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INFORME PLAN DE DRENAJE DEL ÁREA METROPOLITANA MUNICIPIO
DE LA GUARDIA
1. INTRODUCCION
A solicitud del Gobierno Autónomo Municipal de la Guardia, mediante nota con fecha 03 de febrero del
2021, con Cite de control: GAMLG-DESP.EXT.Nº110-14/2021, dirigida a la Sociedad de Ingenieros
Santa Cruz, es que se asigna una comisión para que asista al acto, donde se presentó el proyecto
PLAN DE DRENAJE DEL ÁREA METROPOLITANA MUNICIPIO DE LA GUARDIA, el mismo se
llevó a cabo en el salón de la cultura del municipio de la Guardia.
El Objetivo del informe es el de evaluar de manera preliminar y en base a la exposición del estudio
realizado, si este presenta soluciones factibles a los problemas del municipio y de los vecinos con las
aguas de origen pluvial.

2. ANTECEDENTES
El municipio de La Guardia, se encuentra emplazado sobre las faldas de los cerros, sufriendo de
frecuentes anegaciones en zonas específicas en la estación lluviosa típica de la región, esto debido al
crecimiento horizontal producido por las urbanizaciones, las misma que en su afán de contribuir con el
crecimiento poblacional y económico del municipio, no consideran el drenaje de origen pluvial.
Ante esta problemática, es que el municipio de la Guardia, decide realizar un estudio integral de su
área urbana, con el propósito de solucionar los problemas de inundaciones de barrios, aprovechando
sus quebradas y cuencas naturales como canales naturales para drenajes de las aguas hacia un
cuerpo receptor ya identificado y de esta manera solucionar los problemas de los estantes y habitantes
de la zona.
El costo de estudio y elaboración del proyecto es de 200.000,00 Sus. Teniendo un tiempo de duración
de 18 meses aproximadamente.
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3. PROFESIONALES ENCARGADOS
La Comitiva del asignada por el Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz estuvo compuesta por
los siguientes profesionales:
Ing. Víctor Hugo Salas Farell R.N.I. 18797– Ingeniero Civil Especialista
Ing. Pedro Justiniano Hurtado R.N.I. 27875 – Ingeniero Civil Especialista
Vocero del Caso:
Ing. José Carlos Cuéllar Ch. (76034595 - cicsc@cotas.com.bo )
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4. Presentación del Estudio realizado
El estudio del Proyecto realizado a diseño final, estuvo presentado por las siguientes personas:




Dr. Abogado: Jorge Morales Encinas, Honorable Alcalde del Municipio de la Guardia
Ing. Viviana Mariscal Montaño, Ingeniera de medio Ambiente del Municipio de la Guardia
Ing. Juan Carlos Sauma, Ingeniero responsable del estudio realizado por parte de la Empresa
contratada.

4.1. Consideraciones tomadas para el estudio y ejecución del proyecto.
Conocedores de la topografía que acompaña al municipio de la Guardia, es que lo presentadores del
proyecto tomaron las siguientes consideraciones para ejecutar el estudio a diseño final, entre las más
importantes podemos mencionar:


Por las fuertes pendientes que tiene la topografía de la zona, las calles pavimentadas, fueron
concebidas como calles canales, con el objetivo de que las mismas ayuden a la evacuación de
aguas de origen pluvial a un cuerpo receptor.
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Aprovechando las diversas quebradas y cuencas que tiene la zona, es que el estudio está
basado en respetar los cursos de aguas naturales, con sus respetivas cuencas, para de esta
manera facilitar el drenaje de las aguas a un cuerpo receptor, concibiendo de esta manera un
criterio adecuado para el drenaje de las aguas.



Diseñar una estrategia para el control de inundaciones tal como muestra el cuadro siguiente:
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Dentro del estudio están consideradas las áreas boscosas protegidas, esto con el propósito de
proteger las zonas por posibles desbordes de las quebradas y arrastres excesivos de
sedimentos

5. Alcance del Proyecto, Costo y Presupuesto


El alcance del proyecto es para toda el área metropolitana del municipio de la Guardia teniendo
un área de 14.800 Ha., tal como se observa el grafico siguiente:



En el cuadro siguiente se muestra un análisis del costo total del proyecto con sus respectivas
cuencas

OBSERVATORIO METROPOLITANO

7



Así mismo se muestran secciones tipos de los canales que se tienen dentro del estudio, con
todas las consideraciones necesarias de acuerdo a grafico siguiente:
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6. Recomendaciones.


Se recomienda al Municipio de La Guardia, en base al estudio realizado, y al proyecto
presentado a diseño final, hacer las leyes necesarias para que, de acuerdo a todas las
consideraciones especiales del mismo, el asentamiento humano en las diversas urbanizaciones
sea regulado y normado, para que se respeten los cauces naturales con sus respectivas
pendientes, para de esta manera el estudio y proyecto final presentado, pueda ser ejecutado
sin que el mismo sufra alteraciones que puedan modificar o alterar en sobre manera dicho
estudio y con posibles consecuencias a los vecinos de la zona

7. Conclusiones


Se considera como un proyecto ambicioso y futurista. Está en manos del Gobierno Autónomo
del Municipio de La Guardia, el poder ejecutar el mismo, realizar las gestiones necesarias para
conseguir los créditos necesarios e iniciar con la ejecución de acuerdo a las prioridades que
ellos consideran necesarias

8. Reporte Fotográfico
8.1.

ANEXO - I
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