estos 30 casos es de 552 
viviendas en 35 años, o de 16.2 solares de vivienda por año. 
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El 56.7% de las consultas residenciales, o 17 de los 30 casos 
solicitando 238 de las 552 solares de vivienda, o el  43.1% de ellas, 
ya fueron consideradas y denegadas por la JP durante los últimos 
34 años.  Esto reduce los solares o viviendas solicitadas en los 
últimos 34 años por 7.0 solares, así reduciéndose de 16.2 solares 
solicitados a 9.2 solares netos por año, aprobados o pendientes de 
consideración. 

 
El 23.3%, o siete (7) de los 30 casos de consultas residenciales 
solicitando 181 solares de las 552, o solamente el 14.7% de los 
solares de vivienda solicitados, ya fueron considerados y 
aprobados por la JP.  Quiere decir que, durante los últimos 34 
años, se han aprobado solamente 2.38 solares para vivienda por 
año para Culebra. 

 
Quedan pendientes de consideración seis (6) casos, incluyendo el 
de usos mixtos de Villa Mi Terruño, o el 20% de las 30 
consultas radicadas solicitando 233 solares de las 552, o 
nuevamente el 42.2% del total de los solares de vivienda 
solicitados a la JP durante los últimos 34 años. 

 
Villa Mi Terruño tiene el único proyecto sustentable y es el 
único caso de usos mixtos pendiente con 69 solares para 
estructuras residenciales en 104 cuerdas, o menos de una (0.66) 
estructura por cuerda, dos paradores con un total de 64 
habitaciones y un campamento de niños y niñas que proyecta 
construir 5 cabañas de campamento con 15 habitaciones en total 
para poder segregar niños y niñas de un mismo grupo.  Los otros 
cinco (5) casos pendientes son para lotificar 164 solares 
residenciales. 

 
De las consultas pendientes sufrir solamente el promedio histórico 
de 46.34% de denegación de casos privados, casi la mitad de los 
cinco (5) casos serían denegados.  De sufrir solamente el 
promedio de 46.7% de denegación de solares, 108 solares serían 
denegados. En realidad, estos porcientos serían más altos dado 
que habría que sumar los casos pendientes que sean denegados 
al factor de denegación total. Esto aumentaría los porcientos de 
denegación. 

 
Si se aprobaran todos los 233 solares de vivienda potenciales a ser 
considerados (incluyendo a Villa Mi Terruño), y se sumaran a 
los 81 solares ya aprobadas, o sea, si todos los 311 solares fueran 
aprobados, resultaría en un promedio total potencial de 9.15 
solares por año.  Como algunos de los solares solicitados serán 
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rechazados, sólo se añadirían seis (6) solares o viviendas privadas 
adicionales aprobadas por año a base de los últimos 34 años.  

Esta base de datos reales no demuestra un efecto acumulativo de 
sobre-desarrollo desmedido, sobre todo cuando en los últimos 
cuatro años calendarios de 2007 a 2010 no se ha radicado ninguna 
otra consulta nueva para desarrollos privados de solares o 
viviendas, excepto Villa Mi Terruño en febrero del 2007.    

Este examen demuestra que no hay un crecimiento desmedido ni 
efecto acumulativo negativo en el crecimiento de la vivienda 
residencial privada en la isla de Culebra, como incorrectamente se 
pretendió hacer creer a la JCA en los comentarios sometidos por 
algunos, tanto en la vista pública como posteriormente.  

Villa Mi Terruño ha señalado repetidamente que planifica un 
desarrollo de 10 a 15 años para permitir que la economía, la 
demanda, la sociedad, comunidad, y medio ambiente puedan 
absorber los solares y unidades paulatinamente a base de cero 
punto sesenta y seis (0.66) por cuerda o de siete (7) solares y once 
(11) unidades residenciales por año, en diez años, o 4.6 solares y 
siete punto treinta y tres (7.33) unidades de vivienda por año en 
quince (15) años.  Esta estrategia de incorporación gradual de 
solares y viviendas en todos sus aspectos ya descritos 
anteriormente en esta DIA-F  es parte integral y esencial del  Plan 
Maestro Sustentable Modelo de Villa Mi Terruño para que el 
mismo sea verdaderamente de beneficio a la comunidad de 
Culebra y en armonía con el medio ambiente. 

9.3 Comentario: Culebra Ya Goza de Desarrollo Sustentable y No 
Necesita Acción 

Las presentaciones de Coralations, de la Sra. Bernier y del señor 
James Galasso reclaman que la Isla de Culebra tiene un desarrollo 
sustentable que balancea el aspecto económico, ambiental y 
social.   

En términos de un equilibrio sustentable, los bajos ingresos, las 
pocas oportunidades de adelantar una carrera, el mal manejo en el 
uso de la tierra, de los recursos, incluyendo los naturales, y la 
segregación económica y cultural de la Isla de Culebra no pueden 
describirse como un pueblo que ya es sustentable.  La realidad de 
la Isla de Culebra es otra, lo que ha permitido la construcción 
improvisada, evidente a simple vista a través de toda la Isla, con 
estructuras abandonadas, sin completar, invadiendo la zona 
marítimo terrestre, con ausencia de infraestructura, con descargas 
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directas a los recursos naturales, con falta de oportunidades de 
empleos y de desarrollo de los jóvenes culebrenses, y en fin, 
ausencia de desarrollo sustentable.  

Es esencial, en el descargo del deber ministerial de la JCA, darle la 
justa y sana consideración a las leyes de Puerto Rico relacionadas 
con el desarrollo y conservación de la Isla de Culebra y de 
proyectos ecoturísticos, y a las numerosas políticas públicas 
expresadas en las mismas.  No es fácil atemperar el marco de 
antecedentes (otros proyectos aprobados como lo es el de Costa 
Bonita, con el que pretendieron equivocadamente comparar a 
Villa Mi Terruño algunos en la vista pública) así como la 
aplicación uniforme de ley y reglamentación vigente a la luz de los 
siguientes planteamientos: 

9.3.1  Ley de Conservación y Desarrollo de Culebra 

El Artículo 2 de la Ley Núm. 66 del 22 de junio de 1975 (Ley 
#66) establece la siguiente política pública:  

“Se declara que es política pública... preservar 
y conservar la integridad ecológica de 
Culebra... y asegurar que el continuo desarrollo 
de Culebra proteja y conserve, al máximo, su 
extraordinario ambiente natural... A estos fines, 
es propio que exista un organismo dedicado a 
la conservación y desarrollo integral de Culebra 
mediante todos los medios adecuados, 
incluyendo… programas que propendan el 
mejor conocimiento, preservación y sabio uso 
de los recursos naturales de Culebra.” (énfasis 
suplido).  

El Artículo 7 de la “Ley #66” establece guías y normas de 
operación para la Autoridad de Conservación y Desarrollo 
de Culebra al disponer que:  

“En el ejercicio de sus poderes y obligaciones, la 
Autoridad deberá tomar en consideración la política 
pública expresada en esta ley, la legislación actual 
vigente y las siguientes normas generales: 

1. “…todo desarrollo de terreno y proyectos de 
construcción, deberán estimular el crecimiento 
normal a los fines de elevar los niveles de vida en 
Culebra a los niveles promedios en la isla principal 
de Puerto Rico.” (énfasis suplido). 
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2. “…todo desarrollo de terreno y proyectos de 
construcción, deberán respetar la topografía y el 
ambiente natural reduciendo al mínimo sus 
alteraciones.” 

  9.3.2 Ley Para Crear Política Pública sobre el 
Ecoturismo 

Esta política pública de desarrollo armonizado se 
establece en cuanto al desarrollo del ecoturismo por 
la Ley Núm. 340 de 31 de diciembre de 1998 (Ley 
#340).  Esta “Ley para Crear Política Publica sobre el 
Ecoturismo” establece en su Artículo 4 lo siguiente: 

 “Se declara política Pública para el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico incentivar el 
uso adecuado de los recursos eco turísticos, 
desarrollar áreas eco turísticas que logren 
reconocimiento nacional e internacional con 
el propósito de diversificar nuestros 
ofrecimientos turísticos tradicionales. 
Promover la conservación de nuestros 
recursos naturales de manera sustentable, la 
educación ambiental y el desarrollo de una 
mayor conciencia ecológica y el desarrollo y 
envolvimiento económico de la comunidad.” 
(énfasis suplido). 

En su Exposición de Motivos, la Ley #340 establece 
que “La necesidad de promover el desarrollo 
sostenible que armonice el desarrollo económico con 
la conservación ambiental y el disfrute de alternativas 
recreacionales sanas para la juventud y la familia 
puertorriqueña es una preocupación de la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico.”  Establece además que: 
“Nuestra economía ha alcanzado una etapa de 
desarrollo en que se debate el impulso desarrollista 
tradicional versus el disfrute de una calidad de vida y 
fuentes recreacionales más armoniosas con los 
recursos naturales y las impresionantes bellezas 
escénicas que posee nuestra Isla.  El ecoturismo o 
turismo ambiental nos ofrece esa oportunidad. “ 
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9.3.3 Ley para Crear la Zona Especial de Desarrollo 
Económico Vieques-Culebra 

Escasamente Sesenta y Cinco (65) días después de 
aprobada la Ley 76 del 6 de junio de 2002, la 
Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de Ley para 
Crear la Zona Especial de Desarrollo Económico 
Vieques-Culebra que se convirtió en la Ley 153 de 10 
de agosto de 2002 (Ley #153).  En su Exposición de 
Motivos la Ley #153 declara que: 

“En la gran mayoría de los indicadores 
sociales y económicos que recopila la 
Junta de Planificación de Puerto Rico, 
Vieques y Culebra exhiben un rezago 
substancial con respecto al resto de 
Puerto Rico. La tasa de pobreza para 
Vieques y Culebra es de 70% y 34%, 
respectivamente. Esta realidad, 
evidencia la necesidad de que el 
Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, formule una política pública 
de desarrollo económico adaptada y 
atemperada a las necesidades de los 
11,000 residentes de ambos municipios. 
Vieques y Culebra, reflejan un gran 
potencial de desarrollo, basado en la 
industria de turismo, manufactura, 
servicios, comercios, entre otras  No 
obstante, debido a su realidad histórica, 
económica, geográfica y territorial, 
resulta necesario diseñar una estrategia 
de desarrollo que reconozca estas 
particularidades y pueda propiciar el 
desarrollo en función a sus respectivas 
fortalezas.” (énfasis suplido).  

Al convertir a  Vieques y Culebra en una Zona 
Especial de Desarrollo Económico, se estableció la 
base legal y un adecuado marco de planificación a 
las acciones de las diferentes instrumentalidades de 
gobierno en lo concerniente al desarrollo económico 
de ambas Islas.   

   



 
 

Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F)            
Villa Mi Terruño 
Barrio Playa Sardinas II, Culebra Puerto Rico 
 

224 

9.3.4 Programa Integrado para el Desarrollo de Turismo 
para Culebra 

Recientemente, se tuvo la oportunidad de ver un 
ejemplar de un Programa Integrado de Desarrollo 
Sustentable para Culebra que da mucha satisfacción 
leer.  Dicho escrito contiene una de las mejores 
expresiones sobre el desarrollo integral sustentable, 
ya que ofrece una política coherente y balanceada de 
parte de la esfera Municipal de Culebra.  A 
continuación se reseña el Programa Integrado, sus 
conclusiones y recomendaciones: 

En julio de 1998, se publicó, bajo la Administración 
del Alcalde Abraham Peña, el Programa Integrado 
Para el Desarrollo de Turismo para Culebra (G.J. 
Godreau Associates, Inc. y LenMar Management and 
Consulting Group, julio 1998).  Esta propuesta para 
un Programa Integrado suplió un marco ordenado de 
prioridades y referencias que sorprendentemente fue 
implantado tanto por la Administración de Hon. Pedro 
J. Rosselló, 1992-2000 como por la  Administración 
Municipal del Alcalde Abraham Peña y 
administraciones subsiguientes.  Como proyectos 
prioritarios para las Agencias del Gobierno Central, 
se incluía proyectos tan importantes como la Nueva 
Escuela, el tendido de un conducto submarino para 
extenderle a Culebra la línea de agua que llega a 
Vieques y la construcción de una planta adecuada de 
tratamiento sanitario y un sistema de alcantarillado  
sanitario, ambas de las cuales finalmente han sido 
construidas, inaugurándose el alcantarilladlo sanitario 
en el 2010.  Igualmente, se incluían proyectos como 
las mejoras a los muelles de pasajeros y el Frente 
Portuario, ya construidos, y un sin número de 
proyectos de escala y sub-proyectos para promover y 
servir el turismo y el Programa del Parque de la 
Naturaleza que extiende el Parque Submarino del 
Canal de Luis Peña desde el suroeste de Luis Peña, 
volteando hacia el norte frente a la Playa Carlos 
Rosario, hasta  Punta de Molinos y hacia el este para 
incluir el litoral noroeste a través de la Bahía 
Flamenco, Punta Resaca y Playa Flamenco hasta 
Playa Brava.  
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En su introducción, el Programa Integrado de 
Desarrollo Turístico destaca un enfoque de desarrollo 
económicamente y ecológicamente sostenible para la 
isla.  Señala que “[e]l potencial para el crecimiento 
económico de Culebra está limitado al 
aprovechamiento de sus recursos naturales para 
usos turísticos, de vivienda vacacional y recreativos.” 

El Programa promueve usar estos recursos turísticos 
y ecológicos para crear más y mejores empleos para 
sus residentes.  Reconoce, además, que los dos 
sectores económicos que han experimentado el 
mayor volumen de crecimiento en términos de 
empleo han sido la industria turística (servicios) y la 
industria de la construcción como resultado de la 
demanda para vivienda vacacional. 

Establece que, la política Municipal es impulsar un 
programa de desarrollo sostenible basado en el 
fomento de la industria turística, conservando y 
fortaleciendo el patrimonio natural de la isla.  Este 
programa se fundamenta sobre tres elementos 
básicos: 

1. “Conservar los recursos disponibles 

2. Implantar un programa de educación ambiental 
para que los residentes y visitantes puedan 
valorizar justamente la riqueza ecológica de 
Culebra 

3. Beneficiar económicamente a la comunidad 
residente, para así alentarlos a mantener un 
desarrollo eco-sostenible continuado.” 

El concepto de Villa Mi Terruño reconoce, como 
primer paso, cuáles son los patrones de crecimiento 
actual en Culebra y que los mismos no son 
sustentables.  La tierra está siendo explotada en 
grandes parcelas sin atención y/o preocupación por la 
continuidad del eco-sistema, la recolección y uso de 
recursos renovables, tratamiento de materiales de 
desecho, bajo impacto en las técnicas de 
construcción, o la protección de corredores 
ecológicos.  Este modelo que se sigue actualmente 
en Culebra resulta en un surtido misceláneo de 
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propiedades privadas, donde hay pocas restricciones 
sobre la tala de especies nativas o la protección y 
restauración del valioso entorno natural.  

Villa Mi Terruño es un modelo que aporta un 
ejemplo distinto, nuevo e importante para el 
desarrollo sustentable en el futuro de esta Isla.  Este 
modelo debe servir de ejemplo para futuras 
consideraciones en la planificación y desempeño en 
el uso de terrenos, unido estrechamente a la 
protección ambiental y la protección cultural y social 
de la Isla.  No se trata aquí de una lucha, como 
tradicionalmente y comúnmente se ha visto 
anteriormente en Puerto Rico, y de hecho en todo el 
mundo, entre un desarrollador que quiere construir un 
proyecto, y comunidades que se oponen por razones 
ambientales, sociales o políticas.  Se trata de la 
planificación a largo plazo, y de hecho a perpetuidad, 
de una finca localizada en el área de transición del 
ensanche urbano de Culebra, reservando corredores 
ecológicos, sacrificando y minimizando la huella de 
construcción mediante la concentración de 
estructuras no desparramadas y generando una 
actividad económica y social positiva localmente. 

Al comparar los programas, políticas de desarrollo 
sustentable y guías de construcción de Villa Mi 
Terruño con el Programa Integrado Municipal, es 
interesante notar como el Programa Integrado 
Municipal también reconoce la falta de balance y 
necesidad de crear empleos.  De hecho, el Programa 
predice la pérdida de empleos industriales al 
comentar  que “la última fábrica operando está 
mermando empleos para sus residentes” y señala la 
necesidad de “crear empleos para sus residentes.” 
Ésto fue reconocido por nuestra legislatura en la Ley 
para Crear la Zona Especial de Desarrollo 
Económico Vieques-Culebra, que se discute 
anteriormente en la Sección 9.3.3, y que dispone que: 
“[e]n la gran mayoría de los indicadores sociales y 
económicos que recopila la Junta de Planificación de 
Puerto Rico, Vieques y Culebra exhiben un rezago 
substancial con respecto al resto de Puerto Rico.”   
Según se puede apreciar de estos señalamientos, al 
tener la osadía de reclamar la premisa “que la Isla de 
Culebra ya goza de un desarrollo sustentable que 
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balancea el aspecto económico, ambiental y social,” 
los deponentes, como Coralations, la Sra. Bernier y el 
señor James Galasso, confirman, una vez más, lo 
equivocado y prejuiciado que es su enfoque y lo poco 
consciente que están de las necesidades del prójimo. 

9.4 Comentario: Cantidad de Unidades 

Se comentó que existe una inconsistencia en el número de 
unidades en el documento de la DIA-P y se aclara a continuación 
la inconsistencia levantada durante la vista pública.   

En la sección 5.12 de la DIA-P se describió la acción según 
solicitada en la Consulta de Ubicación original en febrero del 2007 
a la JP.  La acción propuesta solicitaba originalmente la aprobación 
de 81 estructuras con un total de 135 unidades unifamiliares, dos 
paradores con 32 dormitorios cada uno y un campamento con 24 
dormitorios en dos fincas de CRA y CRA II. 

En febrero de 2009, 14 unidades que estaban localizadas en un 
solar separado de la finca principal, propiedad en un 95% de CRA 
y en un 5% por el Sr. Lucas Carrillo en común pro indiviso, fueron 
eliminadas de la propuesta consulta de ubicación para poder 
cumplir con los requisitos de la Junta de Planes de que la acción 
estuviese autorizada por todos los dueños de dicha finca.  Esta 
eliminación del otro predio redujo la solicitud en la consulta de 
ubicación a 121 unidades en un total de 74 estructuras en toda la 
finca de 104 cuerdas, de CRA II y los dos paradores con 32 
dormitorios cada uno y el campamento con 24 dormitorios.  Esta 
reducción de unidades y de estructuras redujo a su vez la densidad 
originalmente solicitada.  Esta cantidad se redujo de nuevo en junio 
de 2010 para incorporar las recomendaciones de las agencias 
consultadas y las opiniones vertidas en la Vista Pública.  Luego de 
la coordinación con las diferentes agencias para lograr la mayor 
eficiencia y efecto del corredor natural del proyecto se redujeron el 
número de estructuras residenciales y las habitaciones del 
campamento.  Esta revisión fue sometida a la JP y son las 
cantidades que aparecen en las tablas descriptivas de la DIA-F, 
enmendándose a 110 unidades residenciales en 69 estructuras, 2 
paradores de 32 habitaciones cada uno, un campamento de 15 
habitaciones en 5 estructuras y área pequeña comercial incidental 
a las operaciones. 

Es importante notar que este Plan Maestro está proponiendo una 
densidad 50% menor a la que se obtendría si simplemente se 
extendiera a toda la finca las características de desarrollo en un 
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distrito R0-1C que permite dos familias por cuerda o un total de 
208 viviendas unifamiliares. Por otro lado, si solamente se 
construyera a base de la zonificación R0-25C, cada unidad 
impactaría una extensión territorial mayor, sin poder regular y 
proteger a perpetuidad más del 50% del terreno en su estado 
natural con un impacto ambiental mayor y sin un beneficio 
sustentable. 

En la propuesta, 14 cuerdas estarían siendo utilizadas para 
hospedería y servicios dejando así 90 cuerdas disponibles para 
vivienda familiar y área protegida.  

 

Al dividir 110 familias en 104 cuerdas se obtiene una densidad de 
sólo 1.06 familias por cuerda, consistente con la densidad por 
familia permitida en el distrito R0-1C de una o dos familias por 
cuerda. 

A continuación se resume la descripción final del Plan Maestro, 
tras reducir el número de unidades y según sometida a la JP en 
junio de 2010: 

Tabla 1. Resumen de los Usos Propuestos del Terreno  
 

Paradores (2) 64 habitaciones 
Campamento  
para Albergar Jóvenes 

15 dormitorios 

Servicio y Mantenimiento 6,159 p.c. 
(1,059 p.c. almacén de mantenimiento, 
2,000 p.c. área servicio/mantenimiento,  
1,100 p.c. área de venta, 500 p.c.  
almacén de suplidos y 1,500 p.c. áreas  
servicio/administrativo)  

Residencial 
1) 1,250 – 1,500 p.c. triplex 
2) 1,500 – 2,000 p.c. doble dúplex (+/- 450 p.c./ 

studio) 
3) 1,800 – 2,300 p.c. dúplex 
4) 1,900 – 2,400 p.c. unifamiliar  
      (3 cuartos) 
5) 2,400 – 2,800 p.c. unifamiliar  
      (5 cuartos) 

Total
 

 
  4    Edificaciones (12 unidades) 
  4    Edificaciones (16 unidades) 
 
21    Edificaciones (42 unidades) 
21    Edificaciones (21 unidades) 
 
19    Edificaciones (19 unidades) 
 
69   Edificaciones (110 unidades) 
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Facilidades Recreativas 
1.  Áreas de Piscina de los Paradores 
2.  Canchas deportivas 
3.  Senderos / Zonas Ecológicas 

 
2 
1 
6  

p.c. = pies cuadrados 

9.5 Comentario: Sobre Flora y Fauna 

Se comentó en la vista pública que el estudio de flora y fauna 
provisto en la DIA-P es deficiente. 

Se realizó un estudio de flora y fauna que se incluyó en el 
Apéndice 4 de la DIA-P.  Este estudio se realizó con el fin de 
obtener una caracterización de los ecosistemas existentes en el 
predio objeto del proyecto propuesto y en cumplimiento con los 
requisitos de contenido de la DIA-P. 

Es importante señalar que la presencia del cactus Leptocereus 
grantianus fue reportada al USFWS de forma inmediata una vez se 
descubrió durante la realización del estudio.  De ahí se comenzó 
un proceso de conservación, protección y de propagación 
coordinado por el personal técnico de esa agencia y el proponente.  
El último trabajo realizado sobre este particular consistió de un 
muestreo reciente de 60 fragmentos (20 de cada población 
existente en la finca) obtenidos de los lugares en la finca donde se 
encuentra esta especie de cactus, realizado por el personal de la 
agencia con el propósito de sembrarlos en otros lugares de 
Culebra y estudiar su comportamiento y propagación.  No es cierto 
el comentario vertido en la vista pública de que el cactus estuviera 
siendo trasplantado de la finca a otros lugares, sino que se trata 
del referido muestreo para su propagación y recuperación.  Los 
lugares en la finca donde se encuentra el cactus serán 
conservados, protegidos y reservados a perpetuidad para 
propósitos ecológicos mediante gravamen en el correspondiente 
Registro de la Propiedad. 

Se recibieron varios comentarios del DRNA al estudio de flora y 
fauna contenido en la DIA-P.  Para atender estos comentarios, el 
Proponente añadió transectos adicionales en la finca para 
evaluación de flora y fauna adicional, todos los cuales  se incluyen 
en esta DIA-F.  Cabe señalar que el propósito  de este estudio es 
caracterizar los ecosistemas del área, y con el estudio realizado se 
cumplió con este propósito.  Más aún, el estudio ha provisto los 
datos suficientes para que el proponente implante alternativas en 
coordinación con el USFWS para conservar y proteger los 
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ecosistemas del área y la región.  De ahí, que se hayan enfatizado 
y mejorado los corredores ecológicos a través de toda la finca para 
proveer continuidad al ecosistema.  De ahí también, que se hayan 
concentrado en ciertos lugares específicos la construcción de 
estructuras con una huella ecológica reducida.  Y por último, que 
se hayan identificado las áreas protegidas y de conservación para 
ser gravadas a perpetuidad. 

Los datos relacionados a los ecosistemas marinos del área de 
Playa Cascajo presentados en el estudio de flora y fauna fueron 
obtenidos de publicaciones técnicas realizadas por un grupo de 
científicos que incluye al Dr. Edwin Hernández.  No es cierta la 
insinuación del Dr. Hernández hecha durante la vista pública de 
que el uso de esos datos pueda ser un plagio.  Se trata de 
información contenida en publicaciones suyas y cuyas secciones 
utilizadas fueron debidamente referenciadas y se dio crédito total, 
claro y preciso al autor del estudio, según es costumbre y requisito 
cuando se usan datos de publicaciones técnicas preparadas por 
terceros. Véase la Regla 253(F) del Reglamento de DIAs.  Esto no 
sólo se hizo con los datos del Dr. Hernández, sino también con 
otros datos técnicos que aparecieron a lo largo del contenido de la 
DIA-P y los que aparecen en esta DIA-F. Véase además el 
requisito sobre fuentes de reconocido peritaje contenido en la 
Regla 218 del Reglamento de DIAs.  Como cuestión de hecho el 
Dr. Edwin Hernández ha suplementado el récord de esta DIA-F  
sometiendo nuevos estudios de la ecología marina de Culebra y 
sus arrecifes en su comunicación del 21 de julio de 2009 dirigida a 
la JP.  Esos estudios sostienen la implantación de medidas de 
control de escorrentías bajo la supervisión e inspección de la EPA 
y sus biólogos que CRA II ha venido llevando a cabo durante los 
últimos ocho años para reducir las escorrentías naturales y 
proteger más aún los sistemas marinos y corales en ambas costas. 

La identificación y discusión de los recursos naturales en el área de 
Playa Cascajo se incluyó como parte de la justificación para 
modificar el proyecto.  Separarlo de dicha playa y proponer las 
medidas de control de erosión correspondientes para evitar los 
impactos sobre los ecosistemas existentes en el área de Playa 
Cascajo.  Como cuestión de hecho, esta sección sur de la finca 
frente a Playa Cascajo ya está zonificada R0-1C y no requiere 
acción modificativa de la JP.  La acción propuesta separará la 
construcción de dicho sector y protegerá esta parte, y por ende la 
Playa Cascajo, a perpetuidad.  Parte del trabajo ya realizado para 
el control de escorrentías incluye la instalación permanente de una 
charca de detención del agua de escorrentía pluvial que 
naturalmente discurre hacia la Playa Cascajo, para protegerla de la 
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erosión natural del terreno en la finca.  La construcción de 
residencias unifamiliares se va a realizar a una distancia mayor de 
la permitida por los requisitos aplicables para la separación de la 
zona marítimo terrestre y de la zona de transición y de vigilancia, 
precisamente con el propósito de protegerse a perpetuidad de la 
escorrentía pluvial en la Playa Cascajo. 

El estudio de flora y fauna menciona además los ecosistemas 
bénticos ubicados al norte del predio objeto de estudio los cuáles 
incluyen praderas de hierbas marinas.  Todas éstas se encuentran 
en el área de la Ensenada Honda, que es un sector de mucho 
tráfico marino y que recibe escorrentía pluvial de predios 
urbanizados y recibe descargas asociadas con la actividad urbana 
de Culebra.  En la finca se ha instalado una charca de detención 
para la escorrentía pluvial que naturalmente discurre hacia 
Ensenada Honda y que en las condiciones naturales arrastraba 
sedimentos erosionados de la finca en su condición natural.  Estas 
medidas de control y protección de los ecosistemas bénticos se 
mantendrán permanentemente en la finca como parte del Plan 
Maestro. 

El predio de Villa Mi Terruño ubica en la Zona de Vida del 
Bosque Seco Sub-Tropical.  Este ecosistema se caracteriza por 
vegetación xerofítica de baja densidad, principalmente debido al 
régimen de vientos y de precipitación.  Del estudio de flora y fauna 
se desprenden claramente cuáles son las asociaciones ecológicas 
presentes en el predio y los alrededores, la interacción de las 
mismas y su extensión. 

En cuanto a la información acerca de distribución, cadenas 
alimenticias, etc., se aclara que el Reglamento de DIAs requiere 
que la misma sea incluida solamente para las especies raras, 
amenazadas o en peligro de extinción.  Véase la Regla 253(A)(4).  
Esto se hizo con el cactus en peligro de extinción localizado en la 
colina sur del predio, lo cual puede corroborarse al examinar el 
estudio de flora y fauna.  Además, el estudio de flora y fauna, y su 
suplemento, incluyen una descripción detallada de los valores de 
los ecosistemas presentes, una discusión de las consecuencias de 
los impactos del proyecto (no sólo en los ecosistemas del predio 
sino también en los de los alrededores), y las medidas de 
mitigación necesarias para sobrellevar los impactos del proyecto 
propuesto. 

Se aclara que bajo la premisa errónea de que era requisito radicar 
un NOI y un permiso NPDES, se realizó una consulta de Sección 7 
de la Ley Federal de Especies en Peligro de Extinción 
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(“Endangered Species Act”) a través del USFWS.  Esta consulta ha 
generado varias reuniones con el personal técnico de esa agencia 
federal y varias visitas de éstos a la finca.  El USFWS ha 
presentado recomendaciones para minimizar los impactos del 
proyecto sobre el ambiente en general en la finca, las cuales se 
han implantado por el Proponente.  Estas recomendaciones 
incluyen la reducción y re-arreglo de las unidades para proveer 
corredores ecológicos continuos más abarcadores y reducir la 
huella asociada a las estructuras que forman parte del Plan 
Maestro. Además, y según se menciona anteriormente, se han 
generado e implantado las medidas de conservación y protección 
del hábitat asociado al cactus en peligro de extinción y su muestreo 
para su estudio y propagación por el USFWS en otros lugares de 
Culebra.  Finalmente, el proponente ha solicitado cooperar con 
dicha agencia federal para propagarlo en su propia finca, donde se 
encuentra ubicado. 

9.6 Comentario: Usos y Zonificación del Terreno 

El Plan Maestro de Villa Mi Terruño  se encuentra situado en 
una propiedad de aproximadamente 104 cuerdas (última mensura 
según el deslinde en 2009) con aproximadamente 29 cuerdas 
zonificadas R0-1C y 75 cuerdas zonificadas R0-25C.   

Por mensura y por definición, el área zonificada R0-1C permite 
hasta 29 casas de hasta dos familias cada una y permite 
paradores, mientras que el área zonificada R0-25C permite hasta 3 
casas de hasta dos familias cada una y también permite paradores.  
Basado en ésto, según la zonificación existente, y sin la aprobación 
de ninguna variación, se permiten 64 unidades (familias) en la 
finca, lo que equivale a aproximadamente 1 unidad por cada 1.6 
cuerdas de la finca total.  El Plan Maestro propone 110 unidades 
en 104 cuerdas, equivalentes a 1 unidad por cada 0.94 cuerdas y 
es por tal razón que se radica una variación en la Consulta de 
Ubicación en la JP, justificada y estudiada, al parámetro de 
densidad de estas zonificaciones.  Ésto es, contabilizando todas 
las tipologías (incluyendo los estudios) como 1 unidad de vivienda.  
Si el proyecto se calculara a base de unidad básica de vivienda 
(u.b.v., i.e., una unidad de tres habitaciones o sus fracciones)  se 
estaría hablando de 97.2 unidades básicas de vivienda en 104 
cuerdas. 

Según se desprende de la ubicación de estructuras en el Plan 
Maestro, más de un 60% de la finca será conservada y 
solamente se construirán estructuras en el remanente del 
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terreno, respondiendo así a los comentarios recibidos, incluyendo 
las recomendaciones del USFWS, y reduciendo así su impacto. 

Las diferentes descripciones de zonificación del proyecto 
presentadas en la DIA-F y en la JP cubren todos los posibles 
escenarios presentes y futuros (de ser adoptado en Plan Maestro 
de Desarrollo Sustentable de Culebra producido por Estudios 
Técnicos, con la participación del Grupo Interagencial de Vieques y 
Culebra).  El desarrollo propuesto tiene una densidad total de 
aproximadamente 1.22 unidades (ó 0.76 edificaciones) por cuerda 
en las 90 cuerdas destinadas para residencias, que es mucho 
menor a la densidad de seis (6) unidades/cuerda propuesto para 
esta zona en ese Plan Maestro.  La densidad propuesta por Villa 
Mi Terruño protege las áreas ecológicas a la vez que permite 
una variedad de unidades a distintos precios para hacerlas más 
accesibles a distintos sectores socioeconómicos, promoviendo la 
diversidad, lo que aumenta el atractivo de una comunidad.  Como 
resultado de estos análisis se transfiere a la futura zona RTR1, en 
consonancia con el propuesto Plan Maestro de Culebra, los usos 
más densos y se protege con un número reducido de viviendas 
unifamiliares, las áreas de vegetación densa y áreas de 
conservación, el área al sur frente a la Sonda de Vieques donde se 
encuentra Playa Cascajo y el área central entre las dos colinas del 
sur, además de los corredores verdes continuos a través de toda la 
finca como parte del concepto de “conjunto.” 

Las unidades se están localizando en el terreno siguiendo un 
estudio de todas sus condiciones topográficas.  Quien no está 
familiarizado con un plano topográfico quizás tenga la impresión de 
un desparrame, cuando la realidad es que cada estructura se ha 
localizado según la topografía para no afectar vistas, ni tampoco 
aparecer como un proyecto masivo desde las costas.   

Este proyecto no se encuentra al otro lado de la Isla alejado del 
pueblo, ni está creando una faja de desarrollo forzado, según 
alegaron algunos ciudadanos.  Por el contrario, se está 
desarrollando entre el pueblo de Culebra y el área ya poblada al 
final de Punta Soldado, aunque de menor densidad que el pueblo, 
así dándole la continuidad natural al desarrollo existente y 
amarrando lo que sí se ha construido desparramadamente con el 
paso de los años.  Con este Plan Maestro se logra que el uso y 
desarrollo futuro de esta zona de transición sea sustentable y 
garantizado de manera permanente. 

La zonificación original de una unidad por cada 25 cuerdas (R0-
25C) se adoptó en ausencia de un plan maestro para el desarrollo 
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de Culebra.  Sin embargo, el Plan Maestro para la finca donde se 
propone Villa Mi Terruño responde directamente a su 
ubicación adyacente al centro urbano de Culebra, el pueblo de 
Dewey y a conservación y reserva de un corredor verde para 
promover la sustentabilidad del desarrollo con el corredor 
ecológico.   

9. 7  Comentario: Demanda de Infraestructura 

9.7.1 Consumo de Agua Potable 

Se comentó en la vista pública y en los comentarios escritos 
que no hay capacidad suficiente para suplir la demanda de 
agua potable para este proyecto. 

De acuerdo con la información presentada en la DIA-F, el 
proyecto se ha diseñado tomando en consideración varias 
medidas de conservación de agua.  

Entre las medidas que se proponen se incluye el equipar 
cada unidad residencial con una cisterna para la recolección 
de agua de lluvia la cual será utilizada para los servicios 
sanitarios y duchas.  Además, se equiparán las unidades 
con grifos e inodoros de mayor eficiencia en el consumo de 
agua.  De esta manera, el impacto de la demanda de agua 
potable de la acción propuesta sobre el sistema existente es 
reducido de lo que normal y comúnmente se conoce en 
proyectos de unidades residenciales. 

La implantación de estas medidas de conservación reducirá 
la carga sobre esta faceta de la infraestructura en una 
cantidad no menor del 60%.  En adición, se planifica utilizar 
el agua de lluvia y las aguas grises para irrigación.  Ésto 
representa una disminución adicional de aproximadamente 
10% de lo que normalmente sería la demanda. 

De este modo, se estima que el consumo real de agua 
potable (y por tanto el impacto máximo real sobre la 
infraestructura de agua potable) será de aproximadamente 
39,840 galones por día.  Esta es la cantidad total de 
consumo de agua potable calculada una vez el Plan 
Maestro esté construido en su totalidad, luego de los 15 
años planificados.  Cabe señalar que Villa Mi Terruño 
no contempla ni planifica, como tampoco es parte de su 
presentación, la alternativa de uso de aguas subterráneas, 
como comentaron algunos en la vista pública.  El abasto de 
agua para este Plan Maestro será exclusivamente provisto 
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por la AAA y por los sistemas de recolección de agua de 
lluvia en cada una de las estructuras. 

9.7.2 Descargas de Aguas Usadas 

El Sr. Michael Szendrey comentó que el reuso de las aguas 
grises conlleva una carga más concentrada de materia 
orgánica para la planta de tratamiento, cual no está 
diseñada para manejar este incremento. 

Al igual que en el caso del consumo de agua, Villa Mi 
Terruño propone medidas de diseño para disminuir la 
demanda de la infraestructura de manejo de aguas usadas. 

El proponente planifica diseñar un sistema para el reuso de 
aguas “grises”, éstas son las aguas de los fregaderos, 
lavadoras y duchas.  Este sistema destinará estas aguas 
para irrigación de áreas verdes y otros usos compatibles.   

De esta manera, se minimiza la descarga de aguas 
sanitarias y el impacto en la infraestructura disponible.  Ésto 
a su vez tiene también un impacto positivo en el uso de 
agua potable, al disminuir el mismo debido al reuso. 

Se estima que la implantación de estas medidas de reuso 
de aguas grises reducirá la carga sobre esta faceta de la 
infraestructura en una cantidad no menor del 80%. 

De este modo, se estima que la generación máxima real de 
aguas usadas (y por tanto el impacto real sobre la 
infraestructura) será de aproximadamente 17,000 galones 
por día.  Esta es la cantidad total de descargas de aguas 
usadas calculada una vez el Plan Maestro esté construido 
en su totalidad, luego de los 15 años planificados. 

Es importante enfatizar que el reuso de las aguas grises sí 
representa un beneficio para la planta de tratamiento 
existente, distinto al comentario del Sr. Michael Szendrey.  
Si bien es cierto que al desviar estas aguas grises no se 
evita la descarga de las aguas sanitarias a la planta de la 
AAA y por tanto, la carga orgánica.  Hay que aclarar que sí 
se disminuirá sustancialmente la carga hidráulica a la planta 
de tratamiento.  El factor principal que limita la capacidad de 
una planta de tratamiento es la carga hidráulica, ya que la 
carga orgánica de las aguas sanitarias no varía en 
promedio.  De hecho, la planta está equipada para tratar la 
carga orgánica sanitaria según es generada, sin sufrir de 
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dilución, proveniente de desperdicios puramente sanitarios y 
la descarga de éstos por parte del proyecto no representa 
un impacto negativo para la planta.  Así las cosas aclaradas, 
cualquier esfuerzo que redunde en la disminución del 
volumen de descarga hacia la planta, o sea de la carga 
hidráulica, sin duda ayuda a la operación de la misma y a 
que pueda asimilar de manera más efectiva, no solamente 
este proyecto, sino cualquier proyecto futuro. 

9.7.3 Desperdicios Sólidos 

Se comentó en la vista pública y en los comentarios escritos 
del público que el vertedero de Culebra no tiene la 
capacidad para manejar los desperdicios que generará el 
proyecto propuesto. 

Villa Mi Terruño establecerá en el proyecto un Plan de 
Manejo de Desperdicios y Reciclaje, tanto en la fase de 
construcción como en la de operación, que incluye su 
reducción, reuso y reciclaje.  Se espera que este plan 
reduzca el impacto sobre el sistema de relleno sanitario de 
la isla de Culebra. 

Los detalles del Plan de Manejo de Desperdicios se 
encuentran en la Sección 5.14 de la DIA-F. 

9.8 Comentario: Áreas Susceptibles a Desarrollo 

Durante la Vista Pública se levantaron preocupaciones acerca de 
información obtenida de mapas del lugar preparados por FEMA 
(Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) en relación con 
susceptibilidad a deslizamientos, zonas inundables, pendientes, 
hábitats críticos y otros. 

En la evaluación inicial de la finca, el proponente llevó a cabo 
estudios para determinar las áreas más aptas donde se pueden 
construir estructuras.  Esta evaluación provee información a los 
planificadores de un proyecto acerca de las limitaciones y 
oportunidades que un predio en particular presenta (véase 
Apéndice 21).   

Esta evaluación incluyó la información evaluada por FEMA, así 
como otros aspectos adicionales tales como recursos estéticos, 
topografías, suelos, cuencas visuales y otros. 

El emplazamiento como tal de cada estructura en cada lote puede 
ser difícil de comprender.  Los conceptos de servidumbre, huella 
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territorial desarrollable y reserva ecológica son  la mejor manera de 
conservar y proteger alrededor del 60% del terreno de la finca.  Se 
logra, a través de estos conceptos, que el individuo sea dueño 
únicamente de su unidad mientras que el resto de su terreno y las 
áreas de reservas naturales del Plan Maestro se graven con 
servidumbres perpetuas en el Registro de la Propiedad 
garantizando su conservación y protección futura.  Manteniendo la 
huella de la casa compacta, manteniendo el acceso al terreno 
definido y controlado, y manteniendo las estructuras agrupadas 
creando corredores naturales, es la forma en que se protege el 
hábitat de un lugar con estas condiciones naturales.  Todo ésto 
enaltece el lugar y prueba que sí se puede habitar un lugar sin 
impactarlo negativamente, creando una convivencia y armonía 
sustentable. 

9.9 Comentario: Empleos 

Más allá de la información de empleos requerida por la DIA, 
algunas partes que comentaron en la vista pública no están 
conscientes de los planes de empleos a corto y a largo plazo 
diseñados por el proponente y presentados a la Comunidad y a los 
organismos reguladores.  Ya se han discutido en detalle puestos 
de trabajo creados para las fases de  preparación, construcción y 
de operaciones.  Se les han hecho presentaciones sobre este 
particular a las comunidades mediante reuniones entre el 
proponente y grupos comunitarios. 

Se les ha presentado una descripción de los tipos y cantidades de 
empleos que serán necesarios y las nuevas oportunidades que se 
van a crear y el desarrollo económico comunitario que surgirá 
como resultado de este proyecto.  El peso de este proyecto lo lleva 
la acción comunitaria y educativa del mismo y la activación de una 
economía en un área que necesita impulso económico. 

Algunos comentan que la tasa de delincuencia en Culebra es baja 
en comparación con la isla principal.  No se señala, sin embargo, 
los tres crímenes violentos ocurridos por primera vez 
recientemente y el aumento en trasiego de drogas por la isla, todo 
parte de un mal social de desempleo, falta de oportunidades y 
desventaja económica.  También se ha dicho que el desempleo es 
bajo en Culebra en comparación con la isla principal.  No se señala 
tampoco que un gran número de culebrenses se ven obligados a 
abandonar la isla para obtener oportunidades de empleo en Puerto 
Rico o en los Estados Unidos.  Ambos argumentos son ciertos y 
previsibles, pero en comparación con la media de los ingresos de 
otras áreas de Puerto Rico, Culebra está en desventaja.  En este 
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caso, el empleo no se traduce necesariamente en un nivel de vida 
aceptable.  Por ejemplo, según el Departamento Federal de 
Vivienda y Urbanismo (HUD por sus siglas en inglés) la media de 
ingresos para San Juan es de $23,800, mientras que para Culebra 
se trata de $16,100.  Además, los datos del censo demuestran que 
la población de Culebra es significativamente mayor en edad que 
la de Puerto Rico, en general, con un porcentaje significativamente 
menor en el rango de 21-62 años y significativamente mayor en el 
rango de 62 y más años de edad.  Ésto no es una tendencia de 
vivencia sustentable pues demuestra que los jóvenes adultos 
tienen que abandonar Culebra para conseguir trabajo.  Queda 
entonces la Isla de Culebra limitada a la vivienda y habitación de 
personas mayores, ya sean retiradas o acaparando la cantidad 
reducida de trabajo disponible, desplazando entonces a los más 
jóvenes mediante la ausencia de oportunidades de empleo.  Estas 
oportunidades de mejores empleos se tienen que crear en Culebra 
para lograr una vivencia sustentable y justa para todos los que la 
habitan. 

9.10 Comentario: Estudio Arqueológico 

En la vista pública y en los comentarios escritos del público se 
comentó que existen artefactos Taínos en el predio cuya 
preservación no se había coordinado con el Instituto de Cultura 
Puertorriqueña (ICP). 

Se preparó un Estudio Arqueológico Fase IA-IB el cual fue 
radicado ante el ICP (véase Apéndice 15).  No se encontró 
durante la realización de dicho estudio ningún recurso arqueológico 
pre-colombino.  No obstante, el ICP solicitó que se preparara un 
Plan de Manejo y Conservación para un pozo de piedra 
abandonado que ubica en la parte suroeste del predio objeto del 
desarrollo, que era un bebedero de ganado de principios del siglo 
pasado.  Dicho estudio y el plan de manejo ya han sido aprobados 
por el ICP, quien otorgó su Autorización final para intervenir en el 
terreno el 5 de febrero de 2010. 

9.11 Comentario: Ley 147 para la Protección, Conservación y 
Manejo de los Arrecifes de Coral en Puerto Rico  

En la vista pública el Dr. Edwin Hernández comentó que el 
proyecto propuesto no cumple con la Ley 147 del 15 de julio de 
1999. 

La Ley núm. 147 del 15 de julio de 1999 se titula Ley para la 
Protección, Conservación y Manejo de los Arrecifes de Coral en 
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Puerto Rico y establece la "Ley para la Protección, Conservación y 
Manejo de los Arrecifes de Coral en Puerto Rico" y ordena al 
Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
a poner en ejecución un Programa de conservación, manejo y 
protección de los arrecifes de coral.  Dicha ley declara que es 
política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la 
protección, preservación y conservación de los arrecifes de coral 
en las aguas territoriales de Puerto Rico, para el beneficio y 
disfrute de ésta y futuras generaciones.  Además, que el interés 
público urge evitar y prevenir el daño continuo e irreparable de los 
arrecifes de coral y de la vida marina asociada al mismo. 

Con el propósito de implantar esta ley, el DRNA tiene la 
encomienda de promover planes de manejo sostenible para los 
arrecifes de coral de Puerto Rico.  Para ello, la ley ordena al DRNA 
a identificar con boyas o cualquier otro marcador flotante los 
lugares que designe como reservas, áreas de recuperación 
arrecifal y áreas ecológicamente sensitivas.  Además, identificar los 
arrecifes y comunidades coralinas que puedan ser impactados por 
encallamientos o anclaje de embarcaciones y preparar mapas 
donde se identifiquen los arrecifes coralinos.  También, el DRNA 
debe identificar con boyas o cualquier otro marcador flotante las 
praderas de yerbas marinas con el propósito de proteger estos 
sistemas y de evitar daños por anclas o hélices de embarcaciones. 

El DRNA tiene que establecer un Programa para la protección, 
conservación y manejo de los arrecifes de coral con criterios 
científicos para identificar las áreas de recuperación arrecifal y 
áreas ecológicamente sensitivas, y las actividades que deberán ser 
restringidas o prohibidas en tales áreas.  Además, preparar una 
metodología para evaluar los impactos socio-económicos de 
cualquier prohibición o restricción de actividades humanas en tales 
áreas. 

Las áreas de recuperación arrecifal se establecen, según dicha 
legislación, para mantener una diversidad alta de especies 
marinas, una alta diversidad genética y de comportamiento; 
mantener poblaciones con los tamaños reproductivos que sean 
capaces de aumentar las poblaciones y la productividad de las 
áreas arrecifales adyacentes; mantener un pool genético variable 
en poblaciones del área de recuperación como un seguro contra el 
fracaso de planes de manejo de las áreas donde se permite la 
pesca y las actividades recreacionales y turísticas; mantener áreas 
de control para estudiar el impacto de la pesca y permitir una 
diversificación de los usos económicos de los recursos marinos. 
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Para llevar a cabo los propósitos de esta Ley, el DRNA tiene que 
adoptar una reglamentación, llegar a contratos o acuerdos que 
sean necesarios y convenientes, desarrollar un programa de 
educación al público en general sobre los beneficios de los 
arrecifes de coral y comunidades coralinas, los peligros que 
enfrentan y las medidas de protección y conservación que han sido 
establecidas, llevar a cabo todas las medidas pertinentes contra los 
dueños o capitanes de embarcaciones que encallen en arrecifes de 
coral de manera que restauren dicho sistema. 

El DRNA tiene que adoptar además, un plan especial de manejo 
sobre los arrecifes de coral y las comunidades coralinas y la Ley 
establece que se requerirá una Declaración de Impacto Ambiental 
para todo proyecto que pueda ocasionar impactos negativos a los 
arrecifes de coral, comunidades coralinas y sistemas marinos 
asociados. 

Según la Ley, las agencias del gobierno de Puerto Rico deben 
consultar al DRNA en cualquier construcción o desarrollo 
propuesto que pueda tener un efecto previsible sobre arrecifes de 
coral, comunidades coralinas y ecosistemas asociados al mismo. 

Con todo lo anterior, el Plan Maestro de Villa Mi Terruño 
cumple en lo que le aplica.  Primero, esta ley está más bien dirigida 
a proteger los arrecifes coralinos de los daños que le ocasionan las 
embarcaciones, mediante, entre otras, el anclaje.  Para ello, le 
impone al DRNA una responsabilidad de identificar con boyas la 
localización de estos arrecifes coralinos y mediante un programa y 
un plan, protegerlos. 

En lo que dicha ley aplica al proyecto de Villa Mi Terruño, lo 
que se requiere es que se prepare una Declaración de Impacto 
Ambiental que sea consultada con el DRNA.  Con ese requisito se 
ha cumplido, y así pues, se le ha sometido copia de la Declaración 
de Impacto Ambiental al DRNA y este departamento ha endosado 
el proyecto con las condiciones en cuanto a su desarrollo entendió 
que son favorables y persiguen los propósitos de esta Ley Núm. 
147 de 1999.  Así las cosas, se ha cumplido con esta legislación 
para todos los fines pertinentes. 

 
9.12 Comentario: Municiones Sin Detonar 

Se comentó en la vista pública que el área donde ubica el proyecto 
fue utilizada históricamente para prácticas de bombardeo de la 
Marina y que, como resultado, existe contaminación de municiones 
sin explotar (UXO, por sus siglas en inglés) en la propiedad y en el 
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mar aledaño a ella que podría crear un riesgo sobre las personas y 
el ambiente que la rodea.  La preocupación de si existe o no 
contaminación de municiones no es un problema aislado de la 
propiedad de CRA II.  El potencial de riesgo por contaminación por 
UXOs existe no sólo en el área donde ubicaría el proyecto 
propuesto, sino que es una condición existente a través de toda la 
isla de Culebra donde se llevaron a cabo ejercicios de 
entrenamiento por la Marina de los Estados Unidos.   

 
De acuerdo al U.S. Army Corps of Engineers Site Inspection 
Report, Culebra Island Site, Puerto Rico (September 2007) al que 
se refiere Coralations en sus comentarios, la propiedad de CRA II 
ubica en el MRS 10 – Defensive Firing Area No. 1, en el lado 
suroeste de Culebra.  La información histórica que provee el 
reporte en su sección 4.10 revela que aunque se ha investigado el 
área a través de récords históricos, no se habían llevado a cabo 
observaciones de campo en este lugar a la fecha del informe.  Sin 
embargo, el reporte reconoce que el área en general sí fue 
utilizada por la marina mayormente para maniobras de tierra y 
entrenamiento de aterrizajes anfibios, y para fuego directo de 
artillería en menor grado sobre una de sus colinas. El área 
demarcada MRS 10 es extensa y no se identifica cual colina. Por 
referencia anecdotal se conoce que existieron dos emplazamientos 
de artillería de defensa en la península de Punta Tampico y en la 
ladera oeste debajo del Tanque de Agua de Acueductos en el área 
de Dátiles.  Ninguna de estas dos áreas ocurre dentro del terreno 
que es objeto de la Consulta de Ubicación en referencia.  Por lo 
tanto, el MRS 10 ha sido categorizado en amarillo como de 
prioridad media para limpieza de acuerdo a riesgo en la Figura 
1.1A de este reporte, y no en rojo y de prioridad media como alega 
erróneamente Coralations en sus comentarios escritos.  
Nuevamente, cabe destacar que, como bien indica esta figura, al 
igual que la Figura 2.5 del reporte, se utilizó la Isla de Culebra en 
su totalidad como campo de práctica por la Marina de los Estados 
Unidos para sus ejercicios de entrenamiento militar.   

 
El Pueblo de Dewey, la Barriada Clark y Muñecos, por ejemplo, 
que son las áreas de mayor población y desarrollo en Culebra, 
también han sido designados en amarillo como áreas de prioridad 
media para limpieza.  Sin embargo, la mayor parte de la isla y otras 
áreas y cayos de Culebra que están pobladas o son frecuentadas 
por personas y que son de alto valor ecológico, como Culebrita, 
fueron designadas en rojo como de alta prioridad para limpieza.  
Se puede apreciar de la figura, además, que sólo una pequeña 
área de Culebra, el MRS 14, es de muy baja prioridad.  Por lo 
tanto, el potencial de contaminación que existe en la propiedad de 
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CRA II y sus alrededores, es una compartida con el resto de la isla 
de Culebra y no una que la distingue.  

 
De hecho, la propiedad ubica en un lugar de menor prioridad para 
limpieza por riesgo de contaminación que la mayor parte de la isla 
y forma parte de un ensanche de desarrollo que comienza en el 
Pueblo de Dewey y que no ha causado impactos por detonación de 
UXOs a través de su desarrollo. 

 
Por otro lado, el reporte, en su Sección 5.10.3, indica que se 
tomaron dos muestras de tierra en el MRS 10, las cuales no 
revelaron la presencia de ningún compuesto explosivo en esta 
área.  De hecho, no se detectaron compuestos explosivos en 
ninguna de las muestras reunidas a través de Culebra.  Para fines 
del 2007 o comienzos del 2008, después de la fecha de 
publicación del estudio, se presentaron por la Carretera PR-253 
frente a Ensenada Honda unos representantes o agentes del U.S. 
Army Corps of Engineers a pedir permiso para entrar a la 
propiedad de CRA II.  Durante la visita, estuvieron presentes en la 
finca el Lcdo. Manuel H. Dubón y el Administrador de la Propiedad, 
el Sr. Luis Ojeda.  El Lcdo. Manuel Dubón le extendió el permiso 
después de intercambiar una conversación e información sobre el 
propósito de la visita e indagar ellos si durante los trabajos de 
mantenimiento de caminos y de movimiento de corteza terrestre u 
otra ocasión desde el 2003 se había detectado presencia de 
municiones en la propiedad de CRA II.  Desde su adquisición de la 
propiedad en el 2003, CRA II nunca ha observado la presencia de 
UXOs o municiones u objetos similares bélicos en su predio.  El 
personal pidió permiso para estacionar su vehículo dentro de la 
propiedad en el área de servicio y procedió a pie con herramientas 
de mano y equipo electrónico adherido a bolsas en sus espaldas a 
penetrar a pie por los caminos, veredas y terrenos de la propiedad.  
Dos a tres horas más tarde, regresaron de su inspección y 
reportaron que efectivamente no habían detectado presencia de 
UXOs o municiones u objetos similares bélicos en la propiedad de 
CRA II.  Después de intercambiar conversación e información y 
cortesías se despidieron y abandonaron la finca. 

9.13 Comentario: Contaminación Lumínica 

Se comentó en la vista pública y en los comentarios escritos del 
público que el proyecto traería consigo impactos por contaminación 
lumínica, ya sea sobre la visibilidad de las estrellas en el cielo 
nocturno o por su potencial de alterar el comportamiento de las 
tortugas que anidan en Culebra y otros organismos marinos. 
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Según dicho anteriormente, Villa Mi Terruño aspira a ser un 
proyecto modelo sustentable, con alta conciencia del ambiente que 
lo rodea.  El cielo estrellado y las tortugas que anidan en Culebra 
son dos de los tesoros que posee la Isla y que ya se han visto 
afectados por la contaminación, ya sea lumínica o de otra índole, 
como los impactos mortales que pueden causar las bolsas 
plásticas y otra basura sobre las tortugas que forrajean en las 
aguas circundantes a la Isla de Culebra y sus cayos.   

La Ley Núm. 218 de 9 de agosto de 2008 (Ley del Programa para 
el Control y la Prevención de la Contaminación Lumínica), bien 
identifica que la causa principal para la contaminación lumínica es 
el uso de lámparas o luminarias que no tienen pantallas o cuyas 
pantallas no están correctamente diseñadas para dirigir la luz hacia 
abajo.  Además, reconoce que el uso indiscriminado de lámparas y 
la falta de control en cuanto a la iluminación “decorativa” tiene otros 
impactos sobre el ambiente tales como: aumento en la demanda 
energética, consumo de combustible fósil y pérdida de 
conocimientos científicos por la ausencia de visión adecuada del 
firmamento. 

Villa Mi Terruño es un proyecto modelo sustentable que 
cumplirá con las normas establecidas en la Ley Núm. 218 para la 
eliminación de esta fuente de contaminación e integrará esta meta 
en su misión educativa ambiental a través del Campamento de 
Jóvenes y la Fundación Mi Terruño.  En particular, se prestará 
especial atención al área de la Playa Cascajo en el lado sur de la 
propiedad y, como discutido anteriormente, se incluirá el uso de 
fuentes alternas de energía a través del diseño del proyecto 
propuesto. 

9.14 Comentario General Final  

Una evaluación de los comentarios presentados durante la vista 
pública refleja que por un lado algunos sostienen detener el 
desarrollo organizado y retornar al desarrollo al azar de hogares de 
vacaciones y retiro en los lotes informales de menos de una cuerda 
o en lotes de 5 y 25 cuerdas, donde los individuos adinerados 
ocupan un mosaico de propiedades privadas que están huérfanas 
de vegetación dentro de sus predios e interrumpen los corredores 
ecológicos en toda la isla.  Por el otro lado o extremo del espectro, 
están los desarrollos como Villa Mi Terruño que entienden 
que Culebra necesita un modelo sustentable de desarrollo que 
proteja extensiones contiguas, no impactadas con corredores 
ecológicos para proporcionar condiciones fértiles para el 
ecosistema, para que el ecosistema pueda ser restaurado y 
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alcanzar un nivel de conservación con servidumbres perpetuas en 
donde no se pierda con el pasar del tiempo y la presión de 
desarrollo urbano.  

Villa Mi Terruño lleva alrededor de ocho años en proceso de 
planificación, diseño, evaluaciones, consultas y coordinación 
interna y con las agencias del gobierno.  Hoy día, el Plan Maestro 
propuesto es el resultado de un intercambio de ideas continuo 
entre consultores, científicos, ingenieros, el proponente y las 
agencias, y es uno dinámico que todavía seguirá adaptándose a 
los nuevos requisitos que surjan en el proceso evaluativo.  Estas 
nuevas sugerencias e ideas para continuar mejorando la 
naturaleza sustentable del proyecto se incorporan en la DIA-F.  
Villa Mi Terruño no tiene la intención de seguir un precedente 
negativo de desarrollo sino de ser un modelo de diseño sustentable 
que las agencias que se encuentren evaluando proyectos en 
lugares como Culebra puedan usar como ejemplo para los demás 
que vendrán luego, incluyendo en el resto de Puerto Rico.   

El Plan Maestro abarca el concepto de desarrollo tripartito de la 
sustentabilidad: la vinculación económica, social y del medio 
ambiente.  Esta participación va más allá de la construcción de 
mejoras físicas.  Para ser sustentable, Villa Mi Terruño 
propone un vínculo reforzando la economía local con la sociedad 
local a través de la conservación e incluso mejoras de los recursos 
naturales y atributos ambientales.  El modelo de Villa Mi 
Terruño reta la economía típica de desarrollo para que funcione 
de modo que reduzca el impacto sobre la tierra, incorpore recursos 
energéticos alternos, conserve y proteja las aguas y otros recursos, 
y que incorpore la reducción, reuso y reciclaje en su operación e 
incorpore la educación y conocimiento de los recursos acuáticos y 
terrestres.  Todo ésto, respaldado por una fundación sin fines de 
lucro que busca establecer un marco para que se proteja 
eficientemente el medio ambiente de Culebra y se procure su 
sustentabilidad económica. 

 
10.0 Discusión del Impacto Ambiental 

 
10.1 Impactos sobre la Infraestructura 

 
Se ha realizado una evaluación técnica acerca de los impactos 
reales del proyecto sobre la infraestructura existente y futura de la 
isla de Culebra. 

 
Según se ha indicado en la discusión previa correspondiente a 
cada ámbito de la infraestructura, el proyecto propuesto incorpora 
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medidas de conservación y mitigación para minimizar los impactos 
sobre la infraestructura. 

 
Es importante señalar que se han realizado cálculos de demanda 
del proyecto (en cada uno de los renglones) utilizando los factores 
de diseño provistos por cada una de las agencias con inherencia 
en cada área.  No obstante, la evaluación del impacto ambiental de 
un  proyecto requiere que se tome en consideración el impacto real 
que dicho proyecto tendrá sobre cualquier ámbito y las 
correspondientes medidas de mitigación a implantarse para lidiar 
con dichos impactos. 

 
En el presente caso, el proponente ha incorporado tecnologías de 
conservación y reuso que logran reducir sustancialmente el 
impacto del proyecto en relación con su demanda sobre la 
infraestructura.  De hecho, los factores promedian una disminución 
de más del 50% sobre los impactos resultantes de los factores de 
diseño. 

 
Los patrones típicos de desarrollo informal de la isla de Culebra 
han continuado su ritmo.  Si éstos se extienderan a través de la 
propiedad de CRA II le causarían más daño a la isla de Culebra y a 
su medio ambiente.  En contraste, esta acción se está llevando a 
cabo en cumplimiento con todos los requisitos de diseño, 
cumpliendo con las guías y reglamentaciones de las agencias de 
una manera sustentable.   Hay que recordar que el proyecto 
propuesto, por su naturaleza de ser residencial-turístico, será 
habitado en su máxima capacidad irregularmente, lo cual reduce 
aún más la demanda real sobre la infraestructura. 

 
Así las cosas, resulta de esta evaluación que se pueda determinar 
que las medidas de conservación y reuso propuestas tienen el 
efecto directo de mitigar efectivamente los potenciales impactos del 
proyecto sobre la infraestructura. 

 
10.2 Impacto en la Calidad del Aire 

 
El proponente ha determinado que el impacto del proyecto en la 
calidad del aire ocurrirá solamente durante la etapa de 
construcción. 

 
10.2.1 Medidas de Mitigación 

 
El proponente llevará a cabo varias medidas de 
mitigación para controlar las emisiones de materia 
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particulada provenientes de las operaciones de la 
acción propuesta. 

 
La medida de mitigación principal a implantarse será 
la del uso de agua como método de control.  Se 
implantará el correspondiente Plan CES con todas 
sus medidas de protección.   

 
10.3 Impactos sobre la Flora y la Fauna 
 

De acuerdo al estudio de flora y fauna preparado para la 
evaluación de esta acción propuesta, existen especies en 
peligro de extinción dentro de la finca en la cual ubicará la 
acción propuesta. 

 
El proponente ha realizado las coordinaciones con las 
agencias pertinentes para asegurarse que las medidas de 
mitigación y conservación propuestas son adecuadas para 
prevenir impactos significativos sobre especies en peligro de 
extinción. 

 
Como se ha mencionado anteriormente, las medidas 
adoptadas por el proponente en cuanto al rediseño y 
reacomodo de las unidades han provisto continuidad de 
hábitat lo cual resulta favorable y beneficioso para las 
especies en general al promover el movimiento libre de las 
mismas a través de amplias extensiones ininterrumpidas 
dentro del propio predio, así como hacia y desde predios 
adyacentes.  Ésto a su vez evita la fragmentación de 
hábitats lo que representa uno de los mayores impactos de 
cualquier proyecto propuesto. 

 
La minimización de impactos sobre hábitats marinos ha sido 
atendida también mediante el re-arreglo de las unidades. 
Las áreas de drenaje más sensitivas (en relación con los 
hábitats marinos) se han provisto con el menor número de 
unidades posible para así evitar minimizar los impactos 
relacionados con el movimiento de terreno. Por otro lado, el 
tipo de estructura y fundaciones a utilizarse en el proyecto 
minimizan los impactos relacionados a las primeras fases de 
la construcción. 

 
Además, el proponente establecerá planes de siembra y 
reforestación incorporando especies autóctonas que 
resulten en el mejoramiento de los valores ecológicos del 
área en general. Ésto también se logrará mediante la 
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incorporación de restricciones de siembra aplicables a los 
residentes y usuarios de Villa Mi Terruño. 

 
Como consecuencia de las obras a llevarse a cabo en esta 
finca, algunos árboles tendrán que ser removidos. 

 
Con el propósito de mitigar el impacto que esta acción 
conlleva, el proponente llevará a cabo y establecerá un 
programa de corte, siembra y forestación de acuerdo a los 
requisitos establecidos en el Reglamento Número 25 
(Reglamento de Siembra, Corte y Forestación para Puerto 
Rico) de la JP y el DRNA. 

 
A manera de resumen preliminar, el proponente se 
compromete a realizar lo siguiente como parte del permiso 
bajo el Reglamento 25: 

 
a) realizar el corte de árboles de acuerdo a los 

requisitos establecidos en la Sección 3.00 del 
Reglamento 25 en relación con la tramitación y 
obtención de permisos de corte, incluyendo la 
preparación y radicación de una solicitud de 
corte debidamente cumplimentada e incluyendo 
plano con localización de los árboles a cortarse 
dentro de la finca 

b) realizará la siembra y forestación de acuerdo a 
lo dispuesto en la Sección 4.00 del Reglamento 
25 en relación con la tramitación de permisos, 
reemplazo de árboles, áreas de siembra, 
estándares de siembra, medidas de protección, 
medidas de seguridad, control de erosión, etc. y 
utilizando especies que resulten en el 
mejoramiento de los valores ecológicos de la 
finca y el área en general 

c) cumplirá con las disposiciones de la Sección 
5.00 del Reglamento 25 en relación con las 
actividades de conservación y mantenimiento y 
manejo de la siembra de árboles y arbustos 
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10.4 Impactos Acumulativos 
 
10.4.1 Descripción de la Metodología 
 

La Regla 203 del Reglamento de la Junta de Calidad 
Ambiental para el Proceso de Presentación, Evaluación y 
Trámite de Documentos Ambientales define impacto 
acumulativo como “[e]l efecto total del ambiente que resulta 
de una serie de acciones pasadas, presentes o futuras de 
origen independiente o común.” 
 
Como parte de esta reglamentación ambiental, la JCA, el 
DRNA y la ARPE firmaron un acuerdo interagencial en el 
año 1994 para integrar en la revisión de los proyectos los 
impactos acumulativos que éstos puedan tener sobre los 
recursos costeros. Sin embargo, este acuerdo no se ha 
podido implantar debido a que no se ha establecido un 
procedimiento uniforme para evaluar los impactos 
acumulativos según requiere dicho acuerdo en su Sección 
IV(2). 

 
Por las razones antes expuestas, es necesario evaluar 
diferentes métodos de análisis para impactos acumulativos.   
 
El “Council on Environmental Quality,” (Consejo de Calidad 
Ambiental o CEQ, por sus siglas en inglés) una oficina 
adscrita a la oficina del Presidente de los Estados Unidos, 
preparó el documento titulado “Considering Cumulative 
Effects.”  Este documento explica que el análisis de los 
impactos acumulativos resulta retante debido a la dificultad 
de definir los límites geográficos y de tiempo necesarios 
para tal análisis y que no existe un método de evaluación 
generalmente aceptado.  Sin embargo, el CEQ ha 
reconocido ocho (8) principios generales para realizar 
análisis de impactos acumulativos.  Estos principios son los 
siguientes: 

 
1. Los impactos acumulativos son causados por el 

conjunto de acciones pasadas, presentes y 
razonablemente predecibles en el futuro.  

 
2. Los impactos acumulativos representan el efecto 

total, incluyendo los efectos directos e indirectos 
sobre un recurso, ecosistema o comunidad 
humana de todas las acciones tomadas, 
irrespectivamente de quien haya tomado la 
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acción.   
 

3. Los impactos acumulativos necesitan ser 
evaluados en términos del recurso específico, 
ecosistema o comunidad humana que está siendo 
afectada. 

 
4. No se considera práctico analizar los impactos 

acumulativos universalmente; la lista de impactos 
ambientales debe suscribirse a aquellos que 
verdaderamente son importantes.   

 
5. Los impactos acumulativos rara vez responden a 

demarcaciones administrativas o políticas. 
 

6. Los impactos acumulativos pueden resultar de la 
acumulación de impactos similares o de la 
interacción sinergística de impactos diferentes. 

 
7. Los impactos acumulativos pueden perdurar por 

muchos años más allá de la vida útil de la acción 
que causó el impacto. 

 
8. Cada recurso, ecosistema y comunidad humana 

afectada debe evaluarse en términos de su 
capacidad para acomodar efectos adicionales, 
tomando como base sus propios parámetros de 
espacio y tiempo. 

 
En Puerto Rico, las únicas guías sobre impactos 
acumulativos fueron preparadas por el DRNA para el año 
1997. Estas guías son conocidas como el Método 
Cualitativo para la Deducción y Detección de Impactos 
Acumulativos, preparado por Félix A. Grana Raffucci, y 
fueron redactadas para ser utilizadas como el procedimiento 
uniforme dispuesto por el acuerdo interagencial del año 
1994. 

 
No obstante, al día de hoy estas guías no han sido 
adoptadas por las agencias firmantes. 

Según el Método Cualitativo para la Deducción y Detección 
de Impactos Acumulativos, 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 
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define 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.”  Además, estas guías recomiendan la 
utilización de una metodología cualitativa la cual consiste de 
“acumulación de información sobre la actividad propuesta, la 
zona donde se llevaría a cabo, los recursos existentes en 
dicha zona y actividades de impactos pasados y la 
identificación teórica de todos los impactos actuales y 
futuros de la misma, preferiblemente a nivel de regiones 
topográficas o cuencas hidrográficas.”   

 
Más aún, el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto 
Rico determinó en el caso Frente Loiceños Unidos, et als. v. 
Junta de Calidad Ambiental, et als., KLRA00-00105, resuelto 
el 30 de abril de 2002, que “[d]icho análisis [cumulativo], 
dirigido a evitar la fragmentación del análisis ambiental de 
los proyectos, es igualmente aplicable a casos como el de 
autos, en los que no se trata propiamente de la 
fragmentación de un mismo proyecto, sino de proyectos 
independientes, pero íntimamente relacionados por razón de 
su localización en un área ambientalmente sensitiva.”  
Según explica el Tribunal de Circuito de Apelaciones, la 
mera radicación de una consulta de ubicación es suficiente 
para que un proyecto tenga que ser considerado en el 
análisis de impactos cumulativos. 

 
Basado en estas normas y métodos, el enfoque a utilizarse 
en el análisis de impactos acumulativos en la DIA-F se 
concentra  sobre infraestructura, flora y fauna, calidad del 
agua y aire, ruido, recursos culturales y estéticos. 

 
        10.4.2 Resumen de Áreas de Evaluación de Impactos 

Acumulativos 
 

Para evaluar los impactos acumulativos de un proyecto en 
particular, los límites geográficos por lo general tienen que 
ser expandidos para cubrir los sectores de cada recurso a 
ser impactado por el proyecto.  La próxima tabla delimita la 
demarcación o posible área geográfica a ser analizada. 
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Tabla 13.  Recursos y Áreas Geográficas a Ser Evaluadas 
 

 
RECURSOS 

 
ÁREAS GEOGRÁFICAS A SER 

EVALUADAS 
 

Calidad del Aire 
 

Cuenca atmosférica 
 

Calidad del Agua 
 

Cuenca Hidrográfica 
 

Flora y Fauna 
 

Cuenca hidrográfica; 
ecosistema; habitáculo 

 
Recursos Estéticos 

 
Vecindad 

 
Agua Potable 

 
Sistema distribución 

 
Aguas Sanitarias 

 
Sistema de disposición 

 
Red Vial 

 
Accesos; carreteras 

 
Desperdicios Sólidos 

 
Sistemas de relleno sanitarios 

 
Recursos Culturales 

 
Vecindad; pueblo 

Según se desprende de las propias guías preparadas por el 
DRNA, la evaluación de la mayoría de los aspectos no tiene 
que tomar en consideración la isla de Culebra en su 
totalidad (y por ende no tendría que tomar en consideración 
la totalidad de los proyectos propuestos, existentes, ni 
pasados). 

Nótese por ejemplo el aspecto de la calidad del agua.  Dicha 
evaluación requiere que solamente se consideren los 
impactos acumulativos en la cuenca hidrográfica 
relacionada con el proyecto.  Una evaluación de los datos 
hidrográficos de la región demuestra claramente que existen 
varias cuencas de drenaje en el proyecto.  Hay dos cuencas 
principales las cuales dividen la parcela prácticamente en 
dos secciones, una hacia el norte y la otra hacia el sur.  No 
existe ningún otro proyecto radicado (ni pasado, ni presente, 
ni futuro) en estas cuencas hidrográficas.  Así las cosas, los 
impactos acumulativos del proyecto (en lo que a calidad de 
agua se refiere) son iguales a los impactos individuales del 
proyecto. 
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Como discutido anteriormente, el análisis de impactos 
acumulativos en la infraestructura tiene el apoyo de los 
comentarios presentados por las diferentes agencias (AAA, 
AEE, ADS, ACT).  Las cartas de estas entidades 
gubernamentales obran en el expediente de este proyecto y 
se incluyen en los apéndices de esta DIA-F.  Al proveer sus 
comentarios y establecer sus requisitos, estas agencias 
toman en consideración la capacidad de prestación del 
servicio particular y sus planes de infraestructura disponible 
o en vías de desarrollo para proyectos existentes y los 
proyectos bajo consideración. 

Una revisión de los proyectos bajo evaluación refleja que 
hay diferentes tipos de proyectos que se encuentran en 
diferentes etapas.  Están los proyectos municipales, los de 
infraestructura dirigidos por el gobierno central y los 
privados, algunos de los cuales han sido aprobados y no 
construidos, y otros que se encuentran planificados pero no 
implantados. 

Se examinó el universo de las Consultas de Ubicación de 
los últimos 34 años.  Esta información, que está disponible 
en la página de Internet de la JP, demuestra la aprobación 
de 15 solares en los últimos diez años o 1.5 solares 
aprobados por año.  En los últimos 34 años, se han 
aprobado 81 solares o 2.45 solares aprobados por año, 
incluyendo los 15 ya mencionados de los últimos diez años.  

Los datos también demuestran que 14 de los 21 casos de 
consultas residenciales solicitando 229 unidades de vivienda 
fueron considerados en los últimos 34 años y denegados.  
Igualmente, demuestra que 4 de los 12 casos de consultas 
residenciales solicitando 72 unidades de vivienda fueron 
considerados en los últimos 10 años antes de radicar la 
consulta de Villa Mi Terruño y denegados.  Este 
examen no demuestra que hay un crecimiento desmedido ni 
efecto acumulativo negativo en el crecimiento de la vivienda 
residencial privada en la isla de Culebra como 
incorrectamente se pretendió hacer creer a la JCA en los 
comentarios sometidos tanto en la vista pública como 
posteriormente.  

CRA II ha señalado repetidamente que se proyecta un 
desarrollo de 12 a 15 años para permitir que la economía, la 
demanda, la sociedad y comunidad, y el medio ambiente 
puedan absorber los solares y unidades paulatinamente a 
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base de cero punto ocho (0.8) unidades por cuerda o de 
ocho (8) solares y doce (12) unidades residenciales por año 
en diez años, o cinco punto cuatro (5.4) solares y ocho (8) 
unidades de vivienda por año en quince (15) años.  Esta 
estrategia de incorporación de todos los aspectos que son 
parte integral de este Plan Maestro es esencial para que el 
mismo sea verdaderamente sustentable. 
 
Finalmente, cabe señalar que, al presente, todos los 
proyectos de envergadura en Culebra se han terminado de 
construir y que no se han radicado permisos de construcción 
para proyectos nuevos.  Además, no existe ningún proyecto 
privado sustancial o de carácter mayor en preparación o 
bajo consulta y, actualmente, sólo hay dos o tres casas bajo 
construcción.  Se entiende que ésto es lo típico en Culebra.   
 
Más aún, y según discutido anteriormente, el proyecto 
propuesto se desarrollará gradualmente, en etapas de 
aproximadamente tres años cada una, para minimizar 
posibles impactos, permitir su acogida en el mercado y en la 
comunidad y asegurar su armonía con el ambiente.  De 
acuerdo con el historial de desarrollo de proyectos en 
Culebra, el cual no es muy dinámico, se puede argumentar 
que el ritmo histórico de desarrollo, como mínimo, se 
mantenga inalterado. No obstante, y de acuerdo con la 
actual condición económica, este ritmo inclusive podría 
disminuir, lo cual minimizaría más aún cualquier impacto 
acumulativo presentado por el proyecto propuesto. 

 
  10.4.3 Calidad del Aire 
 

La evaluación de los impactos acumulativos sobre la calidad 
del aire será analizada desde la perspectiva de la cuenca 
atmosférica. 

 
La calidad del aire en la cuenca atmosférica donde se 
encuentra localizado el proyecto propuesto cumple con 
todos los Estándares Nacionales de Calidad de Aire 
(NAAQS) establecidos por la EPA. 

 
Según mencionado y discutido anteriormente, el proyecto 
propuesto tendrá emisiones atmosféricas, principalmente de 
materia particulada (polvo fugitivo) durante la etapa de 
construcción. 
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Para el área donde se propone el proyecto, no existe otra 
fuente de emisión similar. 

 
Siendo ésto así, se determina entonces que no habrá 
impacto ambiental acumulativo, en lo relacionado a la 
calidad del aire, como consecuencia de la operación de la 
acción.  La operación de la acción propuesta no causará 
impacto acumulativo en este renglón. 
 

  10.4.4 Calidad del Agua 
 

La evaluación de los impactos acumulativos para aguas 
superficiales se realizará desde la perspectiva de la cuenca 
hidrográfica del área donde ubicará la acción propuesta. 

 
Por la naturaleza de la isla de Culebra y del área general 
donde ubicará la acción propuesta, los procesos de 
construcción y movimiento de terreno (los cuales serán 
evitados al máximo) no deben tener impacto acumulativo. 

 
No existe ningún otro proyecto de construcción en la cuenca 
ni ninguna otra obra que pueda afectar la calidad del agua 
en conjunto con la acción propuesta. 

 
Debido a las condiciones del suelo del área y de la geología 
no se esperan escorrentías significativas hacia los cuerpos 
de agua. 

 
Es importante recalcar, que un posible impacto sobre la 
calidad del agua puede provenir de las aguas de 
escorrentías que son producto de la erosión durante la 
extracción de material de la corteza terrestre.  Para estas 
actividades se implantará un Plan de Control de la Erosión y 
Prevención de la Sedimentación, aprobado por la JCA, y un 
SWPPP aprobado por la EPA. 

 
No se vislumbran impactos acumulativos negativos sobre 
calidad del agua como consecuencia de las actividades que 
se proponen, ya que no hay otro proyecto en la misma 
cuenca hidrográfica. 

  10.4.5 Flora y Fauna 
 

Solamente se han encontrado hierbas, arbustos y ciertos 
árboles, ninguno considerado como especie amenazada o 
en peligro de extinción, excepto el cactus Leptocereus 
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grantianus que, según discutido anteriormente, será 
protegido (véase el final de la Sección 3.1). Según 
mencionado anteriormente, existe una especie en peligro de 
extinción dentro de los predios de la acción propuesta.  No 
obstante, el proponente llevará a cabo las labores 
necesarias para preservar y propagar dicha especie. Más 
aún, el Reglamento de Corte, Poda y Siembra de la JP, 
Reglamento Número 25, dispone la obligación de sembrar 
dos (2) árboles por cada árbol cortado.  La reforestación de 
estos proyectos y el proyecto propuesto contribuirá al 
mejoramiento de las especies tales como las aves y otros. 

 
Además, se proveerán los controles de sedimentación y 
escorrentía necesarios para proteger los sistemas de 
arrecifes de coral en las cercanías de los predios.  Éstos 
responden a las mejores prácticas de manejo e ingeniería, 
BMPs y BEPs, y serán parte de los planes de control de 
erosión y prevención de sedimentación (Plan CES) y de 
protección de contaminación del agua de lluvia (SWPPP). 

 
El proponente solicitó los comentarios directamente al 
USFWS y se encuentra en coordinación con esta agencia 
para establecer los acuerdos de co-manejo de las áreas 
sensitivas. 

 
10.4.6 Recursos Estéticos 

 
El estudio de impactos acumulativos sobre los recursos 
estéticos y recreativos se limitará a la vecindad inmediata. 
Ésto se debe primordialmente a la conformación fisiográfica 
del área, puesto que serán los vecinos inmediatos los que 
podrían verse afectados visual o estéticamente.  El sector 
donde se propone la acción es un área de crecimiento y 
desarrollo moderado, con uno más intenso en el lado oeste 
hacia el Barrio Pueblo y el pueblo de Dewey. 

 
Aparte de la topografía natural de la región, la cual se 
mantiene como parte del proyecto, no se impactará otro 
recurso estético en el área, debido a que el proponente ha 
planificado su proyecto en total armonía con la topografía y 
vegetación existentes. 

 
De lo contario, el proyecto propuesto busca destacar los 
recursos estéticos de la región proveyendo oportunidades 
para su apreciación a través de actividades educativas y de 
recreación que sean de bajo impacto al ambiente. Además, 
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contrario a la construcción típica descontrolada, el diseño 
del proyecto será uno armonioso, con un lenguaje del lugar 
y materiales cónsonos a los alrededores. 

 
  10.4.7 Agua Potable 

La acción según propuesta no creará impactos acumulativos 
primarios o secundarios sobre la infraestructura de 
distribución del agua potable.  Se estima la utilización 
máxima de aproximadamente 39,840 galones de agua 
potable diarios provenientes del sistema de distribución de 
la AAA, luego de los 15 años planificados. 

 
No se espera que la demanda de agua de este proyecto 
cause impacto acumulativo significativo sobre el sistema del 
suplido  de agua de la AAA, o provoque insuficiencia en la 
distribución de agua potable para la isla de Culebra (véase 
la Sección 5.4).  Los impactos acumulativos en el consumo 
de agua toman en consideración toda la demanda de la isla 
de Culebra.  Para atender esta necesidad de abasto es que 
la AAA ha aprobado las mejoras capitales, incrementado la 
capacidad de almacenaje y endosado el proyecto aquí 
propuesto. 

 
10.4.8 Aguas Sanitarias 

 
El proyecto propuesto generará alrededor de 17,000 
galones diarios máximos de aguas usadas, luego de los 15 
años planificados. Estas aguas serán dispuestas en una 
planta de tratamiento de la AAA a través del sistema de 
troncal construido frente a la propiedad. 

 
Los impactos acumulativos en la generación de aguas 
sanitarias toman en consideración toda la demanda de la 
isla de Culebra.  Debido a la cantidad tan baja de aguas 
usadas generadas por la acción propuesta, comparada con 
la capacidad de tratamiento de la planta de la AAA, según 
confirmado en su endoso, no se debe ocasionar impactos 
acumulativos negativos sobre la infraestructura del área 
(véase las Secciones 5.5 y 5.6). 

 
10.4.9 Vías de Acceso 

 
El elemento de acceso es analizado para impactos 
acumulativos desde la perspectiva de las vías de acceso 
existentes.  Los impactos acumulativos en la generación de 
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tráfico considera todo el tráfico en la carretera estatal PR-
253 (Camino o Calle Fulladoza). 

 
Los viajes que generará la acción propuesta no tendrán 
impacto significativo y permiten el crecimiento de tráfico 
como consecuencia de proyectos futuros en el área. 

 
Por lo tanto, no se esperan impactos acumulativos negativos 
generados por la acción propuesta (véase la Sección 3.9.5). 
 
En cuanto a la transportación marítima se refiere, según 
discutido anteriormente, la presencia de nuevo movimiento 
económico en la isla de Culebra, acoplado a un aumento en 
la demanda por servicios de transportación, debe redundar 
en la mejoría de dicha infraestructura para beneficio general 
de la población de Culebra. 
 
Según mencionado anteriormente, la limitada cantidad de 
proyectos propuestos o bajo desarrollo en la isla de Culebra, 
acoplado con el lento movimiento económico, redunda en 
limitados impactos acumulativos relacionados a la 
transportación marítima que puedan ser causados por el 
proyecto propuesto. 
 

  10.4.10 Desperdicios Sólidos 
 

La operación del desarrollo propuesto no afectará de 
manera primaria o secundaria el sistema de relleno sanitario 
para el depósito de desperdicios sólidos en la isla de 
Culebra.  Ésto, principalmente debido a la cantidad baja de 
desperdicios sólidos no-peligrosos a generarse como 
consecuencia de la operación, en vista de la reducción, 
reuso y reciclaje intenso que serán parte integral del Plan 
Maestro Villa Mi Terruño.  

 
Los impactos acumulativos en la generación de desperdicios 
sólidos toman en consideración toda la generación en la isla 
de Culebra.  La cantidad generada por el proyecto se estima 
en 1,500 libras diarias (aproximadamente 5 toneladas por 
semana) versus la cantidad total recibida en el vertedero 
que es de 99 toneladas semanales, equivalentes a 5,148 
toneladas anuales (Wehran, véase Sección 3.9.6).  La ADS 
ha endosado esta generación de desperdicios sólidos, en 
vista de la capacidad disponible en el vertedero y los planes 
de manejo futuros de esa agencia en coordinación con el 
Municipio de Culebra.  No se esperan impactos 
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acumulativos negativos como consecuencia de la 
disposición de desperdicios sólidos no-peligrosos en el 
sistema de relleno sanitario de Culebra (véase la Sección 
5.8). 

10.4.11 Recursos Culturales 
 

Los impactos acumulativos sobre los recursos culturales se 
analizaron desde la perspectiva de los barrios colindantes.  
Se realizó un Estudio Arqueológico Fase IA-IB para 
determinar la presencia de recursos históricos o 
arqueológicos en el predio donde se propone este proyecto 
(véase Apéndice 15). 

 
Existe un pozo de piedra abandonado en la propiedad que 
fue notificado al ICP y que será conservado y protegido por 
el proponente. 

 
La reglamentación vigente requiere que todo proyecto 
notifique y proteja cualquier yacimiento arqueológico que 
sea localizado durante la construcción. 

 
10.4.12  Conclusión 

 
El proponente entiende que, a pesar de que la acción 
propuesta representa impactos ambientales en varios 
aspectos, dichos impactos serán minimizados implantando 
las medidas de control y mitigación discutidas previamente.  
Este proyecto no tiene ni representa impactos ambientales 
significativos, según definidos por la reglamentación 
aplicable y a base de los estudios realizados y discutidos en 
esta DIA-F.  Esta DIA-F identifica, discute y analiza 
adecuadamente los impactos ambientales de la acción 
propuesta, por lo que cumple con el Artículo 4b(3) de la Ley 
Sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico. 
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11.0 Personal Científico a Cargo de la Preparación de la DIA-F 
 
 José J. Orsini Hecht – MLA Arquitectura Paisajista (en progreso) 

BS Química 

Maylene Pérez Robles – MS Manejo Ambiental 
BS Ciencias Ambientales 

Orlando Díaz Díaz – BS Ingeniería Civil 
BS Ciencias Ambientales 
 

Equipo Consultor 
 

James Dobbin –     Landscape Architect 
Dobbin International 

 
Greg Corey –   Resort Real Estate Planner and Economist 
 
Edgar Guzmán –   Ingeniería Civil 
 
Gregg Morris –   Ingeniería Civil  
 
Penti Salmi  –   Ingeniería Civil  
 
Eric Martínez –  Agrimensor 
 
Christopher Young – Arquitectura y Planificación 

YSA Architects   
 
Ileana Domínguez –  Arquitectura y Planificación 

YSA Architects 
 
Lcdo. Rafael Toro –  Legal 

Toro & Arsuaga 
 
George Puig –    Landscape Architect 
    EDAW  
 

 José A. Espinal –   Ingeniería Civil 
 
 Juan Requena –   Electrical Engineer  
 
 Ianna Martínez –   Community Outreach 
     Interviron 
 
 D Group Econometrics –  Análisis de Data 
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12.0 Agencias a las cuales se circulará la DIA-F 
 

A continuación el listado de Agencias y entidades interesadas a las cuales 
se estará circulando esta Declaración de Impacto Ambiental-Final, por la 
Agencia Proponente, Departamento de la Vivienda: 
 
a) Junta de Calidad Ambiental 
b) Municipio de Culebra 
c) Junta de Planificación 
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Map Unit Symbol Map Unit Name Acres in AOI Percent of AOI

DeE2 Descalabrado clay loam, 20 to 40 percent slopes,
eroded
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1.0 Introduction 
 

1.1 Scope 
 

Environmental Consulting Group (ECG) has been retained by 
Culebra Resorts Associates to perform a Flora and Fauna 
evaluation of a plot of land to be used for the location of the 
proposed “Villa Mi Terruño” development, within the limits of the 
municipality of Culebra, Puerto Rico.  
 
The evaluation of the Flora and Fauna was made in accordance 
with the Ecological Principles and Guidelines for Managing the Use 
of Land, established by the Ecological Society of America, on the 
report of April 29, 1999, Version 28; and the Ecosystem Approach, 
established by the U.S. Fish and Wildlife Service, in the Concept 
052 FW1, of April 19, 1996, Series: Planning and Management, 
Part 052: Ecosystem Approach to Fish and Wildlife Conservation. 
 
The ecological management for land uses contains the principles 
that deal with time, place, species, disturbance, and the landscape. 
The principles are presented as separate entities, although they 
interact in many ways. The ecosystem approach was used as a 
model of approach in the evaluation of the biodiversity. This model 
follows an effort to harmonize the interest of the socioeconomic 
development with the conservation of the fish and wildlife 
ecosystems in Puerto Rico. 
 

1.2 Purpose 
 

This evaluation presents the species of flora and fauna present 
within the ecosystem subject to this study within the proposed 
development site for the “Villa Mi Terruño” development in Culebra, 
Puerto Rico hereafter referred to as the “site”, and the interaction of 
the proposed land use with the ecology of the site. 
 
The ecosystem approach is used to carry a complete research of 
the biodiversity and establish the flora and fauna at the site. 
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1.3 Conceptualization and Planning for an Ecologically Sensitive 
Area 

Land-use changes that alter natural-disturbance regimes or initiate 
new disturbances are likely to cause changes in species 
abundance and distribution, community composition, and 
ecosystem function, as has already occurred before. In addition, 
the susceptibility of an ecosystem to other disturbances may be 
altered. For example, forest fragmentation may enhance the 
susceptibility of the remaining forest to a variety of other 
disturbances, including wind throw, pest epidemics, and invasions 
by nonnative species, and nest parasitism. 

Natural disturbances can provide a model upon which to base land-
use activities for its correctiveness, such as protection barriers from 
coastal winds, and erosion of the cliff, and flood areas.  

Continued expansion of human settlement into harmonize prone 
landscapes is likely to result in an increase of benefits between 
human values and the maintenance of natural-disturbance regimes 
necessary to sustain such landscapes.  

Actually, changes in the distribution and abundance of biological 
resources in Puerto Rico are a matter of concern in the planning for 
land uses. However, one of the most pervasive aspects of human-
induced change involves the widespread transformation of land 
through efforts to provide food, shelter, and products for our use.  
 
Land transformation is perhaps the most profound result of human 
actions because it affects so many of the biological systems. In 
fact, land-use changes directly impact the ability of the Earth to 
continue providing the goods and services upon which humans 
depend. 
 
The concept of private ownership of land is one of the most 
important structural attributes of society in Puerto Rico. Private 
ownership conveys a great deal of leeway to the owner in land-use 
decisions; yet private land-use decisions also depend on the public 
provision of infrastructure, environmental quality, public safety, and 
maintenance of the natural resources.  Constraints on land use are 
imposed by government to assure that these needs are met, as 
well as to deal with "externalities". 
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Externalities are current or future effects of land uses that extend 
beyond the boundaries of individual ownership and thus have the 
potential to affect surrounding owners. Externalities can be 
biological (e.g., habitat fragmentation, loss and/or reduction in the 
number of species, and impact on critical habitats). 
 
The fundamental role of the government in land-use decision 
making is to encourage externalities that enhance the welfare of 
society and to discourage those that harm it.  

Planning is needed to avert long-term or broad-scale harmful 
ecological effects resulting from unwise land-use choices. 
Therefore, planning should be based upon a sound ecological 
basis.  

The place principle implies that local physical and biotic conditions 
affect ecological processes. Therefore, the natural potential for 
productivity and for nutrient and water cycling partially determine 
the appropriate land-use and management practices for a site. 
Land-use practices that fall within these limits are usually cost-
effective in terms of human resources and future costs caused by 
unwarranted changes on the land. Often, however, land uses 
ignore site limitations or externalize site potential. 

In coastal areas, the importance on planning has to consider the 
effects of the proposed action beyond the limits of the upland 
physical and chemical properties to the beach and marine 
ecosystem. As noted further in our report, this issue is of utmost 
importance for this site due to its location and the sensitive nature 
of its surrounding coastal habitats. 

Physical processes in the development phases could occur such 
as: surface water disruption, erosion, sedimentation, soil damage, 
soil removed or disturbed and groundwater flow interrupted. This 
physical process could affect the nutrition cycles, physical alteration 
of the hydrology and formation of the coastal area on a long term 
basis, and natural conditions that maintain the balance on the 
environment. 

2.0  Definitions 
 

Discountable effects - are those extremely unlikely to occur. 
Based on best judgment, a person would not: (1) be able to 
meaningfully  measure, detect, or evaluate insignificant effects; or 
(2) expect discountable effects to occur. 
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Effects of the action - the direct and indirect effects of an action 
on the species or critical habitat, together with the effects of other 
activities that are interrelated or interdependent with that action. 
These effects are considered along with the environmental baseline 
and the predicted cumulative effects to determine the overall effects 
to the species for purposes of preparing a biological opinion on the 
proposed action [50 CFR §402.02]. The environmental baseline 
covers past and present impacts within the action area. 
Fish or wildlife - any member of the animal kingdom, including 
without limitation any mammal, fish, bird (including any migratory, 
non migratory, or endangered bird for which protection is also 
afforded by treaty or other international agreement), amphibian, 
reptile, mollusk, crustacean, arthropod or other invertebrate, and 
includes any part, product, egg, or offspring thereof, or the dead 
body or parts thereof [Endangered Species Act (ESA) §3(8)]. 
Indirect effects - those effects that are caused by or will result 
from the proposed action or at a later time, but are still reasonably 
certain to occur [50 CFR §402.02]. 
Listed species - any species of fish, wildlife or plant which has 
been determined to be endangered or threatened under section 4 
of the Act [50 CFR §402.02]. 
Major construction activity - a construction project (or other 
undertaking having similar physical effects) which is a major  action 
significantly affecting the quality of the human environment as 
referred to in the National Environmental Policy Act (NEPA, 42 
U.S.C. 4332(2) (C)) [50 CFR §402.02]. 
May affect - the appropriate conclusion when a proposed action 
may pose any effects on listed species or designated critical 
habitat.  
Plant - any member of the plant kingdom, including seeds, roots, 
and other parts thereof [ESA §3(14)]. 
Reasonable and prudent alternatives - recommended alternative 
actions identified during formal consultation that can be 
implemented in a manner consistent with the intended purpose of 
the action, that can be implemented consistent with the scope of 
the Federal Agency's and local legal authority and jurisdiction, that 
are economically and technologically feasible, and that the Director 
believes would avoid the likelihood of jeopardizing the continued 
existence of listed species or the destruction or adverse 
modification of designated  critical habitat [50 CFR §402.02]. 
Threatened species - any species which is likely to become an 
endangered species within the foreseeable future throughout all or 
a significant portion of its range [ESA §3(20)] elements; (a) 
essential to the conservation of the species and (b) which may 
require special management considerations or protection; and (2) 
specific areas outside the geographical area occupied by the 
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species at the time it is listed in accordance with the provisions of 
section 4 of the Act, upon a determination by the Secretary that 
such areas are essential for the conservation of the species [ESA 
§3 (5)(A)]. Designated critical habitats are described in 50 CFR §17 
999 and 226. 

 
3.0  Site Description 

 
The site is located within the southern part of the island of Culebra 
in the Playa Sardinas II ward. The site is composed of various plots 
of land with an approximate total area of 107 “cuerdas”. 
 
Culebra is one of the 78 municipalities of Puerto Rico and has 
exceptional beauty and natural attractions which make it unique in 
the Caribbean area. 
 
The island of Culebra is located approximately 27 km (17 miles) 
east of Puerto Rico, approximately 19 km (12 miles) west of Saint 
Thomas, USVI, and approximately 14 km (9 miles) north of the 
island of Vieques. It occupies an area of approximately 28 square 
kilometers (6,741 cuerdas).  
 
Culebra is a volcanic origin island that is characterized by steep 
mountains, sandy beaches, reefs, small islands, bays, and coves or 
“ensenadas” like “Ensenada Honda”. Also Culebra has a Marine 
Reserve known as “Canal Luis Peña”, located to the west coast 
between the Flamenco Peninsula and Melones Point. 
 
Culebra is divided among the following wards; Dewey, Flamenco, 
Fraile, Playa Sardinas I, Playa Sardinas II and San Isidro 

Local environmental conditions reflect location along gradients of 
elevation, longitude, and latitude and the multitude of microscale 
physical and chemical factors that vary within these gradients. 
Moreover, local environmental conditions constrain the patterns of 
land use.  

Alternatively, the constraints of place provide opportunities to use 
ecological patterns and processes as models for efficient and 
sustainable land use. Rates of key ecosystem processes, such as 
primary production and decomposition, are limited by soil nutrients, 
temperature, water availability, and the temporal pattern of 
availability of these factors as mediated by climate and weather 
presented on section 3.2. 
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Thus, only certain ranges of ecological-process rates can persist in 
a locale without continued management inputs chronic human 
intervention may broaden these ranges but cannot entirely evade 
the constraints of place. For instance, the proposed interaction with 
the development on the site maintains the ecosystem process by 
enhancing productivity on vegetation covered areas permitting the 
evapotranspiration rates and filtration of water and nutrients to the 
soil.  

More plant species are planned to be planted in the area, 
increasing the number of species. Exotic species introduced in the 
area could affect the natural count of species, so it should be taken 
under consideration when planning the planting layouts.  

Agricultural (seeding and other modification on the plants, 
landscape or others) production requires favorable conditions of 
temperature, soil, nutrients, and water, key limiting factors for plant 
growth and productivity. The temporal pattern of these factors is a 
consequence of climate and weather, restricting the location of 
agriculture and the suitability of particular crops. Using plants 
appropriate for a particular place and situating agricultural and 
natural patches of vegetation in an appropriate landscape context 
can allow sustainable communities land use, reduce the impacts of 
developments on adjacent areas, and permit more efficient use of 
resources. Many uses of land have failed because species 
composition and ecosystem processes have not been appropriately 
matched with the local physical, chemical, and climatic conditions.  

 3.1 Geographical Description 
 

The site is located at the Playa Sardinas II ward in the southern 
part of the island of Culebra. The proposed area to be developed is 
approximately 107 cuerdas. 
 
The general topography is accidental with elevation contours 
ranging from approximately 5 meters MSL to 100 meters MSL in 
accordance with the USGS Culebra Topographic Map. 
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 3.2 Zone of Life (Humidity, elevation and diversity)  
 

The area of study has been classified as subtropical dry forest 
(Holdridge).  However, the site’s vegetation can be described as a 
more open, semi-evergreen seasonal forest. In instances, trees and 
large shrubs are widely spaced, growing between large boulders, 
on ridges, or within drainage patterns, and form a canopy at about 
3 to 5 meters. Note that references to forest are made only in the 
context expressly used by Holdridge and do not intend to 
characterize the ecosystems within the area of study as a 
developed forest. 
 
Four principal (dominant) species are present in this strata:  Acacia 
farnesiana,  Bursera simaruba, Croton astroides, and Cordia 
dentata. Also present within this stratum in well distributed amounts 
is the cactus Pilosereus royenii. 

 
The second, and only other stratum present is the herbaceous one. 
This is composed of species that grow on the humus, which 
accumulates on the top of boulders, and also on the bare ground. 
This stratum represents the matrix of the overall area of study. 

 
Dominant species within this stratum include Sida acuta, 
Commelina elegans, Jatropha gossypifolia, Mimosa casta, and 
Portulaca pilosa. 
 
Note that dominant species are listed herein to provide a 
characterization of the habitat within the area of study. Although 
more species populate the site, these previously mentioned 
establish the overall ecological values of the site and provide a 
clear indication of the nature of the ecosystems within. 

 
  Mean annual precipitation in Culebra is 97.4 cm and approximately   

50 percent falls between August and November.  Although no 
temperature records are available for Culebra, mean annual 
minimum and maximum in eastern Puerto Rico are 23.5 and 29.5 
degrees Celsius respectively. 
 
Relative humidity during the day is 67 percent. Culebra and the 
adjacent islands are underlain by volcanic and intrusive rocks of the 
Upper Cretaceous, primarily andesite lava. The lava is overlain by 
andesite tuffs. Intrusions of diorite in north central Culebra have 
weathered to form rounded boulders. 
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3.3  Soil Description 
 

The predominant formation at the site is Rock Land (Rs) as defined 
by the Soil Survey of the Humacao Area of Puerto Rico prepared 
by the USDA Soil Conservation Service. 

 
Rs consists of areas where rock crops out on 50 to 70 percent of 
the surface. Loose stones also are common on the surface. Very 
shallow soil material lies between the outcrops and stones. This 
land type is in the mountainous part of the survey area. Slopes are 
60 to 70 percent. The vegetation is mainly brush. 
 
Rock land has little value for farming or engineering uses. Its use is 
restricted mainly to wildlife habitat. Capability unit VIIIs-2. 

 
3.4 Streams and Surface Waters 

 
In accordance with an evaluation of the site topography (based 
upon evaluation of the USGS 7.5 minute topographic map), the site 
has several distinct watersheds, each with its own natural drainage 
patterns. 
 
The watersheds at the site are a consequence of the site’s ridge 
and elevation contours. The areas immediately adjacent or within 
the drainage patterns typically harbor the most dense and 
diversified ecosystems. Also, these areas include the least stable 
soils of the site. 

 
4.0 Methodology 
 
 4.1 Selection of Methodology  
 

After evaluation and consideration of the characteristics of the site 
(Refer to Section 3.0), an evaluation approach and methodology 
were designed for plants, birds, amphibians and reptiles, inside the 
area of study, by implementing a qualitative research. 
 
The first approach was to review the Scientific data of the U.S. Fish 
and Wildlife Service and the Department of Natural and 
Environmental Resources, and documents for species associated 
with the ecosystems in the area, as an overriding factor to make 
findings regarding the status of a listed species, the effects of a 
proposed action on the species or a critical habitat. 
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a) Endangered Species or/ and threatened species 

 
Some species of flora and fauna were taken under 
consideration prior to the visit in order to establish whether 
they are present or not at the site and in accordance to the 
list of Endangered Species and the related habitat location. 

 
The following sections include the species considered during 
our evaluation of the site. 
 
Reptiles: V.I. Tree Boa (Epicrates monensis granti) 
  Culebra giant lizard (Anolis roosevelti) 
       Tinglar (Dermochelys coriacea) 
       Carey (Eretmochelys imbricate) 
       Peje Blanco (Chelonia mydas)  
       

• Culebra giant lizard is a brown grayish lizard with two 
distinctive white bands on the sides of its body and 
one white spot on each side of its head. 

• V.I. Tree Boa is found on small islands, in cays and 
islets to the east of Puerto Rico. It is similar to E. 
monensis.  

• Tinglar is the biggest turtle; it can measure up to 7.8 
feet long and weight up to 1,485 pounds. It has 
oceanic habits and in periods of breeding and nesting 
approaches the coastal areas.  

• Carey measures 1 m more or less, and can weight up 
to 100 pounds. Probably is the most common turtle in 
the water of the Island, but its population is being 
reduced because of the hunting, egg collection, and 
alterations on the nesting beaches. These beaches 
are mainly within the Resaca, Brava and Larga 
beaches in Culebra, Cayo Norte in Culebra and 
beaches in Culebrita, already designated as critical 
habitat. 

• Peje Blanco, gets its name from its green fat color. 
Adults are most of the time vegetarian. In Puerto Rico 
it can be found in all waters but in a reduced number. 
The reduction of the population is mainly caused by 
the exploitation of its meat, loss of habitat for nesting, 
egg predation from man and other domestic animals 
and loss of surveillance for predation. Nesting in 
Mona, Culebra, Caja de Muertos, Manatí, and other 
places. No critical habitat has been declared. 
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Mammals:  Manatee (Trichechus manatus) 
 

• The manatee is an aquatic mammal from the order 
Sirineos. It can reach 9 to 13 feet, and weight 1,300 
pounds more or less. Their habitat is in the 
surrounding coastal lower waters. It’s vegetarian and 
feeds from sea grasses specially Thalassia (Yerba de 
Tortuga). 
 
Many factors such as boat accidents, destruction of 
underwater meadowlands by water contamination, 
and intentional fishing have helped to diminish its 
population. 

 
Birds:  Brown pelican (Pelecanus occidentalis) 
  Palometa (Sterna dougallii) 
 

• The pelicans are grayish-brown colored with white 
head and chest, yellow eyes and black legs. 

• The palometa is a medium size bird with white tail 
and neck, light gray back and wings and a black 
feather capped head. 

 
Flora:  Cactus (Leptocereus grantianus) 

• Leptocereus grantianus may reach up to 2 meters 
in height and from 3 to 5 centimeters in diameter. 
Its elongated stems have from three to five 
prominent ribs with broadly scalloped edges. Ribs 
of young joints are thin, and the small areoles or 
spine-bearing areas may bear from one to three 
minute, nearly black spines which disappear as 
the joints grow older. The flowers are solitary at 
terminal areoles, from 3 to 6 centimeters long, and 
nocturnal. The outer perianth segments are linear, 
green, and tipped by an areole like those of the 
tube and ovary. The inner perianth segments are 
numerous, cream-colored, oblong-obvate, obtuse, 
and about 8 millimeters long. The fruit is 
subglobose to ellipsoid and about 4 centimeters in 
diameter.  
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  b. Assessments of Flora 
 
The Flora of the site was evaluated by looking throughout 
the area of study and establishing various observation points 
in accordance with changes in vegetation and ground 
coverage. 
 

c. Ecosystems and sub-ecosystem 
 

As part of the Subtropical Dry Forest, two distinct ecological 
associations are clearly identified within the site. The cliff 
association and the dry forest association are connected to 
the entire ecosystem in the surroundings. Other less 
prominent associations were identified as a pasture land 
association, located mainly throughout the central part of the 
site. 
 
Vegetation changes among these areas, with more forested 
patches appearing within the site’s drainage patterns. 
 

d. Site Visits 
 

Site visits were conducted during the months of November of 
2002, June 2003, July of 2003 and August of 2003 and also 
during 2006. Further site visits and evaluations were 
performed on 2007 and visits in conjunction with personnel 
from the USFWS were performed on 2008 and 2009. 
 

e. Transects 
 

The site was assessed by the construction of transects and 
plots over the topography, for the location of the association 
and species over the ecosystem. 
 
Whenever possible, transects were followed during the site 
assessment efforts. Also, as mentioned earlier, various 
observation points were established through already cleared 
areas. 
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4.2 Development of Methodology 

 
a. Birds 
 

The first walk through the area of study was made to identify 
birds as a priority using the described methods. During the 
evaluation of birds, if possible, identification of other species 
was recorded.  
 

b. Flora and other Fauna  
 

In subsequent visits inside the area of study the identification 
of plants, amphibians, reptiles, and other species was 
undertaken. All the data obtained and samples collected in 
the field were qualitative evaluated and reported. Field 
guides were used to identify species in the field. Other where 
photographed or samples collected to be compared with 
taxonomy literature and other references. 
 

5.0 Results 
 

The following tables include a list of species that represents the individuals 
that characterize the ecosystems within the area of study. 

 
Further species found during the site visits but that were observed with 
lesser frequency are listed in a separate table. 

 
Trees and Shrubs 

Common Name Scientific Name 
Mezquite Prosopis juliflora 
Tachuelo Pictetia aculeata 

Alelí Plumeria alba L. 
Aroma Acacia farnesiana* 

Algodón de Seda Calotropis procera 
Emajaguilla Thespesia populnea 

Tintillo Randia aculeata L. 
Palinguán Capparis flexuosa 

Burro prieto Capparis cynophallophora L. 
- Crossopetalum rhacoma 

Burro Capparis hastata 
- Croton astroides* 
- Lonchocarpus dominguensis 
- Raurosfia viridis 

Tiguilote Cordia dentata* 



Almácigo Bursera simaruba 
  * Dominant species within the area of study. 
 
             
 Cactus 

Common Name Scientific Name 
Seducán Pilosocereus royenii 
Cáctus Leptocereus grantianus* 

 
 
 
 
 

*Endangered species. 
 

Herbs 
Common Name Scientific Name 
Escoba blanca Sida acuta 

Cohítre Commelina elegans 
Tua tua Jatropha gossypifolia 
Zarza Mimosa casta 

Don Diego Portulaca pilosa 
- Lantana montevidensis 
- Portulaca oleracea 

Berenjena de playa Solanum persicifolia 
Frijolillo Cleome viscosa 

Savadilla Capraria biflora L. 
Bretónica afelpada Melochia tomentosa 

- Senna obtusifolia 
- Malachra alceifolia 

 
Grasses 

Common Name Scientific Name 
- Paspalum spp. 
- Panicum spp. 

 
Vines  

Common Name Scientific Name 
Bejuco de toro Stigmaphyllom emarginatum 

 
Birds 

Common Name Scientific Name 
Turpial Icterus icterus 

Pelícano pardo Pelecanus occidentalis 
Tijerilla Fregata magnificens 
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Reptiles 

Common Name Scientific Name 
Siguana común Ameiva exsul 

Lagartijo manchado Anolis stratulus 
Lagartijo común Anolis cristatellus 

Lagartijo jardinero Anolis pulchellus 
 

Amphibians 
Common Name Scientific Name 

Sapo Común Bufo marinus 
Coquí Común Eleutherodactylus coquí 

 
Gastropods 

Common Name Scientific Name 
Caracol  Bulimulus quedalupensis 

 
Chilopods 

Common Name Scientific Name 
Cienpies Scolopendra spp. 

Gongolí Rojo Trigoniulus lumbricensis 
 

Insects 
Common Name Scientific Name 

Grillo Orochris vaginalis 
“West Indian Zonalis” Junonia everate zonalis 

 
Additional Flora 

 
Abrus precatorius,  Ojo Cangrejo 
Acacia retusa [westiana], Zarza brava 
Adebdum obsesum, Rosa del Desierto 
Allamanda cathartica, Canaria - Allamanda 
Aloe vera, zabila - Aloe 
Amaranthus dubious, Biero – Bower 
Anacardium occidentale, Cajuil - Cashew Nut 
Annona muricata, Guanabana - Soursop 
Annona Squamosa, Anón - Sugar Apple 
Antigonon leptopus, Coralina - Love Chain 
Avicennia germinans, Mangle Negro - Black Mangrove 
Barbeiro luteum, Barbeiro amarillo - wild allamanda 
Bidens alba, Romerillo 
Bougainvillea glabra, Trinitaria - Bougainvillea 
Bourreria succulenta, Roble de Guayo - Chink, strongback  
Bucida buceras, Ucar - Oxford Bucida 
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Bursera simuraba,  Almancigo - Turpentine 
Cajunus cajan, Gandul - Pigeon Pea 
Cakile lanceolata, Montasilla del Mar - Sea Rocket 
Calotropis procera, Algodon de Seda - Silkcotton 
Capparis cynophallophora, Burro Prieto - Blk Willow  
Capparis flexuosa, Burro - dog wood  
Capparis hastata, Burro- Broad Leaf Caper 
Capparis indica, Sapo prieto - Ligham, Dogwood 
Capraria biflora , Te del Pais, Goat Weed  
Canavalia rosea, Haba de Playa - Seaside Horse Bean 
Canavalia ochracea, Mata de Playa - Beach Bean  
Cedrela odorata, Cedro hembra - Spanish Cedar  
Casalpinia bonduc, Mato de Playa azul - Grey Nickers 
Cassine xylocarpa, Olive Wood - 
Cassytha filiformis, Cabello de Angel,Fideillo - Love Vine 
Centrosema virginianum, - Flor de Conchita - Wildpea   
Cestrum nocturnum, Dama de Noche - Lady o/t Night 
Chrysobalanus icaco, Icaco - Sea Plum  
Cissus vertuculata, Bejuco de Caro - Pudding Vine  
Citharexylum fructicosum, Pendula - P.Fiddlewood 
Citrus aurantifolia, Limon Agrio - Spanish Lime  
Cleome gynandra, Jazmin del Rio - Spiderflwr 
Cleome viscosa, Stinkbush 
Clitoria ternatea, Conchita 
Coccoloba pubescens, Moralon - Grandleaf Seagrape  
Coccoloba uvifera, Uvero de Playa - Sea Grape  
Coccoloba venosa, Calambreña - Wild Grape 
Coccothrinax alba, Palama de Abanico - Tyre Palm 
Consolea (Opunti) falcata 
Consolea rubrcens 
Commelina diffusa, Cohitre Azul - Blue Day 
Conocarpus erectus, Mangle Boton, Bottom M. 
Cordia dentata, Capa Blanco - Wildsage  
Cordia rickseckeri, San Bartolome - Manjack 
Cranium amabile, Lirio de Araña - Spider Lily 
Crossopetalum rhacoma, Poisson Cherry  
Croton astroides,  
Croton flavens, Yellowbalsam 
Cucumis dipsaceus - West Indian Gherkin 
Culubrina arborecens, Mabi -Snake bark- 
Culubrina elliptica, Mabi - Soldierwood 
Cyperus planifolios,  
Cyperus rotundus, coqui - nutgrass 
Cyperus virens, green flatsedge 
Dalbergia ecastaphyllum, Palo de Pollo - Maray-Maray 
Dactyloctenium aegytium, yerba de Egipto - Crowfoot grass 
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Delonix regia, Flamboyan - Red Flame Tree 
Doyerea emetocathartica 
Echinocactus grusonni,  
Eugenia xyrophytica - Guayabacon 
Euphorbia petiolaris, Rascaso, Indio Desnudo 
Euphorbia tirucalli, Indiantree spurge - fideo verde melones 
Gelsemium sempervirens, Yellow Jasmin 
Gliridicia sepium, Mata raton - mother of cocoa 
Gouania lupuloides. B. Indio, Sopla - Chaw stick 
Gossypium barbadebse - W.Cotton 
Guaiacum Officinale. Guayacan - Lignum Vitea 
Guapira fragans, Corcho - Black mampoo 
Hibiscus rosa-sinesis, Amapola - Hibiscus 
Hippomane mancinella,Manzanillo - Machineel 
Hypoxis decumbens, goldstar - coqui 
Ixora casei, Cruz de Malta - Jungle Flame 
Ixora coccinea, Cruz de Malta - Jungle Flame 
Ipomoea Indica, Bejuco de Gloria 
Ipomoea macrantha  
Ipomoea obscura 
Ipomoea tiliacea, Bejuco de Puerco 
Iva imbricata, - Seashore elder 
Jaquemontia pentanthos, Aguinaldo Azul 
Jasminum fluminense, jazmin oloroso, trapo 
Jetropha gossypiifolio, Tuatua - Baby Eye  
Kalstroemia pubecens, Verdolaga - Kaltrop 
Lantana camara- var. aculeata,Cariaquillo espinoso- Pink Sage 
Lantana camara - var. camara, Cariaquillo - Yellow Sage  
Lantana montevidensis, Cariaquillo deCanasta - Trailing Sage 
Leguncularia racemosa, Mangle Blanco - White M. 
Leptocereus quadricostatus 
Leucaena leucocephala, Zarcilla - Leadtree 
Lonchocarpus domingensis, Genogeno 
Macroptilium lathyroide, wild-dolly/bush pea /bean- lirios de pasto 
Malachra alceifolia, Malva de caballo - Bastard okra 
Malgapghia emarginata, Acerola - West Indian Cherry  
Mammillaria nivosa, wholly nipple cactus - erizo lanoso blanco 
Merremia aegypti, Convulvolacea - White Bell 
Merremia quinquefolia, Batatilla Blanca -  
Merremia umbellata, Aquinaldo Amar - Ylw. Morning Glory  
Melocactus intortus, Melon de Costa - Turk Head  
Melochia tomentosa, Bretonica afelpada - Broom weed 
Melicoccus bijugatus, Quenepa - Spanish Lime  
Mimosa casta 
Opuntia (Nopalea) cochenillifera, Cochineal plant, higo chongo 
Opuntia dilleni, Flat Hand Dildo  
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Opuntia ficus-indica, higo chongo, spineless tuna 
Opuntia quimilo 
Opuntia rubescens Tuna de Petate - Prickly Pear 
Paspalum spp. [grasses] 
Panicum spp. [grasses] 
Parkinsonia aculeata, Flor de Mayo - Jerusalem Thorn 
Passiflora edulis, Parcha - Passion Fruit  
Passiflora suberosa, Parcha yedra - indigo -ink berry 
Petrea vulubilis, Petrea - Purple Wreath 
Pictetia aculeata, Tachuelo - Fustic  
Piscidia carthagenensis, stikwood - palo de violeta 
Pisonia albida, Corcho Bobo  
Pisonia fragrans, Corcho Blanco - Beefwood 
Pitheceloobium inguis -cati, Uña de Gato - Beefsteak  
Plumaria alba, Alheli - Milktree  
Plumbago auriculata, Isabel Segunda - Plumbago 
Portulaca oleracea, Verdolaga -  Yellow Purlane  
Portulaca pilosa, - Pussley org. flw 
Prosopis juliflora, Bayahonda - Mezquite 
Pueraria phaseoloides, Yerba Kutzu - Tropical Kutzu 
Rauvolfia viridis, Bitter Bush 
Randia acculeata, Tintillo - Box-Briar 
Rhizophora mangle, Mangle Colorado - Red Mangrove  
Rhynchospora nervosa. Star grass 
Ruellia brittoniana, A-las-doce-me voy 
Ruellia tuberosa,  - many roots 
Sabinea florida, Retana - Wattapania 
Scaevola plumieri, Bosborin - Inkberry - 
Senna obtusifolia, Dormilona - sickelpod 
Sesuvium portulacastrum, Verdolaga Rosada - Pink P.  
Sida acuta, Escoba Blanca - Sweet Broom Weed 
Solanum pyrifolium 
Spartina patens, Yerba de sal 
Stigmaphyllo emarginatum, B. de San Pedro 
Suriana maritima. Guitaran - Bay Cedar 
Tabebuia heterophylia, Roble Blanco - White Cedar 
Tabebuia rosea, Roble Venezolano - Pink Trumpet Cedar 
Tamarindus indica, Tamarindo - Tamarind Tree  
Tecoma stans ginger-thom, Roble Amarl - Ylw Elder  
Terminalia catappa, Almendro - Indian Almond 
Thespesia populnea, Emajaguilla - Portia Tree 
Thevetia peruviana,  Cabolonga - Lucky Nut 
Thumbernia grandiflorar, Fausto -Trumpet  
Tournefortia microphyla, - soldier bush 
Tournefortia volubis,  Nigua enredadera- chigger nut 
Trichostigma octandrum - white hoop 
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Vernonia cinerea, Yerba Socialista - Soc. Yerb 
Vigna vexillata, Frijol Silvestre - Wild Cowpea  
Wedelia lanceolata, 
Yucca aloifolia, Mata de Huevo 
Yucca guatemaltesis, Bayoneta 

 
5.1 Adjacent Benthic Habitats 
 

Although not present within the area of study, the benthic reef habitats 
located towards the southwest part of the site (Playa de Cascajo) are of 
utmost importance to the planned development efforts. 
 
These habitats have been evaluated by several scientists, including Edwin 
Hernández, PhD who has compiled extensive information regarding the 
species present in the neighboring benthic formations. This information is 
presented in the following parts of this report. 
 
In accordance with NOAA’s Benthic maps, the Playa de Cascajo habitats 
include the following formations: 
 
Seagrass: Habitat with 10 percent or more cover of Thalassia testudinum, 
Syringodium filiforme, Halodule wrightii, Halophila baillonis, or some 
combination thereof. 
 
Patchy Macroalgae: Discontinuous macroalgae with breaks in coverage 
that are too diffuse or irregular, or result in isolated patches of macroalgae 
that are too small (smaller than the MMU) to be mapped as continuous 
macroalgae. 

 
Representative Species: 
Caulerpa spp. 
Dictyota spp. 
Halimeda spp. 
Lobophora variegata 
Laurencia spp. 

 
Spur and Groove: Habitat having alternating sand and coral formations 
that are oriented perpendicular to the shore or bank/shelf escarpment. The 
coral formations (spurs) of this feature typically have a high vertical relief 
compared to pavement with sand channels and are separated from each 
other by 1-5 meters of sand or bare hardbottom (grooves), although the 
height and width of these elements may vary considerably. This habitat 
type typically occurs in the fore reef or bank/shelf escarpment zone. 

 
Scattered Coral/Rock in Unconsolidated Sediment: Primarily sand or 
seagrass bottom with scattered rocks or small, isolated coral heads that 



are too small to be delineated individually (i.e.,smaller than individual 
patch reef). 
 
Colonized Pavement: Flat, lowrelief, solid carbonate rock with coverage 
of macroalgae, hard coral, gorgonians, and other sessile invertebrates that 
are dense enough to partially obscure the underlying carbonate rock. 
 
The following graph shows distribution of coral species among the 
different colonized reefs. 

 

Linear Coverage and Taxonomic Distribution
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Source: Hernández Delgado (2000) 

 
6.0 Conclusion 
 
 6.1 Endangered species  

 
After evaluation of the data collected in the area of study there is 
evidence to support the presence of one endangered species listed 
by the U.S. Fish and Wildlife Service. The species of concern is the 
cactus Leptocereus grantianus present within the cliff association. 
 
The US Fish and Wildlife Service has prepared a Recovery Plan for 
the preservation and recovery of the species. 
 
Among the most relevant aspects of this Recovery Plan are the 
following. 
 
Description 
 
Leptocereus grantianus (Cactaceae) is a sprawling, suberect, 
nearly spineless cactus which may reach up to 2 meters in height 
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and 3 to 5 centimeters in diameter. The elongated stems have 3 to 
5 prominent ribs with broadly scalloped edges. Ribs of young joints 
are thin, and the small areoles may bear one to three minute, 
nearly black spines which disappear as the joints grow older and 
the ribs become thicker. 
 
The flowers are solitary at the terminal areoles, 3 to 6 centimeters 
long, and nocturnal. The ovary and flower tube bear distinct 
areoles. The outer perianth segments are linear, green and tipped 
by an areole like those of the tube and ovary. The inner perianth 
segments are numerous, cream-colored, oblong-ovate, obtuse and 
about 8 millimeters long. Stamens are many and have yellow 
anthers. The stigma lobes are several and short. The fruit is 
subglose to ellipsoid and about 4 centimeters in diameter. 
 
This cactus is endemic to Culebra, an island located just off the 
northeastern corner of Puerto Rico. On Culebra Leptocereus 
grantianus grow on rocky, steep slopes adjacent to the narrow 
beach. Associated species on this rocky slope are almácigo 
(Bursera simaruba), úcar (Bucida buceras), uva de playa 
(Coccoloba uvifera), sebucán (Pilosocereus royenii) and mesquite 
(Prosopis pallida). 
 
The species is threatened by intense pressure for rural, urban, and 
tourist development, as well as by its location on a rocky, unstable 
shoreline approximately 8 to 10 meters from high tides. 
 
Recovery Objective 
 
The objective of the recovery plan is to provide for reversing the 
decline of Leptocereus grantianus and for restoring the species to a 
self-sustaining status, thereby permitting it to be removed from the 
Federal Endangered Species List. 
 
Leptocereus grantianus may be considered for downlisting when 
(1) an agreement among the Fish and Wildlife Service, the 
municipality of Culebra, and the Puerto Rico Department of Natural 
and Environmental Resources (DNER) has been prepared and 
implemented for the protection of the species, and (2) new 
populations capable of self perpetuation have been established 
within units of the Culebra National Wildlife Refuge. 
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Actions Needed 
 

1. Protect the existing population and its habitat through an 
agreement with private landowners, the municipality of 
Culebra, and the Department of Natural and Environmental 
Resources. 

2. Develop a management plan for the species in cooperation 
with these entities. 

3. Monitor known populations. 
4. Enforce existing Commonwealth and Federal endangered 

species regulations. 
5. Educate the public on conservation values and regulations. 
6. Conduct research on the life history of the species and 

evaluate propagation techniques. 
7. Conduct propagation and enhance existing populations or 

establish new ones on lands within the Culebra National 
Wildlife Refuge. 

 
Leptocereus grantianus was determined to be an endangered 
species on February 26, 1993, pursuant to the Endangered 
Species Act of 1973, as amended. Critical habitat has not been 
designated for this species because of the risks of vandalism as 
well as its potential for overcollection, for use as an ornamental. 

 
6.2 Ecological value 

 
The cliff association provides the conditions for nesting, breeding 
and feeding for most of the birds, reptiles, insects, certain 
crustaceans and other fauna. The cliff supports a moderate 
diversity of species since it’s used by birds, mammals, reptiles and 
some amphibians for nesting, breeding and feeding. This 
association also harbors the endangered Leptocereus grantianus. 
 
Trees provide a place for nesting and feeding and provide support 
and protection for wind erosion. Most of the species stay within the 
area of the cliff, because it provides the major necessities of the 
fauna.  Birds move along the site through other areas. 
 
Areas on top of the hills are mostly covered by Aroma (Acacia 
farnesiana).  
 
There is no evidence for nesting at the site for Tinglar 
(Dermochelys coriacea), Carey (Eretmochelys imbricate) and Peje 
Blanco (Chelonia mydas). Other reptiles mentioned before use the 
site area as a natural habitat. 
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The flora of the area of study is widely distributed in the forest and 
pasture associations and the littoral (cliff) association. This latter 
area is under influence of the wind, creating an environment of high 
energy favorable for certain species.  

Only certain patterns of land use, settlement and development, 
building construction, or landscape design are compatible with local 
and regional hydrology and geomorphic conditions as well as 
biogeochemical cycles. 

In terrestrial systems, land-use and land-management practices 
that lead to soil loss or degradation reduce the long term potential 
productivity of a site and can affect species composition.  

Additions of water and nutrients may exceed levels that can be 
used directly by primary producers, given the natural limitations of 
species and climate. The excess water and nutrients from enriched 
systems may move into adjacent areas and influence ecosystems 
by such processes as runoff. Similarly, sustainable settlement is 
limited to suitable places on the landscape. 

The spatial array of habitats or ecosystems comprises the 
landscape, and all ecological processes respond, at least in part, to 
this landscape template presented on the site. The kinds of 
organisms that can exist (including their movement patterns, 
interactions, and influence over such ecosystem processes as 
decomposition and nutrient fluxes) are constrained by the sizes, 
shapes, and patterns of interspersion of habitat across a 
landscape.  

Large decreases in the size of habitat patches or increases in the 
distance between habitat patches of the same type can greatly 
reduce or eliminate populations of organisms as well as alter 
ecosystem processes. Nonetheless, the proposed development as 
presented harmonizes with the ecosystem and does not present 
significant disturbances to these patterns.  

Human-settlement patterns and individual land use decisions often 
fragment the landscape or otherwise alter land-cover patterns.   

Landscape fragmentation is not necessarily destructive of 
ecological function or of diverse biological communities, because a 
patchwork of habitat types often maintains more types of organisms 
and more diversity of ecosystem process than does a large area of 
homogeneous habitat. Making a naturally patchy landscape less 
patchy (more uniform) may also have adverse affects. The streams 



Villa Mi Terruño  Flora and Fauna Assessment  
Culebra, PR  Page 23 
   
   

 

corridors covered by vegetation could differentiate this kind of 
patches, and in land use the proposed structure could influence in 
the creation of this patches. The ecological importance of a habitat 
patch may be much greater than is suggested by its spatial extent. 
Some habitats, such as bodies of water or riparian corridors, are 
small and discontinuous, but nevertheless have ecological impacts 
that greatly exceed their spatial extent. For example, wetlands and 
bodies of water in general are low in spatial extent but high in their 
contributions to the compositional and structural complexity of an 
eco-region.  

Larger patches of habitat generally contain more species (and often 
a greater number of individuals) than smaller patches of the same 
habitat. Larger patches also frequently contain more local 
environmental variability, such as differences in microclimate, more 
structural variation in plants, and greater diversity of topographic 
positions.  This variability provides more opportunities for 
organisms with different requirements and tolerances to find 
suitable sites within the patch. In addition, the edges and interiors 
of patches may have quite different conditions, favoring some 
species over others, and the abundance of edge and interior habitat 
varies with patch size. Large patches are likely to contain both edge 
and interior species, whereas small patches will contain only edge 
species.  

Habitat connectivity can constrain the spatial distribution of species 
by making some areas accessible and others inaccessible.  

Connectivity is a threshold dynamic, meaning that gradual 
reduction of habitat may have gradual effects on the presence or 
abundance of a species, but the effects tend to be dramatic after 
the threshold is passed. 

Land-cover changes are most likely to have substantial effects 
when habitat is low to intermediate in abundance. Under these 
conditions, small changes in habitat abundance may cause the 
connectivity threshold to be passed. The threshold of connectivity 
varies among species and depends on two factors: (1) the 
abundance and spatial arrangement of the habitat and (2) the 
movement or dispersal capabilities of the organism.  

Local ecological dynamics (e.g., the abundance of organisms at a 
place) may be explained by attributes of the surrounding landscape 
as well as by characteristics of the immediate locale  found that 
rates of immigration and extinction species in habitat patches was 
affected by competition from other species and by habitat structure.  
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Therefore, understanding the implications of local land-use 
decisions requires interpreting them within the context of the 
surrounding landscape.  

 6.3 Recommendations 
 

The main construction activity to be undertaken for this project is 
proposed to be established in a manner to harmonize with the 
topography, vegetation, and the natural resources presented in the 
existing ecosystems. No sensitive habitat and/or species are 
expected to be affected by the development of the proposed 
project. 
 
It can be ascertained that the development of the proposed action 
will have discountable effects in the site, although removal and 
displacement of some of the species found will occur towards the 
boundaries and conservation areas within the development. 
 
The effects of the action over the species can be considered 
negligible due to further migration of the species to the adjacent 
areas of the site that contain greater diversity of plants and can 
present more favorable areas for feeding, breeding and refuge for 
the relocated species and the already existent. The proposed 
action is willing to integrate the concept of the development in 
harmony with the natural landscape. 
 
Furthermore, the rate at which the construction activities are 
expected to be performed will allow the species to undertake 
efficient migratory patterns to more favorable habitats. As a 
complement, the proposed development contemplates the 
conservation of some frames of the actual vegetation. 
 
The proposed construction activities will have to be contained 
inside the area of study, as a scope of the evaluated ecology, to 
prevent the damage or impacts to the boundaries not studied. 
 
In certain instances, delimitation of an ecosystem in Puerto Rico 
can be defined by the watershed of the area. Therefore to prevent 
degradation or impact in the unity of the ecosystem and near most 
water bodies, coast and beach, it will be necessary to implement 
erosion and sedimentation control practices.  
 
The area of interest to be protected consists of the vegetation on 
the cliff that has become a natural barrier for sedimentation and 
erosion and serves as a natural landscape, increasing property 



Villa Mi Terruño  Flora and Fauna Assessment  
Culebra, PR  Page 25 
   
   

 

value, habitat for wildlife, wind shield, providing food, and filtrating 
fresh air. 
 
This vegetation also has an integral part in the protection of the reef 
habitat located to the southwest of the site. 
 
Further recommendations that may apply to the project or future 
expansions are as follows: 
 

1. If needed, perform an assessment according to the 
Regulation 25 of the “Department of Natural and 
Environmental Resources and the Planning Board of 
Puerto Rico” (“Reglamento de Corte, Siembra y 
Forestación para Puerto Rico), before the construction 
activities. The intention is to prepare an inventory and 
reforestation plan of the existent trees in the site. 

2. Further evaluations of the flora and fauna towards the 
east and surroundings part of the site (if future 
developments are proposed), will need to contemplate 
the entire ecosystem as a unit, due mainly to the 
biological values and the diversity of characteristics of the 
coastal area. 

3. Conservation of the areas, or recreation of the same 
vegetation at the site, will maintain certain species that 
use the area for nesting and provide the opportunity for 
the species to do it at the site or move to neighboring 
vegetated areas to continue their cycles of life. 

The presence of sea turtle nesting habitat was evaluated as 
required by the DNER of Puerto Rico. The assessment does not 
present evidence of any turtle species using the beaches contained 
within the littoral association that the proposed action would affect. 
Otherwise, some precautions would be taken to prevent any 
influence on the natural habitat of this species. In this case no 
direct impact on the beach habitat has been identified, nevertheless 
the intensity of light illumination will be kept as low as possible in 
the area. 

7.0 CERTIFICATION 

We hereby certify that we have conducted a Flora and Fauna Assessment 
of various plots of land located at Playa Sardinas II ward in Culebra, 
Puerto Rico. 
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We further certify that we have personally performed or directly supervised 
this flora and fauna assessment and that it has been developed and 
performed following acceptable professional guidelines. 
 
Also, we certify that the findings and conclusions provided herein have 
been issued after careful evaluation of all applicable data and guidelines. 

  
 The personnel that have participated in this assessment is as follows: 
 

José J. Orsini-Hecht - MLA Landscape Architecture (in progress) 
BS Chemistry/Zoology 

 
Maylene Pérez-Robles –  MS Ecosystem Management and Conservation 

BS Environmental Sciences 
 
 Orlando Díaz-Díaz -  BS Environmental Sciences/Biology 
     BS Civil Engineering 
 
  
 
 
 
 _______________________________    
 Signature       
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