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…”y ahora ocurrirá lo que tantas veces anteriores:
las lamentaciones, las consolaciones, los donativos,
los hechos filantrópicos, las medidas de emergencia
extenderán un manto piadoso sobre el dolor del
desastre. Se harán comentarios, el nuestro incluso,
sobre las causas y las consecuencias de las
avenidas de las aguas, en las que casi siempre se
dice la verdad, pero luego que pase el temporal,
nadie más se ocupará del problema. (…) Cada año
la intensidad del peligro crecerá. Mientras no se
tomen las medidas requeridas en esta materia, las
tragedias se sucederán, las pérdidas aumentarán,
no habrá seguridad alguna para la vida en estas
zonas tan despiadadamente desguarnecidas de
defensas. Y no sólo los valles centrales del país, sino
casi todo el territorio nacional, cuyas fuentes de
agua se emprobrecen, cuyos ríos se cargan de
materia desplazada del suelo por la acción erosiva
y apenas llueve de sus aguas se repleta y desborda
causando daños a vidas y haciendas”…
Esta nota fue escrita por Domingo F. Maza Zavala
en El Nacional, con el títulos “Las avenidas de las
aguas” el 22 de febrero de 1951, luego de la
ocurrencia de las importantes lluvias de ese
momento

RESUMEN

En la noche del 15 al 16 de diciembre de 1999, ocurrió en el Estado Vargas el peor desastre natural
de la historia de Venezuela, causado por lluvias torrenciales que generaron crecidas de quebradas,
arrastre de sedimentos y rocas y flujos torrenciales, con gravísimas consecuencias de muerte y
destrucción, que no deben ser olvidadas a fin de insistir en la necesidad de la prevención.
Deslaves y formación del Litoral Central. El Litoral Central es un extenso y estrecho borde costero,
situado entre el mar Caribe y la Cordillera de la Costa, cuya geografía es el resultado de la
acumulación progresiva de capas de sedimentos provenientes de deslaves. Estas zonas, donde se
asienta la mayoría de la población de Vargas, son áreas bajo amenaza de deslaves. Con las lluvias
de 1999, los venezolanos se percatan de una realidad: sobre esas costas y su zona de ocupación
urbana pesa una terrible amenaza natural de lluvias torrenciales que se han repetido y se
repetirán.
Las lluvias de diciembre 1999. Las precipitaciones anuales promedio en Vargas son de 510mm. En
1999 se multiplicaron casi por 4 alcanzando 1910mm. Se produjeron 15 días de lluvias continuas
desde finales de noviembre, y en el período de los últimos 3 días llovió 911mm. Los riachuelos se
transformaron en grandes ríos con pendientes mayores a 30º que generaron erosión,
desprendimiento de capa vegetal, arrastre de sedimentos y flujos de lodo de alta densidad que
desplazaron rocas de gran magnitud, destruyeron edificaciones e infraestructura, alteraron
historias locales, modificaron el frente costero, con el depósito de unos 20 millones de m3 de
sedimentos, lo que produjo severos daños en asentamientos urbanos, muerte y desolación en
Vargas y un gran pesar en el país. Algunos especialistas estiman que el período de retorno para
lluvias similares en Vargas, es de 500 años, un evento excepcional.
Consecuencias del deslave. 70% de la población afectada (240.000 personas) y 100.000
evacuadas.10% de viviendas destruidas (8.000). 5 hospitales y ambulatorios dañados. Sistemas de
aguas negras y blancas colapsados. 85% vialidad troncal destruida. Paralización del puerto,
aeropuerto y actividad recreacional. 30% infraestructura educativa afectada. 5.000 MM$ en daños
materiales. Víctimas entre 10.000 y 15.000. La tragedia obligó a entender, de una manera brutal,
que un desastre no es sólo el producto de un fenómeno natural, sino, sobre todo, de la intervención
humana, del bajo nivel de desarrollo social, de la falta de planificación, y de la debilidad
institucional.
Situación urbana previa a la catástrofe. El desarrollo urbano ya era muy precario: Red vial
congestionada, discontinua e insuficiente. Desarrollos urbanos desordenados. Servicios públicos
insuficientes y deteriorados. Invasión ilegal del Parque Nacional El Avila. Cascos históricos
deteriorados. Ríos y playas contaminados (insuficiencia de tratamiento de aguas servidas y de
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control de desechos sólidos). Ausencia de programas de emergencias. Inexistencia de obras
hidráulicas para control de torrentes.
Creación de la Autoridad Única de Área del Estado Vargas (AUAEV). El 5 de Enero de 2000 se creó
la AUAEV para la planificación de la reconstrucción urbana y la protección ambiental. Se
integraron comisiones técnicas con unos 200 profesionales (con una intensa participación de las
universidades nacionales y de la cooperación internacional), las cuales se ocuparon de: Evaluación
del fenómeno (análisis climatológico, hidrológico y geológico). Estudio de cuencas y cambios
geográficos. Evaluación de amenaza sísmica. Proyectos de desarrollo urbano, vialidad y desarrollo
económico, recuperación del casco histórico e integración del puerto. Definición de marco
promotor del desarrollo inmobiliario. Estudios oceanográficos.
Planificación urbana y control ambiental. Estos proyectos se hicieron con el apoyo de las
universidades UCV, UNIMET y USB, además de la cooperación con la Universidad de Harvard. La
AUAEV se apoyó en estas instituciones por su conocimiento, capacidad técnica y compromiso con
la procura de la mejora de la calidad de vida, y por no estar asociados a poderes económicos. En
Venezuela nunca antes se había realizado un proyecto de planificación urbana de esta magnitud,
que tomara en cuenta contribuciones urbanísticas, ambientales, jurídicas, económicas e
ingenieriles. Estos proyectos fueron discutidos en asambleas con las comunidades, con lo que se
contaba con su apoyo y se les motivaba con entusiasmo a reconstruir sus vidas y el estado. El
objetivo de estos planes era el de construir un estado de alto nivel urbano y de protección
ambiental, que mejorara las condiciones existentes antes de la tragedia.
Protección hidráulica. Delegaciones de Japón, China, Austria, Francia, Italia, España, Noruega y
Estados Unidos, contribuyeron con los estudios de evaluación ambiental y participaron con los
especialistas nacionales en hidráulica y mecánica de los fluidos, ingenieros con experiencia y
profesores universitarios, en la preparación de proyectos de obras de protección de cuencas, ante
amenazas de flujos torrenciales. Esta cooperación generó transferencia de experiencias que
permitieron diseñar obras de gran calidad en la AUAEV en las 23 cuencas afectadas. Las obras eran
presas abiertas y presas cerradas. Las presas cerradas tienen el objetivo de acumular sedimentos
con lluvias normales de ocurrencia anual. Las presas abiertas cuentan con orificios para el paso del
agua y en el caso de ocurrencia de eventos de arrastre de sedimentos, acumulan los sedimentos al
inicio del evento y generan disminución de pendientes, impiden la erosión y el transporte de
grandes rocas. En la parte inferior de la cuenca, camino al mar, se diseñaron canalizaciones para
transportar flujos torrenciales al mar. AUAEV construyó en 2000 las represas y el canal de
Guanape, para ilustrar el comportamiento hidráulico adecuado, de manera tal que sirviera de
referencia para las otras cuencas. Estas obras han tenido un excelente desempeño en 10 años.
También fueron diseñados espigones para proteger la costa.
Coordinación Para alcanzar sus logros, la AUAEV tuvo que sortear una larga lista de
inconvenientes y conflictos, de los que mencionaremos algunos: El gobernador del Estado
desplazaba maquinarias para mover tierra y escombros, y colocaba los desechos en zonas que
habían sido previamente despejadas y que seguían un plan coordinado por la AUAEV con lo que
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dañaba el trabajo de despeje de vías y drenajes. Altos funcionarios del Ministerio del Ambiente
(MARN) del 2000, impidieron en numerosas ocasiones la coordinación de los equipos de ingenieros
que trabajaron en el diseño de las obras de control de torrentes en la AUAEV, con las delegaciones
extranjeras, y retuvieron información valiosa y no la pusieron a la disposición de la AUAEV. El
MARN presentaba estadísticas contradictorias e inconsistentes sobre el avance de obras como los
sistemas de cloacas. Los enfrentamientos en cartografía llegaron al extremo que en una reunión
entre el Instituto de Cartografía y el Servicio de Cartografía de la Fuerza Armada, se fueron a las
manos. El Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), adquirió fotos de vuelos aerofotogramétricos
y le negaba el acceso a la AUAEV, inclusive en el momento en el que la AUAEV carecía de recursos.
La dirección de Ordenamiento Urbanístico del Ministerio de Infraestructura, participó en la
propuesta para la zona de Maiquetía, incluyendo al aeropuerto, el puerto y el casco histórico de La
Guaira. En medio del conflicto electoral de 2000, los dos líderes de ese grupo, dejaron de asistir a la
AUAEV y se llevaron el proyecto y lo entregaron al gobernador que en ese momento se enfrentaba
a la AUAEV, impidiendo su uso por parte de la AUAEV, por lo que se tuvo que hacer otro proyecto.
El director responsable de esa acción luego fue ministro de cultura y de vivienda.
De la AUAEV a Corpovargas Una vez avanzados los proyectos fundamentales se creó la
Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas, Corpovargas, la cual tenía la
misión de ejecutar los proyectos preparados en la AUAEV: creación de nueva infraestructura de
protección ambiental en las cuencas y cauces y desarrollar y promocionar los proyectos urbanos,
de recuperación inmobiliaria y desarrollo social.
En 2003 Corpovargas cambió los proyectos de represas de concreto y los sustituyó con obras de
gaviones que han presentado numerosas fallas de distinta naturaleza. Por ejemplo la represa de
gaviones en Anare cedió con las lluvias de 2005. El Ministerio del Ambiente (MPPARN) de 2006
tuvo que demoler el canal de El Cojo que había construido Corpovargas con gaviones, y
reconstruirlo con concreto armado, sin que se hayan establecido responsabilidades hasta el
momento (2010). Las presas abiertas de gaviones (de piedras y alambre) que construyó
Corpovargas en el año 2003, no pueden hacer frente a flujos de barro de alta densidad, ya que si
esos flujos pudieron desplazar grandes rocas de más de 10 toneladas, más fácilmente pueden
desplazar gaviones. Su construcción representa una amenaza adicional a la vida de los pobladores.
Las delegaciones extranjeras manifestaron a Corpovargas su desacuerdo con esas construcciones,
pero Corpovargas no atendió esos criterios técnicos.
Potencial de lluvia y destrucción. Las lluvias de diciembre de 1999 generaron, en sus últimos 3
días, precipitaciones por 910mm. Un estudio realizado en el departamento de ingeniería
hidrometeorológica de la UCV, indica que en Vargas puede ocurrir un evento de lluvias de 2500mm
en 3 días, casi 4 veces las lluvias de 1999. Contra ese evento deben ser diseñadas las obras
hidráulicas. Pero eso no lo entendió Corpovargas, ya que modificó proyectos de la AUAEV y
presentó argumentos absurdos como: "las canalizaciones propuestas (por la AUAEV) implican
aproximadamente 70% de la inversión estimada en cada una de las cuencas a proteger, cuyo
funcionamiento será por un período de no más de 60 días al año, lo cual no se justifica
considerando la relación beneficio‐costo". El argumento es simplemente absurdo. Con este errado
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razonamiento, no se justificaría la inclusión de elementos estructurales sismorresistentes, puesto
que una vida útil prevista de 50 u 80 años, de una edificación, no justificaría inversiones para
soportar un sismo de pocos segundos. De la misma manera, las obras de retención y manejo de
torrentes, se construyen, no para eventos anuales, sino para situaciones especiales, y el objetivo es
salvar las vidas y minimizar los daños en infraestructuras públicas y privadas.
10 años después. Hoy Vargas no muestra en su ordenamiento urbano, la ejecución de planes de
desarrollo, su vialidad está congestionada y es ineficiente, los servicios públicos son insuficientes, el
Parque Nacional El Ávila está ocupado, los cascos históricos están deteriorados, hay contaminación
en las playas. Por otro lado, hay numerosas obras de control de torrentes realizadas en Vargas.
Algunas son adecuadas, otras están abandonadas e inconclusas, algunas deben ser reparadas y
otras demolidas y reconstruidas. Por ejemplo las presas abiertas de la quebrada Las comadres, de
Piedra Azul deben ser demolidas. Las represas de gaviones de Macuto están sedimentadas y ya no
tienen potencial de retención además de presentar daño en gaviones. El puente de Camurí Grande
tiene una altura muy reducida sobre nivel del río. De presentarse crecidas, los sedimentos y
vegetación que se acumularán en el puente, y éste pasaría a funcionar como una represa; se
incrementaría el nivel del río aguas arriba, con riesgos de inundaciones en los edificios del INAVI,
efecto éste que ocurrió en 2005. El canal de Camurí Chico está interrumpido por una vialidad que
impide el tránsito del agua y de los sedimentos y puede producir inundaciones en las zonas de
riesgo adyacentes, en las que desafortunadamente se están construyendo viviendas. Varias
represas presentan insuficiencias de anclajes y socavación. La canalización de El Cojo no ha sido
concluida, y la de Los Corales presenta retraso. La carretera que conduce el tránsito en la zona de
Los Corales, impide el caminar de la población hacia el mar. Una madre con un hijo de la mano no
la puede atravesar, por lo que la población la llama “la guillotina”. Obras mal construidas o
inconclusas, pueden hacer que su comportamiento sea inverso al previsto, e incrementan el
peligro.
El peor pecado de la reconstrucción ha sido el de haber abandonado los proyectos de desarrollo
urbano, los cuales se habían planificado y concebido con altos niveles técnicos, y consultado con la
población, en muchas asambleas. Al abandonar esos proyectos, se abandonó a la población a
reconstruir sola y el resultado es improvisado y pobre.
Corpovargas ha sido eliminada como institución del Estado, por lo cual está en proceso de
desmantelamiento. No se sabe cuál institución será la encargada de continuar ejerciendo la
responsabilidad de dar seguridad y calidad de vida a la población del estado Vargas; sólo se espera
que esté integrada por un equipo que entienda adecuadamente el problema del riesgo y que
recupere y ejecute los programas de desarrollo urbano que fueron abandonados y que Vargas
necesita urgentemente, y que corrija los errores ejecutados en las obras de control de torrentes.
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Introducción

En la noche del 15 al 16 de diciembre de 1999, ocurrió en el Estado Vargas el peor
desastre natural de la historia de Venezuela, causado por lluvias excepcionales que
generaron crecidas de quebradas, arrastre de vegetación, sedimentos y rocas, y flujos
torrenciales de barro que en distintos casos alcanzaron altas densidades, con gravísimas
consecuencias de muerte y destrucción.
Todavía hoy, más de diez años después de haber transcurrido esta muy lamentable
experiencia, no se han culminado en Vargas los proyectos y obras requeridos para la
prevención de posibles eventos similares en el futuro, y aún son necesarios estudios y
evaluaciones adicionales a fin de construir una experiencia que nos permita avanzar en la
generación y apropiación del conocimiento y en la aplicación de prácticas
gubernamentales y sociales que apunten a disminuir nuestra gran vulnerabilidad social y
a desarrollar una sólida cultura de prevención, no sólo para el Estado Vargas, sino para
todo el país.
El presente trabajo tiene la finalidad de exponer un resumen general de muchos de los
complejos aspectos relativos a la atención del deslave de Vargas de diciembre 1999. En
particular, se tocarán aspectos relativos a la planificación para la reconstrucción y el
desarrollo posterior a la tragedia, y a las estrategias gerenciales implementadas en la
primera etapa de la planificación, actividades que estuvieron a cargo del autor de este
trabajo durante el año 2000. También se discuten algunos aspectos importantes de la
evolución de la gestión en años posteriores.
Este trabajo se centrará especialmente en la discusión de las bases de un proyecto de
reconstrucción y desarrollo, cuyos lineamientos se orientaron a concebir la recuperación
y el crecimiento de la zona devastada por la gran tragedia, de una manera factible y en
lapsos de tiempos razonables. Se trató de promocionar un proyecto sostenible, que
lograra motivar el esfuerzo de los que habían perdido mucho, entre familiares y amigos,
patrimonio y contexto social.
Se describen entonces, en este trabajo, los aspectos fundamentales de un esfuerzo de
concepción, organización, promoción y gerencia que permitió conformar un calificado
equipo técnico, y construir una visión urbana sostenible y un proyecto de reconstrucción
y desarrollo que permitiría generar un alto nivel de calidad de vida en el Estado Vargas.
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Las actividades asociadas con la construcción de las bases de una visión sustentable y
entusiasta del futuro posible del estado Vargas, especialmente en lo relativo a los
aspectos de desarrollo urbano y protección ambiental, fueron responsabilidad directa del
autor de este trabajo, quien estuvo encargado de concebir, crear y dirigir, en medio de la
emergencia, la institución denominada: Autoridad Única de Área del Estado Vargas
(AUAEV). La AUAEV fue creada en enero de 2000, de acuerdo a las especificaciones
de la ley Orgánica para la Ordenación del Territorio de 1983, en particular en lo referido
en el capítulo V: “De las Autoridades Únicas de Área”.
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1. El estado Vargas y su situación previa a la catástrofe
El estado Vargas limita por el norte con el mar Caribe y por el sur con la línea divisoria
de cuencas de la Cordillera de la Costa (fig. 1.1). Las montañas de este sistema llegan a
los 2765m en su punto más alto, que es el Pico Naiguatá. El estado es una estrecha franja
ubicada entre el mar y las montañas, con un ancho no superior a los 10 km, lo cual indica
que las pendientes de los ríos son pronunciadas (en ocasiones llegan a 90% en las partes
altas), por lo que se considera que tienen un fuerte potencial destructor (fig. 1.2).
El estado tiene 1.496,5kms2, 4,5km de costas, 32 playas y albergaba una población
aproximada de 350,000 personas para el momento de la ocurrencia del desastre, cifra que
se estima no ha variado mucho en los últimos años.
Muchos de los habitantes del estado trabajan en la Región Capital, pero su población
crece significativamente en temporadas turísticas y en fines de semanas, ya que el
turismo y la recreación forman parte de sus principales actividades económicas.
Las otras actividades económicas más importantes del estado son el Aeropuerto
Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía (el principal del país), y el puerto de La
Guaira. Hay actividad agrícola en la parte alta del estado Vargas, en la zona occidental de
Carayaca. También se realiza actividad pesquera, especialmente en los pueblos ubicados
al este del estado (de Osma a Chuspa), y en la zona del centro del estado (Maiquetía). El
estado cuenta con una rica historia y una arraigada tradición cultural.
El núcleo poblacional más importante está en la zona de Catia la Mar, con unos 100.000
habitantes, la cual fue afectada en una medida mucho menor que la zona comprendida
entre Macuto y Naiguatá por el desastre de 1999. La Guaira, capital del estado, tiene unos
25.000 habitantes, y Maiquetía, unos 70.000.
La creación del estado Vargas fue decretada en 1998. Antes de su fundación, siempre
formó parte de la organización geopolítica de la capital, especialmente como parte del
Distrito Federal y como parte del estado Miranda. Su reciente creación como estado, en
1998, contribuyó a la marcada debilidad institucional que lo caracterizó a la hora de la
ocurrencia del desastre de diciembre de 1999, y fue una de las razones que privó a la hora
de decretarse la creación la Autoridad Única de Área del estado Vargas, en febrero de
2000, según lo contemplado en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.
El estado Vargas tiene un solo municipio, municipio Vargas, el cual tiene
responsabilidades administrativas sobre el mismo territorio de la gobernación de Vargas,
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condición ésta que no contribuye a la coordinación de tareas administrativas entre las dos
instancias gubernamentales. El municipio Vargas está integrado por once parroquias:
Caraballeda, Carayaca, Carlos Soublette, Caruao, Catia La Mar, El Junko, La Guaira,
Macuto, Maiquetía, Naiguatá y Unimare.
La situación urbana del estado Vargas, en los momentos previos a la ocurrencia del
desastre, era ya bastante precaria (fig. 1.3):
 Red vial congestionada, discontinua e insuficiente.
 Desarrollos urbanos desordenados.
 Ausencia de planificación urbana y de planes de protección ambiental ante la
eventualidad de ocurrencia de deslaves
 Inexistencia de obras hidráulicas para control de torrentes.
 Servicios públicos insuficientes y deteriorados.
 Invasión ilegal del Parque Nacional El Avila.
 Construcciones informales en terrenos con alto riesgo de deslizamiento.
 Desarrollos urbanos y ubicación de sectores informales en cauces de ríos,
presentando alto riesgo de inundaciones y destrucción por lluvias.
 Alto porcentaje de la población habita viviendas de mampostería altamente
vulnerables ante la amenaza sísmica de la zona.
 Cascos históricos deteriorados.
 Ríos y playas contaminados (insuficiencia de tratamiento de aguas servidas y de
control de desechos sólidos).
 Ausencia de planificación ante emergencias.
 Sistema de suministro de agua potable dependiente del sistema de Caracas.
Suministro de agua insuficiente.
 Insuficiencia del sistema de recolección de aguas servidas. La planta de
tratamiento de aguas servidas de Punta Gorda (Maiquetía) no ha sido concluida.
 Las aguas servidas son enviadas al mar sin tratamiento previo y buena parte de las
tuberías para su transporte, presentan corrosión y pérdidas, con lo que se
incrementa la contaminación de las playas.
 Insuficiencia del sistema de recolección y disposición de desechos sólidos, siendo
la disposición final un botadero a cielo abierto.
Los programas de recuperación del estado Vargas luego de ocurrida la tragedia, no
podían tener como objetivo restituir las características urbanas previas al desastre, ya que
su nivel de calidad de vida y características sociales y ambientales, dejaban mucho que
desear. Las propuestas de desarrollo para un nuevo estado Vargas, concibieron un estado
4

Vargas: desastre, proyecto y realidad

Carlos Genatios

que aprovecha sus potencialidades y sus recursos, para generar actividades productivas, y
dar un mejor nivel de calidad de vida a todos sus habitantes y visitantes.

Fig. 1.1 Localización del Estado Vargas

Fig. 1.2 La población de Vargas está ubicada en una estrecha franja entre la montaña y el
mar
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2. El Litoral Central y los deslaves
La población del estado Vargas habita principalmente en una estrecha franja no mayor a
2 km, ubicada entre las montañas de la Cordillera de la Costa, y el mar Caribe, la cual
contempla zonas planas cercanas al borde de la costa y también una franja de la parte baja
de las laderas de las montañas. Las plataformas que conforman las zonas planas de la
estrecha franja habitada, son, en principio, zonas apetecibles para el desarrollo urbano,
para la construcción de vialidad e infraestructuras. Todas esas plataformas habitadas, se
han ido conformando geológicamente, con la ocurrencia de fenómenos similares al
ocurrido en Vargas en 1999, con lo que es evidente que ese tipo de fenómenos ocurrirán
en el futuro, y la población está bajo esa amenaza.

2.1 El evento de 1999
Al ver con mayor detalle las características geológicas de estas zonas bajas, se puede
apreciar que han sido producidas por el continuo flujo de los ríos y quebradas durante los
años en los cuales hay poca precipitación, y también, y de manera más importante, por
los sucesivos procesos de deslaves, como el ocurrido en 1999.
El flujo de los ríos arrastra sedimentos desde el sistema montañoso y los deposita a lo
largo del cauce, en las zonas de desembocadura en el mar y también los arrastra hasta el
mar. En los casos de lluvias excepcionales, el proceso de transporte se inicia con el
arrastre de sedimentos de pequeño tamaño y se va incrementando progresivamente hasta
arrastrar grandes sedimentos. Con el inicio de una lluvia de varios días que incrementa su
magnitud, la acumulación del agua en el suelo en las partes altas de las cuencas va
produciendo saturación del terreno, con lo que se disminuye la capacidad de sujeción de
la capa vegetal y ésta se desprende, y es arrastrada por el flujo. Al perderse la capa
vegetal, se desarrolla la erosión y el arrastre, en un principio, de los pequeños sedimentos,
lo cual disminuye la capacidad de sustentación del suelo y provoca derrumbes y
desprendimientos en las partes altas de las cuencas, los cuales a su vez incorporan al flujo
más sedimentos con tamaños cada vez mayores. El incremento de la proporción de
sedimentos mezclados en el flujo aumenta su densidad, llegando en ciertos casos, a
constituir flujos torrenciales (“debris flow”). Las densidades de estos flujos torrenciales
llegan a superar los 2T/m3, con lo que la capacidad de arrastre y flotación de grandes
rocas se hace posible. La figura 2.1 muestra un esquema del proceso asociado al deslave.
Las figuras 2.2 a 2.4 muestran los desprendimientos de vegetación y de partes de las
montañas producidos por las grandes lluvias, lo cual aporta sedimentos a los flujos que
los transportan al mar. Las figuras 2.5 y 2.6 muestran flujos de agua y lodo.
7
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Sucesos diciembre 1999
Intensas precipitaciones
• 15 días de lluvias
torrenciales
• 911 mm en 3 días
vs. 510 mm / año
• 72 mm en 1 hora
(16-12-1999)

• Deslizamientos,
inundaciones,

Deslizamientos,
inundaciones,
deslaves,

• Deslizamientos,
inundaciones,
deslaves, aludes,

Deslizamientos,
inundaciones,
deslaves, aludes,
erosión

Fig. 2.1 Cómo se generó el deslave en Vargas, diciembre 2010
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Fig. 2.2 Erosión en las montañas

Fig. 2.3 Erosión en las montañas

Fig. 2.4 Erosión en las montañas y arrastre de sedimentos al mar
9
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Fig. 2. 5 Flujos de agua y lodo (Los Corales)

Fig. 2.6 Flujo de de agua y lodo retoma su cauce original en Carmen de Uria
Ese tipo de deslaves y flujos de alta densidad ocurrieron en Vargas durante las lluvias
de 1999. Se llegaron a movilizar rocas con pesos superiores a las 10 o 20 toneladas (hay
indicios de rocas desplazadas de más de 100 toneladas), las cuales destruyeron
edificaciones que encontraron en su camino, en particular en la cuenca de San Julián, en
10
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Los Corales (figuras 2.7 a 2.10) y en Carmen de Uria (figuras 2.11 a 2.13). Los
derrumbes y desprendimientos de las distintas cuencas afectadas, ocurrieron en la noche
del 15 de diciembre y la madrugada del 16, en un lapso de pocas horas.

Fig. 2.7 Rocas desplazadas en Los Corales (foto IMF/UCV)

Fig. 2.8 Los Corales (Río San Julián)
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Fig. 2.9 Sedimentos y rocas transportados por el río San Julián (Los Corales)

Fig. 2.10 Destrucción de edificaciones en Los Corales por arrastre de rocas
12
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Fig. 2.11 Destrucción y sedimentación en Carmen de Uria

Fig. 2. 12 Viviendas de mampostería destruidas en Carmen de Uria

Fig. 2. 13 Viviendas de mampostería destruidas en Carmen de Uria
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Tanto los pequeños como los grandes sedimentos producidos por el evento de diciembre
1999, se depositaron en distintas zonas a lo largo del cauce. Generaron en algunos
lugares, depósitos de más de 8m de altura, también modificaron la línea costera (figuras
2.14 a 2.16), y ocasionaron grandes daños a la población (figuras 2.17 a 2.19). Se estimó
que el volumen de sedimentos depositados fue de más de 20 millones de m3. Para el
transporte de esta cantidad de sedimentos sería necesario un número de camiones de alta
capacidad que, puestos en fila, ocuparían unos 15.000 km: ¡un recorrido equivalente a
ir de Caracas a Paris y regresar a Caracas en línea recta!

Fig. 2.12 transporte de sedimentos en el Cono de deyección de Los Corales
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Fig. 2.15 Modificación del frente costero en Camurí Chico

Fig. 2.16 Modificación del frente costero y cambio de cauce en Carmen de Uria
Tanto los grandes deslaves que ocurren poco frecuentemente en el litoral de Vargas,
como las lluvias muy frecuentes de baja intensidad, van acumulando sedimentos en las
partes bajas de las cuencas. Estos sedimentos han conformado la plataforma geológica de
las zonas mayormente ocupadas por la población en Vargas.
En el caso de las lluvias de diciembre 1999, la deposición de sedimentos fue de magnitud
importante. Produjo la modificación del frente costero y la aparición de nuevos “conos
de deyección”, extensas zonas de sedimentos depositados en la desembocadura de los
ríos en el mar.
15
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Los eventos de gran magnitud, a pesar de ser poco frecuentes, constituyen una amenaza
importante para la población, dada la alta vulnerabilidad de los desarrollos urbanos,
mayormente ubicados en las zonas de mayor potencial de inundación: el riesgo de
ocurrencia de un desastre y que se produzca una gran destrucción, es alto.
La fuerte amenaza no fue tomada en cuenta a la hora de ubicar las zonas habitadas,
básicamente por el desconocimiento y por la falta de planificación. Como consecuencia,
es necesario proyectar y construir todo un sistema de protección ambiental, lo cual
incluye obras de control de torrentes (represas de distintos tipo) en las partes altas y
medias de la cuenca, y canalizaciones que faciliten el libre tránsito del agua de lluvia al
mar. Ya para el año 2010, más de diez años después de ocurrido el fenómeno de 1999,
parte de este esfuerzo ha sido adelantado, pero sus resultados son muy variables y, en la
mayoría de los casos, insuficientes, por deficiencias de proyecto, de los materiales
escogidos o de los procesos constructivos, como por la falta de conclusión de muchas de
estas obras.

Fig. 2.17 Vivienda destruida en La Veguita, Macuto
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Fig. 2.18 Efectos del deslave en Los Corales

Fig. 2.19 Efectos del deslave en Macuto
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2.2 Antecedentes
A continuación se comentan eventos de flujos torrenciales ocurridos en el país. Como se
mencionó, fenómenos de arrastre de sedimentos con flujos de barro de esa magnitud, no
son muy frecuentes en Venezuela, y son pocas las experiencias que los reportan. Se sabe
de algunos eventos anteriores. Uno de los de mayor importancia por la destrucción que
generó, fue el ocurrió en Septiembre de 1987 en Maracay, cuando varios días continuos
de lluvias intensas en la parte alta de la cuenca del río el río Limón generaron
desprendimientos en las montañas de la Cordillera de la Costa, en su vertiente sur, y
arrastre de sedimentos que destruyeron buena parte de la zona de El Limón, y produjeron
unas 300 víctimas.
Esa fue la experiencia previa más reciente, que había interesado a algunos pocos
especialistas y había conducido a la construcción de obras de retención de sedimentos
mediante presas, en la quebrada Curucutí, en Maiquetía. Esta experiencia dirigida por el
Ing. Luis Miguel Suárez, está vinculada a la preparación de su libro “Presas de corrección
de torrentes y retención de sedimentos”, publicada por el Ministerio del Ambiente y de
los Recursos Naturales Renovables, mayo 1993, la cual constituye una muy valiosa obra
de consulta, única en el país (Suárez, 1993)
Aun cuando son poco frecuentes, lluvias como las de 1999 han ocurrido en otras
oportunidades, y por lo tanto , se repetirán, por lo que es fundamental que se tomen las
previsiones necesarias para que los asentamientos urbanos sean menos vulnerables y se
proteja tanto la población, como el patrimonio económico, social y cultural de la zona.
Adicionalmente, es necesario realizar un sostenido esfuerzo para que se desarrollen tanto
el conocimiento como las capacidades científicas y tecnológicas que permitan dar
sustento a los proyectos y obras, y se impulse con planificación y eficiencia, un esfuerzo
de apropiación social del conocimiento en el área de prevención de desastres, que tome
claramente en cuenta el riesgo en la región, tanto ante amenazas de flujos torrenciales,
como ante amenazas de sismos. Esto debe hacerse tanto para Vargas, como para otras
zonas urbanas del país y de la región, que están bajo los mismos tipos de amenazas.
Una de las citas de eventos ocurridos en la historia del país, es la que preparó Alejandro
Von Humboldt, en sus “Viajes a las regiones equinocciales del nuevo continente” en la
que describe la inundación ocurrida en La Guaira en 1789: “el desbordamiento del río La
Guaira. Este torrente, que por lo general no tiene 10 pulgadas de hondo, tuvo, después de
sesenta horas de lluvia en las montañas, una creciente tan extraordinaria, que arrastró
troncos de árboles y masas de rocas de un volumen considerable. El agua medía, durante
la crecida, de 30 a 40 pies de anchura por 8 a 10 pies de profundidad… Varias casas
fueron arrebatadas por el torrente y la inundación se hizo tanto más peligrosa para los
18
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almacenes, cuando la puerta de la ciudad, que únicamente podía dar salida a las aguas, se
había cerrado accidentalmente… Más de tres personas perecieron y los perjuicios fueron
evaluados en medio millón de pesos”…
Salcedo (Salcedo, 2000) hace un breve recuento de los principales eventos desastrosos,
originados por lluvias extraordinarias, ocurridos en Vargas:
Febrero 1798: “inundaciones en La Guaira. Evento descrito por Rohl como un formidable
diluvio seguido de una inundación de caracteres destructivos. (…) el Domingo 11 del
corriente a las 11 de la mañana empezó a llover sin cesar hasta la mañana del martes,
hizo alguna pausa la lluvia, pero a poco rato volvió con más violencia, hasta llegar el caso
de que a la una y media de la tarde fue tal la avenida de piedras, árboles y tierra por el río,
que llenó todo el cauce llevándose antes el puente nuevo de la Pólvora, que es de madera,
el de la Caja de Aguam que es de madera y mampostería, el nuevo de San Juan de Dios,
el de la Trinchera, que es de mampostería, y el de la Boca del Río, que es de madera; de
modo que no quedó puente alguno ni más comunicación entre las dos partes del pueblo
que la muralla, cuyo arco se vio cimbrar varias veces y está cuarteado”
Agosto 1912. “Grandes precipitaciones, siendo afectadas las poblaciones de Anare,
Caruao, Los Caracas y Todasana.”
14 de Enero de 1914. “Descrito como una gigantesca tromba de agua meteórica
midiéndose más de 1200mm, y el fenómeno duró 5 a 6 horas. (…9 Una desproporcional
crecida de los ríos en una cuenca ubicada a 45 km al este de La Guaira. El volumen de
agua arrasó con todas las plantaciones de cacao que ocupaban las partes bajas de la
hacienda del Dr. Alfredo Jahn, así como enormes deslizamientos y derrumbes de los
cerros contiguos. Muchas viviendas fueron destruidas y arrastradas por las tumultuosas
masas de agua, pereciendo más de veinte personas”
25 de Noviembre de 1938. “Inundaciones en Maiquetía, innumerables viviendas
destruidas, construidas imprevisivamente (sic) cerca de los cauces, ocasionando además
muchas víctimas…”
9 de mayo de 1944. “Impetuosa tormenta de duración de dos horas y una altura de agua
medida de 250mm”
15 de noviembre de 1944. “Gran crecida del río Mamo. Los estragos fueron de gran
calamidad y la carretera principal quedó totalmente destruida, así como muchos ranchos
y todas las cementeras (sic) de la región. El caudal máximo registrado por la C.A.
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Electricidad de Caracas en sus pluviómetros, reveló un valor de 405.8mm en Planta de
Caoma”.
4 de Agosto de 1948. “Inundación en Maiquetía, Macuto y alrededores. Esta tormenta
duró cerca de 3,5 horas y su radio abarcó las hoyas de los ríos Piedra Azul, Osorio, Punta
de Mulatos, Río Escondido o Macuto, El Cojo y Camurí Chiquito. En Punta de Mulatos y
El Cojo señalan enormes y violentas masas de agua que destruyeron y arrasaron un sin
número de casas, puentes, sementeras, animales de cría, etc. y pérdida de muchas vidas
entre los moradores de las bajas tierras. La precipitación estimada por observaciones
durante ese día fue de 455mm., a una altura de 1618m (Rohl 1949). En Las Quince Letras
un pluviómetro registró 34mm y en Maiquetía 67mm. (,,,) el aguacero se desató en las
alturas superiores de la Cordillera de la Costa, pero más bien hacia las partes medianas de
sus vertientes.”
15 y 16 de Febrero de 1951. “gran catástrofe que inundó todo el Litoral. Antes de la
catástrofe se habían producido dos semanas continuas de lluvias. El río Guaire recibió
mucha precipitación, habiéndose registrado de oeste a este las siguientes precipitaciones.
Alto Ño León; 149mm, Topo Los Espejos: 109mm, Sabaneta, 181mm, Oficina INOS:
72mm, Chacaíto: 188mm y Fila Maestra: 105mm. El centro registrado de la tormente fue
el Topo el Infiernito (Cota 1750m), con una precipitación de 529mm.”
También se incluyen dos citas presentadas por la historiadora L. Fierro (Fierro, L. et al,
2007), relativas a eventos similares, ocurridos en el país: “1180 d. C. AMBIENTE.
Hacia este año, una serie de lluvias excepcionales cae sobre la cordillera de la costa
central [actuales serranía del Ávila y Silla de Caracas] y causa un torrencial flujo de barro
y rocas que se deposita formando colinas que descienden en forma de abanico [actuales
zonas de El Pedregal, Altamira, Los Chorros, Boleíta]”. También menciona la
historiadora: “Grandes derrumbes como éste se repetirán hasta el año 1.500 en otras
partes de dicha cordillera, aportando un volumen total de sedimentos estimado en el
presente en 30 millones de m3. Un evento semejante tuvo lugar el 18 de febrero de 1951
en La Guaira, y en 1985, en El Limón, Maracay. Los grandes deslaves ocurridos en el
Estado Vargas en 1999 corresponden a este tipo de fenómeno natural”.
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3. Las lluvias de diciembre 1999.
Las lluvias ocurrieron en la zona comprendida entre Maiquetía y Anare. Afectaron unas
50 quebradas, con una concentración de daños mayores en la zona entre Macuto y
Camurí Grande, aunque se extendieron al este hasta Anare y en el oeste hasta Las
Salinas. En las zonas más importantes se ubican al menos unas 23 quebradas que
requieren de trabajos de control de torrentes.

3.1 Magnitudes
El promedio de precipitaciones anuales de los últimos 40 años en Vargas es de 510mm,
estimado a partir de datos de la estación meteorológica del Aeropuerto de Maiquetía.
Lamentablemente, sólo existían dos estaciones operativas para el momento de la tragedia:
Aeropuerto de Maiquetía y Mamo. Las lluvias ocurridas en las primeras dos semanas del
mes de diciembre de 1999, y registradas en las distintas estaciones ubicadas en la costa
del país (fuera del estado Vargas) superan los máximos históricos, con lo que se muestra
el carácter excepcional del evento de diciembre 1999. Ejemplos de esto son incluidos en
un estudio publicado por el PNUD: “En Tacarigua /Nueva Esparta), el registro
acumulado de 449mm es el más alto en 50 años; en varias estaciones del estado Falcón,
se obtuvieron registros elevados: en La Negrita, cerca de la represa El Isidro, el valor
acumulado fue de 251, 4mm, es el más alto en 35 años de registro; en la costa, estación
Tocopero, el acumulado es de 456,6mm, segundo valor más alto en 42 años, y en Tocuyo
de la Costa el acumulado de 549,6mm es cercano al mayor en 32 años (que alcanza a
629,3mm). Situaciones similares se presentaron en áreas del estado Zulia (Ministerio del
Ambiente 1999). En las regiones costeras de los tres estados citados los valores promedio
se encuentran entre el doble y el triple de los valores promedio anuales. Sólo se dispone
de información limitada sobre los estados Miranda y Vargas” (Grases, J. et al, 2000).
Debe resaltarse que si bien el promedio anual de lluvias en Maiquetía es de 510mm, el
promedio correspondiente a las zonas altas de las montañas es de unos 1000mm, con lo
que se podría aplicar un factor de corrección de 2 a los valores pluviométricos que se
utilizan como referencia para estudiar el fenómeno ocurrido en Diciembre 1999
(Genatios, 2000, López et al, 2000) (figuras 3.1 y 3.2).
El mes de Diciembre se corresponde normalmente con el período de sequía, en el cual las
lluvias son escasas. En esta ocasión se presentó un fenómeno poco usual para la época del
año, al mantenerse, por un lapso de unos veinte días, una zona de altas presiones en el
Atlántico, que alcanzó el sur del Caribe, manteniendo una vaguada en el frente de la
cordillera de la Costa que produjo las lluvias excepcionales de mediados de Diciembre. A
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continuación se incluye una cita explicativa “Las vaguadas son flujos de los vientos en la
altura con sentido de desplazamiento oeste-este y se asocian a la generación de extensos
campos nubosos e intensas precipitaciones que se mantienen por aproximadamente 5
días, aunque su influencia puede sentirse por mayores lapsos de tiempo, manifestándose
su acción en Venezuela durante el final e inicio de la época lluviosa. Procesos
meteorológicos se combinaron para hacer más complejo el desarrollo del evento, (…) las
condiciones de inestabilidad se mantuvieron debido a la presencia de un ciclón extratropical en el Atlántico Norte, del cual se desprendió un resto de frente frío, y además por
la presencia de la zona de alta presión del Atlántico Norte, lo que contribuyó a bloquear
la circulación en la altura, con lo cual la persistencia y desarrollo de la nubosidad en la
región costera se acentuó. (…) A mediados de Diciembre la actividad de la vaguada se
acentúa, cubriendo el frente nuboso una superficie de 20.000km2, abarcando varios
estados en la zona norte-costera del país en una extensión aproximada de 900km.” (López
et al, 2000).

Cima de la Cordillera de la Costa

Fig. 3.1 Cima de la cordillera de la Costa en el estado Vargas
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Fuertes pendientes del río San Julián en los Corales

Fig. 3. 2 Fuertes pendientes del río San Julián en la zona montañosa, Los Corales
Las precipitaciones asociadas al deslave de 1999, alcanzaron 1210mm en 15 días de
lluvias ininterrumpidas, que comenzaron a finales de noviembre (Genatios, 2000). En los
últimos 3 días de ese período, las lluvias alcanzaron a producir 911mm (todos estos
valores obtenidos en Maiquetía). Los riachuelos se transformaron en ríos de caudal
importante, con pendientes mayores en algunos casos a los 30º. Las crecidas de los ríos
generaron erosión, desprendimiento de capa vegetal, arrastre de sedimentos y en
ocasiones, flujos de lodo de alta densidad que desplazaron rocas de gran magnitud. Los
flujos fueron de densidades y características muy variadas, desde flujos de agua similares
a los de ocurrencia anual, hasta flujos hiperconcentrados, muy poco frecuentes (Urbani,
2000). Estos flujos destruyeron edificaciones e infraestructura, alteraron historias locales,
modificaron el frente costero y depositaron unos 20 millones de m3 de sedimentos. El
aporte de sedimentos modificó la línea costera y generó un área ganada al mar de una
140Ha (Genatios, 2000).
En comparación con el fenómeno de 1951, también con arrastre de sedimentos, el de
1999 tuvo mucho mayor poder destructivo (Urbani 2000).
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3.2 Período de retorno y estimación de la amenaza para el diseño ingenieril
Algunos especialistas estiman que, para el evento del 1999, “el período de retorno para
las lluvias máximas de 24 horas lo ubica en el orden de 500 años”, un evento
excepcional. Durante el mes de enero de 2000, recibimos la visita de un profesor,
geólogo del Instituto Tecnológico de Lausanne quien opinó que el fenómeno ocurrido
tenía un período de retorno de 5000 años; su aseveración la sustentó en las características
de desgaste y el tamaño de las rocas presentes en las partes bajas de las cuencas.
Profesores del IMF/UCV estimaron el período de retorno: “utilizando datos históricos de
lluvia de otras estaciones cercanas ubicadas aproximadamente a la misma elevación de la
estación de Maiquetía (a nivel medio del mar), con períodos de registro en el orden de 50
años, se puede hacer un primer estimado del período de retorno del evento
hidrometeorológico. Los valores máximos de precipitación en 24 horas de las estaciones
Osma, Los Caracas, Macuto y Naiguatá, son iguales a 252mm, 273,6mm, 153,6mm y
180mm respectivamente, correspondientes a un período de 50 años. El promedio de estos
valores es de 214.8mm el cual es casi la mitad del valor máximo observado en Maiquetía,
igual a 410mm el día 16/12/99. De acuerdo a una distribución de frecuencia Pearson Tipo
III, este factor de 1,9 indicaría que el período de retorno del evento está en el orden de los
500 años”( López, J.L. et al, 2000).
En un artículo posterior de J.L. López y D. Pérez H. (López, 2010), comentan “A partir
de observaciones y mediciones en campo, se han estimado los máximos flujos y los
volúmenes de las acumulaciones sedimentarias en algunas de las cuencas afectadas por
los deslaves. Los resultados indican que los caudales picos generados por los flujos
torrenciales pueden ser, en algunos casos, hasta 4 o 5 veces mayores que los caudales
líquidos correspondientes al evento de 500 años de período de retorno”.
Singer, et al (2010) apoyan la estimación de un período de retorno de 500 años para los
eventos principales ocurridos en Vargas en diciembre de 1999, y los comparan con
importantes eventos ocurridos en el valle de Caracas.
En el estudio de Grases et al. (PNUD), se presenta una estimación aproximada del
período de retorno de 1000 años. La referencia menciona: “Sardi (1959) evaluó los
caudales en los ríos y quebradas del Litoral Central. Se dan allí los valores de diseño. En
el estudio hidrológico de Ayala (1978), realizado con el fin de determinar los parámetros
hidrológicos necesarios para establecer la vialidad técnica de obras de ingeniería
hidráulica fluvial, se estudiaron las lluvias de muchas estaciones en las cuencas del
Litoral. Resultan interesantes los valores que para 100 años de período de retorno se le
asignaron a las lluvias diarias en Maiquetía y en Mamo y en otras estaciones que
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actualmente no están en operación, pero que se encuentran dentro de las cuencas
afectadas por las recientes lluvias. Del diagrama de Gumbel, que presenta el informe de
Ayala (1978), resultaría que 300mm de lluvia de un día en Maiquetía tendrían una
probabilidad anual de ocurrir de 0.0001; es decir, un período de retorno de más de 1000
años” (Grases, J. et al, PNUD 2000)
Otra perspectiva que destaca la significativa magnitud de las lluvias ocurridas, son los
valores de las precipitaciones en la estación de Maiquetía y su comparación con las
medias; en Octubre 1999 la precipitación fue de 122mm, contra una media de 56mm;
para Noviembre 1999 el valor fue de 290mm, contra una media de 54mm, y para
Diciembre 1999, 1204mm, contra una media de 54mm. (Grases, J. et al 2000). Esto
destaca la presencia permanente de la humedad en el suelo, lo cual lo colocaba en
situación de saturación antes de la ocurrencia de las lluvias del 15 y 16 de Diciembre.
En un estudio realizado por el profesor Luis Hidalgo, se analiza la magnitud de las
precipitaciones ocurridas en Diciembre 1999, y se determinan los potenciales máximos
de lluvias probables en la zona del Litoral, al mismo tiempo que se comparan estas
magnitudes con fenómenos de clase mundial (Hidalgo, L. 2000). El resultado de este
estudio indica que los valores de precipitaciones obtenidos en diciembre de 1999, en un
período de 72 h, correspondiente a 911mm, es muy inferior al valor máximo probable
que podría obtenerse bajo condiciones similares en el Litoral, el cual es de 2502mm.
Ambos valores son a su vez inferiores al récord mundial de grandes lluvias para 72 h,
que es de 3215mm.
Al revisar el estudio de Hidalgo, y si se acepta la corrección de los valores de
precipitación obtenidos en Maiquetía mediante la multiplicación por un factor de 2,
podría suponerse que las lluvias en las partes altas de la Cordillera de la Costa, han
podido ser de unos 1820mm para un lapso de 72h, lo cual se aproxima más a los 2502mm
generados por el estudio de Hidalgo.
Muchas de estas incertidumbres relacionadas con las magnitudes de lluvia habrían
podido ser disipadas, si se hubiera contado con una red pluviométrica operativa en la
parte alta de las cuencas, lo que lamentablemente no ocurrió, ya que toda la red estaba
desmantelada en el momento de la ocurrencia de las lluvias en Diciembre 1999.
Por último, se menciona una cita referida a la peligrosidad, presentada por el ingeniero
Daniel Salcedo (Salcedo, 2000): “Finalmente es importante mencionar un factor que
debería ser considerado en la etapa de ingeniería de la reconstrucción. De acuerdo al
autor de este trabajo, existen claras evidencias de campo de que el evento de Diciembre
de 1999 no fue el evento más grande que ha ocurrido en el área. Una de estas evidencias
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puede ser observada en los cortes que resultaron por la erosión en los lechos y terrazas de
los ríos y en los conos de deyección, donde existen bloques de rocas metaígneas del
Complejo el Ávila, los cuales pertenecen a unidades litológicas que solamente afloran en
las cuencas medias y altas. También tenemos que tomar en cuenta que muchas otras áreas
de Venezuela son vulnerables y pueden ser afectadas en el futuro por flujos torrenciales;
en particular debe ser mencionada la zona Norte de la ciudad de caracas al pie del Cerro
El Ávila, donde muchas urbanizaciones han sido construidas sobre conos de deyección
con evidencias de flujos torrenciales prehistóricos”.
La determinación del período de retorno de las precipitaciones, es un elemento
fundamental, requerido para la evaluación de los parámetros de diseño de las obras de
control de torrentes, a fines de minimizar los riesgos de la población y los efectos
devastadores sobre la sociedad y sobre su infraestructura.
En la ingeniería sísmica, los procedimientos seguidos a fin de controlar riesgos, siguen
una metodología de cálculo del sismo probable de período de retorno aproximado de 500
años, el cual se corresponde con un sismo de probabilidad de excedencia de 10% en 50
años de vida útil de las estructuras. Este criterio es aceptado internacionalmente como
válido y económicamente adecuado para estructuras ordinarias. Para estructuras
especiales, tales como hospitales y estaciones de bomberos, las fuerzas que se aplican a
las estructuras son mayoradas por un factor de 1,25, con lo cual se disminuye la
probabilidad de excedencia a 5% en 50 años.
La práctica usual de la ingeniería hidráulica establece el criterio de diseñar las obras para
una crecida de 100 años. Durante el proceso de análisis y diseño de obras de protección
de torrentes y de canalizaciones, hicimos un gran esfuerzo desde la AUAEV por
mantener el criterio de la crecida de 500 años, el cual impone condiciones de
minimización de riesgos y seguridad más rigurosas que las tradicionalmente utilizadas
por la práctica de la ingeniería hidráulica. Esto, por supuesto, generó resistencias en
algunos ingenieros, pero fue un criterio necesario, tomando también en cuenta las
incertidumbres asociadas a la determinación de las magnitudes de las precipitaciones.
Desafortunadamente, los responsables de la institución encargada de realizar la ejecución
de estas obras, Corpovargas, no tuvieron el más mínimo conocimiento de las condiciones
riesgo (esto será discutido más adelante en este texto), lo cual demostró al alterar muchas
de las obras y disminuir sus dimensiones y parámetros de seguridad, con lo que el riesgo
de la población es todavía mayor. Esta gravísima situación no puede dejar de ser
denunciada.
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4. Consecuencias del deslave.
Las consecuencias inmediatas del deslave se resumen a continuación:
 Unas 240.000 personas afectadas, de las cuales 100.000 fueron evacuadas. Es de
notar que la población del Estado Vargas era en ese momento, de unos 350.000
habitantes.
 10% de las viviendas fueron destruidas (unas 8.000).
 5 hospitales y ambulatorios dañados.
 Sistemas de aguas negras y blancas colapsados.
 85% de la vialidad troncal destruida.
 Paralización del puerto, sedimentación en parte de las zonas de atraco de los
barcos, afectación de los espacios de almacenamiento, liberación de químicos que
estaban almacenados en recipientes que permanecían sin control en la zona de los
containers
 Aeropuerto: el aeropuerto fue inmediatamente destinado a atender la emergencia,
por lo que se alteraron los vuelos.
 Suspensión de la actividad recreacional, la cual, conjuntamente con el puerto y el
aeropuerto, constituyen las más importantes fuentes de trabajo del estado.
 30% de la infraestructura educativa fue afectada.
 Se estimó que el monto de los gastos materiales producidos inmediatamente, fue
de unos 5.000 MM$ (Genatios 2000 y también Grases et al. 2000).
 La estimación de las víctimas está en el orden de unas 12.000, a pesar de que esas
cifras son aproximadas. Ni Defensa Civil ni el Ministerio de Interiores y Justicia
ni ningún otro organismo, presentaron nunca cifras confirmadas sobre los
desaparecidos.
La tragedia nos obligó a entender, de una manera brutal, que un desastre no es sólo el
producto de un fenómeno natural, sino, sobre todo, de la intervención humana, del bajo
nivel de desarrollo social, de la falta de planificación, y de la debilidad institucional.
Las figuras 4.1 a 4.8 muestran parte de los daños ocurridos en el estado Vargas, como
consecuencia de las lluvias torrenciales.
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Fig. 4.1 El puerto de La Guaira luego de ocurrido el deslave

Fig. 4.2 Daños en La Guaira

Fig. 4. 3 Daños en el casco histórico de La Guaira
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Fig. 4.4 Vista aérea de los sedimentos en Los Corales

Fig. 4. 5 Vista de sedimentos en Los Corales

Fig. 4.6 Vista de daños y sedimentos en Los Corales
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Fig. 4.7 Daños en zona urbana de La Guaira

Fig. 4.8 Destrucción del Museo Reverón, en El Cojo
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5. Creación de la Autoridad Única de Área del Estado Vargas
Inmediatamente después de ocurrida la tragedia, es decir el 17 de diciembre de 1999, el
Presidente de la República creó la Comisión Nacional para la Atención de la Emergencia,
la cual era dirigida por el ministro de salud, el Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa. Esta
comisión tuvo la responsabilidad de coordinar el rescate (conjuntamente con el ministro
de la defensa), de coordinar la atención en refugios, el suministro de alimentos y la
atención a los damnificados. El ministerio de salud contaba con un instituto adscrito que
era el Fondo Único Social (FUS), el cual debía ocuparse de la atención a todos los
problemas sociales relativos a la tragedia: atención de refugiados y desplazados, cuidado
de refugios, atención a situaciones de emergencia, búsqueda de personas extraviadas,
especialmente los niños, desplazamientos a refugios en otros estados del país, apoyo en la
creación de las nuevas ciudades que deseaba crear el Presidente (Guarumito y Pueblo
Guri), coordinación con el ministerio de infraestructura (MINFRA) para la asignación de
viviendas en el resto del país y atención a los problemas de salud de los afectados. El
trabajo del FUS era coordinado por el Teniente coronel William Fariñas, acompañado de
personal, principalmente militar.
El 5 de Enero de 2000 se creó la Autoridad Única de Área para el Estado Vargas
(AUAEV), de acuerdo a lo establecido en la ley Orgánica para la Ordenación del
Territorio, de 1983, en particular en lo referido en el capítulo V: “De las Autoridades
Únicas de Área”.
La AUAEV fue creada con la finalidad de desarrollar la planificación de la
reconstrucción urbana y la protección ambiental. Dentro de sus potestades nunca fue
incluida la de ejecución de obras, por lo que los recursos que administró estaban
estrictamente dirigidos a estudios y proyectos, nunca a la ejecución de obras. En un
principio, las tareas de ejecución, tales como remoción de escombros, fueron realizadas
bajo la directa orden de los ministerios de la Defensa, Ambiente y Recursos Naturales e
Infraestructura (en especial, a través de Fontur)
Para el trabajo de la AUAEV, se integraron comisiones técnicas con unos 200
profesionales, las cuales se ocuparon de las siguientes tareas:





Evaluación del fenómeno (análisis climatológico, hidrológico y geológico).
Estudio de cuencas y cambios geográficos.
Evaluación de la amenaza sísmica.
Estudios de la actividad económica y los factores para el desarrollo.
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 Proyectos de desarrollo urbano, vialidad y desarrollo económico, recuperación del
casco histórico e integración del puerto de La Guaira.
 Proyectos de control de torrentes, los cuales incluían represas de control en las
partes altas y medias de las cuencas, y obras de canalización en las partes bajas
de las cuencas, para asegurar la desembocadura al mar de las crecidas por lluvias
importantes, así como la disposición de los sedimentos.
 Definición de un marco promotor del desarrollo inmobiliario.
 Estudios oceanográficos y de costas.
La visión que esa institución tenía de su labor, estaba centrada en el objetivo de crear los
planes que pudieran conducir a lograr un estado Vargas reconstruido y en proceso de
desarrollo, con criterios urbanísticos de alta calidad (fig. 5.1). Se apuntaba a conseguir
un litoral con alta seguridad y calidad ambiental, con el fin de garantizar una buena
calidad de vida y el desarrollo adecuado de actividades comerciales, turísticas y
recreacionales, tanto para sus habitantes como para los visitantes.
Las tarea desplegadas por la AUAEV durante el año 2000, requirieron unas 220.000
horas de ingeniería para el levantamiento de información y la elaboración de proyectos
de ingeniería y de desarrollo urbano.
La figura 5.2 muestra un esquema de los principales programas considerados en el plan
de desarrollo del estado Vargas.
Este plan requería de la participación de distintos entes gubernamentales, cada uno con
tareas de su competencia, para la recuperación de la infraestructura del estado Vargas,
prioritariamente para ejecutar los proyectos del sistema de suministro de aguas y de
recolección, tratamiento y disposición de las aguas servidas (ver figuras 5.3 y 5.4)
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Fig. 5.1 Criterios de planificación urbana
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6. Planificación urbana
La planificación urbana se hizo con el apoyo de las instituciones de urbanismo de la
Universidad Central de Venezuela (Instituto de Urbanismo IU/UCV), de la Universidad
Simón Bolívar (Instituto de Estudios Regionales y Urbanos IERU/USB) y de la
Universidad Metropolitana (maestría de diseño urbano de la UNIMET). Esta última
contó con el apoyo directo de la Universidad de Harvard.
En Venezuela nunca antes se había realizado un proyecto de planificación urbana de esta
magnitud, que contemplara, de manera integral y armónica, no sólo los aspectos
urbanísticos y ambientales, sino también los jurídicos, económicos e ingenieriles.
Realizar los trabajos de desarrollo urbano con las universidades, permitió garantizar que
el conocimiento desarrollado en estos estudios, fuera ampliamente difundido en la
población profesional interesada. También permitió impulsar el reconocimiento a estas
instituciones y su vinculación con la acción gubernamental a partir de la búsqueda de
soluciones necesarias para el país. Otros objetivos perseguidos al incorporar las
universidades, fueron los de impulsar y aprovechar la cooperación internacional que se
desarrollaría alrededor de estas instituciones, en ocasión de la ocurrencia de la tragedia,
dando mayor proyección a los esfuerzos de los profesores y alumnos de nuestras
instituciones, y garantizando un auditorio interesado a los reconocidos académicos
extranjeros que podían contribuir con el desarrollo de los proyectos. En fin, la
incorporación de las universidades como instituciones formuladoras de las visiones y
proyectos de la reconstrucción y el desarrollo del estado Vargas, está asociada a su
condición de ser voces autorizadas técnicamente, que representan intereses de búsqueda
del conocimiento y mejora de la calidad de vida de la gente, no asociados a grupos
económicos.
La AUAEV contó con un grupo de urbanistas que trabajaron en conjunción con los
equipos de las universidades, de manera tal que los sectores del estado Vargas que no
fueron atendidos por las universidades, eran atendidos directamente por el equipo de la
AUAEV.
Los criterios de desarrollo urbano considerados en los proyectos son resumidos a
continuación:


Minimizar riesgos mediante control de torrentes y canalizaciones e implementar
planes de emergencia ciudadana.
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Recuperar y reforzar las vocaciones de uso del territorio y actividades económicas
tradicionales en Vargas, previas a diciembre de 1999.
Recrear el Litoral como zona con identidad propia y vital para Caracas y el país:
o Equipamientos estratégicos: Aeropuerto de Maiquetía y Puerto de La
Guaira.
o Oportunidades recreativas para grupos sociales: playas, clubes, residencias
vacacionales, posadas y hoteles.
o Residencia para familias con tradición en la zona y nuevos residentes.
o Imagen turística del país.
o Recuperación del casco histórico e integración al puerto para turismo.
o Ejemplo de un nuevo desarrollo urbano sustentable.
Plan de ordenación territorial basado en estudios urbanísticos, ambientales,
sociales, financieros y jurídicos para implantar criterios de planificación y gestión
urbana y desarrollo social y que estimulen la participación del sector privado.
Red vial para resolver el congestionamiento, prever la inclusión de sistemas de
transporte público y facilitar desarrollo urbanístico.
Obras hidráulicas, para períodos de 100 años como mínimo para la amenaza de
crecidas fluviales. Canales como áreas recreacionales.
Impulsar desarrollo inmobiliario por medio de la recuperación de la
infraestructura y de la negociación del Estado con los particulares.
Integrar el diseño urbano con una nueva red de acueductos y cloacas (Hidrocapital
y MARN)
Criterios y mecanismos financieros para la construcción de viviendas en algunos
sectores, así como definir zonas consideradas inhabitables por el nivel de riesgo
que presentan.
Diseño y construcción de espigones y escolleras a lo largo de los terrenos
ganados al mar después de la tragedia.

Los diseños de vialidad:
 Rediseño de la avenida troncal para permitir el paso este-oeste, y que constituye
el eje estructurante de los proyectos de recuperación y desarrollo urbano.
 Construcción del Boulevard del Mar para recuperar el frente marino de todo el
estado Vargas con nueva salida a Catia la Mar por el Norte del aeropuerto y
conexiones en Caraballeda, Macuto y Maiquetia
 Trazado vial con canales de transporte público, vías de servicio, escenográficas y
red mar-montaña aprovechando zonas de protección de quebradas.
Los factores exógenos que contribuyen al sustento y desarrollo económico del estado son
la presencia del puerto y del aeropuerto, mientras que el factor predominante para el
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desarrollo endógeno es el turismo y las actividades de recreación, en primer lugar para el
Área Metropolitana de Caracas, y en segundo lugar, para el país y el Caribe. El estado
Vargas tiene un potencial en el área de prestación de servicios asociados a centros de
conferencias y de negocios para el Caribe y para el país, potencial éste que debe ser
desarrollado y que es incluido en los planes de desarrollo urbano.
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6.1 La visión de desarrollo de la AUAEV: Unidades de ordenamiento territorial.
La visión de desarrollo que se concibió desde la Autoridad Única (AUAEV), era una
visión integral que definió estructuras y funciones para las distintas unidades territoriales
(AUAEV 2001). Se procuraba motivar las iniciativas de la reconstrucción del estado
Vargas y su desarrollo, para obtener niveles de vida superiores para sus habitantes. Para
ello se buscaba reconocer y superar las situaciones creadas por la tragedia, en especial en
las zonas de los cauces de quebradas y ríos, así como aprovechar la nueva geografía, la
nueva línea costera definida por las tierras ganadas al mar y la estrecha relación existente
entre la montaña, el mar y la franja urbanizada.
Los aspectos estratégicos de esta visión se basaban en
las comunicaciones
internacionales que propician el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y
el puerto de La Guaira, en el pleno aprovechamiento de la infraestructura mediante su
recuperación, y en la formulación de planes para impulsar su desarrollo y el del estado
Vargas. Se consideraban factores determinantes, la generación de empleos con distintos
niveles de desarrollo profesional e, igualmente, la recreación y el turismo como
actividades económicas estratégicas para el estado. Todo esto, dentro de una propuesta de
desarrollo sostenible, que garantizara la protección ambiental, el control de los riesgos, y
el desarrollo de una cultura de prevención de desastres.
Las unidades de ordenamiento territorial para el estado, previstos por la AUAEV, y el
resumen de sus funciones y proyectos, son los siguientes:
Unidad de Ordenamiento Territorial I: Carayaca
Funciones: recreación marino-costera en la zona litoral, de baja densidad poblacional,
con Chichiriviche y Puerto Maya como núcleos principales de servicios. En la porción de
montaña, las funciones principales son agrícolas y de protección ambiental, con el centro
poblado de Carayaca como principal núcleo de servicios. Los proyectos prioritarios son
la mejora y desarrollo de la vialidad de enlace entre el Litoral y el oeste de Caracas como
vía alterna. Mejora y desarrollo de la vialidad costanera para su integración al resto del
estado. Ampliación y cobertura de los servicios públicos y obras de infraestructura
marítima de apoyo, tanto a las actividades recreacionales como a la actividad pesquera.
Obras de control de torrentes.
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Unidad de Ordenamiento Territorial II: Comunidad Catia La Mar
Su función principal es ser núcleo residencial de carácter permanente y de servicios, así
como desarrollar las actividades recreacionales y de prestación de servicios turísticos.
Los proyectos prioritarios son obras de control de quebrada Tacagua, Mamo y las otras
quebradas. Proyectos de habilitación de barrios. Proyectos de desarrollo habitacional de
viviendas para los sectores populares en zonas planas con baja densidad y poco
aprovechamiento de la infraestructura. Desarrollo de la vialidad estructurante.
Unidad de Ordenamiento Territorial III: Maiquetía
Las funciones principales son las de centros de servicios, algunos de los cuales cubren el
ámbito de todo el estado, especialmente los asistenciales. Reúne condiciones para
hotelería de apoyo al personal que labora vinculado al puerto y al aeropuerto. Los
proyectos principales son los de las obras de control de torrentes, renovación urbana para
estimular el mejor aprovechamiento del terreno disponible y la minimización de riesgos
en zonas de ocupación inadecuada. Desarrollo de la vialidad estructurante.
Unidad de Ordenamiento Territorial IV: Aeropuerto-puerto
Esta zona tiene las funciones relativas al funcionamiento del primer aeropuerto y el
segundo puerto del país. Reúne potencial para desarrollar las actividades de prestación de
servicios, la profesionalización del personal, así como el desarrollo de nuevas actividades
productivas. Presenta un importante frente costero que amerita esfuerzos por lograr su
desarrollo urbano. Los proyectos prioritarios son los de obras de control de torrentes,
desarrollo de la vialidad estructurante, desarrollo de opciones como centro de
convenciones, centro recreativo público de alto nivel, viviendas, negocios
complementarios en el manejo de carga, mejora vial, rediseño del distribuidor de Pariata,
rediseño de la vialidad que vincula con el casco histórico, en la perspectiva de un
adecuado desarrollo vial vinculante. Desarrollo de la planta de tratamiento de aguas de
Punta Gorda.
Unidad de Ordenamiento Territorial V: Comunidad la Guaira
Sus funciones se vinculan con su condición de sede del gobierno y capital del estado
Vargas, núcleo de servicios administrativos, comerciales y financieros, centro histórico
de gran valor cultural y turístico, con potencial de desarrollo económico. Sus proyectos
prioritarios son el desarrollo de las obras de control de torrentes, con criterios especiales
que permitan convivir con el casco histórico (en particular requiere del uso de criterios
que permitan el funcionamiento con canalizaciones de poca capacidad, inundaciones
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controladas y planes de emergencia muy bien elaborados con la activa educación y
preparación de la comunidad), proyecto de recuperación del casco histórico y vinculación
con el puerto y el paseo marítimo, rehabilitación de zonas de barrios, recuperación de
zonas invadidas del parque nacional El Ávila.
Unidad de Ordenamiento Territorial VI: Macuto-Camurí Chico
Es un núcleo poblacional residencial y de servicios recreacionales, asiento del comercio
ligado a la vivienda y a la recreación. Tiene edificaciones de carácter histórico. Los
proyectos principales asociados son el de las obras de control de torrentes, la vialidad
estructurante, la recuperación de las edificaciones de carácter histórico y cultural,
recuperación del boulevard, desarrollo de instalaciones turísticas, recreacionales y de
alojamiento para el turismo social, recuperación de las instalaciones del teleférico y su
vinculación con Caracas como paseo de alto valor turístico, rehabilitación de la zona de
las Quince Letras, rehabilitación del Museo Reverón, rehabilitación física de barrios,
construcción del centro recreacional Camurí Chico, recuperación de las áreas invadidas
ubicadas dentro de la poligonal del parque nacional El Avila.
Unidad de Ordenamiento Territorial VII: Los Corales-Caraballeda-Tanaguarena
Las funciones de este sector son las de núcleo residencial permanente y núcleo
residencial vacacional, así como centro de servicios turísticos especializados, incluyendo
hoteles de alto nivel, marinas, clubes y comercios, así como un centro de convenciones.
Constituye la zona de mayor superficie aprovechable de todo el estado Vargas, a pesar de
presentar una fuerte amenaza de ocurrencia de deslaves, (por lo que se requiere del
desarrollo de las obras de control de torrentes), y reúne condiciones importantes para
actividades recreacionales. Mantiene una zona tradicional, el pueblo, que requiere de
programas de mejora y ornato que permitan también desarrollar su potencial. Las obras
principales que deben ser desarrolladas en esta unidad de ordenamiento territorial, son las
obras de control de torrentes, la creación de parques en los alrededores de las
canalizaciones para el adecuado manejo del riesgo, desarrollo de la vialidad estructurante,
construcción de obras marítimas, marinas, construcción y desarrollo de una escuela de
astilleros para embarcaciones turísticas, recuperación y relanzamiento de los hoteles de
alto nivel, apoyo a la recuperación de los clubes recreacionales, construcción del
boulevard que integre un paseo turístico, proyectos de desarrollo inmobiliario.
Unidad de Ordenamiento Territorial VIII: Carmen de Uria- El Tigrillo
Esta zona está ubicada en una estrecha franja costera y tiene como función principal
comunicar los núcleos de Tanaguarena y Naiguatá. Carmen de Uria es una zona con gran
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riesgo de inundaciones, las cuales se han repetido sucesivamente en los últimos 50 años.
Su función primordial debe ser la de conformar un área recreacional masiva vinculada al
frente costero y al parque nacional El Ávila, sin ocupación para viviendas. El Tigrillo es
una población que mantendría su vocación residencial permanente. Los proyectos
principales son los de la vialidad, obras de control de torrentes con clara vinculación con
el uso, recuperación de barrios de El Tigrillo, protección de la nueva línea costera.
Unidad de Ordenamiento Territorial IX: Naiguatá-Camurí Grande
Esta unidad tiene una clara vocación turística, dada la presencia de varios clubes con
importante infraestructura recreacional. Naiguatá debe ser el núcleo central de prestación
de servicios. En la zona de Camurí Grande, aparte de la presencia de varios balnearios y
un club recreacional, está ubicado el núcleo del Litoral de la Universidad Simón Bolívar,
infraestructura ésta de gran importancia para la región. Ambos poblados, Naiguatá y
Camurí Grande, están ubicados en cuencas hidrográficas de gran potencial destructivo,
debido al importante área que abarcan y las grandes cantidades de agua que pueden
concentrar en los ríos, dando lugar a crecidas significativas. Los proyectos prioritarios
deben estar dirigidos a las obras de control de torrentes, vialidad estructurante,
recuperación y desarrollo de balnearios y de infraestructura recreacional, obras sanitarias
de tratamiento y disposición de aguas servidas y recuperación de la infraestructura
educativa, lo cual incluye particularmente la reconstrucción del núcleo del Litoral de la
USB.
Unidad de Ordenamiento Territorial X: Care-Anare-Los Caracas
Anare tiene funciones como centro de pesca artesanal, además de tener un importante
centro de atención psiquiátrica. Puede desarrollar una vocación recreacional dadas sus
características de pueblo al borde del mar. Los Caracas debe mantener su vocación de
centro vacacional con facilidades para atención masiva de la población. Los proyectos
principales deben ser los de obras de control de torrentes, la vialidad estructurante,
recuperación de la infraestructura psiquiátrica y la infraestructura recreacional de Los
Caracas. Asimismo deben realizarse obras de tratamiento de aguas servidas y de
tratamiento y disposición de desechos sólidos.
Unidad de Ordenamiento Territorial XI: Osma-Chuspa
Esta zona es de baja densidad poblacional. Está integrada por varios pueblos de gran
valor turístico y recreacional, en los que se practica la pesca artesanal y algunas siembras
de productos que son consumidos por los propios pobladores. Tienen un fuerte arraigo
cultural. La función principal debe ser la del desarrollo del turismo de baja intensidad,
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con criterios de preservación ambiental. Los proyectos principales son el de la vialidad,
obras de control de torrentes, apoyo a la creación de infraestructura turística de baja
intensidad.
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6.2 Aspectos socioeconómicos, opciones de desarrollo y red vial estructurante.
La Autoridad Única de Área para el Estado Vargas, solicitó al Instituto de Urbanismo de
la UCV la realización de un estudio de las características socioeconómicas de la
población, en la perspectiva de la definición de la función urbana del estado Vargas y del
aprovechamiento de las opciones de desarrollo (éstas últimas centradas en las actividades
del puerto, del aeropuerto y del sector turístico-recreacional). Este estudio permite
evaluar la idoneidad de iniciativas que procuren impulsar la recuperación y el desarrollo
del estado: “constituye una oportunidad única para desarrollar las bases de una
planificación urbana de corto plazo, con una perspectiva de futuro que permita dar
respuestas prontas y oportunas. (…) Este estudio también representa un primer paso para
la elaboración de los términos de referencia necesarios para la formulación de los planes
de ordenación del territorio, ordenación urbanística y proyectos específicos, así como
para la puesta en marcha de un sistema de información urbana como herramienta de
apoyo para la toma de decisiones” (Marcano, F., Barrios, S. 2001, p.21)
El estudio realizado por el Instituto de Urbanismo (IU/UCV) y por el Cendes (Centro de
estudios del Desarrollo, de la UCV), también incluyó la definición de la vialidad como
proyecto integrador y estructurante del desarrollo del estado Vargas, de acuerdo a la
solicitud que les realizamos desde la AUAEV. El sentido de ese proyecto de vialidad era
el de dar una integración y continuidad a los proyectos que eran desarrollados por las
otras instituciones (UNIMET y USB).
El análisis que realizó el IU/UCV demostró que en Venezuela se viene experimentando
un proceso de desconcentración territorial desde los años setenta. “En este proceso la
Región Capital ha reducido su participación dentro de la población urbana nacional en
forma importante, pasando del 32.8% al 22.6% entre 1971 y 2000. (…) En lo que
respecta al Estado Vargas, las estimaciones poblacionales realizadas por la OCEI en los
noventa indicaban una tendencia al estancamiento poblacional” (Marcano, F. 2000).
En lo que corresponde a las actividades económicas motoras del desarrollo, destacan: “el
componente exógeno fundamental estaría representado por las actividades del puerto y
del aeropuerto (…) las dos grandes palancas para el crecimiento económico de Vargas,
con indudables repercusiones en el Área Metropolitana de Caracas y en el resto del país.
Caracas siempre se ha visualizado, junto a su puerto y su aeropuerto, como un gran
centro estratégico para las Américas. (…) Caracas se perfila como centro de negocios de
grandes corporaciones; centro de generación y difusión de información relevante; sede de
universidades y centros de investigación avanzada (…) por lo que es indispensable
proceder a la modernización y la complementación de su puerto y aeropuerto, teniendo en
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vista el rol principalísimo que le corresponde jugar como puerta de entrada a Sudamérica
desde el norte y puerta de acceso al Caribe desde el sur del continente, y como centro de
distribución de pasajeros y de carga al resto del país. (…) las actualizaciones previstas
para Vargas tendrán efectos multiplicadores positivos en el resto del país.”
Por otro lado, “El componente endógeno lo constituye en Vargas la actividad turística,
teniendo como principal mercado a Caracas y funcionando también como centro de
promoción y de redistribución del turismo internacional al resto del territorio nacional, lo
que se traducirá en el apuntalamiento del turismo de playa, del turismo ecológico y del
turismo de aventura tanto en las poblaciones de su franja territorial, como en las distintas
zonas del país. En menor medida, Vargas podrá también atender el llamado turismo de
negocios, centrado en la ciudad capital.” Toda esta situación de desarrollo del potencial
turístico requiere del desarrollo de una infraestructura de hospedaje, y atención, de
balnearios, restaurantes y servicios turísticos, que requerirán de capacitación y que
permitirán elevar el nivel de la población, así como de sus ingresos.
El rol de la vialidad propuesta, es el de dinamizar la actividad económica y permitir la
comunicación y la integración entre los distintos sectores que componen el Litoral
varguense. La propuesta se basa en la característica geográfica principal del litoral, de
ser una estrecha franja entre la montaña y el mar. Las premisas del diseño realizado son
las siguientes:
 La vialidad será un medio para mejorar la calidad de vida de la población.
 Las propuestas tienen una visión del futuro del estado, y no comprometerán los
desarrollos que puedan incluirse en los planes de desarrollo urbano.
 Asegurar la continuidad vial.
 Aprovechamiento de los activos viales existentes.
 Promoción de una vía recreacional en el borde el mar.
 Promoción de una vía exclusiva de transporte de carga para el puerto y el
aeropuerto, que se integre a la autopista que sube a Caracas en el distribuidor de
Pariata.
 Completar los circuitos sectoriales.
 Reforzar el corredor urbano
El eje vial principal que motorizaría el desarrollo de Vargas, fue definido a partir de la
integración de tres elementos viales: la Gran Soublette (eje troncal este-oeste), El
Boulevard del Mar, y la vía de apoyo para el puerto y el aeropuerto. Estos tres elementos
viales van acompañados de desarrollos secundarios. La integración de los tres conceptos
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viales se hará respetando las características de la zona, con lo cual, dependiendo de cada
sector, constituirán trazados separados o trazados integrados.
La Gran Soublette tendrá especial énfasis en el transporte colectivo, con el sentido de
apoyar principalmente el desarrollo de las actividades urbanas y sociales en la zona.
Tendrá distintas características físicas, dependiendo de las especificaciones urbanas y
geográficas de cada sector. Su diseño integra la Avenida Soublette existente y la
desarrolla de manera integrada en el tramo Catia La Mar- Anare. Se centra, en lo posible,
en el mismo trazado existente y mejora, con su diseño, su desempeño urbano, además de
integrarse con las vialidades sectoriales. El proyecto adelantado por el IU/UCV, propone
diversos aspectos de cada tramo de esta vialidad, entre ellos dimensiones y diseños de
obras paisajísticas.
El Boulevard del Mar, tiene la finalidad de propiciar el tránsito con carácter recreacional,
aprovechando las calidades paisajísticas del borde del mar, e integrando zonas ganadas al
mar con la ocurrencia del desastre de 1999. Integra las infraestructuras recreacionales y
urbanas y descongestiona y complementa el eje principal definido por la gran Soublette.
Esta vialidad desarrolla actividades comerciales de mediana y pequeña escala, vinculadas
a lo recreacional e integra zonas urbanas que actualmente están aisladas y son vulnerables
a la delincuencia. El concepto promueve el tránsito peatonal y las ciclovías, así como la
presencia de cafés y pequeñas tiendas. El diseño incluye aceras amplias, arboladas, islas
centrales y otros elementos que incrementan el valor visual.
Vía de apoyo al puerto y al aeropuerto: constituye un trazado que dirige el tránsito pesado
desde el puerto, conectándolo con el aeropuerto e integrándolo al distribuidor de Pariata.
Esto facilita el tránsito de carga y lo separa de las otras vialidades. Su integración el
distribuidor de Pariata permite el tránsito hacia la autopista que sube a Caracas. Esta
vialidad no sólo contribuiría al desarrollo de las capacidades de la actividad portuaria y
aeroportuaria, sino que descongestionaría el tránsito colectivo y recreacional de los otros
ejes viales.
Vías sectoriales: los ejes longitudinales comunican distintos sectores urbanos, los cuales
cuentan con características viales locales. El estudio realizado analiza el tránsito en estos
sectores y rediseña sus características con la finalidad de facilitar las actividades propias
de cada sector y su integración con la dinámica del litoral. El estudio abunda en detalles
sobre las características de cada vialidad, tanto las existentes como las que deben ser
modificadas.
El estudio realizado, luego de diseñar el sistema vial, evalúa las características del
tránsito y las capacidades de prestar el servicio de vialidad que requiere el desarrollo del
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estado. El desempeño simulado de este nuevo diseño, presenta resultados alentadores
para la propuesta presentada. Por otro lado, la simulación realizada muestra que las
capacidades actuales del sistema vial de Vargas, presenta muchas limitaciones para el
desarrollo de las actividades del estado.
En lo que corresponde al beneficio económico que esta propuesta de vialidad acarrearía,
el IU/UCV plantea que “el ejercicio de impacto social indica que la propuesta de red
estructurante triplica el número de empleos que generaría la alternativa de restitución de
la vialidad a las condiciones previas al desastre (…) Asimismo, la mejora en relación a la
movilidad de las personas a servicios básicos se incrementa de modo considerable”.
La figura 6.2.1 muestra una de las secciones de la vialidad propuesta; ésta incluye canales
de circulación, estacionamientos en forma de dientes de sierra, isla con arboleda, y borde
comercial. Las figuras 6.2.2 a 6.2.5 muestran el trazado de la vialidad estructurante. Las
figuras 6.2.6 a 6.2.8 muestran los tipos de vialidad consideradas en las simulaciones que
apoyan la propuesta, y las figuras 6.2.9 a 6.2.12 muestran los niveles de servicios
obtenidos por medio de las simulaciones.

Fig. 6.2.1 Esquema de uno de los sectores de la vialidad
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Fig. 6.2.2 Tramo Catia la Mar-Macuto de la vialidad propuesta (Tomado de Marcano, Barrios 2001)
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Fig. 6.2.3 Tramo Catia La Mar- Macuto (Tomado de Marcano, Barrios 2001)
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Fig. 6.2.4 Tramo Los Corales-Naiguatá (Tomado de Marcano, Barrios 2001)

Fig. XXX Tramo los Corales - Naiguatá
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FFig. 6.2.5 Tramo Naiguatá.Anare
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Fig 6.2.6 Tipos de vía considerados en la red actual (simulaciones 2000 y 2010 IU/UCV)
(Tomado de Marcano, Barrios 2001)

Fig. 6.2.7 Tipos de vía considerados para la simulación de la alternativa 2010A. Restitución
de la vialidad previa al desastre (IU/UCV) (Tomado de Marcano, Barrios 2001)
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Fig. 6.2.8 Tipos de via consideradas para la simulación de la alternativa 2010B. Propuesta
de vialidad estructurante (IU/UCV) (Tomado de Marcano, Barrios 2001)

Fig. 6.2.9 Niveles de servicio para la red año 2000 (Simulaciones con TRANUS; IU/UCV)
(Tomado de Marcano, Barrios 2001)

Fig. 6.2.10 Niveles de servicio estimados alternativa 2010ª (Simulaciones con TRANUS,
IU/UCV) (Tomado de Marcano, Barrios 2001)
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Fig. 6.2.11 Niveles de servicio estimados para la red vial de la alternativa 2010B
(Simulaciones con TRANUS, IU/UCV) (Tomado de Marcano, Barrios 2001)

Fig. 6.2.12 Niveles de servicio estimados alternativa 2010C (Simulaciones TRANUS
IU/UCV) (Tomado de Marcano, Barrios 2001)
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6.3 Los proyectos de desarrollo urbano en las zonas de máxima afectación
Las zonas afectadas por el desastre fueron principalmente las ubicadas entre Catia La Mar y
Camurí Grande, y dentro de ellas, las de máxima afectación son las comprendidas entre
Macuto y Tanaguarena. La destrucción producida por el desastre impuso la exigencia de
generar una propuesta de desarrollo urbano vinculada principalmente a las zonas afectadas,
que cumpliera con varios requisitos, entre los cuales queremos destacar el de generar una
visión posible de un estado Vargas capaz de impulsar su desarrollo urbano, económico y
social a un nivel superior al que tenía el estado antes de la ocurrencia del desastre, y el de
motivar a una población profundamente afectada, que había perdido familias, amistades,
redes sociales, bienes, y una infinidad de referencias cotidianas que conforman la calidad
de vida, (escuelas, abastos, comercios, servicios, vialidad, etc.).
Con esa perspectiva, la AUAEV definió lineamientos y realizó proyectos de desarrollo
urbano para las zonas afectadas. Las propuestas se efectuaron incluyendo consultas y
esfuerzos de motivación hacia las comunidades. Numerosas asambleas se realizaron, y el
resultado fue un proyecto motivador que logró devolver el entusiasmo a muchos de los
afectados. En ese proyecto se establecían las responsabilidades del gobierno, las de los
particulares, y se definía el mejor uso posible a los espacios urbanos.
En las figuras 6.3.1 y 6.3.2 se muestran, a manera de ejemplo, los esquemas de las
propuestas de desarrollo urbano y recuperación desarrollados por la AUAEV para las zonas
de La Quebrada la Zorra y para Punta de Mulatos (quebrada Guanape). Estas propuestas
incluyen las obras de protección ambiental (represas cerradas y abiertas, así como las
canalizaciones), zonas de protección del cauce, las cuales permiten el desarrollo de zonas
recreacionales, programas de rehabilitación física de barrios, recuperación de la vialidad,
servicios de aguas servidas y recuperación de infraestructura.
En las zonas incluidas entre Macuto y Carmen de Uria, la AUAEV definió lineamientos y
encargó a la maestría de desarrollo urbano de la UNIMET propuestas de desarrollo urbano
que motivaran la generación de una visión de alto nivel de calidad de vida. Los estudios
realizados y las propuestas urbanas, incluyeron la caracterización de los principales
elementos históricos de las zonas afectadas, el levantamiento de la situación urbana previa
al desastre, la evaluación de la situación inmediatamente posterior al desastre y el diseño de
los planes específicos para cada una de las zonas afectadas.
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Las propuestas de diseño urbano definen, para cada una de las zonas estudiadas, los
siguientes elementos:
 Relaciones de cada sector con el resto del conjunto urbano
 Visión propuesta de cada sector. Imagen, vocación, organización de espacios
públicos.
 Definición de los espacios públicos, plazas, calles, áreas peatonales, trazados viales
y redes de infraestructuras
 Definición de las tipologías de las edificaciones, características de las
construcciones y sus relaciones con los espacios públicos
 Distribución general de los usos del suelo y sus características de ocupación y
desarrollo
 Densidades poblacionales
 Programa de actuaciones urbanísticas
 Pautas de desarrollo urbano en términos de secuencias, acciones y demás aspectos
de orden social, gerencial, financiero y legal

Los sectores analizados en el ámbito de la relación con la UNIMET, fueron los de máxima
afectación, es decir, Macuto-El Cojo, Camurí Chico, los Corales, Tanaguarena y Carmen
de Uria (fig. 6.3.3). Otras zonas fueron objeto de estudios realizados por la USB o por la
propia AUAEV.

Fig. 6.3.3 Visión de conjunto: Macuto - El Cojo - Camurí Chico - Los Corales
Tanaguarena - Carmen de Uria (estudios AUAEV-UNIMET)

-

6.3.1 Macuto-El Cojo: Ciudad Balneario
La propuesta de la zona Macuto-El Cojo, está centrada en el concepto de “Ciudad
Balneario”. El objetivo es recuperar la vocación recreacional y habitacional de la zona,
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guardando el valioso patrimonio cultural y arquitectónico. El desastre de diciembre 1999
generó nuevos espacios que, con adecuada organización, pueden ser incorporados al
desarrollo urbano de la zona. Las nuevas propuestas incluyen esfuerzos por solventar
problemas como la ocupación ilegal de los cauces de los ríos, la ubicación de viviendas en
zonas inestables, y la ocupación ilegal e inadecuada del parque El Ávila, por encima de la
cota 120.
Las intervenciones urbanas previstas para esta zona son:
a) La construcción de los canales de San José de Galipán, Macuto y el Cojo. El primero se
hará a partir de una canalización existente antes del deslave. Las dimensiones se
corresponderán con los requerimientos hidráulicos. Algunas de las edificaciones que fueron
afectadas por el deslave, no deberán ser reconstruidas, por encontrarse en zonas de
protección del canal. En lo que corresponde al canal de Macuto, éste seguirá un trazado
similar al existente antes del deslave, pero con dimensiones superiores. En su construcción
se aprovechará parte del terreno de la Plaza de las Palomas, y se construirá una nueva plaza
en los nuevos terrenos ganados al mar. El canal tendrá un desarrollo paisajístico a sus
costados, lo cual permitirá su integración al sector y la valorización paisajística de los
espacios. El canal de El Cojo será de un ancho mayor al existente antes del deslave; en su
desarrollo tendrá también un tratamiento paisajístico lo cual le conferirá valor recreacional,
y los alrededores se integrarán al museo Reverón. En la parte alta, correspondiente a los
barrios Teleférico y El Cojo, se harán desarrollos habitacionales y de equipamiento
vecinales. Se aprovechará el canal y su paisajismo para definir el frente de las viviendas y
los equipamientos vecinales, y se incluirán vías peatonales, con lo que podrá generarse un
paseo que llegue hasta la estación del teleférico, el cual se sugiere que sea recuperado.
b) El reordenamiento del frente costero, que incluye nuevas playas y nuevos desarrollos
turísticos y residenciales. En este reordenamiento, se prevé el aprovechamiento de las áreas
ganadas al mar, la extensión del paseo que existía antes del deslave, la creación de una
nueva plaza costera, la organización de nuevas playas y el desarrollo de equipamientos, así
como la construcción de edificaciones de baja altura (dos o tres pisos) con diseño similar al
de las edificaciones tradicionales, para alojar restaurantes, kioscos, tiendas y posadas. Al
oeste se podrán incluir nuevos desarrollos habitacionales residenciales y hotelero, de pocos
pisos.
c) Rehabilitación del paseo tradicional de Macuto y sus playas, rehabilitación del hotel
Miramar, creación de la Alameda del Mar, desarrollos hoteleros sobre el frente marino (de
pocos niveles) aprovechamiento de las tierras ganadas al mar, desarrollo de
estacionamientos públicos y nuevos desarrollos habitacionales y turísticos. Desarrollos de
instalaciones y equipamiento para las playas, sanitarios, vestuarios, restaurantes.
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d) Desarrollo habitacionales en El Cojo, rehabilitación de los barrios, construcción de
viviendas productivas de sustitución, y protección del parque El Ávila.
e) También se incluye la recuperación del patrimonio de la parroquia, ya que existen varias
edificaciones de alto valor cultural y patrimonial que fueron fuertemente afectadas por el
deslave.
Las figuras a continuación (6.3.4 a 6.3.8) muestran los esquemas correspondientes a la
propuesta de desarrollo urbano para la zona de Macuto y El Cojo.

Macuto

CANALES,
PASEO
MARÍTIMO,
RESCATE DEL PATRIMONIO
Fig. 6.3.4
esquemaPARQUES,
del desarrollo
urbano
de Macuto
CULTURAL DESARROLLOS RESIDENCIALES Y VIVIENDAS DE SUSTITUCIÓN
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Macuto

Extensión del paseo peatonal

Fig. 6.3.5 Macuto, frente marino y paseo peatonal

Fig. 6.3.6 Propuesta paisajística del paseo peatonal de Macuto
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Macuto
Propuesta para viviendas de sustitución Quebrada El Cojo

Fig. 6.3.7 Viviendas de sustitución El Cojo (sector este)

Macuto
Propuesta para viviendas de sustitución Quebrada El Cojo

Fig. 6.3.8 Viviendas de sustitución El Cojo, sector este
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6.3.2 Camurí Chico: Parque recreacional
La propuesta urbana para este sector, toma en cuenta su uso antes de la ocurrencia del
deslave y las características de alto riesgo de desastre hidráulico de la cuenca. El uso
urbano fundamental es el de un parque recreacional que incluya un balneario, así como
instalaciones ligeras para parques de diversiones y parques temáticos. En algunos de los
terrenos expuestos a menores niveles de riesgo, se prevé la construcción de nuevos
desarrollos habitacionales y turísticos. Se incluyen estacionamientos, una ancha vialidad
que permita un tránsito fluido a baja velocidad, con islas centrales y arboledas, así como
canales reservados al transporte público. Se incluye también un paseo peatonal al borde de
la playa, y la construcción de infraestructuras para el balneario, como vestuarios,
restaurantes, comercios y equipamientos de servicio público. Hay espacios que pueden ser
destinados a canchas deportivas, áreas de picnic, y parques temáticos, lo cual puede incluir
un acuario.
Se hace necesaria la construcción de obras de protección de los terrenos ganados al mar,
como escolleras. Los desarrollos habitacionales pueden hacerse en las zonas alejadas del
canal, que están protegidas de las crecidas por las montañas de la zona oeste de Camurí
Camurí Chico
Chico. Se prevé que el canal tenga un carácter paisajístico que se integre al parque.

Apartamentos
vacacionales,
turismo y recreación
450 Viviendas
500 plazas hoteleras.

Fig. 6.3.7 Desarrollo urbano para Camurí Chico
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6.3.3 Los Corales: el parque y el canal.
La cuenca asociada a Los Corales, es la del río San Julián, la cual tiene un área de 23,6km2,
y un caudal máximo de 310m3/s. Los Corales era una zona de residencias principales o
secundarias para la clase media, principalmente, y también contaba con algunos desarrollos
de viviendas informales en las laderas de las montañas, los cuales llegaban a traspasar los
límites del parque nacional El Ávila. La densidad poblacional y la circulación vehicular
fueron transformando el uso de algunas viviendas ubicadas en las principales vías de
circulación, de residencial a comercial.
El río San Julián poseía una canalización construida en los años 40. Lamentablemente las
obras previstas no fueron concluidas en la parte alta de la canalización, ya que de haber
sido construidas, es probable que los daños generados por el deslave de 1999, hubieran sido
mucho menores.
Con la ocurrencia del deslave, Los Corales fue la zona que sufrió las peores consecuencias,
tanto en víctimas, como en destrucción de infraestructura y viviendas, y en acumulación de
sedimentos y modificación del territorio. La figura 6.3.8 muestra la zona afectada en Los
Corales.

Fig. 6.3.8 Los Corales, zona afectada
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La propuesta de diseño urbano de Los Corales, se propone tomando como eje el desarrollo
de la canalización del río San Julián y los espacios a los alrededores. En el proyecto, el
canal está rodeado a ambos lados con espacios de protección, los cuales tienen un carácter
recreacional, y su disfrute es de carácter público. A este desarrollo se le asigna el nombre
de Parque Los Corales. El diseño paisajístico de este lugar genera un alto valor
inmobiliario, además de tener una función de protección a la hora de la ocurrencia de flujos
torrenciales. El parque contará con canchas deportivas, paseos peatonales, zonas de juego y
áreas de picnic. Las edificaciones a los lados del canal, tendrían una vista panorámica
privilegiada del parque y el mar. En el proyecto se resalta el carácter residencial de la zona.
Para el sector se prevé el aprovechamiento de los terrenos ganados al mar, la creación de un
paseo costero, embarcaderos, y marinas, el establecimiento de nuevos frentes urbanos
desde los edificios con la finalidad de integrar la vialidad costanera a la vida urbana,
mediante la creación de pequeños comercios, y cafés en las amplias aceras, arboladas,
estacionamientos en el borde de la avenida, kioscos, así como la creación de unidades
residenciales de un máximo de 4 niveles. Entre las edificaciones se prevé la creación de una
escuela para formar personas en la reparación y mantenimiento de pequeñas embarcaciones
y en la prestación de servicios marítimos recreacionales.
Entre los proyectos a ser desarrollados en la zona, se incluyen también los de mejoramiento
de los asentamientos informales presentes a ambos lados del río, en las laderas de las
montañas. Su mejoramiento debe incluir el respeto de los límites del parque El Ávila.
Otro de los proyectos que se concibió a partir de los daños causados por el deslave, es el de
la creación de un Banco de Derechos Inmobiliarios, el cual desarrollaría mecanismos de
reconocimiento de derechos de propiedad a las nuevas tierras ganadas al mar al Estado, y su
incorporación al mercado inmobiliario. También se prevé la emisión de títulos de derechos
sobre unidades de vivienda y propiedades equivalentes, que permitan mecanismos de
expropiación y de construcción e intercambio de propiedades.
Las figuras 6.3.9 a 6.3.11 muestran distintos aspectos de los proyectos de desarrollo
urbano.
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Fig. 6.3.9 Los Corales, esquema de la recuperación
Vocación: Recreacional-residencial
Canal Río San Julián.
Paisajísmo y aprovechamiento recreacional del
canal y zonas de protección, Parque Los Corales.
Aprovechamiento de tierras ganadas al mar.
- Nuevo trazado de Avenida La Playa.

- Paseo costanero, rehabilitación de playas,
embarcadero, nuevas áreas comerciales, apartahoteles y hoteles.

Zonificación Especial para las áreas contiguas a
los sectores severamente afectados (opcional para
los propietarios de los mismos).
Zonas de Protección.
Asentamientos informales: viviendas de sustitución
y protección del Parque Nacional.

Los Corales
Fig. 6.3.10 Esquema de los proyectos urbanos de Los Corales
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Fig. 6.3.11 Esquema de Los Corales

Visión de conjunto

Parque
Los Corales

Fig. 6.3.12 Parque Los Corales
66

Vargas: desastre, proyecto y realidad

Carlos Genatios

6.3.4 Tanaguarena
La zona de Tanaguarena tiene dos cuencas asociadas, la de Tanaguarena (área de 2.1km2 y
un caudal máximo de 51m3/s), y la de Cerro Grande (área de 26,6km2 y un caudal máximo
de 380m3/s, el segundo más alto del litoral, después del de camurí Grande).
Tanaguarena ha tenido un uso residencial desde la década de los 50. En la zona se
instalaron dos hoteles de carácter internacional (Sheraton y Meliá). Se caracteriza por el
uso de las playas con fines recreacionales y turísticos, afianzado por la presencia de la
marina de Tanaguarena y varios clubes recreacionales, incluyendo uno con campos de golf.
El deslave afectó a esta zona de manera significativa (aunque en menor magnitud que a Los
Corales y Macuto), especialmente en los alrededores de Quebrada Seca y Cerro Grande,
donde resultaron tapiadas varias casas. Algunos edificios, muy cercanos al río, funcionaron
como muros de protección, y también sufrieron severos daños.
La propuesta de desarrollo urbano está centrada en el desarrollo de las dos canalizaciones
(Cerro Grande y Quebrada Seca), y en la definición del uso de los terrenos en sus
adyacencias. Cerro Grande es un río de alto potencial de generación de flujos torrenciales,
por lo cual es necesario preservar un área a ambos lados del canal, la cual conformará un
parque y tendrá el adecuado tratamiento paisajístico, lo cual exige la eliminación de cuatro
edificaciones. El parque incluirá un paseo peatonal que se integrará con otro, también
peatonal, que estará ubicado en el frente costero, lo cual permitirá recuperar el antiguo
paseo creado en la década de los 80.
En la zona existe un terreno de unos 10.000m2 perteneciente al municipio, el cual puede ser
utilizado para la creación de viviendas para sectores populares. Asimismo, se prevé la
construcción de varias edificaciones de 6 pisos en zonas cercanas a los canales. En las
zonas ganadas al mar, se construirán edificaciones de poca altura, con pequeños comercios,
vestuarios y restaurantes, para prestar servicios y aprovechar el frente marino. En otras
zonas, dependiendo de los resultados de estudios geotécnicos, podrá preverse la
construcción de edificios de poca altura.
Se mantendrá la densidad poblacional aprobada antes de la ocurrencia del deslave. Se
estima que podrán construirse unas 700 unidades habitaciones en la zona.
Adicionalmente se incluye un programa de mejoras de asentamientos informales, creación
de viviendas de sustitución, dotación de equipamientos vecinales (canchas, preescolares,
áreas de recreación) y de reubicación a fin de cumplir con los límites del parque El Ávila,
así como de protección de taludes.
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Las figuras 6.3.13 a 6.3.15 muestran el proyecto de desarrollo urbano previsto para
Tanaguarena.

Tanaguarena

NUEVO FRENTE COSTERO - SISTEMA DE PLAYAS Y DESARROLLOS
RESIDENCIALES
ZONAS DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y RECREACIÓN NO APTAS
PARA SER REURBANIZADAS
TRAZADO DE CANALES MINIMIZA AFECTACIONES
• Nuevos desarrollos de vivienda y usos mixtos sobre el frente costero y frente al
canal de Cerro Grande (600viv.)
• Viviendas de sustitución en terreno municipal (100viv.)
• Zonas recreacionales en áreas de protección no urbanizables.
• Posible desarrollo residencial en pendiente sujeto a estudios geotécnicos
(200 viv.)

Fig. 6.3.13 Proyecto de desarrollo urbano para Tanaguarena

Fig. 6.3.14 Perfil marino, proyecto de desarrollo urbano para Tanaguarena

Tanaguarena
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Fig. 6.3.15 Propuesta para el paseo peatonal de Tanaguarena

6.3.5 Carmen de Uria
Carmen de Uria es una población ubicada en una planicie que lleva el mismo nombre, con
un uso eminentemente residencial, de origen netamente informal. La ocupación de la
planicie se fue dando progresivamente, e incluyó el desvío del río. En épocas de lluvias de
frecuencia anual, se producían inundaciones, lo cual demostraba lo inadecuado del trazado
urbano y de la desviación del río, y el alto riesgo al cual estaban sometidos los habitantes de
la zona. Las viviendas informales se consolidaron a lo largo de los años (desde mediados de
los 60 hasta los 90) y llegaron a tener un promedio de tres plantas. La cuenca del río de
Carmen de Uria es de unos 11,6km2, con un caudal máximo posible de 166m3/s, el cual,
dadas las características de estrechez de la planicie inundable y la salida al mar, presentaba
un alto riesgo para la población que se instaló en la zona.
Con la ocurrencia de las lluvias de 1999, el río se desbordó, retomó su cauce original y tuvo
una crecida muy significativa, que arrastró troncos y sedimentos, y por el volumen y la
fuerza del caudal, produjo la destrucción de las edificaciones, la muerte de muchos vecinos
y una importante modificación del cono de deyección, con la aparición de nuevas playas.
La figura 6.3.16 muestra las características de la planicie de Carmen de Uria, su estrechez,
y el transporte de sedimentos que originó la modificación del cono de deyección en la
salida al mar.
La primera medida tomada por la AUEV fue la de prohibir la reconstrucción de viviendas
en la zona, dada la peligrosidad de la cuenca. La pertinencia de esta medida ha sido
corroborada por los estudios realizados por Sanabria (Sanabria,J.I. 2010). La recuperación
del sector de Carmen de Uria está centrada en la rehabilitación ambiental y no en una
renovación urbana, ya que su planicie no debe ser utilizada para construir edificaciones de
ocupación permanente. El concepto está centrado en la creación de un balneario de mar,
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con instalaciones adecuadas, vestuarios, restaurantes, y de un parque recreacional con gran
atractivo ambiental, el cual incluye también un balneario de río, que aprovecharía el agua
de las montañas. El parque incluiría paseos, zonas de picnic, zonas de juego, y restaurantes
en las laderas (Fig. 6.3.17)

Fig. 6.3.16 Carmen de Uria, zona del deslave

Fig. 6.3.17 Propuesta de parque para Carmen de Uria
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6.4 La visión de desarrollo para la parroquia Naiguatá.
La presencia del núcleo de la Universidad Simón Bolívar en Camurí Grande, y el trabajo
previo asociado a la promoción del desarrollo urbano en la parroquia de Naiguatá que venía
realizando el Instituto de Estudios Regionales y Urbanos de la USB, condujeron a que ese
instituto realizara el proyecto de desarrollo urbano para esa parroquia. La propuesta de
desarrollo urbano incluye los siguientes elementos (González, L. et al 2001):
El Tigrillo:
Esta es una zona de ocupación informal, en la cual la población se ha consolidado en las
últimas dos décadas. El primer requerimiento es el de una escuela básica hasta 6to grado,
así como la intervención en la mejora de la estructura física del barrio y la mejora de las
viviendas. Es necesario también desarrollar los sistemas de drenaje. La figura 6.3.18
muestra el esquema de la propuesta de recuperación de El Trigrillo.
Tramo El Tigrillo. Naiguatá:
Para este tramo, que incluye un área de unas 12 ha, se dispone de suficiente terreno para la
creación de un balneario que puede recibir unas 1600 personas. El área permite la ubicación
de estacionamientos al borde la carretera, la colocación de escolleras en el mar, la creación
de un paseo peatonal con arbolada, una pista de ciclovía, baños, vestuarios, minitiendas,
puntos de información y vigilancia. Se propone el aprovechamiento del perfil del terreno, el
cual incluye un desnivel que permitiría colocar las instalaciones a un nivel inferior, para de
esa manera no obstruir la visual. También se recomienda aprovechar una colina al oeste del
tramo, en la cual puede colocarse un mirador y un restaurant, así como en estacionamiento
correspondiente. La figura 6.3.19 muestra el paseo marino del tramo El Tigrillo - Naiguatá.

Fig. 6.3.19 Paseo marítimo zona El Tigrillo-Naiguatá (IERU/USB)
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Fig. 6.3.18 Esquema de desarrollo urbano, El Tigrillo
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Naiguatá:
El pueblo de Naiguatá es un asentamiento importante en esta zona del estado. Cuenta con la
presencia de dos clubes recreacionales y varios edificios residenciales de temporadistas. Su
población presta servicios en esos clubes y en el de Camurí Grande. Es un pueblo que
cuenta con una tradición cultural importante, y la población vive tanto en la planicie frente
al mar, como en la ladera de la montaña. Al ocurrir el deslave de 1999, la población, que
tiene varias generaciones viviendo en el pueblo, supo protegerse al desplazarse a las
montañas. La cuenca de Naiguatá es de gran capacidad, con un área de 33,4km2, pudiendo
generar un caudal máximo de 287m3/s.
La propuesta de desarrollo urbano incluye la intervención y mejoras del balneario de
Naiguatá, con un área de terreno de unas 7ha, a fin de adecuarlo para recibir unos 3500
visitantes. Esto requiere la readecuación y mejora de los servicios públicos.
Se propone la creación de un frente urbano hacia la playa, que incluya la construcción de
un paseo peatonal, que tenga continuidad con los paseos al borde de la carretera. Se incluye
la creación de una calle arbolada y un estacionamiento. Se propone la redensificación de
edificaciones que están en el borde costero, y el uso de los locales de la planta baja para
minitiendas y cafés que se integrarían al paseo, con una visual hacia el balneario.
Se propone la creación de un nuevo puente sobre el río, a la entrada del pueblo, de carácter
peatonal, así como la construcción de un terminal de pasajeros en el área cercana al puente.
Hacia el sur de Naiguatá, se dispone de un terreno de unas 3 ha. que permite la
construcción de unas 260 viviendas, agrupadas en unos 7 edificios de 4 pisos, lo cual
permite obtener viviendas de unos 100m2. Se propone la intervención del barrio Cerro
Colorado, para su mejoramiento en acceso, vialidad y servicios, especialmente de aguas
servidas. Se propone la construcción de dos instalaciones educativas, un pre-escolar y una
escuela básica de primera y segunda etapa, que tengan capacidad para atender unos 770
niños. En los terrenos cercanos a la subestación eléctrica, se propone la creación de una
escuela diversificada que acoja unos 380 alumnos.
También se propone la creación de un eje recreacional y deportivo, paralelo al río, en la
dirección norte-sur, que incluya áreas verdes, paseo peatonal, canchas deportivas e
instalaciones recreativas, que integre el pueblo al Parque Nacional el Ávila.
En el casco central se propone la construcción de un nuevo ambulatorio tipo 3, a partir de la
ampliación del existente. Asimismo, en la zona de intersección del paseo peatonal de la
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playa y el del río, se propone construir una edificación que permita ubicar a los bomberos,
la policía, junta de vecinos, etc.
La figura 3.3.20 muestra el esquema de los programas de desarrollo urbano de Naiguatá y
Camurí Grande (IERU/USB). Las figuras 3.3.21 a 3.3.25 muestran distintos aspectos de los
proyectos de renovación.

Fig. 6.3.20 Proyectos de desarrollo urbano Naiguatá y Camurí Grande (IERU/USB)

Fig. 3.3.21 Viviendas en el frente costero, con zona comercial (IERU/USB)
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Fig. 3.3.22 Paseo en el frente marítimo (IERU/USB)

Fig. 3.3.23 Nuevo desarrollo habitacional cercano al río (IERU/USB)

Fig. 3.3.24 Paseo recreacional frente al mar (IERU/USB)
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Eje recreacional paralelo al río Naiguatá (IERU/USB)

Tramo Naiguatá- Camurí Grande
Se propone la rehabilitación de las playas que fueron afectadas por el deslave, y su
conexión con los centros poblados de Naiguatá y Camurí Grande, por medio de un paseo
marítimo, así como la adecuación de uno de los sectores del balneario, como centro
pesquero artesanal, para la población de Naiguatá.
Camurí Grande
Camurí Grande es una población donde se ubican la sede del litoral de la Universidad
Simón Bolívar, un club recreacional, un desarrollo habitacional del INAVI, además de
varias construcciones, muchas de ellas de carácter informal. Las características de las dos
cuencas que dan origen del río, le confieren una gran peligrosidad al mismo, dados los
considerables volúmenes de agua que recogen. En la zona de encuentro de las dos cuencas,
se generan elevaciones de los niveles de agua que producen frecuentes inundaciones y
ponen en riesgo a la zona de viviendas del INAVI. En el caso del deslave de 1999,
generaron una importante destrucción de las instalaciones del núcleo del litoral de la USB.
Es una zona de alto riesgo.
La cuenca de Camurí Grande, entre las afectadas por el deslave de 1999, es la que cuenta
con mayor área, 42,9 km2. Está conformada por dos subcuencas que se encuentran al llegar
a la planicie y su capacidad para recoger agua es tal, que se estima puede generar
caudales de hasta 433m3/s.
Los deslaves permitieron ganar terreno al mar; en esos espacios se propone la creación de
un balneario público y un paseo marítimo arbolado, que permita acoger a unos 1800
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bañistas y ofrecer servicios recreacionales a la población de la zona. También se propone la
adecuación de los terrenos aledaños al río, para actividades deportivas y recreativas.
En la zona de encuentro de la carretera nacional con el nuevo balneario, se pueden hacer
algunos desarrollos habitacionales, con locales comerciales en la planta baja. En la calle
aledaña al paseo, se deben acondicionar zonas de estacionamiento e instalaciones de apoyo
al balneario (fig. 3.3.26)
Se propone un programa de renovación urbana, que incluye un ambulatorio urbano tipo I,
así como la construcción de algunas edificaciones de hasta 4 pisos en calles perpendiculares
a la vía nacional (fig. 3.3.27). Se requiere de la construcción de un puente que permita el
tránsito por arriba del río; el puente debe tomar en cuenta las importantes crecidas del río.
Se propone asimismo, la creación de un centro sociocultural en las instalaciones de la USB.
En el extremo oeste del paseo marítimo, se sugiere la creación de un espacio recreacional
que permita integrar las áreas verdes de la USB con el parque nacional El Ávila y con el
mar.
El proyecto de recuperación del núcleo educativo de la USB es de vital importancia para la
zona, y está centrado en la construcción de las instalaciones educativas en una zona de
mayor altura: una colina que forma parte de los terrenos de la USB. Esto permitirá que las
instalaciones estén sometidas a menores niveles de riesgo de destrucción por inundaciones
futuras.

Fig. 3.3.26. Desarrollos de viviendas, comercios e instalaciones de apoyo al balneario en
Camurí Grande (IERU/USB)
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Fig. 3.3.27 Nuevos desarrollo habitacionales en Camurí Grande (IERU/USB)
Punta Care
Punta Care es un pequeño asentamiento al este de Camurí Grande, que incluye algunos
terrenos que pueden ser utilizados para desarrollos residenciales, al sur de la carretera
nacional. Esto permitiría la ubicación de unas 49 familias y la construcción de un preescolar. Se propone también la creación de un balneario con capacidad para unos 500
usuarios, la rehabilitación física del centro poblado y la creación de un paseo peatonal a lo
largo del río.
La figura 3.3.28 muestra un esquema del programa de desarrollo urbano de Punta Care. La
figura 3.3.29 muestra la propuesta de desarrollo habitacional para Punta Care.
Anare
Este centro poblacional sufrió gravemente los embates del deslave de 1999: fueron
destruidas algunas de sus viviendas, la vialidad sufrió daños importantes, y una de sus
instalaciones emblemáticas, el hospital psiquiátrico, se vio afectado también.
La propuesta de desarrollo urbano de Anare incluye la recuperación del balneario y la
construcción de uno nuevo al oeste, la creación de estructuras marítimas de protección, la
construcción de otro balneario hacia el oeste, la creación de un paseo marítimo que integre
instalaciones deportivas y recreativas para unos 400 usuarios. Hay espacios que pueden ser
aprovechados para desarrollos habitacionales, uno al oeste, en un espacio ocupado por un
terreno de béisbol, que puede recibir a unas 80 familias, y otro al sur del hospital
psiquiátrico, que podría albergar unas 100 unidades habitacionales en edificios de 4 pisos
(fig. 3.3.30). Es también necesaria la habilitación física de los barrios de Cerro Las Blancas
y Cerro Los Negros, para la mejora de sus servicios y acceso.
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Fig. 3.3.28 Esquema de la propuesta de desarrollo para Punta Care

Fig. 3.3.29 Propuesta de desarrollo habitacional en Punta Care
Se propone la sustitución del ambulatorio existente (al lado del campo de béisbol) por una
nueva instalación que tenga un carácter comunitario y que incluya un ambulatorio, un
Centro Cívico e instalaciones para la Junta de vecinos.
Se propone una escuela básica con etapas I y II, en la zona de San Rafael, dos escuelas preescolares, en Las Vigías y en Cerro Los Blancos, así como una nueva escuela básica en los
desarrollos habitacionales al sur del Hospital Psiquiátrico.
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Se propone la construcción de un ambulatorio urbano tipo 2 en sustitución del anterior, y el
diseño y reconstrucción de una nueva sede del hospital psiquiátrico. Se prevé la reubicación
del campo de béisbol en las instalaciones residenciales al sur del hospital psiquiátrico, lo
cual lo integraría a las instalaciones educativas. Se propone crear un paseo peatonal a lo
largo del río, que permita la conexión del mar con el parque nacional El Ávila. Se propone
también la creación de un stadium de béisbol junto al otro desarrollo habitacional
propuesto, al oeste de Anare.

Fig. 3.3.30 Desarrollo habitacional en Anare, cerca del hospital psiquiátrico (IERU/USB)

Fig. 3.3.31 Propuesta de edificación de carácter comunitario (Centro Cívico, ambulatorio,
etc) en Anare (IERU/USB)
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Fig. 3.3.32 esquema del proyecto de desarrollo urbano de Anare (IERU/USB)
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7. Protección hidráulica
La ocurrencia de los deslaves de 1999 demostró la inmensa vulnerabilidad urbana y social
del estado Vargas, y de la sociedad venezolana, en general, en relación con el tema de la
prevención de desastres, y en particular, en relación con los desastres provocados por
lluvias excepcionales.
Uno de los factores indispensables, a fin de hacer posible la adecuada ocupación del
territorio, y garantizar niveles bajos de vulnerabilidad que permitan minimizar los riesgos y
hacer sostenible la vida en el estado Vargas, es la preparación de proyectos de protección
ambiental y su ejecución. Sólo así podrán implantarse los programas de desarrollo urbano
descritos en los capítulos anteriores, y garantizar a la población un nivel de seguridad que
haga sostenibles sus permanencia en este territorio.
Los proyectos de protección ambiental incluyen represas de control de torrentes en las
partes altas y bajas de las cuencas, y canalizaciones en la zona de los conos aluvionales con
desagües hacia el mar. Tanto las represas como las canalizaciones son obras hidráulicas de
control que permiten minimizar los riesgos de inundaciones y aludes torrenciales para la
población.
La experiencia venezolana en la preparación y ejecución de proyectos hidráulicos de esa
naturaleza (para enfrentar
amenazas de
flujos de alta densidad, llamados
hiperconcentrados, o flujos de agua y lodo, con arrastre de sedimentos, rocas y escombros
como los que surgieron en Vargas en diciembre de 1999) era muy limitada.
Afortunadamente, Venezuela contaba con un cuerpo importante de ingenieros, con alto
nivel de conocimientos en hidráulica y mecánica de fluidos, así como en diseño de obras
hidráulicas. Esto permitió que, en poco tiempo, y gracias a la colaboración de especialistas
de otros países con mucha experiencia en este tipo de obras, Venezuela pudiera contar con
capacidades importantes y con vínculos de cooperación científica internacional, que
permitieron la preparación de proyectos de alto nivel para asegurar la minimización de
riesgos requerida en el impulso de la recuperación y desarrollo del estado Vargas.
Inmediatamente después de haber ocurrido el deslave, se conformaron grupos con la
participación de especialistas venezolanos y de delegaciones extranjeras. Las delegaciones
provenientes de Japón, China, Austria, Francia, Italia, España, Noruega y Estados Unidos,
contribuyeron en la evaluación ambiental y participaron como apoyo, con los especialistas
nacionales en hidráulica y mecánica de los fluidos, en la preparación de proyectos de obras
de protección de cuencas, ante amenazas de flujos torrenciales. Esta cooperación facilitó la
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transferencia de conocimientos que permitieron diseñar obras de gran calidad en la
AUAEV en las 23 cuencas afectadas.
Las obras proyectadas fueron: presas abiertas, presas cerradas y canalizaciones.
Las presas cerradas son concebidas principalmente con el objetivo de controlar los flujos y
propiciar la acumulación de sedimentos en condiciones usuales de precipitación, es decir,
con lluvias de frecuencia cercana a la anual. En la ocurrencia de fenómenos
excepcionales, estas represas pueden llenarse de sedimentos y conformar escalones que
disminuyen la energía de descenso de los flujos.
Por otro lado, las presas abiertas, ante la ocurrencia de lluvias excepcionales, retienen y
acumulan los sedimentos que se producen en las etapas iniciales, y disminuyen la erosión,
limitando significativamente el arrastre de grandes rocas. Al incrementar la acumulación de
sedimentos, generan una disminución importante de la pendiente y un escalón que disipa
energía del flujo en descenso. Estas presas deben también tener capacidad de soportar el
embate de grandes rocas, por lo que su diseño estructural, incluye el cumplimiento de este
requisito. La presa construida en Guanape (Martínez, 2000) mostró también un interesante
comportamiento de autolimpieza, el cual consiste en que, con lluvias de ocurrencia normal,
se produce una eliminación progresiva de los sedimentos acumulados.
Las obras fueron diseñadas para controlar el paso de fluidos con altas densidades,
(hiperconcentrados o bifásicos con densidades que pueden superar 2.000 kg/m3), como los
ocurridos en Vargas en 1999 y para resistir los impactos de grandes rocas.
En la parte inferior de la cuenca, se diseñaron canalizaciones con características
particulares para flujos torrenciales: trazado con pocas curvaturas y entrada al mar
(Martínez, E. 2000). También fueron diseñados espigones y escolleras para la protección de
la costa.
La AUAEV coordinó con Fondur, la construcción en 2000 de las represas y canales del río
Guanape. Estas obras debían servir de modelo y referencia para las demás en las otras
cuencas. Las obras de Guanape han tenido un excelente desempeño en los últimos 10 años.
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7.1 Manejo integrado de riesgos: los flujos torrenciales
El manejo integrado del riesgo es una herramienta para prevenir, intervenir o mitigar, a
falta de poder evitar por completo, las amenazas de eventos naturales que pueden ser
destructivos. Esto incluye una combinación de múltiples medidas: desde la planificación
en el uso del territorio, medidas técnicas, de reforestación, obras de ingeniería, etc., hasta
planes educativos y de organización de la población.
Un aspecto esencial del manejo del riesgo es el diseño de estrategias de mitigación para
reducir el riesgo existente a un nivel aceptable. Las estrategias son de dos tipos: activas,
cuando se centran en el manejo de las amenazas (sistemas de control de torrentes) y
pasivas, cuando se enfocan en el manejo y control de los posibles daños previstos en un
evento determinado (reducción de la vulnerabilidad).
Las medidas para reducir la vulnerabilidad pueden ser preventivas. Por ejemplo, es
importante la adecuada planificación en la ocupación del territorio, la elaboración de mapas
de riesgos y amenazas, los programas de información y educación, las especificaciones y
normas constructivas, entre otras.
Las estrategias para organizar la respuesta ante eventos destructivos, con sistemas de alerta,
equipos técnicos de atención de emergencias, organización de las comunidades, sitios de
refugio, planes de evacuación, etc., también son necesarias para mitigar los efectos de los
desastres.
Las medidas activas para mitigar el riesgo de flujos torrenciales tienen tres objetivos
principales:
 Disminuir los picos de descarga potencial de los flujos y la erosión del terreno. Para
ello pueden implementarse planes de reforestación, ingeniería de taludes,
disposición y control de drenajes, alteraciones del terreno (terrazas, gradientes),
estabilización de taludes, canales, desviación de las corrientes, disminución de la
erosión en el lecho de los canales de descarga, entre otros.
 Controlar las descargas. Las medidas incluyen obras para almacenar el agua,
ampliación de canales y secciones, etc
 El control de los flujos torrenciales. Las medidas pueden incluir el diseño de
estructuras para contener las rocas, sedimentos y elementos orgánicos arrastrados
por los flujos torrenciales, su deposición temporal o definitiva, su desviación a
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zonas donde causen menos daños, para disminuir la velocidad y energía del flujo
torrencial, entre otras.
Especialmente en Europa, en los países alpinos (Francia, Suiza y Austria) existe mucha
experiencia en el control de torrentes. Desde el siglo XIX se conoce la literatura
especializada en el tema: Aretin (1808), Duile (1826), Breton (1875), Pestalozzi (1882),
Salis(1883), Demontzay (1889), Thiery (1891), Seckendorff (1886), Eang(1901), Stiny
(1931), Strele (1950), por mencionar los “clásicos”. En la segunda mitad del siglo XX, y
hasta nuestros días, han surgido numerosas contribuciones científicas e ingenieriles en el
tema, en muchas partes del mundo.
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7.2 Represas de estabilización y control en las pendientes
A lo largo del torrente, la erosión puede causar desestabilización del terreno en los bordes
del cauce. Dependiendo del proceso y magnitud de esta desestabilización, pueden
construirse estructuras transversales o longitudinales para disminuir la erosión.
Las estructuras transversales contribuyen a prevenir la erosión en el lecho de la corriente
(figura 7.1). Se diseñan para elevar el lecho de los canales y reducir los gradientes de la
corriente. La pendiente original del canal y la nueva, creada por la instalación de represas
de control, determinan la altura y la distancia entre las sucesivas estructuras transversales.
Durante la construcción de estas estructuras, es importante considerar las fundaciones y
pilares, la profundidad del socavamiento o nivel de deposición de sedimentos y el diseño de
la estructura de desagüe. En Europa, hasta 1920, estas estructuras se construían
principalmente con piedras sueltas. Más tarde, se utilizaron piedras cementadas. Después
de 1950, fueron sustituidas casi totalmente por estructuras de concreto reforzado (fig. 7.2).
Se minimizó el uso de piedras sueltas y de gaviones en este tipo de obras. La fig 7.3
muestra el diagrama de una represa de control típica.

Fig. 7.1 (a) Represas de estabilización de pendientes. Bretterwandbach, Tyrol, Austria
(tomado de Jakob, 2005)
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Fig 7.1(b) Represa de control de mampostería, India

Fig 7.2 Represas de estabilización de pendientes en concreto armado, Niedernsiller
Muehlbach, Salzburg, Austria (tomado de Jakob, 2005)
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Fig. 7.3 Diagrama de una represa de control
Cuando las secciones de los canales están sometidas a elevados esfuerzos laterales, se
colocan muros aleros (“wing walls”) para asegurar el anclaje (fig 7.4). Antiguamente, las
paredes laterales (wing walls) se colocaban aguas arriba. Más modernamente, se orientan
aguas abajo.

Fig. 7.4 Muros aleros aguas (“wing walls”)
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Las estructuras transversales son dañadas o destruidas principalmente por efecto de:





el impacto del flujo torrencial, cuando el cuerpo de las estructura no está
adecuadamente soportado por el relleno de tierra posterior (fig. 7.5)
el socavamiento de las fundaciones laterales (fig. 7.6)
el socavamiento aguas abajo de la represa
el flujo lateral alrededor de la represa, causado por la ausencia de adecuados
muros laterales o por el bloqueo de la descarga de agua debido a la acumulación
de sedimentos aguas abajo de la represa (fig. 7.7)

Fig. 7.5 Destrucción de represas por efectos de impacto producidos por flujos torrenciales
(Salzburgo, Austria, 1970, tomado de Jakob 2005)

Fig. 7.6 Socavación lateral en represa de Río Chico, Vargas
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Fig. 7.7 Socavación de represa por acumulación de sedimentos (Tomado de Jakob 2005)
Es importante considerar, entonces, en el diseño de estas represas:






la sección del aliviadero, que debe ser igual o mayor al perfil esperado de la
descarga de flujos torrenciales.
el tope de las paredes laterales debe ser igual al gradiente esperado de la
deposición de sedimentos (usualmente mayor al 10%)
La fijación o amarre lateral de las paredes
Controlar la erosión lateral del cauce aguas arriba de la represa.
las fundaciones de la represa deben ser más profundas que el nivel esperado de
socavación.

Las estructuras longitudinales de protección, que pueden conformar las canalizaciones, se
orientan a prevenir la erosión en los bordes del cauce (fig. 7.8). Sirven para evitar el
ensanchamiento de los cauces, pero también para estabilizar las pendientes. Son
construidos de piedra o concreto. Si su comportamiento por gravedad no es suficiente,
deben preverse anclajes adicionales (fig. 7.9)
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Fig. 7.8 Estructuras de protección lateral (Eugenbach, Austria, tomado de Jakobs 2005)

Fig. 7.9 Estructura longitudinal con anclajes (Kirchbachgraben, Carinthia, Austria, tomado
de Jakobs, 2005)
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7.3 Represas de retención: Disposición permanente de sedimentos
Hasta finales de los 60, se construían represas sólidas para detener las rocas y sedimentos
arrastrados por los torrentes. Estas represas eran efectivas hasta que se llenaban. Diseños
posteriores incluyeron pequeños drenajes para minimizar la presión del agua (fig 7.10).

Fig. 7.10 represa con orificios para drenaje (Kodnitzbach, Tyrol, Austria, tomado de
Jakobs, 2005)
Con el uso de las estructuras de concreto armado, comenzaron a implementarse las represas
sólidas con aberturas o rendijas para regular el transporte de sedimentos. Las aberturas
sirven para dejar pasar flujos de tamaño moderado sin producir efectos de remanso aguas
arriba y el consecuente ensanchamiento del cauce.
Una vez que las represas están completamente llenas de sedimentos, se interrumpe
completamente el transporte de fondo en el cauce, lo cual puede ocasionar una excesiva
erosión aguas abajo de la represa.
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7.4 Represas abiertas: Deposición temporal de sedimentos
Dados los problemas que presentan las represas sólidas de retención, se han hecho intentos
de utilizar represas de retención temporal, para el manejo del transporte de fondo aguas
abajo de la corriente.
Son concebidas para permitir el paso de piedras de tamaño medio y retener las rocas con
más alto potencial destructivo. Se requiere el mantenimiento regular de las represas, con la
limpieza de los sedimentos que se depositan aguas arriba y de los drenajes, para que
funcionen adecuadamente.
El control del paso de piedras de diferente tamaño se asegura con grandes aberturas,
barreras o retículas. La figura 7.11 muestra un esquema típico de estas estructuras.
Actualmente se utilizan mucho este tipo de represas en Europa, Japón y Canadá. Las
represas abiertas pueden ser de variadas formas, como lo indican las figuras 7.12 a 7.18.

Fig. 7.11 Esquema de una represa abierta de barrera
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Fig. 7.12 Tipos de represas abiertas
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Fig. 7.13 Represa abierta de gran ventana (Nieschenbach, Tyrol, Austria, tomado de Jakobs
2005)

Fig. 7.14 Represa abierta de pequeñas ventanas (Truebenbach, Caranthia, Austria, tomado
de Jakobs, 2005)

95

Vargas: desastre, proyecto y realidad

Carlos Genatios

Fig. 7.15 Represa abierta con vigas y pilares (Maerzenbach, Tyrol, Austria, tomado de
Jakobs, 2005)

Fig. 7.16 Represa abierta de pilares (Waldbach, Atyria, Austria, tomado de Jakobs 2005)
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Fig. 7.17 Represa abierta de vigas (Truebenbach, Carinthia, Austria, tomado de Jakobs,
2005)

Fig. 7.18 Represa abierta con alerones, Fong-Chiu, Taiwan
En el diseño de una represa abierta debe considerarse:
 Un ancho de drenaje suficiente.
 Selección adecuada de aberturas.
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 El drenaje debe alcanzar niveles cercanos al lecho del canal, de manera de permitir
la remoción automática de sedimentos en condiciones de flujo frecuente.
 La prevención de obstrucciones en la represa por arrastre de palos, ramas y árboles.
Para ello puede utilizarse una barrera de retención especial aguas arriba.
 Protección de muros laterales con el uso de escolleras o tierra de relleno.
 Disposición de accesos suficientes para el mantenimiento de la represa y limpieza
de sedimentos mediante bulldozers y otros equipos.
La experiencia muestra que, después de un evento de flujos torrenciales, la remoción
natural de sedimentos por la corriente normal no es suficiente, ya que grandes piedras y
desechos de madera obstruyen las aberturas. En la mayoría de los casos, una represa abierta
se llena en un tiempo de tres a diez veces más largo que una represa sólida. Este hecho
permite que se mantenga el transporte de fondo de sedimentos y se controle mejor la
erosión.
Las estrategias modernas de mitigación del riesgo de flujos torrenciales apuntan al manejo
de un sistema o cadena funcional de estructuras de control. Usualmente se colocan
estructuras para controlar o “romper” el flujo aguas arriba (escalonando la pendiente y
disminuyendo la velocidad del torrente y su energía destructora). Más abajo se colocan
represas abiertas para detener las grandes rocas, seguidas de una serie de represas de
control cerradas (“sólidas”), destinadas a estabilizar el canal.
Uno de los diseños de presas abiertas realizados y construidos en Vargas, es el la presa tipo
“rastrillo”, concebida por el Ing. Mario Mengual (Mengual, 2010). A continuación se
muestran en la figura 7.19, los esquemas de la represa, y en la 7.20, una fotografía de la
represa concluida (fotos y gráficos tomados de Mengual 2010)
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Fig. 7.19 Planta y secciones de la presa abierta de rastrillo

Fig. 7. 20 presa de rastrillo de Tacagua
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7.5 Estructuras rompedoras de flujos torrenciales (Debris-flow breakers)
Estas estructuras son diseñadas para reducir la energía de los flujos torrenciales
(Kettl,1984; Fiebiger, 1997). Contribuyen a bajar la velocidad y favorecer el depósito del
frente de avalancha de escombros y lodo, disminuyendo el impacto dinámico aguas abajo.
En las cadenas de control de torrentes, estas estructuras se colocan siempre en los extremos
aguas arriba de la corriente. Una estructura de este tipo debería retener, al menos, el
volumen de la ola de avalancha prevista. Numerosas estructuras funcionales de represas
abiertas, con modernos sistemas de control de sedimentos y aberturas para el control de
paso de piedras de tamaños decrecientes pueden instalarse aguas abajo de estos rompedores
iniciales.
Los rompedores de flujo pueden diseñarse como estructuras independientes, pero a menudo
son combinadas con barreras y represas abiertas usando “aletas” (fins) para dividir el flujo
torrencial. Las aletas (o “fins”) son especies de contrafuertes que contribuyen a “romper” el
flujo torrencial. Los rompedores independientes se componen de varias aletas, diseñadas
para soportar de 7 a 11 veces la presión hidrostática del agua. Para el cálculo de estas
estructuras, un criterio importante es el tipo esperado del flujo, porque los flujos de lodo y
los flujos con arrastre de piedras tienen diferentes comportamientos dinámicos.
Las superficies aguas arriba de las aletas están usualmente dotadas de cubiertas de acero
para proteger el concreto de la abrasión y el impacto del torrente y los materiales que
arrastra. El espaciamiento entre las aletas depende del tamaño promedio de los sedimentos
y de los máximos esperados, así como de la cantidad de residuos de madera y palos que se
estima serán arrastrados por el torrente. Cada aleta puede tener distintos puntos de quiebre
y exhibir un segmento vertical diseñado para detener el frente de piedras de la ola de
avalancha del flujo torrencial.
Recientemente, las represas de control aguas abajo se complementan con pequeños
rompedores de flujo, para que, en el caso de flujos torrenciales de excepcional magnitud,
pueda disponerse de una capacidad de retención intermitente.
Las estructuras rompedoras han demostrado ser elementos esenciales en los sistemas de
control de torrentes. El área de deposición aguas arriba de estas estructuras debe ser
excavada después de eventos importantes, por lo que se requiere un acceso adecuado para
su mantenimiento. Las figuras 7.21 a 7.23 muestran estructuras rompedoras de flujo
torrencial.
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Fig 7.21 Represa abierta con rompedores de flujo torrencial (Salzburg, Austria, Jakobs
2005)

Fig. 7.22 Represa abierta con rompedores de flujo torrencial (Salzburg, Austria, Jakobs,
2005)

Fig. 7.23 Represa abierta con rompedores de flujo torrencial (Salzburg, Austria, Jakobs,
2005)
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7.6 Estructuras para desviar el flujo
Usualmente, los sistemas de control de torrentes contemplan como últimos elementos,
estructuras destinadas a orientar el curso de los ríos en las zonas más bajas, cercanas a la
desembocadura y desviar el torrente hacia áreas donde la deposición de sedimentos cause el
menor impacto posible.
Pueden utilizarse diques, muros y espigones de encauzamiento hechos de concreto, piedra,
gaviones y otros materiales de construcción. Las figuras 7.24 y 7.25 muestran dos
estructuras de desvío de flujos torrenciales.

Fig. 7.24 Estructura de desvío de flujos torrenciales (Luggauerbach, Salzburg, Austria,
tomado de Jakobs, 2005)
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Fig. 7.25 Estructura de desvío de flujos torrenciales (Niedernsiller Muehlbach, Austria,
tomado de Jakobs, 2005)
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7.7 Diseño de canalizaciones
Los fenómenos de transporte de flujos superficiales, barro, árboles, rocas y piedras, como
los ocurridos en Vargas en 1999, tienen un comportamiento complejo. Las descripciones
teóricas presentan diversos análisis. El ingeniero Eduardo Martínez, describe en un artículo
“Diseño de canalizaciones para transportar flujos de barro” (Martínez, 2000), tanto el
comportamiento de los flujos de lodos con altas densidades, que ocurren durante procesos
como el de los deslaves descritos. Asimismo, incluye mecanismos de diseño de las obras de
canalizaciones. Estos criterios fueron utilizados para el diseño de obras en Vargas, y como
ejemplo principal, fueron aplicados en las obras de Guanape (Punta de Mulatos). Las obras
de Guanape fueron concebidas y ejecutadas desde la AUAEV, con la finalidad de tener una
primera referencia de obras de control de torrentes y evaluar su comportamiento. Esta
referencia constituye un ejemplo que puede ser analizado a partir de su respuesta y
eficiencia ante fenómenos de lluvias frecuentes y poco frecuentes. Se esperaba que las
otras obras proyectadas desde la AUAEV fueran construidas por Corpovargas
posteriormente, y que esta primera experiencia sirviera de paradigma referencia.
El comportamiento típico de los flujos hiperconcentrados se describe a continuación. “Una
vez ocurrido los flujos superficiales y derrumbes en las laderas, parte de ellos llegan al
cauce de principal, donde ya está ocurriendo la creciente causada por la misma lluvia. Allí
se forma el barro, iniciando su desplazamiento por gravedad hacia aguas abajo, similar a un
cemento fresco o un bahareque, de alto peso unitario y características viscosas de un fluido
no newtoniano. En ese momento, la creciente de agua escurre sobre la creciente de barro,
debido al mayor peso de éste. El barro escurre por la garganta de la cuenca, con un gran
poder erosivo, capaz de arrastrar piedras de gran tamaño, que las transporta inicialmente
como arrastre de fondo. En otras ocasiones se forman represamientos naturales por árboles
y piedras, que al ser violentamente destruidos, la ola generada produce erosión de fondo
casi instantáneamente, construyendo de esta manera el flujo de barro, que eventualmente se
suma al proceso anteriormente descrito”.
“La erosión aumenta el caudal de barro, es decir, el material socavado, pasa a formar parte
de éste, incrementándolo a medida que más erosiona a través del tiempo y del espacio
recorrido. En otras palabras, inicialmente se tiene un caudal de agua fluyendo con mayor
velocidad que el caudal de barro que escurre debajo de él. El material erosionado se
incorporar al caudal de barro y debido a que es un flujo que se mueve por acción de la
gravedad, al aumentar su peso, la velocidad también se incrementa hasta que iguala y
supera la del agua. Alcanzando este umbral, debido a las fuerzas de arrastre y ascensional,
el barro comienza a fluir como un esquiador acuático sobre la superficie del flujo de agua,
apareciendo la ola descrita por los testigos y muy gráficamente por Takahashi (1991), con
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la palabra del inglés “snout”. Esto explica por qué fluye el fluido más pesado sobre el más
liviano, tal como aquí se ha descrito. En esta situación se pasa de un proceso de erosión, a
uno de sedimentación. El sitio donde se pasa de erosión a sedimentación (llamado por
algunos autores “Línea Base”) es fácilmente identificable en campo, constituyendo la
información fundamental para el diseño de obras de protección contra flujos de barro. Este
proceso es interrumpido por rompimiento del caudal de barro por tensión y vuelto a iniciar
repetidas veces, dando lugar a varias oleadas de magnitudes diferentes, todas ellas con gran
poder destructivo. Cuando no ocurre la elevación del barro sobre el agua, el flujo es
hiperconcentrado y pueden ser estudiados como una extensión de los métodos usuales de la
mecánica del arrastre de sedimentos y de la hidráulica fluvial” (Martínez 2000)
El dimensionamiento de las obras de canalización debe cumplir con los requisitos de
transportar el barro y resistir adecuadamente a la erosión y a la sedimentación. Con esos
criterios fueron dimensionadas las obras de Guanape (fig. 7.26)

Fig. 7.26 canalización y presa abierta de Guanape
Estas obras de control requieren de un mínimo de mantenimiento, el cual incluye la
remoción de desechos que pueda acumularse en el canal, la reparación de los daños que
puedan ocurrir en la estructura de la canalización, y la eliminación de material que pueda
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impedir el libre flujo hasta el mar. En la fig. 7.27 se muestra el canal de Guanape, con
ausencia de mantenimiento, en enero de 2005.
\

Fig. 7.27 Canalización de Guanape sin el mantenimiento requerido.
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7.8 Las obras de protección de Vargas
La preparación de los proyectos bajo la dirección de la AUAEV, fue encargada al personal
más calificado del país, profesores e investigadores en el área de hidráulica de las
universidades UCV, UCAB y USB, especialistas con una dilatada experiencia en la
preparación de proyectos hidráulicos. Conjuntamente con la estructuración de este equipo
nacional, se establecieron estrechos vínculos de cooperación con especialistas de distintos
países que participaron activamente, no sólo en el estudio del fenómeno ocurrido, sino en la
preparación de proyectos específicos en cada una de las cuencas afectadas. Las
delegaciones internacionales incluyeron equipos de los siguientes países: Francia, España,
Italia, EEUU, Noruega, Austria, Japón y China.
Los grupos conformados se dirigieron al estudio de las 23 cuencas más afectadas: Anare,
Camurí Chico, Camurí Grande, Cariaco, Carmen de Uria, Cerro Grande, Curucutí, El Cojo,
El Tigrillo, Germán, Galipán, Guanape, La Zorra, Las Pailas, Macuto, Mamo, Naiguatá,
Osorio, Piedra Azul, Punta Care, Quebrada Seca, San Julián y Tacagua.
Para cada una de las quebradas fue escogido un líder de proyecto, quien debía dirigir las
actividades para el levantamiento de la información relevante y preparar el diseño de las
represas y de la canalización, además de coordinar con el equipo internacional de apoyo.
Casi todos los proyectos fueron concebidos inicialmente por la AUAEV como obras de
concreto. La mayoría de los proyectos originales fueron posteriormente sustituidos por
obras de gaviones ejecutadas por Corpovargas.
De oeste a este, a lo largo del estado Vargas, los proyectos de la AUAEV y sus
responsables fueron los siguientes:
Quebrada Mamo fue asignada al Ing. M. Mengual. Las especificaciones previstas por el
proyectista para la AUAEV contemplaban obras de canalización en gaviones con fondo
móvil. Se prevía su evaluación y posterior paso a concreto armado. El proyectista estimó
que la quebrada, por sus características, no generaría arrastre de rocas y que era
conveniente realizar una presa cerrada de gaviones que generaría sedimentación en su vaso.
La presa sería acompañada con aliviadero y pozo amortiguador de concreto armado. De las
presas requeridas para esta quebrada, la única finalmente construida fue la de El Piache,
de gaviones, hoy totalmente sedimentada. El Ing. Mengual informó que para el desarrollo
de la ingeniería de detalle, fue designada por Corpovargas otra empresa de ingeniería.
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Quebrada de Tacagua, fue asignada al Ing. M. Mengual. El proyecto original para la
AUAEV incluyó tres presas, dos abiertas de concreto con estructuras tubulares (una grande
y una pequeña), y una pequeña presa cerrada de gaviones. La canalización prevista era de
concreto armado, con importantes refuerzos de acero. El Ing. Mengual considera que sus
criterios originales fueron respetados por Corpovargas.
Quebrada de La Zorra, fue asignada al Ing. Mario Mengual. El Proyecto original para la
AUAEV incluía una presa cerrada de gaviones, que se justificaba, según el proyectista,
porque se consideraba que el flujo no arrastraría piedras, dadas las características de la
quebrada. La presa incluía un aliviadero y pozo amortiguador con estructura de concreto
armado, y la canalización de concreto armado.
Quebradas Las Pailas y Curucutí, fueron asignadas al Ing, Luis Miguel Suárez. En
Curucutí, antes del desastre de 1999, ya existían represas (también proyectadas por el Ing
Suárez) que contribuyeron a la protección al menos parcial, de la población de la zona de
Montesanto. El proyecto original presentado para la AUAEV incluía presas cerradas de
gaviones, y presas abiertas de concreto armado, así como canalizaciones de concreto. Para
la definición de la ingeniería conceptual, Corpovargas realizó diversas modificaciones a las
obras propuestas, y excluyó al Ing. Suárez de la preparación de estos proyectos. Las obras
no se concluyeron.
Quebrada Piedra Azul, asignada al Ing, Eduardo Martínez. Esta quebrada incluye dos
afluentes, Las Comadres y Quebrada Seca. Las obras inicialmente proyectadas para la
AUAEV Martínez, eran de concreto armado, y la canalización de concreto. Los proyectos
fueron modificadas por Corpovargas, y sustituidos por presas y canalizaciones de
gaviones. Estas presas presentan errores básicos de diseño y de construcción. El proyectista
original fue separado de los proyectos por Corpovargas. Una situación similar se produjo en
las quebradas Osorio, Germán y Cariaco, donde se contemplaron inicialmente obras de
concreto armado, y Corpovargas las reemplazó con presas y canales de gaviones. En
especial, se construyeron presas abiertas de gaviones.
En el caso de la quebrada Cariaco, la construcción de la canalización se hizo
posteriormente a la reubicación de la población en zonas de riesgo, razón por la cual el
alineamiento de la canalización presenta numerosas curvaturas, inadecuadas para el
comportamiento previsto.
Quebrada Guanape. Fue asignada al Ing. Martínez, quien elaboró proyectos de obras en
concreto armado: una represa cerrada, una abierta y una canalización. Estas obras fueron
ejecutadas por orden de la AUAEV, quien coordinó y supervisó su construcción hasta su
completa finalización y puesta en funcionamiento. Las obras se iniciaron en agosto de
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2000 y terminaron a principios de 2001. Han resistido de manera adecuada todos los
eventos ocurridos desde su construcción. El único daño que han sufrido, es una leve pérdida
de recubrimiento de unos 20 cm (de extensión, no de profundidad) en el fondo de la
canalización, lo que ha puesto al descubierto parte del acero de refuerzo de la losa. El
funcionamiento de las presas en estos años ha generado sedimentación y acumulación de
sedimentos. El comportamiento de la presa abierta, especialmente, ha sido satisfactorio:
sus aberturas permiten un funcionamiento “autolimpiante”, con un drenaje adecuado, que
permite que las lluvias de baja intensidad retiren los sedimentos acumulados en los eventos
más importantes.
Los proyectos correspondientes a las quebradas de Galipán, Macuto y El Cojo fueron
asignados al Ing. Martínez, quien concibió originalmente, para la AUAEV, obras de
concreto armado, tanto para las represas abiertas y cerradas, como para las canalizaciones.
Sin embargo, Corpovargas modificó estos proyectos e incorporó el uso de gaviones en la
construcción de las obras. Varias de ellas presentan serias deficiencias en sus
empotramientos. La represa de Macuto presentó fallas en las fundaciones incluso desde
su proceso constructivo, y
hoy, colmada su capacidad, está totalmente llena de
sedimentos y presenta daños severos en los gaviones que la conforman.
Quebrada de Camurí Chico. Fue asignada al Ing. Mario Mengual, quien desarrolló un
proyecto de presa abierta, con ranuras de grandes dimensiones. La represa es de gaviones
confinados con estructuras de concreto armado. Las ranuras presentan refuerzos de
concreto armado en los marcos, y la presa incluye el refuerzo de perfiles de acero. Este
proyecto, que el Ing. Mengual preparó para la AUAEV, fue mantenido por Corpovargas,
sin introducir modificaciones. En la actualidad la obra no ha sido concluida, no fue
realizado el tramo central de la represa. La canalización es de concreto en la zona central,
con bordes de gaviones en las partes altas de los taludes laterales. La canalización está
actualmente interrumpida por una vialidad, lo cual impide su correcto funcionamiento.
Quebrada San Julián. Su proyecto fue asignado al Ing. Eduardo Martínez, quien tenía un
amplio conocimiento de la obra existente en ese río, antes de la ocurrencia del desastre de
1999. En efecto, en Los Corales existía una obra de canalización que fue realizada en los
años 60 y nunca fue culminada: quedó por construir la parte alta de la canalización. De
haber sido hecha esa obra, es muy probable que los daños y pérdidas producidos por el
desastre de 1999, habrían sido menores en la zona de Los Corales. En los proyectos
preparados para la AUAEV, el Ing. Martínez diseñó la ingeniería conceptual de presas
abiertas con concreto ciclópeo, e incluyó los elementos verticales (“dientes”) en concreto
armado. También proyectó presas cerradas de concreto y concreto ciclópeo. Las
canalizaciones las proyectó en concreto armado, y el proyecto y la construcción
aprovechaban las construcciones existentes antes de la ocurrencia del deslave. Los
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proyectos adelantados por Martínez no fueron tomados en cuenta y Corpovargas los
modificó sustancialmente. Finalmente, en el proceso constructivo que se lleva adelante
actualmente en la Quebrada San Julián, se suprimió el uso del gavión en presas abiertas..
Las quebradas de Quebrada Seca, Cerro Grande, Carmen de Uria y el Tigrillo, fueron
estudiadas por los profesores del Instituto de Mecánica de los Fluidos (IMF/UCV). Para las
quebradas de Quebrada Seca y Cerro Grande, el IMF propuso la construcción de presas de
concreto armado, con canalizaciones de concreto. Para Carmen de Uria no se diseñaron
presas ya que no se tenía prevista la habitabilidad de la zona, sólo se incluyó un canal de
concreto para el paso bajo el puente. Para El Tigrillo se previeron ventanas de concreto
armado para el control del flujo (fig. 7.28)
.

Fig. 7.28 Ventanas en El Tigrillo
Los proyectos de las quebradas Naiguatá, Camurí Grande, Punta Care y Anare, fueron
realizados por los ingenieros Sanabria y Franceschi, quienes proyectaron presas abiertas y
cerradas de concreto armado, así como canalizaciones de concreto. Estas obras fueron
modificadas por Corpovargas para incluir gaviones.
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8. Creación de Corpovargas
La AUAEV había sido concebida como un ente planificador, por lo que la ejecución de las
obras no formaba parte de sus tareas. Después de diez meses de ocurrida la tragedia, la
AUAEV había logrado avanzar en su tarea de elaboración de proyectos de desarrollo
urbano y de control de torrentes, y podía presentar una lista de logros realizados por otras
instituciones bajo la coordinación de la AUAEV. Se trataba de actividades de recuperación
de infraestructura, con la participación de MINFRA, MARN, Cuerpo de Ingenieros del
Ejército, Hidrocapital, Fondo de Transporte Urbano, CANTV y la Electricidad de Caracas.
Los logros hasta ese momento (septiembre de 2000), eran los siguientes:
 Despeje de las vías (95%).
 Remoción y ubicación de 15.000.000m3 de sedimentos, para consolidar la
costa y preparar la canalización para el libre paso del agua. Recuperación de
cauces en 90%.
 Avance en el saneamiento del Litoral Central (globalmente en un 55%). Esto
incluía: construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas del
Litoral Central completada en un 40%, estaciones de bombeo (70%) y
colectores (50%) (esta información fue suministrada por el MARN y su
veracidad no pudo ser corroborada)
 Atención del 70% de la población mediante el acueducto recuperado, y por
abastecimiento por cisternas.
 Construcción de obras de control de sedimentos y canalización de Punta de
Mulatos.
 Restablecimiento del 85 % del servicio de electricidad.
 Restablecimiento del 85 % del servicio de teléfonos (31.655 líneas).
Con un avance importante de los proyectos fundamentales de la AUAEV para la
reconstrucción y el desarrollo del estado, se creó la Corporación para la Recuperación y
Desarrollo del Estado Vargas, Corpovargas, adscrita al Ministerio de Planificación y
Desarrollo. Corpovargas tenía la misión de ejecutar estos proyectos.
Corpovargas fue creada para construir la nueva infraestructura de protección ambiental en
las cuencas y cauces y para desarrollar y promocionar los proyectos urbanos de
recuperación inmobiliaria y desarrollo social, que habían sido concebidos por la AUAEV.
La creación de Corpovargas fue promulgada el 8 de junio de 2000 con la “Ley de creación
de la Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas”, publicada en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 36.968.
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8.1 Los objetivos de Corpovargas
Los objetivos de la corporación están establecidos en el artículo 2 de la mencionada ley:
 La Corporación para la recuperación y Desarrollo del Estado Vargas tendrá como
objeto general promover, ejecutar, financiar y coordinar proyectos y programas de
naturaleza físico ambiental, económica y social para lograr la recuperación y
desarrollo del Estado Vargas, afectado por la catástrofe natural ocurrida en
diciembre de 1999.
 Procurar el desarrollo armónico de la región de acuerdo a su vocación y
potencialidades, promoviendo, financiando o produciendo directamente estudios y
programas de planificación económica y social de la población, así como del
desarrollo físico espacial del Estado Vargas, para la consideración de los
organismos competentes tanto nacionales, estatales o municipales con especial
consideración de las condiciones de riesgo ambientales de la conservación de los
recursos naturales.
 Apoyar proyectos estratégicos de inversión en infraestructura hidráulica, obras
marítimas, vías de comunicaciones, de servicios públicos básicos y de operaciones
urbanísticas.
 Elaborar programas de ayuda técnica y financiera a las empresas establecidas o por
establecer en el área, mediante convenios suscritos en cada caso y de acuerdo a los
lineamientos de la planificación nacional que sean pertinentes para las actividades
del instituto autónomo.
 Fomentar la participación de los grupos sociales en el desarrollo de área de su
competencia y apoyar iniciativas para la formación y gestión de empresas, así
como la generación de empleos.
 Coordinar, promover o desarrollar programas inmobiliarios y de obras públicas,
especialmente en atención a los asentamientos humanos radicados en la zona de
riesgo.
 Colaborar con los organismos nacionales, estadales y municipales correspondientes,
en la elaboración de proyectos de leyes, planos y programas que incidan en el
desarrollo del Estado Vargas.
 Auspiciar reuniones y programas de inversión en función del desarrollo
diversificado de la economía en el Estado Vargas.
 Promover los estudios ambientales necesarios en el área, para su adecuada
utilización y conservación, sin menoscabo de las competencias del Ministerio del
Ambiente y de los Recursos Naturales.
 Las demás que les asignan las leyes y los reglamentos.
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8.2 La ejecución de los proyectos por Corpovargas
Los proyectos que debía llevar adelante Corpovargas en las áreas fundamentales de
desarrollo urbano y de obras de control de torrentes (represas y canalizaciones), habían sido
ya iniciados por la AUAEV. En particular, la AUAEV había conformado un amplio equipo
para la preparación de los proyectos y el control de la ejecución de las obras, que incluía a
destacados profesionales de la ingeniería y urbanismo en el país. Este equipo contaba con
la colaboración de grupos de cooperación internacional, una importante referencia, que
permitió que los profesionales venezolanos asimilaran las más valiosas experiencias y
conocimientos actualizados del mundo en el tema del control de torrentes.
El primer presidente de Corpovargas fue el ingeniero Umberto Fontana, quien fue
destituido en un lapso de unos dos meses. A continuación fue nombrado en el cargo el
vicealmirante Quintana Castro, quien había desempeñado con éxito las tareas de rescate
por vía marítima de los afectados por la tragedia. Durante su gestión, de unos 12 meses
aproximadamente, no se adelantaron de manera significativa ni las obras previstas ni los
programas de desarrollo urbano. La razón principal que justificó el retraso fue la ausencia
de recursos.
En noviembre de 2001 fue nombrado presidente de Corpovargas el coronel Alejandro
Volta, quien tenía como tarea primordial, concluir la ingeniería de detalle e iniciar la
ejecución de las obras ya proyectadas. Durante el 2002, Volta dirigió la construcción de
obras de control de torrentes en el estado Vargas.
A inicios de 2003, el autor de este trabajo, conjuntamente con uno de los ingenieros que
había sido proyectista de la AUAEV, hicieron un reconocimiento de las obras realizadas
por CORPOVARGAS. La sorpresa fue mayúscula al comprobar que muchos de los
proyectos originales habían sido alterados, y que, desafortunadamente, las alteraciones no
mejoraban la calidad de las obras ni reguardaban la seguridad de la población.
Llamó particularmente la atención, el uso de gaviones en la construcción de presas abiertas
de control de sedimentos, y la ausencia de estribos que garantizaran el necesario
empotramiento de distintas represas construidas. Estas alteraciones de los proyectos
originales de la AUAEV pueden traer como consecuencia que el nivel de riesgo de la
población sea superior al previsto.
Después de la visita de reconocimiento efectuada en el estado en Febrero de 2003, se envió
un informe al Presidente de la República por intermedio del Ministro de Educación
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Superior, donde se detallaban los puntos críticos detectados en las obras de control de
torrentes.
El autor de este trabajo, después de esperar varias semanas sin respuesta, escribió un
artículo en el diario El Nacional, con la finalidad de llamar la atención de las autoridades y
de la opinión pública sobre este problema, y procurar la inmediata corrección de los errores,
y la suspensión de la ejecución de las obras inadecuadas (Anexo A). En la inspección
efectuada, también se pudo observar que ninguno de los criterios ni aspectos de los
proyectos de desarrollo urbano establecidos por la AUAEV, habían sido tomados en cuenta
por Corpovargas.
Uno de los problemas más importantes que presentan las obras realizadas por Corpovargas,
tiene que ver con el uso de gaviones en la construcción de represas abiertas para el control
de los flujos torrenciales. En 2003, Corpovargas había cambiado los proyectos originales de
la AUAEV de represas de concreto y los había sustituido con gaviones. Esta decisión no
contó con la aprobación de los ingenieros que inicialmente habían realizado los proyectos.
El problema consiste en que las presas abiertas de gaviones que construyó Corpovargas en
2002 y 2003, no pueden hacer frente a los impactos de materiales arrastrados por los flujos
torrenciales, ni a flujos de barro de alta densidad, como los que desplazaron grandes rocas
de más de 10 toneladas en diciembre 1999. Esos flujos de barros hiperconcentrados, con
densidades superiores a 2 ton/m3, que lograron arrastrar por flotación a esas grandes rocas,
pueden también fácilmente desplazar gaviones que funcionan por gravedad. La
construcción de represas con estos gaviones representa una amenaza adicional para la vida
de los pobladores del estado Vargas.
Las figuras 8.1 a 8.3 ilustran tres conos aluvionales con presencia de sedimentos de
distintas características. La figura 8.4 muestra un esquema del arrastre de sedimentos. La
figura 8.5 muestra grandes rocas transportadas que producen destrucción en las
edificaciones. La Fig. 8.6 muestra rocas de más de 300 toneladas, desplazadas durante la
ocurrencia del deslave. La fig. 8.7 muestra un edificio destruido por el impacto producido
por el flujo torrencial en Los Corales.
Un informe de Corpovargas de finales de 2002 titulado: “Documento de justificación de
modificaciones efectuadas por Corpovargas a los proyectos de Control de Torrentes" dice:
"las canalizaciones propuestas implican aproximadamente 70% de la inversión estimada en
cada una de las cuencas a proteger, cuyo funcionamiento será por un período de no más de
60 días al año, lo cual no se justifica considerando la relación beneficio-costo".
Este argumento es utilizado por Corpovargas para justificar cambios en los materiales de
construcción y en los alineamientos de las canalizaciones. El argumento denota un gran
desconocimiento del manejo de los riesgos. Si se sigue este errado razonamiento, no se
114

Vargas: desastre, proyecto y realidad

Carlos Genatios

justificaría la inclusión de elementos estructurales sismorresistentes en edificaciones,
puesto que la vida útil prevista de 50 u 80 años para una edificación, no sustentaría la
necesidad de efectuar una inversión importante destinada a soportar un sismo de apenas
unos segundos de duración. De la misma manera, las obras de retención y manejo de
torrentes, se construyen, no para eventos anuales, sino para situaciones extraordinarias, en
muchos casos con estimaciones de ocurrencia de un evento en 500 años. El, objetivo de
las obras es salvar vidas humanas y minimizar los daños en infraestructuras públicas y
privadas.
En otro punto del mismo informe, Corpovargas menciona: "Otro de los inconvenientes de
algunos proyectos realizados se refiere a los lineamientos de las canalizaciones, las cuales
involucran una cantidad importante de expropiaciones y demoliciones de viviendas,
vialidades y otras estructuras existentes, lo que implica una importante erogación para estos
rubros, además de lo costoso de la obra". Este párrafo es muy delicado. El desastre de
Vargas de 1999 se produjo principalmente por la inadecuada ocupación del territorio, ante
una amenaza natural. Esta ocupación requiere de modificaciones drásticas y de obras de
protección. El costo de las expropiaciones es una variable de menor importancia ante el
riesgo de vida de la población, y ante el verdadero costo de infraestructuras en el caso de
ocurrir un evento catastrófico como el sucedido en diciembre de 1999, e incluso ante
eventos menores. (Genatios, 2003-a). Los canales deben seguir en la mayor medida posible,
alineamientos rectos, a fin de proteger adecuadamente la ocupación urbana, ya que los
flujos de barro producen importantes sedimentaciones en las curvas de los canales.
Esa equivocada opinión de Corpovargas, conjuntamente con la del párrafo precedente,
ponen en evidencia la equivocada comprensión que esa institución tiene de lo que significa
el riesgo al cual está sometida la población.
Otros defectos fueron detectados en numerosas obras realizadas por Corpovargas; éstos
serán mostrados más adelante en este capítulo.

Fig. 8.1 Cono de deyección en los Andes venezolanos
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Fig. 8.2 Cono de deyección en los Andes venezolanos

Fig. 8.3 Cono de deyección que muestra el barro sedimentado

Fig. 8.4 Arrastre de grandes sedimentos
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Fig. 8.5 Rocas transportadas en Los Corales, que producen impactos destructivos en las
edificaciones (foto IMF/UCV)

Fig. 8.6 Rocas de más de 300 toneladas desplazadas durante el deslave de diciembre 1999
en Vargas (fotografía tomada de USGS:Natural hazards on alluvial fans: The Venezuela
Debris flow and and flash flood disaster)
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Fig. 8.7 Edificio destruido en Los Corales por el impacto de las rocas
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8.3 Problemas importantes en la ejecución de obras por parte de Corpovargas
Las lluvias de diciembre de 1999, que produjeron flujos con altas concentraciones de
sedimentos (flujos hiperconcentrados. Ref. Urbani, F. 2000 y flujos bifásicos, Ref.
Martínez 2000), permiten poner en discusión la problemática de las represas abiertas con
gaviones y su buen funcionamiento ante estos eventos. Los gaviones funcionan por
gravedad. Al producirse los flujos de altas concentraciones con altas densidades (superiores
a 2.ton/m3), las presas abiertas de gaviones, que son permeables (precisamente por ser de
gaviones), son sometidas a la flotación producida por los flujos de altas densidades. Los
flujos torrenciales pueden desplazar grandes rocas, como se puso en evidencia en Los
Corales, donde rocas de más de 10 ton impactaron los edificios, causando graves daños. De
la misma forma, y mucho más fácilmente, el flujo puede arrastrar las piedras de los
gaviones en las represas abiertas. Por otro lado, las grandes rocas pueden destruir, por
impacto, las presas abiertas de gaviones.
Corpovargas alteró significativamente muchos de los proyectos preparados por la AUAEV,
disminuyendo la protección a la población y utilizando inadecuadamente recursos públicos.
Adicionalmente, abandonó los proyectos y visiones de recuperación urbana.
Además de la delicada problemática de los gaviones, Corpovargas incurrió en diversas
equivocaciones ingenieriles. A continuación se enumeran los principales problemas
detectados en las obras adelantadas por Corpovargas en 2003:






Se utilizan gaviones para la construcción de obras de control de torrentes, en
particular presas abiertas, en sustitución de los proyectos inicialmente
preparados en concreto armado, concreto ciclópeo o gaviones con refuerzos de
acero. En el caso del uso de los gaviones por parte de Corpovargas, no se
verifican criterios de flotación de los gaviones. El gavión presenta desventajas:
las piedras que lo integran pueden flotar en el barro de manera individual y
desprenderse más fácilmente por efectos de algún golpe.
Los gaviones, especialmente su alambrado, es afectado significativamente por
los procesos de mantenimiento, ya que la limpieza de la represa y la remoción
de la maleza, se hacen con herramientas que rompen los alambres de los
gaviones (fig. 8.8).
En la quebrada Las Comadres se colocaron dos presas abiertas de gaviones, de
tal manera que la presa abierta de mayores aberturas fue colocada aguas abajo
de la de menores aberturas, violando los más elementales principios de control
de sedimentos (fig. 8.9)
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El canal de Macuto ha presentado asentamientos en su proceso constructivo, los
cuales son productos de fallas en la instalación de las fundaciones, (fig. 8.10)
La represa de gaviones de Piedra Azul presentó problemas de asentamiento en
las fundaciones (fig. 8.11.a y 8.11.b)
El canal de Macuto fue modificado y la descarga, al llegar a la línea de la costa,
tiene una cota inferior al nivel del mar.
Las presas de Anare fueron modificadas y una perdió parte de la capacidad de
almacenamiento.
El puente de El Cojo tiene una altura insuficiente para garantizar el paso del
agua y sedimentos en una crecida.
Los empotramientos en algunas de las presas son insuficientes, muy
especialmente en presas de gaviones.
Se observan socavaciones en los empotramientos de una de las presas de
Macuto.
Algunas de las presas abiertas de gaviones tienen pequeños recubrimientos de
concreto armado que no tienen capacidad de confinar los gaviones, tanto por sus
condiciones geométricas como por el acero insuficiente que poseen.
Es necesario proteger de inmediato a la población de las edificaciones del Inavi
en Camurí Grande, las obras existentes actualmente son insuficientes que
impedir las inundaciones que crecidas importantes pueden generar.
El puente de Camurí Grande tiene una altura insuficiente, por lo que una crecida
del río puede provocar que éste funcione como un dique de retención de ramas,
troncos y sedimentos, y generar daños por inundación en las viviendas del Inavi.
La canalización de El Cojo consigue frontalmente, en su trayectoria hacia el
mar, una edificación. Su trayecto hasta la desembocadura no ha sido concluido.
(El canal fue demolido y reconstruido después de 2005, por el MARN) (figuras
8.12 y 8.13)
Corpovargas considera costoso e inconveniente el trazado proyectado
originalmente para los canales porque conlleva expropiaciones y demoliciones
de viviendas. Sostener este argumento, pone en evidencia un flagrante
desconocimiento de los problemas ocasionados por la inadecuada ocupación del
territorio y la necesidad de proteger a la población ante la amenaza presente.

Como consecuencia de esta problemática, el autor de este trabajo escribió varios
artículos de prensa, y emitió varias veces sus opiniones en distintos programas de
televisión. Como consecuencia, se le hizo una invitación a presentar sus
observaciones en la Asamblea Legislativa del estado Vargas. En el anexo B se
incluye el contenido de la presentación en esa Asamblea. En el Anexo A se incluyen
algunos de los artículos de prensa que presentan esta problemática.
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Fig. 8.8 Gaviones dañados por rompimiento de alambres

Fig. 8.9 La presa abierta de gaviones aguas arriba (foto de la izquierda) tiene menores
orificios que la aguas abajo (foto de la derecha)

Fig. 8.10

Vista aguas abajo de la sección del río Macuto, zona La Veguita
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Fig. 8. 11 (a y b) Daño en la fundación en represa de gaviones de Piedra Azul durante el
proceso constructivo
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Fig. 8.12 Defectos en el alineamiento del canal en el Cojo (se encuentra con un edificio).
Esta obra fue modificada por el MARN en 2007

Fig. 8.13 Nueva canalización de El Cojo fue totalmente reconstruida a partir de 2005, por el
MARN, y no por Corpovargas.
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9. Evento Internacional de Corpovargas
Como consecuencia de las denuncias realizadas y del esfuerzo por lograr la corrección de
los errores en curso, Corpovargas propuso la organización de un “Foro Internacional Sobre
Manejo de Cuencas Torrenciales en el Estado Vargas”. El foro fue organizado por
Corpovargas en Diciembre de 2003.
Corpovargas recopiló los comentarios realizados por los especialistas de las distintas
delegaciones en este encuentro. A continuación transcribimos algunos de ellos, en particular
los relativos al uso de gaviones en obras de control de torrentes:
La delegación japonesa estableció:
•

“En Japón no se tiene experiencia en la construcción de diques permeables de
gaviones y por lo tanto prefiere no opinar sobre la mismas. (…) Recomiendan que
esta experiencia sea evaluada técnicamente antes de construir nuevas presas con las
mismas características” “Recomiendan aumentar el ancho del canal para desalojar la
mayor cantidad de sedimentos posibles.”

La delegación de Austria comentó:
•

En Austria son de gran utilidad los gaviones para los diques menores de 6 metros
porque son económicos y de fácil construcción; no son recomendados cuando hay
choques, arrastre de sedimentos y abrasión. Actualmente han sido sustituidos por
troncos y piedras, y en la cuenca alta por hormigón.” En relación con el proyecto de
una de las obras de gaviones en Tanaguarena: “ El conjunto no sería competente
para flujos torrenciales” “Evaluar y monitorear el comportamiento del dique abierto
de gaviones ante eventos futuros” “ Se recomienda revestir las presas de gaviones,
utilizando concreto armado, con la finalidad de crear un núcleo en gaviones
protegido con un material de mayor durabilidad y que genera menor
mantenimiento” “ Al respecto del uso de los gaviones estamos convencidos de que
no son adecuados para la construcción de diques abiertos porque no pueden resistir
los impactos de los aludes de tierra con rocas y grandes piedras. Tampoco se debe
utilizarlos para revestimientos de taludes de canales.”

La misión italiana comentó:
•

“La obra en concreto armado parece la más adecuada, si se elige utilizar gaviones,
se aconseja emplearlos como núcleo cubierto de una capa protectiva de concreto”
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La misión española estableció:
•

•

“En los diques abiertos se podría ir a una tipología mixta dado el coste del
hormigón, de hacer la zona central de los dientes en hormigón armado y los estribos
en gaviones.
Diseño de canalizaciones: si se utilizan gaviones, estos deben protegerse con
hormigón reforzado en los primeros metros, para evitar la abrasión de los flujos más
frecuentes

Sin duda, las delegaciones de países con gran experiencia en la construcción de obras de
control de torrentes, criticaron el uso de los gaviones, especialmente ante la ocurrencia de
flujos torrenciales con arrastre de sedimentos.
En Venezuela, el ingeniero Eduardo Martínez, conjuntamente con el autor del presente
trabajo, manifestaron su desacuerdo con el uso de los gaviones para presas abiertas, dado el
peligro asociado al impacto y a la flotación, ante la presencia de flujos hiperconcentrados.
Siete años después de haber iniciado esta fuerte crítica al uso de los gaviones por parte de
Corpovargas, el ingeniero J.L. López realiza una crítica a estas obras de gaviones (López,
J.L. et al 2010-b): “A pesar de que las presas abiertas de gaviones no han sufrido daños de
consideración, no se considera conveniente que se sigan construyendo presas abiertas
(ranuradas) con este material, ya que ellas no están diseñadas para resistir grandes
impactos, tal como el impacto directo de un alud torrencial donde predominen los
peñones.”. López no hace referencia al problema de la flotación ni a la presencia de flujos
hiperconcentrados, y sólo utiliza como situaciones de estudio, los casos de precipitaciones
ocurridas en Vargas en 2005, las cuales no presentaron, bajo ningún respecto, situaciones
de peligro cercanas a lo ocurrido en 1999, y no presentaron la presencia de flujos
hiperconcentrados, con lo que las obras de gaviones no fueron sometidas a condiciones
severas de comportamiento, ante las cuales deben tener un desempeño adecuado. Tal y
como se verá más adelante, el evento de 2005 produjo precipitaciones muy inferiores a las
de 1999.
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10. Lluvias de febrero 2005: la pertinencia de las denuncias realizadas
en 2003
En febrero de 2005 ocurrieron de nuevo lluvias extraordinarias, esta vez inferiores a las
ocurridas en diciembre de 1999. Para el evento de diciembre 1999, ocurrieron lluvias
superiores a los máximos históricos durante las dos primeras semanas del mes, a lo largo de
la costa de Venezuela, hecho que no ocurrió en 2005. En 1999 hubo el antecedente de al
menos 12 días de lluvia continua, que acumularon más de 400 mm de lluvia antes de la
ocurrencia de los tres días más severos, que desencadenaron el deslave, llegando a más de
1200mm en quince días. En 2005 no existió el antecedente de varios días de lluvia
preliminares a los tres días de lluvias más severas, por lo cual, los suelos no habían
acumulado agua y no presentaban la situación crítica de saturación que sí se produjo en
1999.
Las lluvias de 2005 presentaron, en el lugar más crítico, que fue Macuto, en la estación
ubicada en la parte baja de la cuenca, un total acumulado de 432mm, la cual es
aproximadamente un tercio de lo ocurrido en 1999, con valores diarios de 44mm (7/2/5),
102mm (8/2/5), 175mm (9/2/5), 110mm (10/2/5) y 1mm (11/2/5). Puede mencionarse la
segunda en magnitud, Caraballeda, con un total de 382mm en 4 días, la cual acumula poco
menos de un tercio de la lluvia de 1999. La tabla a continuación (tabla 10.1) muestra los
valores de las precipitaciones ocurridas en las distintas estaciones ubicadas en el estado
Vargas y en la Región Capital, y en particular las pertenecientes a la cuenca de Galipán la
cual reportó las mayores precipitaciones en la estación de Macuto. La figura 10.1 muestra
la ubicación de las estaciones en la cuenca de Galipán (Flores, H. et al 2010). De acuerdo al
reporte de Flores et al (Flores, 2010), durante las lluvias de febrero de 2005 “todos los
equipos estuvieron operativos y la transmisión de datos transcurrió sin problemas, por lo
que se pudo registrar el evento en toda su magnitud”. Por lo tanto, debe destacarse que las
estaciones de Humboldt (159,4mm), San Francisco (220,7mm) y San Isidro (171,3mm),
reportaron precipitaciones menores que las ocurridas en la parte baja de la cuenca, con lo
que los efectos del tránsito de las precipitaciones, con las consecuencias de arrastre y
erosión, no podían ser de gran magnitud, sobre todo si son comparadas con las ocurridas en
1999. Este evento es sin duda de menor intensidad que el de 1999, por lo que el desempeño
de las estructuras de control de torrentes no tiene gran validez, si se espera que puedan
tener un desempeño adecuado ante precipitaciones similares a las de 1999.
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Estación
Ciudad
Universitaria
Humbolt
Campo Alegre
La Castellana
Picacho
Los Venados
San Francisco
Manzanares
San Isidro
San José
Macuto
Galindo
Cachimbo
Sartenejas
Caraballeda
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Precipitación (mm)
07/02/
08/02/
09/02/
25,3
53,3
2
39,2
41
68,8
60
37,6
56
94
48,3
77
44
62,8
52
4,6
38

51,4
54
55,7
38,3
45
51,5
67
44,3
85
102
41,4
51,6
73,2
75

26,1
13
9,5
15,7
6,9
52,2
64
23,8
156
175
18,6
13,6
2
159

10/02/
12,1
42,6
24,1
37
29
60,9
89
54,8
108
110
38,6
38,6
16
110

11/02/
0
0,1
1
1,8
0
0,1
0
0,1
0
1
0,2
0,2
0,4
0

Acum.
92,7
159,4
109
158,1
152,8
118,5
220,7
305
171,3
427
432
161,6
156
96,2
382

Tabla 10.1 precipitaciones ocurridas en febrero de 2005 (tomado de Flores 2010)

Fig. 10.1 Cuenca San José de Galipán, estaciones hidrometeorológicas (Flores, 2010)
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En particular debe recordarse el criterio presentado por el prof. Hidalgo, (Hidalgo, 2000),
comentado en el capítulo 3.2 de este trabajo, según el cual las precipitaciones ocurridas en
Vargas en 1999, como evento determinado a partir de los tres días de mayor intensidad de
lluvia, eran de 911mm, inferiores al valor máximo probable que podría obtenerse bajo
condiciones similares en el Litoral, el cual es de 2502mm. Ambos valores son a su vez
inferiores al récord mundial de grandes lluvias para 72 h, que es de 3215mm. Este
argumento muestra que la peligrosidad asociada a los eventos torrenciales de febrero 2005,
es de una escala significativamente menor a la que debe ser considerada para la preparación
de proyectos de control de torrentes, que garanticen la seguridad de la población de Vargas.
El comportamiento de las estructuras de control de torrentes sometidas a las condiciones de
lluvia de febrero 2005, no representa un criterio de validez para garantizar su desempeño
ante eventos de magnitudes como los que pueden esperarse en Vargas. Las lluvias de 2005,
en el caso de los tres días de máxima magnitud, ocurridos en Macuto, generaron 387mm,
menos de la mitad de las lluvias ocurridas en los peores tres días de 1999, 911mm, y menos
de 6 veces las lluvias máximas posibles para Vargas, 2502mm, estimadas por Hidalgo2000. En la figura 10.2 se presenta el diagrama de las envolventes como récord mundial de
eventos pluviométricos, en función de horas de precipitación. Para 72h, se muestra el valor
de 3215mm, mientras que la lluvia máxima posible de Vargas en 72 h de precipitaciones, es
de 2502 (punto PMP del diagrama). Maiquetía representa las lluvias de 1999. Valores de
387mm para 72 h, o de 432mm para 96 h (4 días) estarían muy por debajo de estas
amenazas (fig. 10.2)

Fig. 10.2 Diagrama de máximas precipitaciones (Hidalgo 2000).
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El día 12/2/2005, el Presidente de la República, en visita a las zonas afectadas por las
lluvias de febrero 2005 en Vargas, dirigió unas declaraciones públicas en las que dijo que
los trabajos realizados en Vargas habían permitido que no se produjeran daños, aun a pesar
de que las lluvias ocurridas en ese momento, según afirmó, habían sido de más del doble de
las de diciembre de 1999.
Al día siguiente, el autor de este trabajo dio declaraciones en distintos medios de
comunicación, alertando sobre lo equivocado de esas afirmaciones, y comunicando al país
los valores reales de las precipitaciones ocurridas, y la comparación con las lluvias de
diciembre de 1999.
En el momento de la ocurrencia de las lluvias de febrero 2005, el estado Vargas contaba
con 21 represas de control de sedimentos, de las cuales 20 habían sido construidas por
Corpovargas, las cuales, en su mayoría, eran de gaviones. Un recorrido parcial luego de
ocurrido el evento, permitió identificar algunas de las fallas en el comportamiento de varias
de las represas, así como lo inadecuado de algunos parámetros de diseño empleados por
Corpovargas, en puentes y otras estructuras. El recorrido no fue exhaustivo. A pesar de
tratarse de un evento bastante inferior al ocurrido en 1999, dos presas de gaviones
resultaron destruidas y algunas tuvieron daños significativos. Se pudo constatar la
acumulación de sedimentos y la colmatación de varias de las presas, especialmente la de
Macuto (fig. 10.3)

Fig. 10.3 Presa de Macuto colmatada por efectos de las lluvias de 2005
La presa de Macuto también sufrió daños importantes en los gaviones, roturas en el
alambrado y ruinas en las estructuras internas de los gaviones (fig. 10.4); la presa de
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Gailpán, en proceso constructivo, sufrió daños severos en su estructura de gaviones (fig.
10.5)

Fig. 10.4 Daños en la presa de Macuto, rotura del alambrado y destrucción de gaviones

Fig. 10.5 Daños en presa de Galipán por efectos de las lluvias de 2005
Las presas de Anare, construidas por Corpovargas, con gaviones, fueron destruidas por las
lluvias de febrero 2005 (ver figuras 10.6 a 10.9).
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Fig. 10.6 Daños severos a la Presa de Anare, lluvias de febrero 2005

Fig. 10.7 Daños severos a la Presa de Anare, lluvias de febrero 2005

Fig. 10.8 Daños a las Presas de Anare, efectos de las lluvias de febrero 2005
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Fig. 10.9 Daños a represas de Anare por efectos de las lluvias de 2005
En la zona de Camurí Chico, una torrenteras fueron severamente afectadas por las
precipitaciones, que originaron socavaciones laterales, por insuficiencia de empotramiento
(fig. 10.10), defecto que es mostrado por varias estructuras de control de torrentes
diseñadas por Corpovargas.

Fig. 10.10 Camurí Chico: torrentera en gaviones dañada por socavación, 2005
En la quebrada de El Cojo, las precipitaciones mostraron los defectos de la construcción, ya
que el canal de gaviones no tiene salida adecuada al mar y su curso es obstaculizado por un
edificio (Fig. 10.11)
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Fig. 10.11 Canal de El Cojo, consigue un edificio antes de su salida al mar.
Las precipitaciones de febrero 2005 produjeron el arrastre de troncos en Camurí Grande.
Los troncos fueron represados en el puente de la carretera nacional, que no dispone de la
altura necesaria para permitir el adecuado flujo de las aguas y los sedimentos hacia el mar.
La acumulación de los troncos creó una barrera que hizo subir el nivel del río aguas arriba
(fig. 11.12). Este efecto generó la inundación de la zona de las edificaciones del INAVI
(fig. 10.13).

Fig. 10.12 Puente que retuvo troncos en Camurí Grande.
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Fig. 10.13 Inundaciones en las edificaciones del INAVI en Camurí Grande
Como parte del recorrido fueron visitadas las presas y el canal de Punta de Mulatos
(Guanape). Estas represas retuvieron sedimentos adecuadamente. Pudo observarse que la
presa abierta desarrolla un mecanismo “autolimpiante”, el cual consiste en que los
sedimentos que se acumulan con la ocurrencia de los eventos extraordinarios, son
eliminados progresivamente con el tránsito de flujos producido por eventos rutinarios. La
figura 11.14 muestra la presa cerrada de Guanape, la cual acumula sedimentos. La figura
11.15 muestra el comportamiento de la presa abierta de Guanape. La canalización presenta
algunos danos que han puesto al descubierto parte del acero y deben ser reparados.

Fig. 10.14 Presa cerrada de Guanape
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Fig. 10.15 presa abierta de Guanape
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11. Diez años después del desastre.
La visión de reconstrucción y desarrollo del estado Vargas que fue planificada en 2000 y
2001, tiene muy poco que ver con la situación actual del estado. A continuación se
presentan comentarios sobre la situación actual del estado Vargas, diez años después de la
tragedia. Estos comentarios no son exhaustivos, conforman un resumen de la situación
actual, en lo relativo al desarrollo urbano y a la construcción de obras de control de
torrentes.
 La situación urbana del estado Vargas, diez años después de ocurrida la tragedia,
muestra que la institución encargada de la reconstrucción, Corpovargas, dejó de
lado los proyectos de desarrollo urbano. Corpovargas no entendió que esa era una
de las responsabilidades que le correspondían, y abandonó todos los proyectos que
para ese fin, había preparado la AUAEV. Al visitar el estado, se puede apreciar que
la reconstrucción urbana es parcial, presenta grandes deficiencias, y se basa
principalmente en el esfuerzo que los pobladores, empresarios y comerciantes
desarrollaron para recuperar sus viviendas y negocios. Ninguno de los planes
desarrollados por la AUAEV fueron tomados en cuenta, y el resultado actual
muestra improvisación, recuperación parcial y extensas zonas afectadas todavía sin
atender.
 Uno de los esfuerzos principales desarrollado por Corpovargas es la vialidad
construida entre Camurí Chico y Tanaguarena. Se trata de una vía de ancha
calzada, que permite la circulación rápida de vehículos. No responde al concepto
básico de los proyectos iniciales de la AUAEV, donde la visión de integración de
los escenarios de playa y de residencias imponía requerimientos diferentes para la
vialidad. La vialidad construida por Corpovargas separa la zona residencial sin
integrarla a las playas. Pasar de la zona residencial a los balnearios se hace muy
difícil, dada la inexistencia de pasarelas, razón por la cual, esa vialidad es
actualmente conocida en Vargas como “la guillotina”.


En los sectores populares, puede apreciarse la ocupación de zonas de alto riesgo por
viviendas informales que han sido construidas muy recientemente, y siguen
construyéndose a muy pocos metros de los cauces de los ríos: la población parece
haber olvidado el deslave (fig. 11.1).
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Fig. 11.1 vivienda al lado del cauce del río San Julián
 En lo que corresponde a las obras de control de torrentes, éstas presentan
deficiencias, muchas de las cuales fueron señaladas ya en los años 2003 y 2005, y
no han sido corregidas (ver secciones 9.4 y 9.5).
 De acuerdo a la información recopilada en López, 2010, “han sido construidas 62
presas de retención de sedimentos, distribuidas en 25 quebradas, de las cuales 36
son presas cerradas y 26 son presas abiertas. De acuerdo a esta información, 14 son
presas de concreto, 3 son de elementos tubulares de acero, 2 son barreras flexibles
construidas con redes de anillos de acero y el resto, 43 son de gaviones”. En “18
cauces se han construido canalizaciones (…) en una longitud cercana a los 30 km”
de los cuales “23% son en gaviones y 77% en concreto”.
 Hoy hay numerosas obras realizadas en Vargas. Algunas son adecuadas, otras están
abandonadas e inconclusas, algunas deben ser reparadas y otras demolidas y
reconstruidas. Por ejemplo las presas abiertas de la quebrada Las comadres, de
Piedra Azul deben ser demolidas, sus condiciones no aseguran un adecuado
comportamiento (fig. 11.2 a y b). La canalización de Piedra Azul está obstruida en
su salida al mar, y no ha sido concluida la obra (fig. 11.3)
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Fig. 11.2 presas Dos Comadres (a): aguas arriba, (b) aguas abajo

Fig. 11.3 canalización no concluida en Piedra Azul
 En la quebrada Osorio no hay canalizaciones concluidas (figura 11.4)

Fig. 11.4 Quebrada Osorio
 La canalización de la quebrada Cariaco presenta obstrucciones por falta de
mantenimiento (fig. 11.5)
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Fig. 11.5 canalización de quebrada Cariaco
 Las canalizaciones de Punta de Mulatos están parcialmente obstruidas y requieren
de remoción de sedimentos (fig. 11.6 a y b)

Fig. 11.6 a y b: situación de la canalización en Guanape, con ausencia de
mantenimiento
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 Las represas de gaviones de Macuto están sedimentadas y ya no tienen potencial de
retención. Adicionalmente, tienen crecimiento vegetal y hay algunos daños en
gaviones (fig. 11.7 a -f )

Fig. 11.7 a y b presa de Macuto con vegetación y sedimentos acumulados

Fig. 11.7 c y d Presa de Macuto con vegetación y sedimentos acumulados

Fig. 11.7 e reservorio completamente colmatado de presa de Macuto
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Fig. 11. 7 f daños en gaviones en presa de Macuto
 Muchas de las canalizaciones no han sido concluidas, en algunos casos debido a que
no se han realizados las obras necesarias para conducir los flujos hasta el mar, como
ocurre en las quebradas de Tacagua y El Cojo. Tampoco ha sido construida la
entrada a la canalización en su parte alta. En Tacagua quedan trechos importantes
por ser concluidos (figuras 11.8 a, b y c)

Fig. 11.8 a y b: canalización quebrada El Cojo inconclusa (vista aguas abajo)

Fig. 11.8 c: canalización quebrada El Cojo inconclusa (vista aguas arriba)
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 El canal de Camurí Chico está interrumpido por una vialidad que impide el tránsito
del agua y de los sedimentos (fig. 11.9 a, b y c) y puede producir inundaciones en
las zonas de riesgo adyacentes, en las que se construyen viviendas por parte del
Estado. La presa de retención de sólidos de Camurí Chico no ha sido concluida,
además de presentar daños en los gaviones (fig. 11.9.d)

Fig. 11.9 a y b: canalización de Camurí Chico obstruida

Fig 11.9.c Canalización obstruida Fig. 11.9.d Presa inconclusa Camurí Chico
 La canalización de Los Corales presenta un fuerte retraso, y está detenida la obra
(fig. 11.10 a-d). No han sido concluidas las demoliciones, con lo que las ruinas de
los edificios están presentes (fig. 11.10 e y f).
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Fig. 11.10 a y b : canalización inconclusa río San Julián

Fig. 11.10 c y d: canalización inconclusa río San Julián

Fig. 11.10 e y f: demoliciones inconclusas, edificaciones afectadas Los Corales
 En la zona de la Quebrada Cerro Grande, numerosas viviendas que fueron tapiadas
por el sedimento, se encuentran todavía en la misma situación (fig. 11.11 a y b). Las
obras de canalización presentan mucho retraso y han sido abandonadas. Son
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canalizaciones de gaviones, y son atravesadas por tuberías que pueden impedir el
adecuado funcionamiento del canal ante una lluvia importante, además de generar
una suspensión de servicios de agua y cloacas (fig. 11.11 b y c). La presa de
gaviones no ha sido concluida (fig. 11.11 d y e)

Fig. 11.11 a y b: viviendas tapiadas en Cerro Grande

Fig. 11.11 c y d: canalizaciones inconclusas y presencia de tuberías de aguas
blancas y negras en la quebrada Cerro Grande

Fig. 11.11 e y f: canalizaciones y presas inconclusas en Cerro Grande
 Naiguatá. La canalización de esta quebrada ha sido concluida y permite la
protección de la población (figuras 11.12 a y b)
144

Vargas: desastre, proyecto y realidad

Carlos Genatios

Fig. 11. 12 a y b: canalización en Naiguatá
 El puente de Camurí Grande tiene un espacio muy reducido de separación del nivel
del río, el cual, lo ha convertido en un dique de retención de troncos y sedimentos,
en los momentos de presentarse crecidas, lo cual incrementa el nivel del río aguas
arriba y genera inundaciones en los edificios del INAVI, efecto éste que ocurrió en
2005 (figura 11.13 a). Las edificaciones del INAVI se encuentran muy próximas a
la canalización (figura 11.13.b). La quebrada de Camurí Grande tiene dos afluentes
importantes, lo cual la convierte en una de las cuencas de mayor amenaza del
litoral. La figura 11.13.c muestra la zona de encuentro de los dos afluentes, en la
cercanía de las edificaciones del INAVI, y muy cerca de donde se encontraban
edificaciones de la USB que fueron destruidas en 1999. En Camurí Grande han sido
construidas presas cerradas de gaviones, cuyo comportamiento no ha sido verificado
hasta la fecha (fig. 11.13 d y e)

Fig. 11.13 a puente Camurí Grande Fig. 11.13 b edificios INAVI
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Fig. 11.13 c encuentro de dos afluentes

Fig. 11. 13 d y e represa de gaviones Camurí Grande
 La carretera que conduce el tránsito en la zona de Los Corales, impide el caminar de
la población hacia el mar. Una madre con un hijo de la mano no la puede atravesar,
por lo que la población la llama “la guillotina”.
 Empotramientos insuficientes en muchas de las presas de gaviones (figura 11.14 a y
b)

Fig. 11.14 a y b : insuficiencias de anclajes en presas de gaviones
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12. Comentarios finales
A continuación se incluyen algunos comentarios finales.
 La mayor falta del proceso de reconstrucción del estado Vargas ha sido el de haber
abandonado los proyectos de desarrollo urbano, los cuales se habían planificado y
concebido con altos niveles técnicos, y consultado con la población en muchas
asambleas. Al dejar de lado esos proyectos, se abandonó a la población a reconstruir
sola, con sus propios medios y sin ninguna coordinación ni controles
gubernamentales, y el resultado es improvisado y pobre. Hoy, la mayoría de los
espacios urbanos necesarios para llevar adelante las obras emblemáticas que habrían
permitido desarrollar la calidad de vida de la población, y que quedaron libres luego
de ocurrida la tragedia, están ocupados por edificaciones de muy mala calidad desde
el punto de vista estructural, sin respetar adecuados conceptos de urbanismo. Esta
ocupación reproduce el esquema anárquico e informal que caracteriza a la mayor
parte de los desarrollos urbanos del país.
 Muchas viviendas, especialmente de los sectores populares, están ubicadas en zonas
de alto riesgo, incluyendo algunas que han sido construidas a muy pocos metros de
los cauces de los ríos. Estas viviendas son susceptibles de ser afectadas por
fenómenos menos intensos y de ocurrencia mucho más frecuente que el fenómeno
de 1999. Esta situación revela que muchos pobladores del estado Vargas desestiman
la amenaza de ocurrencia de nuevos desastres.
 La vialidad del estado Vargas es insuficiente, por lo que se halla frecuentemente
congestionada. En la zona en la que se construyó una nueva vialidad (entre Camurí
Chico y Los Corales), ésta permite circular a mayor velocidad que en el resto del
estado, pero no cumple con los criterios discutidos de integración urbana y
promoción del turismo y la recreación.
 Muchas de las obras de protección ambiental no han sido concluidas, con lo cual no
se aprovecha totalmente la inversión realizada. En algunas quebradas no han sido
iniciadas las obras de canalización.
 Varias presas abiertas de control de torrentes han sido construidas con gaviones, con
lo que no representan obras seguras para la población. Estas obras se realizaron con
cambios en los criterios de seguridad desarrollados en la AUAEV.
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 Algunas presas de gaviones presentan fallas en sus empotramientos y daños en el
alambrado de los gaviones.
 Se aprecia falta de mantenimiento en muchas de las obras, tanto en las
canalizaciones como en represas.
 Varias de las presas cerradas presentan colmatación, con lo que no poseen
capacidad de retención de sedimentos en el caso de futuros eventos.
 Las playas de Vargas presentan contaminación. El sistema de recolección y
disposición de aguas servidas del litoral no ha sido concluido.
 Luego de 10 años, Corpovargas no ha resuelto los principales problemas de riesgo
ni ha impulsado el correcto programa de recuperación urbana. Es necesaria la
presencia de un equipo de profesionales que entienda adecuadamente el problema
del riesgo y que recupere y ejecute los programas de protección ambiental y de
desarrollo urbano que fueron abandonados y que Vargas necesita urgentemente.
Corpovargas ha realizado una labor insuficiente, incompleta y que no siempre
estuvo apegada a los mejores criterios técnicos.
 Debe resaltarse la importancia de hacer un esfuerzo por unificar los criterios de
amenaza para los diseños hidráulicos en Vargas, y tomar esto como una experiencia
para el resto del país. En el diseño de las obras no se ha respetado un criterio
uniforme para seleccionar las crecidas máximas. En la mayoría de los casos, se
elaboró un diseño para la crecida máxima de cien años. Insistimos en la necesidad
de utilizar la crecida de 500 años, similar el criterio de amenaza empleado en
ingeniería sísmica, que se corresponde con el 10% de la probabilidad de excedencia
del evento máximo probable en 50 años.
 Los esfuerzos para minimizar los riesgos deben ser sostenidos en el tiempo. El
manejo de la prevención ante la amenaza de la ocurrencia de flujos torrenciales,
requiere de un esfuerzo continuo de construcción de represas y de mantenimiento de
las mismas. Esa dinámica es propia de zonas montañosas en los Alpes, en el oeste
de China y en Japón, por ejemplo. A fin de tener una estrategia de prevención
sostenida, y dada la situación actual del estado Vargas, es necesario concluir varias
obras que no han sido terminadas, reparar muchos errores cometidos y destruir y
reconstruir aquellas obras que presentan errores ingenieriles y que así lo requieran,
además de continuar con la planificación y construcción de pequeñas presas en las
partes montañosas.
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 Dado que Corpovargas está en proceso de liquidación, es necesario que se defina la
institución que continuará los programas de recuperación y desarrollo del estado
Vargas.
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ANEXO A : Artículos de prensa

Entre el año 2000 y el presente, el autor de este trabajo ha escrito más de unos 50 artículos
de prensa referidos al tema del desastre y la recuperación de Vargas, y a la prevención de
desastres. Se incluyen cuatro de ellos:





“Piedras al acecho”, publicado en El Nacional 15/04/03
“Los desastres y el miedo”, publicado en El Universal, 19/12/03
“El General tiene quien le escriba”, publicado en Últimas Noticias, 19/12/03
“Vargas, lloverá”, publicado en Tal Cual 14/12/09
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Artículo:
“Piedras al acecho”, publicado en El Nacional 15/04/03 (Genatios, C. 2003-b):

La Autoridad Única de Área del Estado Vargas (AUAEV), se creó en Enero de 2000
estrictamente para realizar estudios que generaran los caminos de la reconstrucción, con
criterios de seguridad y adecuado manejo del riesgo urbano. Esto contempló principalmente
el diseño urbano, de obras de drenaje y control de torrentes, vialidad, preservación de la
costa y diseño de mecanismos para la negociación inmobiliaria. Acueductos y cloacas
fueron proyectados por el MARN e Hidrocapital y la electricidad por La Electricidad de
Caracas. La remoción del desecho de piedra y barro, 15 millones de m3, lo hicieron
MINFRA, MARN y el ejército.
La difícil decisión sobre la habitabilidad requirió asumir esta responsabilidad a partir de
estudios serios, con la participación, en el diseño urbano, de las más prestigiosas
universidades para evitar conflictos de intereses con los de la construcción: UCV, USB y
Unimet (ésta conjuntamente con la Universidad de Harvard).
La evaluación hidráulica la hicieron los mejores de la hidráulica del país, reconocidos a
nivel internacional: miembros del Instituto de Mecánica de los Fluidos y del Departamento
de Ingeniería Hidráulica de la UCV, quienes han formado a los profesionales de esta área
en el país. Se establecieron convenios con los mejores equipos del mundo: USA, China,
Japón, Austria, Francia, Italia, España y Noruega, quienes transfirieron su experiencia al
país.
La AUAEV no tenía ni la potestad, ni los recursos financieros, ni la capacidad de construir,
y debía limitarse a hacer estudios y proyectos. Como coordinador de la AUAEV nunca tuve
en mis manos ningún tipo de recurso proveniente de la ayuda extranjera. Repito, nunca.
Sólo administré con muy estricto criterio, los recursos de presupuesto ordinario para hacer
estudios. Cualquier afirmación fuera de esta aseveración es una sucia mentira.
Concluidos los primeros estudios y para iniciar su ejecución, se creó CORPOVARGAS a
mediados de 2000, con el Ing. Umberto Fontana como Presidente, sustituido al poco tiempo
por el Almirante Oswaldo Quintana Castro y a partir de finales de 2001 hasta hoy, por el
general Alejandro Volta.
A fin de orientar la correcta atención futura de los torrentes, antes de separarme de la
AUAEV en 2000, se construyó la primera obra de control en Guanape (Punta de Mulatos),
la cual ha mostrado un diseño exitoso, y evitado hasta el momento pérdidas importantes.
154

Vargas: desastre, proyecto y realidad

Carlos Genatios

Esta semana recorrí una vez más cuencas y zonas afectadas del litoral. Por la brevedad de
este espacio, sólo me referiré a las obras de control de torrentes. Pude observar variaciones
importantes en los diseños iniciales hechos por la AUAEV. Obras de concreto reforzado
con acero, han sido suplantadas por otras de gaviones. En algunas situaciones esto no
aumenta el riesgo de la población, pero en varias sí. Es decir, el cambio de criterio seguido
por CORPOVARGAS implica ahora un riesgo mayor para los habitantes de los conos de
deyección.
Los gaviones podrían ser destruidos por inmensas piedras ya ubicadas en las cercanías, al
acecho, esperando un poco de barro para recordarnos su mortífera eficiencia.
Corpovargas parece iniciar la corrección de algunos de los errores, insisto, algunos, pero
debe actuar de inmediato, buscar a los mejores profesionales, los que inicialmente
participaron en el diseño de las obras, y entender que el concreto armado no siempre puede
ser suplantado por piedras enrejadas.
Esas piedras colocadas por los esperanzados pobladores de Vargas que hoy tienen eso
como oficio, pueden ser las de su próxima tragedia.
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Artículo:
A cuatro años de la tragedia. Los desastres y el miedo (Genatios, C. 2003-a)
Diario El Universal, 19/12/03
Carlos Genatios

El efecto de los desastres es destrucción y muerte. Eso construye imágenes que se guardan
en la memoria y que están dispuestas a condicionar la vida y el futuro.
Afortunadamente es así, para protegernos de otros desastres iguales. Desafortunadamente
es así, porque a veces se puede quedar paralizado y no actuar, temiendo más desastres
naturales.
Los desastres, a pesar de ser ocasionados por acciones de la naturaleza (sismos, tormentas
aludes torrenciales), son consecuencia de la inadecuada ocupación del territorio. Por
encontrase en el camino desprotegidos ante una condición de la naturaleza que amenaza y
que destruye. Al colocarse en ese camino, se está bajo la acción de una amenaza. Al hacerlo
de manera inadecuada, se convierte esa amenaza en un verdadero riesgo. Este riesgo se
cuantifica, en probabilidades. Por ejemplo, las normas sísmicas vigentes en Venezuela
establecen, a partir de la evaluación de los sismos ocurridos en la región, magnitudes que
deben soportar las estructuras sin colapsar. Esta magnitud corresponde a un sismo con
probabilidad de excedencia de 10% en 50 años.
A fin de salir del miedo, es necesario actuar y prevenir. Actuar significa construir en
lugares con baja probabilidad de ocurrencia de eventos naturales destructivos. Actuar
significa también tomar las consideraciones para disminuir el riesgo.
En 2000, en la Autoridad Unica de área del Estado Vargas, creamos lineamientos de trabajo
y proyectos para posibilitar un futuro seguro para la región. En esa experiencia impulsamos
centros nacionales de investigación y de ingeniería y urbanismo, con vínculos
internacionales, a fin de poder atender este tipo de catástrofes y proteger la población.
Diseñamos obras hidráulicas para las 23 cuencas. Se hicieron proyectos de desarrollo
urbano para posibilitar alta calidad de vida para la zona.
Un informe de Corpovargas de finales de 2002 titulado: "Documento de justificación de
modificaciones efectuadas por Corpovargas a los proyectos de Control de Torrentes", bajo
la dirección del general A. Volta, dice: "las canalizaciones propuestas implican
aproximadamente 70% de la inversión estimada en cada una de las cuencas a proteger,
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cuyo funcionamiento será por un período de no más de 60 días al año, lo cual no se justifica
considerando la relación beneficio-costo". El argumento es simplemente absurdo. Si se
sigue este errado razonamiento, no se justificaría la inclusión de elementos estructurales
sismorresistentes en edificaciones, puesto que una vida útil prevista de 50 u 80 años, de una
edificación, no justificaría una inversión para soportar un sismo, ya que éstos tienen una
duración de apenas unos segundos. De la misma manera, las obras de retención y manejo
de torrentes, se construyen, no para eventos anuales, sino para situaciones especiales, y el
objetivo es salvar las vidas y minimizar los daños en infraestructuras públicas y privadas.
También menciona ese informe: "Otro de los inconvenientes de algunos proyectos
realizados se refiere a los lineamientos de las canalizaciones, las cuales involucran una
cantidad importante de expropiaciones y demoliciones de viviendas, vialidades y otras
estructuras existentes, lo que implica una importante erogación para estos rubros, además
de lo costoso de la obra". Este párrafo es muy delicado. El desastre de Vargas de 1999 se
produjo principalmente por la inadecuada ocupación del territorio, ante una amenaza
natural. Esta ocupación requiere de modificaciones drásticas y de obras de protección. El
costo de las expropiaciones es una variable de menor importancia ante el riesgo de vida de
la población, y ante el verdadero costo de infraestructuras en el caso de ocurrir un evento
catastrófico como el sucedido en diciembre de 1999, e incluso ante eventos menores.
Esa opinión, conjuntamente con la del párrafo precedente, ponen en duda la comprensión
que Corpovargas pueda tener de lo que significa el riesgo al cual es sometida la población.
Un ejemplo concreto de ello son las inadecuadas presas abiertas de gaviones que
Corpovargas ha construido, y que corren el peligro de ser arrastradas fácilmente por lodos
torrenciales. Estas represas aumentan el riesgo de la población significativamente, en
comparación con las de concreto armado que fueron diseñadas originalmente por la Auaev
en 2000. Esa es la Corpovargas de hoy. Difícilmente se saldrá del miedo.
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Artículo:
El General tiene quien le escriba.
Carlos Genatios, Diario Últimas Noticias, 19/12/03
Los eventos naturales ocurren, pero sólo se convierten en desastres si el hombre ha
intervenido inadecuadamente el ambiente. Flujos torrenciales, sismos, tormentas,
derrumbes, son fenómenos producidos por la naturaleza, propios de cada región geográfica.
El riesgo en cambio, depende de lo vulnerable que sean las infraestructuras que consiga
por su paso el fenómeno natural: el riesgo lo produce el hombre. Pero lo más complejo del
fenómeno, es algo que pudiéramos hasta tildar de principio social: mientras más pobres son
las comunidades, más devastadores son los efectos de las catástrofes y mucho más pobres
quedan después. Como si no fuera ya una catástrofe la pobreza.
A partir de la creación de la Autoridad Única de Área del Estado Vargas (AUAEV), se
trabajó muy duro en una concepción urbana que modificara estos riesgos. Se hicieron
estudios urbanísticos, hidráulicos, sísmicos, oceanográficos a fin de concebir una zona con
riesgos mínimos que garantizara una habitabilidad segura. Esto requirió definir zonas de
alto riesgo, inhabitables, como Carmen de Uria, y otras en bordes de cauces.
Lo más importante ha sido crear conciencia del peligro, y la seguridad de contar con los
equipos técnicos para atender ese problema. Gracias a lo que hicimos en la AUAEV, hoy
Venezuela cuenta con ingenieros y urbanistas de alto nivel, que conocen ampliamente el
problema, saben dar respuestas y lo enseñan en las universidades. También se crearon
agendas de prevención de Desastres en el MCT en al año 2000, para desarrollar una cultura
gubernamental descentralizada en la prevención de desastres.
Hoy Venezuela habla de riesgos y los sacó de la zona del miedo, se fundó un futuro
posible, a ser construido.
Lamentablemente, hoy Corpovargas se equivoca en la construcción de presas abiertas de
gaviones en las zonas de riesgo de Vargas. Lamentablemente, porque al ser presas abiertas
de gaviones, flujos torrenciales como los ocurridos en 1999, los cuales movieron rocas de
grandes magnitudes, podrán también mover esas estructuras de piedras, aumentando el
riesgo de la población. Lamentablemente, porque los proyectos correctos de concreto
armado, para esas presas, ya los tenía Corpovargas, se hicieron en la AUAEV.
Lamentablemente, también, porque esa decisión podrá sembrar la desconfianza de la gente
en sus excelentes profesionales, y eso tal vez no se recobre.
Está en sus manos, General.
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Artículo
Vargas, lloverá
Carlos Genatios, Diario Tal Cual 14/12/09

En la noche del 15 al 16 de diciembre de 1999, ocurrió en el Estado Vargas el peor desastre
natural de la historia de Venezuela, causado por lluvias torrenciales que generaron crecidas
de quebradas, arrastre de sedimentos y rocas y flujos torrenciales, con gravísimas
consecuencias de muerte y destrucción, que no deben ser olvidadas a fin de insistir en la
necesidad de la prevención.
Deslaves y formación del Litoral Central. El Litoral Central es un extenso y estrecho
borde costero, situado entre el mar Caribe y la Cordillera de la Costa, cuya geografía es el
resultado de la acumulación progresiva de capas de sedimentos provenientes de deslaves.
Son zonas bajo amenazas de deslaves, en las que habita la mayor parte de su población.
Con las lluvias de 1999, nos percatamos que esas costas y su zona de ocupación urbana se
habían creado de esa manera y que sobre ellas pesa una terrible amenaza natural de lluvias
torrenciales que se han repetido y se repetirán.
Las lluvias de diciembre 1999. Las precipitaciones anuales promedio en Vargas son de
510mm. En 1999 se multiplicaron casi por 4 alcanzando 1910mm. Se produjeron 15 días de
lluvias continuas desde finales de noviembre, y en el período de los últimos 3 días llovió
911mm. Los riachuelos se transformaron en ríos inmensos con pendientes mayores a 30º
que generaron erosión, desprendimiento de capa vegetal, arrastre de sedimentos y flujos de
lodo de alta densidad que desplazaron rocas de gran magnitud, destruyeron edificaciones e
infraestructura, alteraron historias locales, modificaron el frente costero, depositando unos
20 millones de m3 de sedimentos, produciendo severos daños en asentamientos urbanos,
muerte y desolación en Vargas y un gran pesar en el país. Algunos especialistas estiman “el
período de retorno para las lluvias máximas de 24 horas lo ubica en el orden de 500 años”,
un evento excepcional.
Consecuencias del deslave. 70% de la población afectada (240.000 personas) y 100.000
evacuadas.10% de viviendas destruidas (8.000). 5 hospitales y ambulatorios dañados.
Sistemas de aguas negras y blancas colapsados. 85% vialidad troncal destruida.
Paralización del puerto, aeropuerto y actividad recreacional. 30% infraestructura educativa
afectada. 5.000 MM$ en daños materiales. Víctimas entre 10.000 y 15.000. La tragedia nos
obligó a entender, de una manera brutal, que un desastre no es sólo el producto de un
fenómeno natural, sino, sobre todo, de la intervención humana, del bajo nivel de desarrollo
social, de la falta de planificación, y de la debilidad institucional.
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Situación urbana previa a la catástrofe. El desarrollo urbano ya era muy precario: Red
vial congestionada, discontinua e insuficiente. Desarrollos urbanos desordenados. Servicios
públicos insuficientes y deteriorados. Invasión ilegal del Parque Nacional El Avila.
Cascos históricos deteriorados. Ríos y playas contaminados (insuficiencia de tratamiento de
aguas servidas y de control de desechos sólidos). Ausencia de programas de emergencias.
Inexistencia de obras hidráulicas para control de torrentes.
Creación de la Autoridad Única de Área del Estado Vargas (AUAEV). El 5 de Enero
de 2000 se creó la AUAEV para la planificación de la reconstrucción urbana y la
protección ambiental. Se integraron comisiones técnicas con unos 200 profesionales, las
cuales se ocuparon de: Evaluación del fenómeno (análisis climatológico, hidrológico y
geológico). Estudio de cuencas y cambios geográficos. Evaluación de amenaza sísmica..
Proyectos de desarrollo urbano, vialidad y desarrollo económico, recuperación del casco
histórico e integración del puerto. Definición de marco promotor del desarrollo
inmobiliario. Estudios oceanográficos.
Planificación urbana y control ambiental. Estos proyectos se hicieron con el apoyo las
universidades UCV, UNIMET y USB, además de cooperación con la Universidad de
Harvard. Nos apoyamos en ellas por su conocimiento, capacidad técnica y compromiso con
la procura de la mejora de la calidad de vida, y por no estar asociados a poderes
económicos. En Venezuela nunca antes se había realizado un proyecto de planificación
urbana de esta magnitud, tomando en cuenta contribuciones urbanísticas, ambientales,
jurídicas, económicas e ingenieriles. Estos proyectos eran discutidos en asambleas con las
comunidades, con lo que se contaba con su apoyo y se les motivada con entusiasmo a
reconstruir sus vidas y el estado. El objetivo de estos planes era el de construir un estado de
alto nivel urbano y de protección ambiental, que superara lo que era antes de la tragedia.
Protección hidráulica. Delegaciones de Japón, China, Austria, Francia, Italia, España,
Noruega y Estados Unidos, contribuyeron en la evaluación ambiental y participaron con los
especialistas nacionales en hidráulica y mecánica de los fluidos, en la preparación de
proyectos de obras de protección de cuencas, ante amenazas de flujos torrenciales. Esta
cooperación generó transferencia de experiencias que permitieron diseñar obras de gran
calidad en la AUAEV en las 23 cuencas afectadas. Las obras eran presas abiertas y presas
cerradas. Las presas cerradas con el objetivo de acumular sedimentos con lluvias normales
de ocurrencia anual. Las presas abiertas tienen orificios para el paso del agua y en el caso
de ocurrencia de eventos de arrastre de sedimentos, acumulan los sedimentos al inicio del
evento y generan disminución de pendientes, impiden la erosión e impiden el transporte de
grandes rocas. En la parte inferior de la cuenca, camino al mar, se diseñaron canalizaciones
para transportar flujos torrenciales al mar. AUAEV construyó en 2000 las represas y canal
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de Guanare, para ilustrar el comportamiento hidráulico adecuado a ser reproducido, y que
ha tenido un excelente desempeño en 10 años. También fueron diseñados espigones para
proteger la costa.
Coordinación Este importante esfuerzo tuvo que sortear una larga lista de inconvenientes y
conflictos, de los que mencionaremos algunos: El gobernador del Estado desplazaba
maquinarias para mover tierra y escombros, y colocaba los desechos en zonas que habían
sido previamente despejadas y que seguían un plan coordinado por la AUAEV con lo que
dañaba el trabajo de despeje de vías y drenajes. Altos funcionarios del Ministerio del
Ambiente (MARN) del 2000, impidieron en numerosas ocasiones la coordinación de los
equipos de ingenieros que trabajaron en el diseño de las obras de control de torrentes en la
AUAEV, con las delegaciones extranjeras, y retuvieron información valiosa y no la
pusieron a la disposición de la AUAEV. El MARN presentaba estadísticas contradictorias e
inconsistentes sobre el avance de obras como los sistemas de cloacas. Los enfrentamientos
en cartografía llegaron al extremo que en una reunión entre el Instituto de Cartografía y del
Servicio de Cartografía de la Fuerza Armada, se fueron a las manos. El Consejo Nacional
de la Vivienda (CONAVI), adquirió fotos de vuelos aerofotogramétricos y le negaba el
acceso a la AUAEV, inclusive en el momento en el que la AUAEV carecía de recursos.
La dirección de Ordenamiento Urbanístico del Ministerio de Infraestructura, participó en la
propuesta para la zona de Maiquetía, incluyendo al aeropuerto, el puerto y el casco
histórico de La Guaira. En medio del conflicto electoral de 2000, los dos líderes de ese
grupo, dejaron de asistir a la AUAEV y se llevaron el proyecto y lo entregaron al
gobernador que en ese momento se enfrentaba a la AUAEV, impidiendo su uso por parte de
la AUAEV, por lo que se tuvo que hacer otro proyecto. El director responsable de esa
acción luego fue ministro de cultura y de vivienda.

De la AUAEV a Corpovargas Una vez avanzados los proyectos fundamentales se creó la
Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas, CORPOVARGAS, la
cual tenía la misión de ejecutar los proyectos preparados en la AUAEV: creación de nueva
infraestructura de protección ambiental en las cuencas y cauces y desarrollar y
promocionar los proyectos urbanos, de recuperación inmobiliaria y desarrollo social.
En 2003 CORPOVARGAS cambió los proyectos de represas de concreto y los sustituyó
con gaviones que han presentado numerosas fallas de distinta naturaleza. Por ejemplo la
represa de gaviones en Anare cedió con las lluvias de 2005. El Ministerio del Ambiente
(MPPARN) de 2006 tuvo que demoler el canal de El Cojo que había construido
CORPOVARGAS con gaviones, y reconstruirlo con concreto armado, sin que se hayan
establecido responsabilidades. Las presas abiertas de gaviones (de piedras y alambre) que
construyó Corpovargas en el año 2003, no pueden hacer frente a flujos de barro alta
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densidad, ya que si esos flujo pudieron desplazar grandes rocas de más de 10 toneladas,
más fácilmente pueden desplazar gaviones, por lo que su construcción representa una
9amenaza adicional a la vida de los pobladores. Las delegaciones extranjeras manifestaron
a CORPOVARGAS su desacuerdo con esas construcciones, pero CORPOVARGS tampoco
les hizo caso.

Potencial de lluvia y destrucción. Las lluvias de diciembre de 1999 generaron, en sus
últimos 3 días, precipitaciones por 910mm. Un estudio realizado en el departamento de
ingeniería hidrometeorológica de la UCV, indica que en Vargas puede ocurrir un evento de
lluvias de 2500mm en 3 días, casi 4 veces las lluvias de 1999. Contra ese evento deben ser
diseñadas las obras hidráulicas. Pero eso no lo entendió Corpovargas, ya que modificó
proyectos de la AUAEV y presentó argumentos absurdos como: "las canalizaciones
propuestas (por la AUAEV) implican aproximadamente 70% de la inversión estimada en
cada una de las cuencas a proteger, cuyo funcionamiento será por un período de no más de
60 días al año, lo cual no se justifica considerando la relación beneficio-costo". El
argumento es simplemente absurdo. Si se sigue este errado razonamiento, no se justificaría
la inclusión de elementos estructurales sismorresistentes en edificaciones, puesto que una
vida útil prevista de 50 u 80 años, de una edificación, no justificaría inversión para soportar
un sismo, ya que éstos tienen una duración de apenas unos segundos. De la misma manera,
las obras de retención y manejo de torrentes, se construyen, no para eventos anuales, sino
para situaciones especiales, y el objetivo es salvar las vidas y minimizar los daños en
infraestructuras públicas y privadas.

10 años después. Hoy hay numerosas obras realizadas en Vargas. Algunas son adecuadas,
otras están abandonadas e inconclusas, algunas deben ser reparadas y otras demolidas y
reconstruidas. Por ejemplo las presas abiertas de la quebrada Las comadres, de Piedra Azul
deben ser demolidas. Las represas de gaviones de Macuto están sedimentadas y ya no
tienen potencial de retención además de presentar daño en gaviones. El puente de Camurí
Grande tiene un espacio muy reducido de separación del nivel del río, el cual, de presentar
crecidas, arrastra sedimentos y vegetación que se acumulan en el puente, y éste pasa a
funcionar como una represa e incrementa el nivel del río aguas arriba y genera
inundaciones en los edificios del INAVI, efecto éste que ocurrió en 2005. El canal de
Camurí Chico está interrumpido por una vialidad que impide el tránsito del agua y de los
sedimentos y puede producir inundaciones en las zonas de riesgo adyacentes, en las que
desafortunadamente se están construyendo viviendas. Varias represas presentan
insuficiencias de anclajes y socavación. La canalización de El Cojo no ha sido concluida, y
la de Los Corales presenta retraso. La carretera que conduce el tránsito en la zona de Los
Corales, impide el caminar de la población hacia el mar. Una madre con un hijo de la mano
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no la puede atravesar, por lo que la población la llama “la guillotina”. Obras mal
construidas o inconclusas, pueden hacer que su comportamiento sea inverso al previsto, e
incrementan el peligro.
El peor pecado de la reconstrucción ha sido el de haber abandonado los proyectos de
desarrollo urbano, los cuales se habían planificado y concebido con altos niveles técnicos, y
consultado con la población, en muchas asambleas. Al abandonar esos proyectos, se
abandonó a la población a reconstruir sola y el resultado es improvisado y pobre.
Esperamos que CORPOVARGAS sea sustituida por un equipo que entienda
adecuadamente el problema del riesgo y que recupere y ejecute los programas de desarrollo
urbano que fueron abandonados y que Vargas necesita urgentemente.
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ANEXO B: Informe al Consejo Legislativo del estado Vargas
Informe presentado a la Asamblea Legislativa del Estado Vargas, 30/5/2003

Como consecuencia de las críticas realizadas, la Asamblea Legislativa del estado Vargas,
convocó al autor de este trabajo a comparecer ante este organismo, a fin de presentar los
argumentos necesarios para sustentar las denuncias efectuadas en relación a las deficiencias
de las obras construidas por Corpovargas.
La presentación fue realizada el 30 de Mayo de 2003. Posteriormente fue realizada otra
intervención por exigencia de la Asamblea Nacional. El contenido de la comparecencia
ante la Asamblea Legislativa de Vargas, es resumido a continuación (Genatios, C. 2003-c):
“Por medio de la presente me dirijo a esa distinguida Asamblea Legislativa, con la finalidad
de hacerle llegar reflexiones relativas a obras llevadas adelante en la actualidad para la
recuperación del estado Vargas, por parte de Corpovargas.
Los criterios que me convencieron de la necesidad de hacer un llamado a la reflexión son:


Se han realizado cambios en obras diseñadas por la AUAEV en su etapa inicial,
que consideramos suficientemente importantes como para que sean revisados en
profundidad por una comisión técnica especializada. Algunos de esos cambios
son mencionados en el presente texto.



No tenemos conocimiento que en ningún otro país se utilicen presas abiertas de
gaviones para control de torrentes. Ninguno de los especialistas extranjeros que
visitaron el país, recomendó el uso de ese tipo de estructuras de gaviones. Ni
siquiera en los manuales que hemos podido conseguir de Maccaferri, la marca
comercial escogida por la administración de Corpovargas, que recomienda obras
de gaviones y cuyos materiales son empleados en las obras de Vargas, y que
presenta los procedimientos de cálculo, se incluye este tipo de presas abiertas de
gaviones para control de torrentes. Esta es también la marca comercial que
suministra el material metálico para los gaviones. Me pregunto ¿Podríamos
pensar que a lo mejor Venezuela será supuestamente el conejillo de Indias para
promover el uso de esos productos en la elaboración de presas abiertas de
control de torrentes?
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Al verificar la densidad del lodo y el criterio de flotación aplicado a las presas
de gaviones, estimaciones preliminares muestran que presuntamente no se
cumple con los requisitos mínimos de seguridad, al considerar una densidad de
flujo de lodo como la propuesta por el diagrama de Shields. Como
consecuencia, los cálculos aproximados realizados podrían no cumplir tampoco
con el criterio de seguridad presentado en el manual de Maccaferri. Estos
criterios son muy delicados ya que podrían invalidar el uso de estos materiales
de la forma como están colocados en la actualidad, por lo que las obras deben
ser revisadas por una comisión técnica del más alto nivel. En el caso de no
verificarse la flotación, otros criterios como por ejemplo el volcamiento,
tampoco cumplirían con criterios de seguridad.



El uso de gaviones presenta otra desventaja significativa en relación con el uso
del concreto armado, y es que las piedras dentro de cada cesta de alambre,
pueden quedar sumergidas y flotando de manera individual en el lodo, por lo
que un impacto, no necesariamente demasiado importante (ejemplo: troncos,
piedras u otros objetos arrastrados por la corriente), puede producir la ruptura de
los alambres y la destrucción del gavión, incorporando las piedras del gavión al
flujo.



Las evaluaciones e investigaciones realizadas luego de la ocurrencia de la
tragedia de Vargas, demuestran que se presentaron flujos de lodos concentrados
de alta densidad, que pudieron movilizar, mediante flotación, rocas de peso
aproximado de 10 toneladas o más. Estos lodos y las rocas que movilizaron, son
los responsables de la destrucción de los edificios en Los Corales. Si se
producen en este tipo de deslaves, lodos de grandes densidades capaces de
movilizar este tipo de piedras, es indudable que pueden también movilizar
pequeñas piedras que se integran en los gaviones, los cuales sólo funcionan por
gravedad, fuerza que es superada por la flotación que generan los flujos
hiperconcentrados de alta densidad.

De acuerdo a datos suministrados por especialistas que diseñaron las obras iniciales para la
AUAEV y a las observaciones realizadas directamente por nosotros, informamos que se
han realizado cambios importantes en los proyectos de las obras de control de torrentes y de
canalización inicialmente diseñados desde la coordinación de la AUAEV en el año 2000.
Algunos de estos cambios no han contado con el acuerdo previo de los proyectistas
originales. Los cambios no necesariamente respetan los criterios de seguridad establecidos
por los diseños iniciales, con lo que se incrementa el riesgo de la población. El haber
realizado cambios de diseños, ha traído consecuencias importantes, citemos algunas:
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En la quebrada Las Comadres, se han colocado las represas abiertas de manera tal
que la represa con aberturas mayores está colocada aguas abajo de una con menores
aberturas. Este es un criterio que no es correcto técnicamente y representa un error
de proyecto y de ejecución que debe ser subsanado.



El canal de Macuto ha sufrido modificaciones importantes, de forma tal que en la
actualidad tiene la descarga por debajo del nivel del mar, y este cambio de pendiente
fue realizado sin consulta al diseñador.



Las presas de Anare fueron cambiadas sin consulta previa a los proyectistas, y de
acuerdo a la información que nos fue suministrada por uno de los proyectistas, uno
de esos cambios disminuye la capacidad de almacenamiento de una de las presas.



Las presas abiertas de las zonas de Piedra Azul, Las Comadres y Macuto,
inicialmente previstas de concreto reforzado, han sido modificadas en su diseño
original, y han sido construidas con gaviones. Los criterios involucrados requieren
de una revisión detallada, porque al examinar algunos elementos como el de
flotación, los gaviones no cumplen con criterios de seguridad ante flujos
torrenciales, en particular las presas abiertas.



El uso de gaviones no fue sugerido ni presentado por ninguna de las delegaciones
extranjeras provenientes de diversos países especializados en el manejo de este tipo
de fenómenos, es especial para las presas abiertas. Inclusive, la delegación de
especialistas de Austria, propuso, además del uso de presas de concreto armado, la
instalación de planchas de acero, a fin de proteger las presas ante el impacto de las
piedras y rocas.



Deben ser revisadas las condiciones de flujo del canal de El Cojo, en particular el
paso bajo el puente. La sección libre es insuficiente. Adicionalmente, el canal de El
Cojo está entorpecido por la presencia de un edificio, en su camino hacia el mar, por
lo que deben hacerse las correcciones necesarias, ya sea de trazado, o de eliminación
de la edificación.



Muchas de las represas de gaviones construidas presentan empotramientos
insuficientes, por lo que se produce socavación en sus bordes, lo cual arriesga
significativamente su estabilidad. En las propuestas iniciales de concreto ciclópeo
del Instituto de Mecánica de los Fluidos, UCV, se previeron empotramientos de 2 a
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3 metros de profundidad. Ésta es una condición que no se cumple en absoluto, en las
represas de gaviones realizadas. Esto es un grave error de ingeniería.


Se han presentado socavaciones en la presa de Macuto.



Debe ser verificada en laboratorio la capacidad de los alambres de los gaviones de
soportar impactos de objetos arrastrados por los flujos, en particular piedras y rocas.
Es difícil que puedan superar estas exigentes condiciones. También son vulnerables
a los procesos de mantenimiento de las obras, ya que pueden ser cortados con
impactos de herramientas como picos y palas.



En algunas presas abiertas se colocaron recubrimientos de concreto. Estos
recubrimientos cuentan con un armado de acero insuficiente, ni tienen continuidad
en el recubrimiento. En ese caso, el recubrimiento de concreto podría desprenderse y
provocar daños en el alambre y destrucción en los gaviones. Este recubrimiento ha
debido hacerse con refuerzo de acero suficiente y garantizando la continuidad de los
bloques de concreto, en las juntas.



Las obras de protección de las viviendas del Inavi en Camurí Grande son
insuficientes. Dado que se ha repoblado este sector y supuestamente se prevé la
continuación de otras construcciones, es urgente acometer la construcción de las
obras de protección.



El puente construido en Camurí Grande tiene una altura insuficiente con lo que una
crecida de los ríos, que puede ser caudalosa, puede convertir al puente en un dique
de retención de troncos y sedimentos, lo cual propiciaría la inundación de las
viviendas del Inavi previamente mencionadas.



El ingeniero Luis Miguel Suárez realizó un informe al presidente de Corpovargas, en
el cual, de acuerdo a información que me fue suministrada por el mismo ingeniero
Suárez, en conversación sostenida hace un mes, se incluyen críticas a obras
realizadas. Es conveniente que se invite a ese destacado ingeniero, para que presente
sus consideraciones a fin de corregir errores de las obras.

 En el informe de Corpovargas titulado “Reconstrucción de Vargas: Planificación de
las obras de Control de Torrentes”, se dice que no se ha alterado el grado de
protección de las estructuras, afirmación que no ha sido justificada en ese
documento, y solicitamos se aclare con cálculos.
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 Deben revisarse los cálculos de los costos de las obras que supuestamente justifican
una reducción de costos por el uso de gaviones, de acuerdo a lo propuesto por
Corpovargas. Cálculos preliminares y opiniones de diversos ingenieros apuntan a
que los cálculos presentan equivocaciones.
 En repetidas oportunidades Corpovargas ha mencionado el criterio del uso de los
gaviones como importante para generar empleo. Consideramos que el uso del
concreto reforzado también genera empleo, especialmente si se enseña a los
habitantes del sector no solamente a rellenar gaviones, sino también a realizar tareas
de encofrado, soldado y armado de cabillas entre otros. Esto además permite que se
aumente su capacitación, pasando de ser cargadores de piedras y rellenadores de
gaviones a obreros más calificados para la construcción, que pudieran prestar
servicios en otras ramas de la construcción, de manera más permanente y
satisfactoria para ellos.
 Consideramos que con la recontratación sucesiva de proyectos que suplantan a los
proyectos iniciales sin emprender un proceso de justificación suficiente y de
consulta con los profesionales previamente involucrados (lo cual, en todo caso,
podría permitir modificaciones menos onerosas en relación a los proyectos
iniciales), se corre el riesgo de malversar los fondos públicos. Este aspecto de
desperdicio de recursos debe ser verificado a fin de penalizar eventualmente a los
responsables. .
 En el informe de Corpovargas titulado: “Documento de Justificación de
Modificaciones efectuadas por Corpovargas a los proyectos de Control de
Torrentes”, se expresan un conjunto de ideas que consideramos incorrectas y que
demuestran desconocimiento y una clara indisposición hacia el adecuado manejo
del riesgo. Como ejemplo podemos mencionar la siguiente afirmación: “Por otra
parte, las canalizaciones propuestas implican aproximadamente el 70% de la
inversión estimada en cada una de las cuencas a proteger, cuyo funcionamiento
será por un período de no más de 60 días al año, lo cual no se justifica
considerando la relación beneficio-costo”. Si se sigue este errado razonamiento, no
se justificaría, la inclusión de elementos estructurales sismorresistentes en
edificaciones, puesto que una vida útil prevista de 50, 80 o 100 años, de una
edificación, no justificaría una inversión para soportar un sismo, puesto que estos
tienen una duración de apenas unos segundos. De la misma manera, las obras de
retención y manejo de torrentes, se construyen, no para eventos anuales, sino para
situaciones especiales, y el objetivo es salvar las vidas y minimizar los daños en
infraestructuras públicas y privadas.
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 En ese mismo informe, menciona “Otro de los inconvenientes de algunos proyectos
realizados, se refiere a los alineamientos tanto planimétrico, así como altimétrico de
las canalizaciones, las cuales involucran una cantidad importante de expropiaciones
y demoliciones de viviendas, vialidades y otras estructuras existentes, lo que
implica una importante erogación para estos rubros, además de lo costoso de la
obra”. Este párrafo es muy delicado. El desastre de Vargas de 1999 se produjo
principalmente por la inadecuada ocupación del territorio, ante una amenaza natural.
Esta ocupación requiere de modificaciones drásticas y de obras de protección. El
costo de las expropiaciones es una variable de menor importancia ante el riesgo de
vida de la población, y ante el verdadero costo de infraestructuras ante la ocurrencia
de un evento catastrófico como el ocurrido en Diciembre de 1999, e inclusive ante
eventos menores. Esta opinión, conjuntamente con la del párrafo precedente, ponen
en duda de manera muy seria, la comprensión que Corpovargas pueda tener de lo
que significa el riesgo al cual es sometida la población al no tomar en cuenta los
criterios adecuados. El manejo correcto de los riesgos es la expresión de la atención
a los derechos humanos por parte de un gobierno y de una institución.
 Los canales deben seguir en la mejor medida posible, alineamientos rectos, a fin de
proteger adecuadamente la ocupación urbana. La cita del informe de Corpovargas
comentada en el párrafo anterior, pareciera no considerar adecuadamente este
requisito.
Para concluir, y como consecuencia de las observaciones mencionadas, solicito se
conforme una Comisión Técnica Especial que revise los aspectos técnicos de las obras. Esa
Comisión debe ser integrada por los mejores profesionales del país en el área, con probada
capacidad y experiencia quienes conocen el tema, y tienen comprobada práctica profesional
e investigación en el área, lo cual incluye especialmente a todos los profesionales que
trabajaron en los diseños originales. Es necesario que la comisión técnica revise los
cálculos realizados para modificar los diseños iniciales. A la comisión podrán ser
incorporados también aquellas personas que Corpovargas y la asamblea consideren,
siguiendo los criterios especificados de mayor nivel técnico y experiencia probada en el
área. Esta comisión debe pronunciarse sobre el uso de los gaviones, para las distintas obras,
asimismo deberá pronunciarse sobre las posibles reparaciones a las obras que presenten
deficiencias; también deberá pronunciarse sobre aspectos técnicos que presenten dudas y
sobre las inversiones realizadas que representen pérdidas para el Estado.

169

Vargas: desastre, proyecto y realidad

Carlos Genatios

Indice
Indice….………………………………………………………………………………….…..i
Resumen………………………………………………………………………………….…iii
Introducción ............................................................................................................................ 1
1.

El estado Vargas y su situación previa a la catástrofe .................................................... 3

2.

El Litoral Central y los deslaves ..................................................................................... 7
2.1 El evento de 1999 ......................................................................................................... 7
2.2 Antecedentes............................................................................................................... 18

3.

Las lluvias de diciembre 1999. ..................................................................................... 21
3.1 Magnitudes ................................................................................................................. 21
3.2 Período de retorno y estimación de la amenaza para el diseño ingenieril .................. 24

4.

Consecuencias del deslave............................................................................................ 27

5.

Creación de la Autoridad Única de Área del Estado Vargas ........................................ 31

6.

Planificación urbana ..................................................................................................... 36
6.1 La visión de desarrollo de la AUAEV: Unidades de ordenamiento territorial. .......... 39
6.2 Aspectos socioeconómicos, opciones de desarrollo y red vial estructurante. ............ 44
6.3 Los proyectos de desarrollo urbano en las zonas de máxima afectación ................... 55
6.3.1 Macuto-El Cojo: Ciudad Balneario ..................................................................... 57
6.3.2 Camurí Chico: Parque recreacional ..................................................................... 62
6.3.3 Los Corales: el parque y el canal. ........................................................................ 63
6.3.4 Tanaguarena......................................................................................................... 67
6.3.5 Carmen de Uria................................................................................................... 69
6.4 La visión de desarrollo para la parroquia Naiguatá. ................................................... 71

7.

Protección hidráulica .................................................................................................... 82
7.1 Manejo integrado de riesgos: los flujos torrenciales .................................................. 84
7.2 Represas de estabilización y control en las pendientes .............................................. 86
7.3 Represas de retención: Disposición permanente de sedimentos ................................ 92
7.4 Represas abiertas: Deposición temporal de sedimentos ............................................. 93
7.5 Estructuras rompedoras de flujos torrenciales (Debris-flow breakers) .................... 100
7.6 Estructuras para desviar el flujo ............................................................................... 102
7.7 Diseño de canalizaciones .......................................................................................... 104
7.8 Las obras de protección de Vargas ........................................................................... 107

8.

Creación de Corpovargas............................................................................................ 111
8.1 Los objetivos de Corpovargas .................................................................................. 112
170

Vargas: desastre, proyecto y realidad

Carlos Genatios

8.2 La ejecución de los proyectos por Corpovargas ....................................................... 113
8.3 Problemas importantes en la ejecución de obras por parte de Corpovargas ............ 119
9.

Evento Internacional de Corpovargas......................................................................... 124

10. Lluvias de febrero 2005: la pertinencia de las denuncias realizadas en 2003 ............ 126
11. Diez años después del desastre. .................................................................................. 136
12. Comentarios finales .................................................................................................... 147
Bibliografía: ........................................................................................................................ 150
ANEXO A : Artículos de prensa ........................................................................................ 153
ANEXO B: Informe al Consejo Legislativo del estado Vargas ......................................... 164

171

