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Resumen
Villa Mi Terruño / Culebra Resorts Associates / Manuel Dubón.
Y Villa Mi Terruño ha estado causando daños crónicos a causa de las escorrentías a las
aguas costaneras protegidas, durante más de un año.
Y El proyecto propone construir 81 edificios para 134 unidades residenciales, un hotel
de 64 habitaciones, un área de campamento de verano con 24 cuartos, piscinas y
facilidades recreativas en 108 cuerdas que van desde el Mar Caribe hasta Ensenada
Honda.
Y Este desarrollo ha abierto anchas carreteras de tierra e instalado la infraestructura para
alcantarillados de lluvia usando sólo un Permiso Simple del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales.
Y Hasta el día de hoy no se han solicitado vistas públicas o emitido permisos de ARPE
para este proyecto.
Y El proyecto tiene áreas cercadas que caen bajo la definición (aunque no ha sido
oficialmente delineado por el DRNA) de áreas de dominio público en la orilla del
lado del Mar Caribe del proyecto.
Y El 21 de septiembre de 2007, CORALations radicó una moción de intervención en la
Junta de Planificación de Puerto Rico.
Y Los trabajos continúan antes de tener un Estudio de Impacto Ambiental, a pesar de
que existen especies protegidas, tanto en los terrenos como en las aguas adyacentes.
Y Los trabajos continúan a pesar de un acuerdo verbal entre el representante de Villa Mi
Terruño, Chris Young, YSA Architects, del 26 de octubre de 2007, cuando se acordó
permitir que los terrenos expuestos recuperaran su vegetación para tratar de reducir la
contaminación costera.
Y Se mantuvo un álbum de fotografías en la internet con información sobre querellas
formales sometidas y los impactos observados. Este álbum tiene las fechas en que las
fotos fueron tomadas y permite a todos, desde ejecutivos gubernamentales,

organizaciones no gubernamentales, la prensa, la academia y ciudadanos particulares,
ver y bajar fotos de alta resolución, documentos de las fotos y videos, directamente
desde la página de internet.
VILLA MI TERRUÑO
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