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PROGRAMA 1 . PROTECCIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
FICHA PROYECTO # 16. ESTUDIOS, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA SOLUCIÓN DE LAS INUNDACIONES EN EL 
CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA DE INDIAS
Problemática y justificación
A la fecha los trabajos de mantenimiento y las intervenciones realizadas sobre los drenajes del Centro Histórico son insuficientes 
para proteger a esta joya arquitectónica de los vaivenes del clima y el ascenso del nivel del mar. Si bien en la época de la Colonia se 
construyó un sistema de drenajes (de vanguardia para su época y que continúa funcionando) y se tomaron las medidas necesarias 
para proteger a la ciudad amurallada de la lluvia y el mar, hoy en día estas obras requieren ser reforzadas en aras de conservar los 
bienes inmuebles que fueron declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1984. No actuar implica un costo demasiado 
alto para la ciudad, pues un patrimonio considerado en riesgo no sólo puede perder su declaratoria ante la Unesco, sino que también 
puede reducir el carácter atractivo de Cartagena para el turismo nacional y extranjero.
Las obras que se efectúen ser estar acordes con el Plan Maestro de Drenajes de la ciudad, y aprovechar los drenajes construidos por 
Transcaribe y el Plan de Revitalización del Centro Histórico. Se deben contemplar obras para evitar las inundaciones en el perímetro de 
la muralla, y en las calles y plazas del Centro y Getsemaní (las que aún no han sido intervenidas), teniendo en cuenta modelaciones 
de inundaciones por  lluvias y  ANM en el futuro. En todo caso, las intervenciones que se realicen deben ser respetuosas con el 
patrimonio, de manera que no se afecte el estado de los bienes de interés cultural. 
Objetivos del proyecto
Prevenir inundaciones por lluvias y ANM en el Centro Histórico, de modo que se protejan los BIC que se encuentran ubicados en la 
zona y no se entorpezcan las actividades cotidianas de locales y visitantes.
Área de intervención Costo estimado

$20.000.000.000
Duración
2 años
Ejecutor 
IPCC, Alcaldía de Cartagena
Otros actores
Ministerio de Cultura.
Mecanismos de financiación
ICLD, FDCCC, Fondo de Regalías, institutos de investigación y academia, créditos 
Internos.

Acciones específicas
•   Realizar un levantamiento del sistema de drenaje actual, incluyendo su estado de funcionamiento.
•   Diseñar alternativas de solución para prevenir las inundaciones en el Centro Histórico.
•   Efectuar los estudios técnicos requeridos.
•   Realizar en detalle las obras de ingeniería, ajustándose a los diseños, el presupuesto y el cronograma de obras.
•   Validar con las diferentes instancias de la ciudad que tienen competencias en la materia la solución planteada.
•   Solicitar los permisos necesarios para la realización de las obras.
•   Ejecutar las obras diseñadas de acuerdo con los lineamientos estipulados para las intervenciones en los BIC.
Indicadores
•   % de obra ejecutada.
•   Tiempo de ejecución/tiempo estimado de la obra.
•   Metros de drenajes intervenidos.
•   Metros de canales construidos.
•   Estaciones de bombeo instaladas.
•   Número de empleos generados.
•   Número de empresas cartageneras vinculadas.


