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Solución al hundimiento de Yakarta: Nueva capital 
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Ante el hundimiento de la actual capital de Indonesia, Yakarta,  la 

solución del gobierno es construir en cinco años una nueva sede de 

gobierno, aún sin nombre, con un costo estimado de 446 mil millones  de 

rupias, el equivalente a 31.734 millones de dólares.   

En la isla de Java se concentra el 57% de la población total del país y 

el 58% del PBI y la capital Yakarta actualmente es la cuarta ciudad más 

poblada del mundo con aproximadamente 10 millones de habitantes, sin 

contar el área metropolitana.  

La principal causa del hundimiento de la ciudad es la necesidad de 



G E I R S A 
Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático de Rosario 

 

 

agua. Debido a que 3 de cada 10 personas tienen acceso a agua potable,  la 

población recurre a perforaciones para drenar acuíferos.  La extracción de 

aguas subterráneas no se repone con agua de lluvia debido a que el 97% de 

la superficie está cubierta de concreto y asfalto. Por tanto, al quedar vacíos 

los acuíferos, los terrenos ceden y se empiezan a derrumbar y compactar la 

tierra que los rodea. Estas perforaciones no tienen ninguna limitación legal 

por lo que constituyen  una práctica cotidiana de obtención de agua. 

La zona norte es la más afectada ya que tiene un promedio de 

hundimiento de 10 a 15 cm por año, acumulando un total de 2,5 metros en 

los últimos 10 años. Se calcula que para 2050 el 95% de Yakarta  podría 

quedar sumergida bajo el mar. 

Atravesada por 13 ríos, actualmente un 40% de la superficie de la 

capital se encuentra bajo el nivel del mar. Esta problemática se suma  al 

incremento del nivel del mar, debido al deshielo de los polos, que 

incrementa el efecto de las inundaciones y de los deslizamientos de tierra. 

Los mayores desastres se ven en temporadas de lluvia durante los meses de 

diciembre a febrero, que según la  Agencia Nacional de Gestión y Desastres 

de Indonesia (BNPB) han causado 66 muertes y más de 100.000 desplazados 

en febrero de 2020. 

Un proyecto anterior para salvar la capital conocido como la Gran 

Garuda, consistía de 32 kilómetros de muro de contención sobre la bahía y 

17 islas artificiales. Esta iniciativa tenía,   un costo de 40.000 millones de 

dólares y  hubiera permitido  a los ríos desembocar en el mar, solucionando 

las inundaciones. Sin embargo, con el nuevo proyecto se pretende separar el 

centro de gobierno del centro comercial y económico, reduciendo la 

población en Yakarta, sin brindar demasiadas soluciones a los problemas 

que afronta su población actual, como la contaminación, la excesiva 

urbanización y la subsidencia de la tierra. 
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La nueva capital contará con una población estimada de 1.5 millones 

de habitantes, fundamentalmente funcionarios de gobierno con sus familias. 

El 26 de agosto de 2019 se reveló la nueva ubicación de la capital, en la isla 

de Borneo, cerca de las ciudades de Balikpapan y Samarinda en la provincia 

de Kalimantan Este. Geográficamente en centro del país, esta zona fue 

considerada  de mínimo riesgo de desastres  naturales como tsunamis, 

erupciones volcánicas volcanes y terremotos, a diferencia de la sede actual. 

La isla de Borneo es la tercera más grande del mundo, compartida con 

Malasia y Brunei, es el hogar de especies en extinción, como los últimos 

especímenes de orangutanes del mundo y ha perdido el 30% de sus bosques 

debido a la deforestación que afecta fuertemente a Indonesia por la 

extracción de aceite de palma y la fabricación de papel.  Por este motivo 

recibió fuertes críticas por parte de los sectores ambientales.  

Sin embargo, en palabras del ganador del concurso realizado por el 

gobierno para diseñar la nueva capital,  Ardzunsa Sinaga “seguimos 

llamándola la Wakanda de Indonesia: muy verde pero al mismo tiempo muy 

futurista”,  el proyecto pretende integrarse con la isla, sin emplear 

combustibles fósiles, ya que tanto el transporte público como el privado 

serán solamente eléctricos. 

En una primera fase, el traslado de la sede de gobierno a la isla de 

Borneo se espera para finales del mandato presidencial en 2024. El gobierno 

aportará el 19% del costo total y lo demás será obtenido por la venta de 

activos del gobierno y por inversores privados. 

Se esperaba iniciar la construcción a finales de 2020. Sin embargo se 

ha retrasado ya que gran parte del presupuesto se ha destinado a la lucha 

contra la pandemia COVID-19. Hasta el momento, el presupuesto del 

Ministerio de Obras públicas, encargado de la construcción,  se ha reducido 
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de 7.700 millones de dólares a 4.800 millones de dólares. 
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