DECLARACIÓN
SOBRE LAS INUNDACIONES EN EL LITORAL GUAIREÑO

La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat (ANIH), en concordancia con lo establecido en
el Artículo 2, numerales 2, 4 y 5 de su Ley de Creación, se dirige a la opinión pública con el fin de
fijar posición sobre las inundaciones que han estado ocurriendo recientemente en el litoral central,
estado La Guaira, antiguo estado Vargas.
A tal efecto la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat expone lo siguiente:
1. Después de los catastróficos aludes torrenciales de 1999 en Vargas, se creó la AUTORIDAD
ÚNICA DE VARGAS (AUEV) con el fin de diseñar los proyectos de protección de las cuencas
y concebir los planes de desarrollo urbano con una visión integral de desarrollo sostenible para
el Estado. La ejecución de los proyectos fue confiada a CORPOVARGAS. Varios de los
proyectos hidráulicos de control de torrentes y protección de cuencas fueron alterados, afectando
los niveles de seguridad necesarios para enfrentar amenazas como las lluvias de 1999.
2. Los planes para promocionar y establecer proyectos urbanos de recuperación inmobiliaria y
desarrollo social sostenible nunca fueron abordados. Por el contrario, los nuevos desarrollos
habitacionales, después de la tragedia, se caracterizaron por la improvisación y la anarquía.
Persisten en el estado La Guaira (Vargas), como en muchas otras zonas del país, carencias en
las redes de servicios públicos de agua, electricidad, saneamiento, vialidad, junto con grandes
problemas ambientales y sociales: playas contaminadas, ocupaciones ilegales de terrenos, un
gran porcentaje de la población en barriadas de viviendas autoconstruidas, bajo nivel educativo
y empobrecimiento de la población, merma de las actividades económicas y productivas del
Estado, altas tasas de delincuencia, debilidades institucionales, en fin, una situación de gran
vulnerabilidad.
3. A más de veinte años de la tragedia de Vargas, el panorama es desalentador. La situación se
agrava por la falta de mantenimiento y atención de la infraestructura de protección construida
(presas y canalizaciones), la cual ha perdido parte importante de su capacidad para interceptar
y controlar futuros deslaves. Al menos cinco presas han sido destruidas (dos en Quebrada Anare
y tres en Quebrada Seca) y cuatro presentan daños severos por colapso de diques y contradiques
en los ríos Camuri Grande, Migueleno y Cerro Grande. Otras tres obras se encuentran en
situación crítica debido a erosión significativa al pie de las estructuras (Camurí Chico, Piedra
Azul y El Tigre). Aproximadamente el 70% de las presas han perdido la mayor parte de su
capacidad de retención al haberse colmatado de sedimentos. También se observan daños
importantes en algunos tramos de las canalizaciones, así como fallas en los muros laterales de
gaviones y taludes. Muchos canales se encuentran invadidos por la vegetación y sedimentados
parcialmente.
4. La importancia de las obras de control de torrentes (presas y canalizaciones) se puso en
evidencia durante las recientes lluvias, así como en eventos pasados (lluvias de febrero de 2005
y noviembre de 2010). Con las obras existentes se logró un cierto grado de protección, ya que,
aunque se produjeron afectaciones de importancia tanto a la población como a la infraestructura,
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se retuvieron sedimentos y la mayoría de los canales funcionaron, evitándose inundaciones y
daños mayores. Sin embargo, es necesario resaltar que estas lluvias fueron de intensidades muy
por debajo de las máximas que podrían esperarse en la región, lo que confirma el alto nivel de
vulnerabilidad todavía existente en la población. Son de temer las catastróficas consecuencias
que podría tener, en estas condiciones, un evento similar al que ocurrió en 1999.
5. En relación con la red de estaciones hidrometeorológicas, después de la catástrofe de 1999,
investigadores de la UCV instalaron 35 estaciones de medición de lluvia, repartidas en siete (7)
cuencas del estado La Guaira (Vargas). Actualmente, la mayoría de estas estaciones están fuera
de servicio por falta de mantenimiento, repuestos o vandalismo. El sistema de alerta temprana
instalado en Catia La Mar, cuyo sistema de control se localiza en la Universidad Marítima del
Caribe, no se encuentra operativo por la falta de mantenimiento en las estaciones y fallas en los
sistemas de comunicación.
Por lo antes expuesto, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat propone a los órganos
competentes lo siguiente.
1. Establecer un plan de prevención y mitigación de riesgos hidrometeorológicos en el litoral
guaireño que contemple la actualización de los mapas de amenazas y la revisión de los criterios
de diseño de las obras de control de torrentes. Este plan debe incluir un diagnóstico de las obras
existentes y alternativas para su readecuación o sustitución. Es importante la inclusión de planes
específicos de supervisión y mantenimiento permanentes de las obras.
2. Acciones inmediatas orientadas a reparar y rehabilitar las estructuras dañadas de protección que
puedan ser recuperadas. Proceder a la remoción de la vegetación y del material sedimentario
acumulado en los tramos inferiores de las canalizaciones, a fin de recuperar su capacidad de
conducción durante las crecientes.
3. Retomar la discusión de un plan de ordenamiento territorial y urbano del estado La Guaira
(Vargas) en el marco de una visión integral de resiliencia y desarrollo sostenible.
La situación en el litoral guaireño amerita respuestas inmediatas. Y aún más si se consideran los
efectos potenciales del cambio climático, con el aumento previsible de la intensidad y frecuencia de
eventos hidrometeorológicos extremos. Estos eventos amenazan no solamente al litoral central, sino
también a numerosas regiones del país.
En este sentido, La Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat hace un llamado a los organismos
públicos con competencia en la materia, a fin de establecer políticas apropiadas y tomar las medidas
necesarias, a corto, mediano y largo plazo, para proteger a la población contra estas amenazas. Para
ello es fundamental contar con el apoyo y la participación de los mejores profesionales, del talento
humano en las universidades, de las capacidades del sector privado y de la sociedad civil, a fin de
unir esfuerzos en pro de la construcción de un futuro sostenible para el país.
En Caracas, Palacio de las Academias, el 19 de octubre de 2021.
La Junta de Individuos de Número, reunión Nº 283/21
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