PROYECTO MANEJO DINÁMICO DE MAREAS (MDM)
INTRODUCCIÓN
Cartagena de indias está ubicada al norte de la República y es uno de los atractivos
turísticos más importantes del país, declarada Patrimonio Nacional de Colombia y
patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
A pesar de lo anterior, la ciudad sufre con frecuencia casi anual episodios de
inundaciones de origen marino llamados mar de leva. Estos se han agravado en los
últimos cuatro años. Sin embargo, no es la única causal de inundaciones en la
ciudad. Ha habido un aumento en el nivel del mar generado por las condiciones
atmosféricas locales y tormentas de mayor magnitud para el período de huracanes
en el Caribe y los problemas referentes al cauce del Canal del Dique1. Estos
fenómenos afectan la imagen de la ciudad, erosionan su infraestructura y ponen en
riesgo la vida de sus habitantes y de quienes la visitan.
La fundación El Color Azul entiende la necesidad de darle solución inmediata a este
problema por lo cual presenta el proyecto Manejo Dinámico de Mareas que se
desarrollará en un sector del barrio Castillogrande.
OBJETIVO
El presente proyecto buscar ser una solución al problema de las inundaciones que
padece la ciudad.
JUSTIFICACIÓN
Debido al poco interés de las instituciones locales de dar soluciones eficientes y
oportunas al problema de las inundaciones anuales por el mar de leva, las lluvias y
el cauce del Canal del Dique y los graves efectos que causa sobre la infraestructura
y los habitantes de los distintos barrios de la ciudad, la Fundación El Color Azul
presenta el proyecto Manejo Dinámico de Mareas (MDM).
El proyecto se construye como unas de las posibles soluciones para mitigar las
inundaciones y sus efectos a futuro. La instalación de un sistema de válvulas
dinámicas proporcionará una mayor circulación y salida del agua estancada
causada por las inundaciones en la ciudad.
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LOCALIZACIÓN
El sector de la península de Bocagrande y Castillogrande del litoral colombiano, ha
sido intensamente modificado por el hombre concentrando importantes actividades
económicas pese a las características geomorfológicas. Según el profesor de la
Universidad de Cartagena Edgar Bolaños, las edificaciones y los proyectos
hoteleros provocarán el hundimiento de la tierra y aceleraran las inundaciones2. Por
esta razón este proyecto tendrá lugar en la península de Castillogrande en las
salidas de agua hacia el mar sobre la calle 6 con carrera 14.
(véase Imagen 1 y 2)

Imagen 1.
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Imagen 2.

SITUACIÓN ACTUAL
El nivel del mar en la ciudad de Cartagena aumenta debido a dos fenómenos
naturales.
El primero es el mar de leva. Aunque no alcanza a impactar la costa el fenómeno
aumenta el nivel del mar ocasionando inundaciones en las calles y las zonas
residenciales de la península que se extienden desde diciembre hasta abril y en
ocasiones hasta mayo3.
El segundo son las fuertes tormentas que afectan la ciudad durante el periodo de
huracanes tropicales en el Caribe entre agosto y noviembre4.
De acuerdo a las observaciones anteriores es sencillo concluir que la ciudad es
afectada por inundaciones la mayor parte del año.
Parámetros Multianuales (CIOH)
MAREA MÁXIMA: 50 cm
MAREA MEDIA: 30 cm
MAREA MÍNIMA: -12 cm
ÉPOCA SECA: diciembre a marzo
ÉPOCA HÚMEDA: abril a junio
ÉPOCA TRANSICIÓN: junio a julio
ÉPOCA HÚMEDA: agosto a noviembre
En las calles de Castillogrande fueron construidos canales de un (1) metro con diez
(10) centímetros de ancho para darle una vía de salida al agua proveniente de las
lluvias hacia la bahía con el fin de evitar la acumulación de aguas en las calles
durante la época húmeda. Sin embargo, durante la época del mar de leva y
tormentas tropicales, los canales creados para ser vía de salida del agua de las
calles se convierten en una entrada libre del mar hacia las calles y casas de la zona
deteriorando la imagen de la ciudad y poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos.
Además por ser una zona altamente comercial y de desarrollo para el sector de la
construcción, el fenómeno causa perdidas económicas de gran magnitud.
Las inundaciones no son un tema nuevo para la ciudad, Cartagena desde su
constitución como ciudad se ha visto afectado por éstas, lo cual responde
principalmente a que el 80% de su crecimiento urbano no obedeció a procesos

3 Centro de investigaciones oceanográficas e hidrográficas (CIOH) http://www.cioh.org.co/dev/proserv/dat_generales.htm
4 Ídem.

formales y de planeación, según el informe de la Sociedad de Ingenieros y
Arquitectos de Bolívar5.
Solo en los últimos años las autoridades han sido reconocido que las inundaciones
son un problema real y no un factor circunstancial de los aspectos geográficos y
climáticos locales. La alcaldía a través de políticas públicas ha iniciado con la
formulación de proyectos que permitan minimizar el impacto de las inundaciones
sobre la ciudad. Sin embargo, no se han trazado planes que ataquen directamente
el problema, solo hasta el año 2012 el problema de las inundaciones en Cartagena
se incluyó en el plan de desarrollo en el cual se ha promovido proyectos como el
Sistema de Drenaje de Aguas, pero aun no se ha determinado la forma o el plan a
seguir más efectivo para contrarrestar las inundaciones en el momento que se
producen.

Foto 1.
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Foto 3.

ESTRUCTURA y FUNCIONALIDAD DE LA SOLUCIÓN
El proyecto Manejo Dinámico de Mareas propone la instalación de válvulas Tideflex
serie 2 para dar solución al problema de las inundaciones en Castillogrande de
manera eficaz y eficiente. Tideflex tiene un diseño revolucionario para la prevención
de contraflujos. Ofrece una mínima presión de apertura que elimina el
estancamiento de agua y tiene muy baja caída de presión.
Este sistema tiene la ventaja de no se afecta por el oxido, corrosión y no requiere
lubricación.
Las válvulas Tideflex son rentables porque no
requieren mantenimiento o reparación y tienen
larga duración de servicio. Esta válvula opera
utilizando presión de línea y la contrapresión
existente para abrir y cerrar sin que sea
necesario energía externa. Esta válvula elimina
todas las partes giratorias, deslizantes y
mecánicas en general.
Las válvulas Tideflex son excelente para
sustituir los tradiciones sistema de esclusas porque no se deforman o congelan y
prácticamente no necesitan mantenimiento, pueden manejar obstrucciones grandes
sin golpes ni ruidos y no tiene compuerta que pueda quedar abierta por
taponamiento y oxidación.
El diámetro interno de la válvula TF-2 se fabrica a la medida exacta del diámetro
exterior de la tubería, la válvula se inserta en la tubería y es asegurada con
abrazaderas de acero al carbón o inoxidable6.
Las válvulas se fabricaron de acuerdo a las siguientes instrucciones: El tubo de la
válvula tendrá un diámetro de quince (15) centímetros y ochenta (80) centímetros de
largo. La estructura de la válvula como tal tendrá un longitud de cuarenta y uno (41)
centímetros y una altura de veintiocho (28) centímetros.
El pared de concreto en la que se instalara la válvula tendrá de altura de sesenta (60)
centímetros y de ancho ciento diez (110) centímetros. El grosor de la pared será de
veinte (20) centímetros (Figura 1) La válvula será ubicada al ras del suelo.
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Las piezas ya se encuentra en la ciudad, por lo cual la instalación de la válvula esta
programa para el mes de abril entre el día 2 y el día 15.

OPERATIVIDAD.
La válvula soluciona el problema de las inundaciones provocado por las lluvias y el
aumento del nivel de mar el agua estancada por medio de un sistema simple: el
agua en las calles ejerce presión sobre la válvula, automáticamente ésta se abre
para darle vía de salida al agua. (véase Figura 2).
Por otro lado, cuando aumente el nivel del mar, la presión producida por éste sobre
la válvula provoca que esta se cierre herméticamente impidiendo el paso del mar a
las calles (véase Figura 3).
De esta forma muy practica la válvula soluciona el problema de las inundaciones.

Figura 2.

Figura 3.

Foto 5.

Foto 4.
PREDICCIONES
De acuerdo al un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras (Invemar) en casi 100 años, las playas del Corralito de Piedra podrían
disminuir e incluso desaparecer debido a que el nivel del mar aumentará
anualmente de 2 a 5 mm para un total de 1 metro en 2100, teniendo en cuenta que
cualquier milímetro que suba el mar es un riesgo para la población de las zonas
costeras7.
Los primeros estragos se empezarían a ver en apenas seis años. En 2019, el 16%
del patrimonio histórico y el 18% de la infraestructura vial se afectarían debido a
inundaciones por lluvias intensas y mar de leva; asimismo, colegios, universidades,
hospitales, canchas e iglesias.
Las predicciones estiman que para el 2020, el aumento global del nivel medio del
mar, estará entre los 18 y 59 mm, lo cual implica un mayor impacto de estos
fenómenos sobre la costa debido al aumento de la cota de inundación. Igualmente
es posible que aumente la frecuencia e intensidad de las tormentas, dadas las
consecuencias del cambio climático en los patrones oceanográficos y atmosféricos
en el océano Atlántico8
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