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RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales,
a realizar una investigación exhaustiva sobre el desarrollo de un proyecto
ecoturístico por parte del Departmento de Recursos Naturales y Ambientales en el
Lago Toa Vaca del Municipio de Villalba, su estatus procesal, implicaciones
ambientales y para con los residentes y para otros fines.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El embalse Toa Vaca es uno de los treinta y seis (36) embalses principales
propiedad del Gobierno de Puerto Rico y sus agencias concernientes. Estos cuerpos de
agua fueron construidos entre 1913 y 1972, son hoy día grandes ecosistemas que
albergan diferentes clases de plantas y animales, necesarios para su entorno y
sustentabilidad. Fue construido en el 1972, cubre un área de 324 hectareas con capaciad
de confinamiento de agua de 68.7 hectometros cubicos o 55,888 acre-pie, está formado
por una represa de 215 pies de alto y 1,740 pies de alto. Dentro de los embalses
alrededor de toda la Isla, el Lago Toa Vaca es uno de los más importantes y necesarios
en el área sur central de Puerto Rico.

Hace varios años, ha surgido la idea de construir un área recreativa a orillas del
lago. En la misma se pretenden construir casa para el vigilante del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales, pabellón de exposiciones de vida silvestre, baños
públicos, rampa para botes, almacén para botes, estacionamiento de arrastres, veredas
interpretativas, áreas de pesca de orilla, gazebos contemplativos y áreas para acampar.
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Muchas de estas ideas han sido recibidas con buenos ojos por parte de la ciudadania de
Villalba, mas no asi todas las ideas presentadas para construir.

La presente pieza legislativa pretende el poder comenzar una investigación sobre
el proceso de construcción de dichas facilidades, el estatus en el que se encuentra el
desarrollo, las opiniones y posiciones de los residentes del área y cualquier otro dato
que sea necesario para determinar los pasos a seguir y el desarrollo integral del
embalse.

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos1

Ambientales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una2

investigación exhaustiva sobre el desarrollo de un proyecto ecoturístico por parte del3

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en el Lago Toa Vaca del Municipio4

de Villalba, su estatus procesal, implicaciones ambientales y para con los residentes y5

para otros fines.6

Sección 2.-La referida Comisión deberá rendir un informe con sus hallazgos y7

recomendaciones en un término de noventa (90) días contados a partir de la aprobación8

de esta Resolución.9

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su10

aprobación.11


