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RESUMEN  

 

 

Este proyecto es una propuesta  que se plantea en el punto del Derrotado ubicado 

en la isla de Tierrabomba en el departamento de Bolivar; que tiene como principal 

objetivo la preservación del medio ambiente. Se desarrolló en  base a 

los requerimientos de la Armada para la construcción  de la nueva base 

naval, reconociendo la importancia que merecen los centros habitados en la Isla 

de Tierrabomba. Debido a lo anterior, esta población tiene la aspiración de 

continuar  con sus tierras tal y como lo ha propuesto la Armada Nacional, desde el 

anuncio de su construcción; cuyo objetivo, es mejorar con el proyecto las 

condiciones de vida de los habitantes de la zona insular.  La propuesta se va 

dirigida a la zona del muelle de atraque y sus componentes operativos, en busca 

de un adecuado funcionamiento y planteamiento práctico para las maniobras tanto 

de los buques como del servicio en la zona terrestre del borde del muelle.  

En este proyecto se han tenido en cuenta tres elementos de ejecución  

mencionados en la delimitación del problema como son: sostenibilidad, tecnología 

y desarrollo; los cuales se efectuarían en dichas etapas, siendo el componente 

sostenible un requisito de la Armada y el factor tecnológico un aporte funcional 

que contribuiría al progreso de las instalaciones. No obstante, el diseño de la 

nueva base naval del Caribe Colombiano se destacará por poseer herramientas 

de alta tecnología en temas de sostenibilidad  y una  apropiada distribución de 

espacios que faciliten las actividades demandadas por las fuerzas armadas 

Colombianas.  

 

 

 

PALABRAS CLAVE: preservación, medio ambiente, requerimientos, Armada 

Nacional, base naval, muelle de atraque, componentes operativos, maniobras de 

buques, sostenibilidad, tecnología, desarrollo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Cartagena de Indias fue fundada el 1 de junio de 1533 por Pedro de Heredia. Es 

una de las ciudades más importantes de la Costa Caribe ya que, con el paso del 

tiempo, ha conservado su centro histórico y se ha convertido en uno de los 

puertos de mayor importancia del país. 

Dentro de la ciudad de Cartagena se encuentra un sector llamado Boca Grande, el 

cual tiene un alto impacto turístico, además de ser una zona residencial también 

funciona  parte de la base naval del Caribe. Actualmente, la alcaldía de Cartagena 

en conjunto con la Presidencia de la Republica ha venido desarrollando una 

propuesta con miras a suplir necesidades en áreas como: mejorar el espacio 

público y generar nuevos terrenos para vivienda, ya que la demanda inmobiliaria 

es cada vez más alta. 

Dicha propuesta planea el traslado de la base naval del Caribe a la isla de Tierra 

Bomba, buscando satisfacer los requerimientos anteriormente mencionados. No 

obstante, para realizar este proyecto se deben tener en cuenta diferentes 

perspectivas en busca de un planteamiento adecuado; debido  a que “El nuevo 

alcalde de Cartagena, Campo Elías Terán, espera fortalecer el turismo con el 

desplazamiento de la Base Naval de Boca Grande a la vecina isla de Tierra 

Bomba. Los líderes afro descendientes de dicha isla muestran recelo ante los 

alcances e impacto del proyecto”.1 

Se debe tener en cuenta, que los cambios en la base están acompañados del 

desarrollo que ha surgido en esta isla en general, que favorece a los pobladores, 

en lo posible con desarrollo del proyecto. Las mejoras que se plantearon van 

desde el planteamiento urbano hasta el desarrollo del edificio de comando ya que, 

desde este edificio se dirigen todas las operaciones que requiere una Base Naval. 

Esta edificación se plantea con sistemas que contribuyen en la optimización de 

recursos naturales, conforme a las necesidades que la Armada demanda.  

 

 

 

 

                                                           
1
 SUAREZ, Alberto Mario. “Traslado de Base Naval de Boca Grande a Tierra Bomba genera dudad”. Disponible online: 

http://www.eltiempo.com/colombia/cartagena/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10937039.html. Fecha de Consulta: 22 de Febrero de 2013. 

http://www.eltiempo.com/colombia/cartagena/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10937039.html
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El proyecto de trasladar la Base Naval “ARC Bolívar” del sector de Boca Grande a 

la cercana Isla de Tierra Bomba, surge por la carencia que padece La Armada en 

solucionar las problemáticas de seguridad que se han venido acrecentando con el 

paso del tiempo. Para lo anterior, El gobierno Nacional ha concedido un terreno 

destinado a la reubicación de la Base Naval; teniendo en cuenta que no se ha 

expuesto una propuesta orientada al diseño urbano-arquitectónico.   

En consecuencia a lo anterior, el 22 de septiembre de 1934, la Base Naval ARC 

Bolívar, dio inicio a sus operaciones con el montaje de un astillero en el sector de 

Boca Grande, sector que actualmente es contemplado netamente residencial y 

turístico. Desde entonces, la base ha ido aumentando sus componentes 

operativos y administrativos; paralelamente el sector de Boca Grande ha tenido un 

avance urbano tanto para uso residencial como para el comercial-turístico; esto ha 

generado una extensión en el índice de construcción, generando así, edificaciones 

con alturas mayores. Por otra parte, tanto para el uso residencial como turístico, la 

vista que se tiene en dirección a la bahía y el mar caribe, son un gran atractivo 

paisajísticamente hablando. De otro modo, estas mismas visuales que se obtienen 

desde los hoteles y las edificaciones del sector adyacente a la Base Naval, no son 

favorables para la ARC, en lo que se concierne a temas de seguridad, ya que, las 

operaciones que se realizan al interior de la base pueden ser visibles y señaladas 

por personas inescrupulosas, más conocidos por las fuerzas armadas como “El 

enemigo”.  

Como se menciona en el párrafo anterior, desde un comienzo, la Base Naval ha 

ido evolucionando sin contar con una planificación; lo cual trae consigo una 

utilización inadecuada de las áreas con las que cuenta, en adición a la 

insuficiencia en instalaciones para el desarrollo óptimo de las operaciones. De 

igual manera, posee un déficit en el sistema de atraque, puesto que no cumple 

con los requerimientos de las embarcaciones que se han ido adquiriendo en las 

últimas décadas; lo cual acarrea a un retraso en las operaciones tácticas.  

Así mismo, en la Bahía donde se encuentra la Base Naval, no cuenta con las 

profundidades necesarias para dar inicio a las inmersiones submarinas desde el 

punto de atraque, en sustitución a ello, tiene que hacer un recorrido a flote para 

luego sumergirse y como se mencionó previamente; el objetivo es iniciar 

operaciones sin ser visto por la población civil.  
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Por consiguiente, uno de los mayores retos a los que se enfrenta el proyecto es 

adaptar el diseño propuesto de la nueva Base Naval, que contara con una imagen 

contemporánea contrastada con las edificaciones y construcciones militares 

coloniales como lo son las baterías, fuertes y castillos, que se hallan ubicados en 

la Isla de Tierra Bomba. Es por esto, que se plantea profundizar en el estudio de 

cada una de las áreas de impacto, para lograr un apropiado diseño y así mismo, 

conservar el entorno y la tranquilidad de todos los habitantes del sector; buscando 

la favorabilidad y prosperidad para los mismos.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las razones principales por las que se ejecuta el traslado mencionado, es 

por el aumento de la fuerza naval y posición geográfica;  ya que estos son 

elementos decisivos de esta institución. Además, la posición estratégica en Tierra 

Bomba es crucial, lo que permite una protección natural, es decir, externa a  base 

naval; siendo un punto equidistante entre las dos zonas más lejanas de la costa 

como panamá y Venezuela, siendo esta una zona de control general del Caribe. 

Otro de los motivos que conllevan a la necesidad de este desplazamiento, es el 

beneficio que deviene a la ciudad; la cual es un complemento a las necesidades 

de la armada. 

Si bien es cierto, que Cartagena ha avanzado en materia de progreso en su zona 

urbana, puntualmente en sector de Boca Grande, el tema de reubicar la base 

militar que se encuentra en esta parte del territorio; cada día se hace más evidente 

como una prioridad para sus habitantes y las mismas Fuerzas Armadas; ya que se 

vela por la seguridad de la población civil, quien puede verse afectada en caso de  

enfrentamientos militares. 

Esta reubicación trae consigo  una serie de beneficios como lo son: la reactivación 

de Boca Grande, mejorando el espacio público e implementando nuevos usos 

residenciales y beneficios para la armada. Para lo anterior, el gobierno expresa la 

necesidad en la construcción de una base militar en un territorio en el que se 

puedan desarrollar todo tipo de actividades logísticas y estratégicas, con 

soberanía sobre su espacio aislado de la ciudad; este es uno de los aspectos que 

ambiciona el gobierno.  

La nueva situación de la base naval, tiene como propósito ocupar un territorio que 

brindará autonomía y mejoramiento de las instalaciones. 

Estos cambios son bien recibidos por  los dirigentes  de Cartagena, quienes 

esperan un progreso de la zona; donde también se evidencien soluciones a los  

problemas de movilidad más que de seguridad. La base naval sedería los terrenos 

sobre los cuales está asentada, y así Cartagena podrá contar no solo con nuevas 

vías para descongestionar el tráfico de movilidad que se genera en el sector 

turístico, además de un gran parque que serviría de pulmón urbano en la cuidad. 

Por su parte, el actual alcalde de Cartagena define el proyecto como un conjunto 

de  beneficios generales cuando dice que “el cambio también abrirá las puertas 
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para instalar una nueva marina – la más grande de Suramérica, extender el sector 

Comercial, la oferta inmobiliaria y favorecer la salida y entrada de vehículos a 

Boca Grande.2 

A este respecto, aun con todas las iniciativas que se han hecho en referencia a 

este proyecto no hay nada definido y este debate apenas comienza, lo único cierto 

es que el proyecto se llevara a cabo de forma responsable, respetuosa y favorable 

conforme a los intereses de todas las partes vinculadas; aportando desarrollo 

tanto de Cartagena como de Tierra Bomba y por supuesto a la armada quien 

finalmente contaría con instalaciones de primer nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 SUAREZ, Alberto Mario. “Traslado de Base Naval de Boca Grande a Tierrabomba genera dudad”. Disponible online: 

http://www.eltiempo.com/colombia/cartagena/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10937039.html. Fecha de Consulta: 22 de Febrero de 201 

http://www.eltiempo.com/colombia/cartagena/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10937039.html
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar el muelle de atraque a nivel urbano y a nivel arquitectónico el edificio del 

comando general a través de componentes funcionales y de imagen con el fin de 

mejorar la función operativa en la base naval de Tierrabomba.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Investigar tipologías de muelles navales ejemplares con un funcionamiento 

similar, desde su estructura, función y componentes operativos, para el 

desarrollo del muelle naval de la Armada Nacional. 

 Aplicar conceptos de diseño, para el desarrollo y composición de la imagen 

del proyecto adaptado a las necesidades y a la proyección que busca el 

gobierno y la Armada Nacional. 

 Conocer  el funcionamiento de la actual base militar del Caribe colombiano 

ARC Bolívar, sus fortalezas y debilidades para mejorarlas,  proponiendo las 

mejoras en las áreas que se requiera y así generar un proyecto con un 

óptimo funcionamiento. 
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4. DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO 

 

4.1 DISEÑO DEL MUELLE DE LA BASE NAVAL DE TIERRA BOMBA 

 

El encauzamiento de la propuesta no está solo en el cambio de ubicación de la 

base, si no en el mejoramiento de sus instalaciones y en la modernización de 

áreas de trabajo; para dar una imagen diferente a la que ya se conoce para las 

instalaciones militares. 

En el  muelle se realizara una intervención puntual, donde se planteara todo el 

área de equipamientos de la fuerza naval del Caribe que está compuesta por un 

astillero, telemática, grupos de buceo, área de buceo técnico, zonas de 

mantenimiento, administración, servicios generales, helipuerto, guardacostas, 

escuela, zona de armamento, o-h-m, y las zonas de atraque. 

De acuerdo con lo propuesto para el desarrollo del proyecto y los componentes 

que este tendría, se definieron dos etapas para su consolidación: la urbana y la 

arquitectónica, en las cuales se define el proceso y alcance de cada una; esto 

también muestra el modo de trabajo que se está empleando en el proyecto. 

Las dos fases ya mencionadas,  se  definen principalmente por una compleja 

funcionalidad ,y el planteamiento esta dado  a modo de zonificación, el siguiente 

paso será el detalle (puntualización-diseño) y definición de espacios y materiales 

para ir consolidando áreas; así  logrando una relación con el borde del  muelle ya 

que el proyecto esta suelto al ser la primera etapa de un proyecto más amplio, y 

por último el desarrollo arquitectónico que constara del edificio de comando 

ubicado en una zona de control general.  

La primera etapa consta de la implantación y propuesta urbana general, la cual 

sería a modo de zonificación, donde el desarrollo urbano quedaría como 

planteamiento de diseño y a modo volumétrico las partes de equipamientos; el 

ambiente urbano se resolvería a nivel de zonas duras y blandas, senderos, 

cerramientos, circulaciones, vías, andenes y vegetación; y la conexión urbana del 

muelle  tendría materiales, diseño de pisos y desniveles específicos. 

Dentro de este sector urbano,  también se desarrollará en la propuesta el borde 

terrestre con los equipamientos necesarios que impliquen directamente la 

operación del muelle y todos a modo volumétrico  como lo son cuarteles, hangar 
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para helipuerto, grupos de buceo, servicio o-h-m, depósitos, administración, 

escuela de entrenamiento, arsenal, zona de electrónica, zona de armamento, área 

de abastecimiento-abordaje y anclaje y el astillero.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

Por seguridad, la Armada y todas las fuerzas militares aplican una serie de 

restricciones como no hacer públicas imágenes o información de bases militares 

como en este caso la propuesta que se está trabajando. Dentro de las reformas 

que se visualizan a futuro con dicha propuesta, se incluiría la manipulación de 

instrumentos más eficaces que los utilizados actualmente en la base, además, 

contaría con un planteamiento de nuevos espacios, como los que poseen las 

bases más desarrolladas en España; como la Base de rota y en Brasil como la 

base isla das cobras y el complejo de Mocangue, Lo anterior tiene como intención 

dejar en Colombia un muelle modelo ligado a lo que la armada quiere, que es un 

muelle moderno y de calidad. 

Figura 1. Base de Rota 

 

Fuente: Google Earth 

Base rota “Situado a 36º 36' 6'' de latitud Norte y 6º 21' 2'' de longitud Oeste, 

ofrece el Puerto Deportivo de Rota los siguientes servicios:  

24 horas de servicio de seguridad, carburante, duchas, W.C., agua, electricidad, 

recogida de basuras y aceites usados, rampa, grúa, 362 atraques y una 

profundidad de entre los 2'5 y 5 mts.” 
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5.1 BASE HISPANOESTADOUNIDENSE DE ROTA 

 

La Base aeronaval hispano-estadounidense de Rota se sitúa en una gran área 

comprendida en el término municipal español de Rota y una parte menor 

comprendida en el término municipal de El Puerto de Santa María. Es un puerto 

naval militar al norte de la bahía de Cádiz y un aeropuerto militar de uso 

compartido. La base de Rota sirve como lugar de paso para aviones de carga C-5 

Galaxy, C-17 Globemaster III y buques de todo tipo de EE. UU. 

Esta base se tomó como referente, con el fin de aplicar en la propuesta áreas y 

tipos de operación dispuestos, para un correcto funcionamiento; esto se hizo a 

través de análisis de circulaciones viales y disposición de los edificios por usos. 

Uno de los impulsos que nos condujo al análisis de esta base, fue que el 

programa es similar al que necesitamos en Tierra bomba. Algunas de las 

similitudes es el modelo de función por medio de agrupación de áreas como 

talleres, lavado y mantenimiento. 

Por otra parte, están las zonas de electrónica, armas y remolques. Se encuentran 

ubicadas una cerca de la otra, debido a que la primera zona requiere la 

transferencia de equipos, la segunda requiere el abastecimiento de la flota, y la 

última efectúa tareas que demandan tráfico pesado.  

También, cuenta con un área de suministros que dispone de un edificio de 

operación global, que está unido a instalaciones navales; en donde se encuentra 

instalada la parte administrativa de la base. Esta área en el proyecto de Tierra 

bomba, se compone también de oceanografía, meteorología e hidrografía. 

Un componente notable es el comando central, conformado por altos mandos que 

requieren un importante nivel de privacidad en sus operaciones. La zona en la que 

se desarrollan las actividades de este comando, se encuentra situada de manera 

independiente a los demás servicios en un punto que controla el movimiento 

general de la base.  

Se encontró también, la ubicación estratégica del grupo de infantería que está en 

un sector diagonal a toda la base. Desde este asentamiento  se puede supervisar 

el movimiento general de la base similar al anterior; conectado por una vía directa 

al muelle y bordeando la zona de armas. Con lo anterior, se pretende tener una 

respuesta rápida de ser necesaria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rota
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Rota
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Puerto_de_Santa_Mar%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_C%C3%A1diz
http://es.wikipedia.org/wiki/C-5_Galaxy
http://es.wikipedia.org/wiki/C-5_Galaxy
http://es.wikipedia.org/wiki/C-17_Globemaster_III
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La malla vial es discontinua, debido a que la implantación de los edificios esta en 

zonas relativamente distantes; por lo que generar una continuidad del trazado no 

fue aplicable. Lo anterior, debido a la necesidad de cubrir un área amplia. Se debe 

tener en cuenta, que esta base puede ampliarse al ser compartida por dos países 

y de esta forma apalearía a una doble necesidad de desarrollo. 

El concepto de manejo en las instalaciones se aplicó en el proyecto de Tierra 

bomba, manteniendo relativamente el orden de ocupación y la forma de la 

administración de funciones; agregando algunos cambios debidos a las 

necesidades del proyecto e incorporación de usos en nuevas dependencias. 

Figura 2. Zonificación por áreas en Base de Rota (zona terrestre)  

 

Fuente: http://www.portierramaryaire.com; modificada por autores. 

Lo anterior corresponde a la parte terrestre del muelle, esto se analizó en dos 

etapas como la terrestre y la marítima ya que; estos proyectos se componen de 

ambos usos y unidos conforman la operación general. 

El análisis de las zonas marítimas en la base de Rota tiene unos componentes 

específicos, en general su empleabilidad se mantiene en casi todas las bases 

navales con pequeños ajustes dependiendo del tamaño y del tipo de tráfico 

marítimo que cada una tiene y claro de la función estratégica. 

 

 

http://www.portierramaryaire.com/
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Figura 3. Zonificación de áreas (zona marítima)  

 

Fuente: http://www.portierramaryaire.com; modificada por autores. 

La zona marítima está compuesta por una dársena que cumple la función de 

abastecimiento de buques en cuanto a armamento y víveres. Está compuesta por 

una vía de transito continuo de tráfico pesado y dos bodegas, lo que facilita el 

movimiento de buques con  necesidad de abastecerse. 

Además, tiene un sistema de diques que cumplen la función de cerramiento para 

que el oleaje no entre de forma directa al muelle y así mantener la flota 

relativamente quieta tanto para la maniobra como para mantenimiento. 

El interior cuenta con embarcaderos para el atraque de los buques y de las 

embarcaciones pequeñas, las cuales están separadas, con el fin de mantener una 

movilidad práctica para los buques de mayor eslora. En este muelle los barcos 

menores cuentan con rampas de mantenimiento como un dique seco de menor 

tamaño. 

http://www.portierramaryaire.com/
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El acceso se maneja con una distancia de 104 mts,  con lo que se agiliza el paso a 

los grandes buques; por lo que este espacio con relación al muelle en general 

permite un control de acceso más seguro. 

La zona de mantenimiento está dispuesta para lavado de cascos y optimización 

mecánica de buques de gran eslora. 

Ahora bien, en la segunda etapa se plantea el diseño arquitectónico de los 

edificios que se encuentran en  el eje logístico; donde se resolverá toda la parte 

técnica y táctica para el buen funcionamiento del mismo  incluyendo atraco, el 

edificio de comando, las escuelas de instrucción y un puente que unirá el 

comando con la tierra. 

El complemento se propone en la parte de sostenibilidad; ya que la intervención 

afectara costas y áreas submarinas; del mismo modo ningún área está 

conformada como zona de protección. De acuerdo con las normas del ejército, 

hay que hacer planteamientos que de alguna forma minimice un posible daño 

causado; con lo que se planteará el uso de energía y solar, recolección de aguas, 

elementos bioclimáticos, y materiales leed; teniendo claro, que el espacio se 

presta para la implementación de las mismas. Estas funcionarían como 

complemento de una propuesta verde que afectaría la mayor parte terrestre del 

muelle amarrándonos a un cuerpo de agua dulce que está presente en el lugar. 

Lo anterior,  con el fin de dejar una propuesta completa incluyendo el 

mejoramiento que requieren algunas zonas de la base actual; en donde la idea 

central es dejar una base con los requerimientos para la seguridad y defensa 

buscando el reconocimiento  como uno de los muelles más modernos de 

Latinoamérica. En esta propuesta se incluye el estudio de arquitectura naval, y la 

implementación de técnicas como dragados y rellenos; los cuales estarán dirigidos 

hacia el área de costos; como base argumentativa del proyecto y conocimiento 

para poder seleccionar sistemas constructivos adecuados. 

Los análisis se realizaron a partir del alcance de los puntos a desarrollar en el 

proyecto en Tierrabomba que son, la zonificación general del muelle, la trama vial, 

y la composición del sistema de atraque. Para efectos de lo anterior, se revisaron 

estos tres puntos, ya que son primordiales para el funcionamiento operacional del 

muelle; con el fin de aplicar estos esquemas en una propuesta funcional para 

todas las dependencias planteadas. 
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5.2 BASE ISLA DAS COBRAS (RIO DE JANEIRO) BRASIL 

 

En esta isla, situada en plena bahía de Río, se encuentran una estación naval, 

tres astilleros que están separados para buques mayores, medios y menores; 

además cuenta con una zona técnica al norte de la isla, una zona logística 

centrada y un batallón, un comando general que se encuentra independiente al 

costado suroccidental cerca al acceso principal, con lo que tiene una zona de 

tránsito corta para los oficiales. Estos elementos conforman la operación del 

muelle  y además cuenta con la integración de una zona patrimonial que es el 

palacio de la isla fiscal, el cual es utilizado como museo. 

La trama vial es ortogonal, lo que representa un tema recurrente en todas las 

bases; ya que se requiere movilidad simple. Esta trama está integrada a los 

bordes del muelle, con lo cual siempre se tiene acceso vehicular a todas las áreas.  

En los casos analizados, las vías tienen un ancho de 3,50 mt en algunos  sectores 

teniendo en cuenta, que el transito maneja vehículos de carga constantemente y 

las zonas aledañas a las oficinas manejan las tramas típicas de 2,50 mt. 

Las zonas de atraque se manejan de forma horizontal sobre el muelle bordeando 

toda la isla; ya que en esta se plantearon sistemas lineales, aunque presenten 

fallas en algunos puntos como el acceso al astillero 1, el cual  es bloqueado por 

uno de los atraques.   

Cuentan con áreas de desplazamiento de 22 mt de ancho en todos los bordes, 

con excepción del área de mampalas que cuenta con 12 mt de ancho, debido a 

que el acceso a estos puntos es para vehículos medianos. 

En el tema de áreas libres, estas zonas no alcanzan el 10% de la base y la parte 

donde están localizadas se compone por parqueaderos en un 20%; esta 

deficiencia de áreas libres es  claramente debida al tamaño de la isla, donde la 

prioridad fue la ocupación de servicios. 
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Figura 4. Análisis y Zonificación das cobras  

 

Fuente: http://www.portierramaryaire.com; modificada por autores. 

Esta imagen se zonificó por usos a todas las dependencias, marcando la trama 

vial para ver la morfología de la misma, el tipo de recorrido y se marca también el 

trazado lineal del muelle, con el fin de ver la totalidad del área utilizada y la forma 

de atraque. 

 

 

 

 

http://www.portierramaryaire.com/
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5.3 COMPLEJO DE MOCANGUE ( RIO DE JANEIRO ) BRASIL 

 

Esta base tiene un uso particular para entrenamiento deportivo militar y escuelas, 

el complejo está conformado en su mayoría por instalaciones de natación, futbol, 

micro futbol, basquetbol, y voleibol; las cuales se encuentran ubicadas en el centro 

de la isla. 

La capacidad de esta base ha sido ampliada desde 1986 con la creación al 

costado norte de un astillero con dos diques secos, al oriente cuenta con un 

varadero para embarcaciones menores y al sur el área de atraque de submarinos, 

este es el principal; ya que esta isla estaba destinada a recibir toda la flota nueva, 

pero el tamaño facilitó la inclusión de otras áreas como la  zona de buques. 

Además, tiene un helipuerto con capacidad para tres aeronaves ubicada al 

costado sur del astillero. 

Cuenta también con dos áreas no militares como lo es  una capilla que concluye 

en el extremo oriental del complejo deportivo  y una plaza en la parte superior  del 

área de submarinos. 

Las áreas de atraque ocupan una extensión de 17mt para buques y están 

compuestas en  forma de pantalanes, por lo que el acceso de forma frontal  en el 

momento del atraque sea más sencillo y práctico; brindando una  mayor 

capacidad a los buques. El atraque principal se dispuso lineal y no bordeando la 

isla; ya que estos 82mt de distancia permiten ubicarlo en un área más profunda 

reduciendo el dragado en este punto. Para el atraque de submarinos se suministra 

un rango de 12 mt, este es menor debido a que el manejo de abastecimiento se 

provee a través de brazos mecánicos, lo cual no hace necesario el tránsito 

pesado. 

La trama vial está dada en forma ortogonal solamente en las áreas técnicas 

(astillero y submarinos), mientras que en la zona deportiva se maneja de forma 

irregular, adaptándose a curvas naturales. Lo anterior se debe  a que en las 

demás áreas se hizo necesario aplanar el terreno para un óptimo funcionamiento. 

En las partes más elevadas solo se encuentra una zona de piscinas y una plaza; 

con lo que se requiere mantener áreas planas para la operación principal debido a 

que estas permiten trayectos viales rectos que generan  mayor eficacia en el 

desplazamiento y una cobertura limpia en toda el área de trabajo. 
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Figura 5. Análisis y zonificación Mocangue  

 

Fuente: GOOGLE EARTH, Complejo de Mocangue 

El complejo fue zonificado para visualizar el porcentaje de áreas, teniendo en 

cuenta que, el uso mayoritario es deportivo, lo cual no es común en las bases 

navales además de observar el manejo del  trazado vial en áreas que no son 

técnicas. 

En conclusión, los temas aplicados al proyecto luego de un análisis en la 

zonificación, malla vial y sistema de atraque de los referentes, dieron como 

resultado unas temáticas puntuales que fueron tenidas en cuenta para su 

aplicación de la siguiente manera:  
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Con la zonificación se obtienen porcentajes de ocupación para determinados 

espacios, siendo empleadas en el resultado del proyecto para Tierrabomba como 

las zonas del astillero y bordes de muelle; estas fueron ajustadas de acuerdo a las 

necesidades de la Armada y al planteamiento general del proyecto. 

Otro tema desarrollado directamente en el proyecto fue el esquema del trazado 

vial, el cual dio como resultado trayectos lineales completos que abarcan todas las 

áreas sin interferencias; enlazando su forma solamente a la zona del borde 

costero, con lo que se consiguió una integración apropiada de todas las 

dependencias y una función acertada del muelle. 

Para el área del atraque, el uso de pantalanes amplia la capacidad de recepción 

de buques y facilita el área para la construcción de nuevas pantanalas,  teniendo 

en cuenta, la llegada de nuevas embarcaciones a la flota del Caribe. 

Se realizó la disociación de tipos de embarcaciones, para un mejor tráfico 

marítimo planteando una área amplia para los buques de mayor eslora, y un 

atraque redondo para los menores, se formuló de esta forma ya que, la zona 

marítima frontal al muelle no permite una intervención tan retirada, por lo que 

trazarlo recto ocuparía una mayor cantidad de área y de la línea curva obtuvimos 

una menor distancia con la misma capacidad de atraque. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

Los conceptos utilizados para los establecimiento de la propuesta en base a 

consultas bibliográficas, son definidos como Muelle3; construcción hecha a orilla 

de un mar o de un rio navegable;  para facilitar el embarque y desembarque. Estos 

estarán presentes en el proyecto, solo en algunas zonas que requieren el uso 

exclusivo de personal, pero estarán fusionados con otras aplicaciones y 

definiciones del mismo, como el Lugar de un puerto4; rio preparado para que 

atraquen los barcos y puedan realizar operaciones de carga y descarga. Con el 

desarrollo de la navegación, la longitud de los muelles ha ido creciendo en todos 

los puertos, ideándose disposiciones para obtener de una determinada superficie 

de agua la mayor extensión posible de muelle. 

Las aplicaciones técnicas en la parte del astillero y polvorines, se usarían unas 

especificaciones  como lo definen en la enciclopedia Durban  donde se refieren al 

muelle como una obra de mampostería5, madera, hormigón armado, o bloques 

prefabricados que, construida en la orilla del mar o de un rio, ofrece un paramento 

vertical con suficiente calado para que los buques puedan atracar de costado y 

efectuar así operaciones de carga y descarga o de reparaciones.  

Dentro del desarrollo del proyecto se aplicaran conceptos de función como la 

Logística fuerzas navales6, la cual entro en marcha después de la segunda guerra 

mundial. La US Navy dio un prodigioso desarrollo a los medios móviles de apoyo 

logístico, llamados trenes de escuadra, que evolucionaban en la estela de las 

flotas de operaciones y que podían así permanecer continuamente en el mar. Un 

tren de escuadra comprende: buques para abastecimiento de combustible, buques 

de apoyo logístico, naves para el abastecimiento de municiones y buques para 

abastecimiento de víveres. Varios de estos temas ya se están aplicando en la 

Armada y en la propuesta. 

Lo que se plantea es, zonificar el uso del atraque para generar un orden en el 

muelle y una mejor operación. De acuerdo con esto, se implementó un área del 

muelle para submarinos en la zona con mayor profundidad, un área para buques 

de gran eslora y una destinada a barcos pequeños y lanchas; dejando a estos una 

zona de acceso independiente para que los grandes buques tengan un área de 

maniobra limpia; teniendo en cuenta que todos los barcos están artillados. Se 

                                                           
3
 LAROUSSE, Libriare Larousse. 1972 “Definition muelle”. Barcelona, España: Policrom, S.A. Tanger, 1972    

4
 LAROUSSE, Libriare Larousse. 1972. Barcelona: España: Policromo, S.A., 1972  

5
 Durvan. Enciclopedia Durvan. 1961. España: España: Grafo, S.A. 1961  

6
 LAROUSSE, Libriare Larousse. 1982. Barcelona: España: Gráficas Guada, S.A., 1982 
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manejó un área que permite el abastecimiento de munición en una zona lejos del 

atraque y de acceso casi frontal para un acceso fácil y rápido. 

Partiendo de que el lugar se presta para la reorganización del muelle  por su 

condición natural y su forma, esta fracción de la isla se podría  denominar como 

Puerto 7 ya que; en los principios de la navegación, los puertos no eran más que 

abrigos naturales que permitían la estancia segura de las embarcaciones. El 

primer puerto conocido de la historia es el de Faros construido por los egipcios 

más de 3000 años a. de C. 

Se implementaron otro tipo de conceptos  como el Puerto comercial 8situado como 

enlace entre  los transportes marítimos por un lado, y los de carretera o aéreos por 

otro lado. El puerto comercial tiene como labor esencial, llevar a cabo la 

circulación de pasajeros y, en dado caso, mercancías transportadas en óptimas 

condiciones de rapidez y precio. Lo anterior, exige instalaciones especiales en los 

muelles y terrenos adyacentes en anexo con el empleo de un utillaje importante. 

Este será implementado en la zona central del muelle, donde se hacen necesarias 

estas maniobras de carga de componentes y víveres pero algunos puntos se 

podrían adquirir un uso mixto dependiendo de las necesidades. 

En general, son muchas las adaptaciones que se tendrán en cuenta para el 

desarrollo del proyecto, el cual se podría definir como Puerto militar9; ya que 

cumple con la función principal para denominarlo así, es decir, tiene áreas de 

armamento, las unidades navales pueden estar sujetadas a simples pontones, o 

ancladas en radas abrigadas por diques o, por lo menos, de difícil acceso para 

eventuales agresores (pasos cerrados o redes u otras obstrucciones). Hay que 

tener en cuenta, que la concentración de numerosos buques de guerra en un solo 

puerto les haría fácilmente vulnerables a ataques aéreos. Para responder a las 

necesidades de las fuerzas navales que tienen base en un puerto, o que pueden 

hacer escala en él, el puerto militar debe asegurar aprovisionamiento en munición, 

combustible, agua dulce, víveres, etc. Independientemente de los aspectos de 

defensa que están en la definición, el proyecto se basa en el desarrollo 

arquitectónico y urbano del muelle; ya que el puerto militar concuerda con el uso 

que se le da al lugar. 

Los muelles militares generalmente se basan en zonificaciones ortogonales, con el 

fin de brindar una mejor movilidad, seguridad y manejo de cerramientos 

estratégicos, con la intención de tener un mejor control de las instalaciones. 

                                                           
7
  LAROUSSE, Libriare Larousse. 1982. Barcelona: España: Plaza y Janes, S.A. editores, 1982  

8
 LAROUSSE, Libriare Larousse. 1982. Barcelona: España: Plaza y Janes, S.A. editores, 1982 

9
 LAROUSSE, Libriare Larousse. 1982. Barcelona: España: Plaza y Janes, S.A. editores, 1982 
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Los muelles comerciales son mucho más amplios, debido a que el flujo marítimo 

es amplio y cuenta con embarcaciones de mayor tamaño. Estos tienen modelos 

de movilidad más flexibles, por el constante movimiento que aquí se presenta y 

con procesos técnicos menos complejos. 

Con esto, el planteamiento que se genere puede ser de uso mixto ya que; en el 

proyecto se requiere abordaje, carga y mantenimiento. Los puertos son solo zonas 

de atraque, por lo que, al final el proyecto contara con una diversidad de 

conceptos, con planteamientos específicos de uso y utilidad. 

Dentro de las aplicaciones que se tendrán en cuenta en el proyecto, tanto muelles 

como puertos estarán presentes, ya sean muelles de madera para uso peatonal o 

puerto comercial; en función de áreas de carga para víveres de flota, o puerto 

militar en las zonas de abastecimiento de armas. el proyecto pretende utilizar las 

definiciones puntuales en uso mixto, en cuanto a de cada una; teniendo en cuenta, 

las múltiples necesidades del proyecto. 

En adición a lo anterior, la intervención  en la sección logística hace que estas 

aplicaciones tengan un mejor uso; ya que de eso depende el adecuado 

funcionamiento de los lugares que se están tratando; teniendo en cuenta que la 

logística opera en la parte estratégico de los muelles y en los puertos para su 

correcto dinamismo.  
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7. ESTUDIO ANTECEDENTES 

 

Desde que se planteó  la idea del traslado de la  base, la Armada comenzó a 

trabajar en la convocatoria para propuestas. Pasado un tiempo, los avances han 

sido pocos, ya que solamente se están consumando estudios de pre factibilidad y 

el análisis de alternativas para su financiación; donde se tienen en cuenta alianzas 

público-privadas que pueden hacerse tanto con empresas nacionales como 

también con socios extranjeros. Una porción financiera otorgada por el gobierno 

en colaboración con el Banco Interamericano. Por su parte, la Armada realizó una 

presentación de dicho proyecto a empresarios extranjeros; ya que la magnitud del 

mismo no tiene precedentes en Colombia.  

Como se ha señalado en el presente documento, Cartagena de Indias es 

actualmente una de las ciudades más importantes a nivel portuario, cultural, 

turístico e histórico de Colombia10 y es la ciudad amurallada más importante de la 

América hispana, que desde la época de la colonia en que se iniciaron las obras 

de construcción y el descubrimiento de sus alrededores y atractivos naturales, se 

puede decir que se han mantenido para satisfacción de sus visitantes. Desde el 

siglo pasado a la fecha, el incremento de la población en la cuidad de Cartagena 

ha ido aumentando a pasos agigantados; esto ha hecho que su territorio con el 

paso del tiempo esté sufriendo  una evolución que se vea reflejada tanto en su 

extensión  como en la ampliación de su polígono urbano. 

Por medio del Ministerio de Defensa, se iniciarán convocatorias para el diseño de 

esta guarnición militar, que a pesar de sus 26 hectáreas presenta limitaciones 

para el apoyo que requiere la fuerza naval.11 Por parte de la alcaldía, se están 

planteando soluciones que desde ya beneficien a los habitantes de la isla; de esta 

forma se abre licitación para el desarrollo de obras en defensa de las zonas 

costeras de la isla, para evitar que la erosión continúe disipando el casco urbano 

de este territorio. 

Dentro las necesidades planteadas para el desarrollo del proyecto, se encuentran 

la construcción de un viaducto que articule la isla con la tierra, ya que sin este la 

base no sería viable; a esto se le añade la necesidad de un dragado para la parte 

del muelle; por último la construcción de redes de alcantarillado y acueducto; ya 

que la isla no cuenta con ninguno de estos servicios.    

                                                           
10

 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/traslado-de-la-base-naval-se-abre-el-debate-57566 Fecha de consulta 10/04/2013 
11

 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/traslado-de-la-base-naval-se-abre-el-debate-57566 Fecha de consulta 10/04/2013 

 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/traslado-de-la-base-naval-se-abre-el-debate-57566
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/traslado-de-la-base-naval-se-abre-el-debate-57566
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Se calcula que cerca de 8000 hombres trabajaran allí más la población diaria que 

se reciba, “se planea edificar no sólo una base operativa y logística, con su muelle 

de embarcaciones, sino también una zona de entrenamiento, un hospital, y un 

área residencial que se podrá ampliar a futuro”.12
 Con esto,  y el desarrollo de las 

instalaciones marítimas lo que espera la Armada es que sea una base modelo con 

un diseño arquitectónico sostenible. 

De acuerdo a las necesidades de la Armada,  la firma coreana Hyundai desde su 

departamento de ingeniería y construcciones, plantearan la primera propuesta al 

ministerio de defensa; la cual tendría un costo aproximado de 800 millones de 

dólares.  La propuesta  cuenta con el respaldo y apoyo de la alcaldía de  

Cartagena representada por el ex alcalde Campo Helías Terán, quien dejo un 

documento haciendo la siguiente afirmación: “Esta comisión hace parte de una 

empresa que tiene experiencia en su país sobre el traslado de bases militares. 

Tienen todos los elementos especificaciones modernas que se necesitan en una 

base naval”.13
 

Esta firma también pretende mejorar diversas zonas de Cartagena como la 

ampliación del segundo canal de acceso a la bahía, el mejoramiento del astillero 

de Cotecmar, y la creación de una planta de aguas residuales.  La propuesta  

incluye la construcción de un puente que uniría a Tierra Bomba con el resto de la 

ciudad, por El Laguito, Albornoz, El Bosque e incluso Mamonal. 

De acuerdo con las investigaciones realizadas por los analistas coreanos en su 

visita a Cartagena  y el apoyo por parte del gobierno, quienes están destinando 

una serie de fondos económicos para invertir en mejoras para las fuerzas 

militares; con todo esto  se plantea un buen desarrollo en todo lo que concierne al 

diseño y planteamiento del proyecto; ya que el interés es cumplir con todas las 

expectativas que se tienen y los requerimientos en cuanto a mejores tecnologías. 

 

 

 

 

 

                                                           
12

  http://www.semana.com/nacion/articulo/el-tierrero-tierrabomba-ante-nueva-base-naval/264431-3   Fecha de consulta 10/04/2013    
13

 
 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/traslado-de-la-base-naval-se-abre-el-debate-57566  Fecha de consulta 18/03/2013  

http://www.semana.com/nacion/articulo/el-tierrero-tierrabomba-ante-nueva-base-naval/264431-3
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8. METODOLOGÍA  

 

Comprendemos que el primer paso para el desarrollo del proyecto fue el  análisis 

de referentes ubicados en las bases de Brasil como: Isla das Cobras, el Complejo 

de Mocangue, la base de rota en España), los cuales son requerimiento de la 

Armada para el desarrollo del proyecto. Se utilizaron como punto de investigación 

sobre la base del proyecto. Dichos referentes permitieron la estructura general de 

la propuesta urbana, a esto se le suma el reconocimiento de la base actual en 

Cartagena, teniendo como punto de partida la búsqueda de falencias y problemas 

dentro de la misma, para así poder organizar y proponer en conjunto una 

propuesta sólida que responda a las necesidades demandadas. 

El segundo paso  fue consolidar un primer planteamiento para la búsqueda de los 

tipos de buques, la cantidad, la forma de atraque y áreas correspondían, para 

conformar la base  en la totalidad proyecto.  

Luego, se realizó una visita al lugar de trabajo, con el fin de identificar las 

delimitantes del proyecto desde el punto geográfico y físico, los cuales brindaron 

un punto adicional en el desarrollo del proyecto; necesario para un mejor 

funcionamiento en la adaptación para la zona de la isla montañosa. En esta 

última, se plantearía el astillero; ya que fue necesario el aplanamiento de la 

misma, debido a que se recomienda por seguridad y función ubicarse en zonas 

elevadas. 

Lo siguiente fue plantear  una carga de diseño enfocada en el estudio de la forma 

y la función, teniendo como base no solamente los modelos de las bases si no 

componentes de la arquitectura naval; estos permitieron el desarrollo estético 

desde lo formal diferente para una instalación militar. Es en este paso, que se 

incluye parte del desarrollo arquitectónico sumado a la propuesta urbana que se 

venía trabajando a partir de los referentes y en la visita de campo. 

Para continuar con la propuesta, se tuvieron en cuenta aspectos de jerarquía, 

funcionalidad, materialidad y forma, como elementos que enriquecerán el diseño 

arquitectónico, funcionando como complementos del desarrollo y adicional a esto, 

se logró una ubicación arquitectónica que permite tener las visuales de los puntos 

del sector como son Bocachica, Mamonal y las visuales del proyecto general hacia 

la zona del astillero y el muelle mayor al occidente de toda la zona operativa. 
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Ahora bien, con una propuesta más consolidada tanto urbana como 

arquitectónica, se planteó el siguiente paso que fue lograr el  desarrollo de diseño 

enfocado en generar un elemento ícono basado en tipologías navales por lo que 

se consiguió un resultado para el comando general, que tiene una forma asentada 

en barcos y buques; su implantación se ideo como un sistema de atraque del 

mismo modo que llegan los buques mayores al muelle. 

Además, con la suma de los análisis, visita al lugar, conceptos de diseño,  

funcionalidad y tipos de buques, se pudo  generar  una propuesta general en la 

que se cuenta con todas las instalaciones necesarias para el funcionamiento de 

un muelle naval, buscando una interacción de todas las áreas y de este modo 

lograr un ejercicio más práctico para las operaciones del muelle. 

Habría que decir también, que con el resultado general urbano arquitectónico 

planteado, se decidió hacer una reorganización física de los componentes ya 

establecidos, con la intención de obtener la zonificación ya conseguida pero con 

un orden que correspondiera a elementos del lugar, por lo que la forma fue dada 

través de ejes marcados por delimitantes del sitio y por vías existentes en la isla. 

Cabe señalar que, este paso fue fundamental porque no solo permitió mantener el 

orden funcional de la instalación, si no por que dio paso al tema de forma e 

imagen que se pretendía desde el principio, dando una estética diferente a la 

convencional en instalaciones militares. 

Debemos agregar que, la suma de estos procesos dieron como resultado un 

planteamiento lineal con áreas independientes para cada edificio, con unas zonas 

libres y amplias, con la separación de los atraques tanto para buques menores 

como  mayores; dejando lo referente al armamento relacionado a los buques que 

lo requieran y dando al punto de implantación del comando general el sistema de 

atraque menor.   
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9. DESARROLLO 

 

9.1 PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN  

 

La implantación se zonificó en base a funcionamiento de operaciones, el área de 

trabajo está dada por la Armada en un punto donde el ejercicio es completamente 

privado. 

La propuesta busca disponer de áreas libres muy amplias; con el fin de optimizar 

las condiciones de transito interno y mejorar las condiciones espaciales para los 

8000 empleados que estarán en el muelle. 

El diseño del muelle se ideo pensando en el futuro desarrollo y crecimiento de la 

flota, extendiendo la capacidad de atraque y dejando áreas para la construcción 

de nuevas pasarelas y pantalanas. 

Figura 6. Implantación general del muelle 

 

Fuente: Autores 

El proyecto cuenta con las siguientes áreas: astillero, taller de velas, taller 

embarcaciones menores, taller de soldadura, palería, electricidad y refrigeración, 

control automático, equipo rodante, área de lubricantes, oficina astillero, oficinas 

SEMAT, taller de construcción, talleres de motores, pintura y valsas salvavidas, 

taller de mecánica, Silo de misiles y torpedos, Telemática con área de bodegas de 
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equipos, Estación de bomberos, Deposito habilitado, talleres DARET, Área de 

combustibles, Escuela de buceo, Escuela de superficie, Escuela de submarinos, 

Escuela de guardacostas, Batallón de infantería, O.H.M (oceanografía , 

hidrografía, meteorología), Administración, Servicios generales, Hangares 

aeronaval, Comando aeronaval, Guardacostas, Comando general, Restaurante, 

Canchas de squash, Canchas de tenis. 

Figura 7: Planta aeronaval, servicios generales, administración 

 

Fuente: Autores 

Figura 8: Edificio de administración 

 

Fuente: Autores 

Esta área está destinada al mantenimiento y aterrizaje de helicópteros, cuenta con 

tres hangares y comando, es un área propuesta fuera del programa obligatorio del 

muelle; ya que se considera como un importante espacio alterno de acceso a la 

zona operativa. 
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Figura 9: Perfil comando general y conexión con el muelle 

 

Fuente: Autores 

La conexión del comando con la zona de servicios del muelle está trazada por un 

puente en forma de vela, con el que se buscaba generar un elemento 

representativo  dentro del proyecto, en contraste con el lado izquierdo, en el cual 

se propone un faro como elemento importante para la movilidad marítima. 

Figura 10: Perfil atraque mayor 

 

Fuente: Autores 

La sección de abastecimiento y desembarque está planteada en un área de 50 ml 

con circulaciones independientes para camiones y vehículos, el remate frontal 

está dado por una zona verde que consta de ciclo rutas, áreas peatonales y 

plazas. 
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Figura 11: Talleres valsas salvavidas, motores y mecánica 

 

Fuente: Autores 

El astillero está compuesto por diversas áreas que cumplen la función de 

mantenimiento y construcción de buques, esta área esta propuesta como 

complemento general del muelle; ya que es un área crucial para el desarrollo de la 

flota.  

Figura 12: Área de lubricantes y taller de velas 

 

Fuente: Autores 

Componentes de las áreas técnicas  de COTECMAR enfocadas a la 

implementación, mantenimiento de veleros y embarcaciones de corta eslora. El 

área de lubricantes presta servicio general a todos los componentes de la flota. 
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Figura 13: Vista general COTECMAR 

 

Fuente: Autores 

Las Instalaciones están compuestas por nueve bloques compartidos, cada uno por 

tres usos. Se encuentra ubicada al costado norte del muelle de forma 

independiente, debido a que es un área que requiere independencia y al estar al 

costado norte no genera colisión con el tráfico que se presenta en los atraques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

43 

Tabla 1. Cuadro de áreas zona de servicios del muelle  

 

Fuente: Autores  

El cuadro de áreas corresponde a requerimientos de la Armada para el desarrollo 

de la propuesta del muelle en Tierrabomba, en la propuesta se aplicaron en su 

totalidad todos los usos requeridos, dentro de los usos se encuentran algunos que 

pueden ser compartidos dentro de una misma instalación. Esto se proyecta con el 

fin de agrupar áreas, lo cual es algo que necesitan las instalaciones para una 

trabajo más sencillo, generando también una menor densidad de ocupación. 
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9.2  PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 

9.2.1 EDIFICIO DE COMANDO GENERAL 

 

El comando general se desarrolló ya que; es el centro de mando y dirección de 

todo el muelle, buscando poseer en un solo punto los comandos de guardacostas, 

superficie, submarinos, general e inteligencia; generando una organización desde 

el punto central. 

El diseño se delineó, ubicando el edificio en un punto de acceso único para darle 

independencia y jerarquía; se encuentra localizado sobre un cayo al costado 

oriental de la bahía, donde la mitad de la edificación descansa en la superficie 

marina; dando la sensación de flote, con la intención de que parezca que está 

atracado de la misma forma que los buques. 

La forma está dada buscando  que la ligereza concuerde con la idea de flote, lo 

cual se consigue con el manejo de planos inclinados y perforaciones. El 

complemento del edificio está orientado al atraque circular para embarcaciones 

menores que lo rodean, acompañado de un puente que enlaza el atraque con la 

tierra. Este puente se encuentra diseñado a manera de vela; la cual se consigue 

de la descomposición juiciosa de las velas del buque Gloria, representando este la 

insignia de la armada. Se planteó de esta forma con la intención de generar un 

elemento icónico que sea representativo para la Armada en su nueva instalación. 
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Figura 14. Comando general con el atraque menor 

 

Fuente: Autores 

Figura 15. Implantación general del edificio de comando y atraque menor 

 

Fuente: Autores 

El área cuenta con el servicio de atraque de veleros, yates, lanchas y balleneras; 

con un punto de llegada para el buque Gloria, que cuenta con una zona de 

mantenimiento, una capilla, un monumento y dos plazas auxiliares para 
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desembarco. En el centro el edificio del comando, el atraque esta bordeado por 

una guía de acceso con un punto de balizas. 

Figura 16. Monumento a Almirante Padilla 

 

Fuente: Autores 

Este monumento es un complemento a los usos del atraque, se propone debido a  

la importancia de ser la Armada una institución católica. Esta construcción se 

considera representativa tanto en la historia de la base como en sus inicios. 
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10. PROYECTO PUNTUAL 

 

10.1 PLANIMETRIAS  

10.1.1 Sótano. Cuenta con cuatro salas de trabajo, una sala de lectura, una 

cafetería, y una zona de exposiciones para elementos icono de la Armada. Cuenta 

con iluminación natural proveniente de claraboyas inclinadas en la superficie y 

refrigeración  por medio del sistema de vigas frías TROX. 

Figura 17. Planta de sótano  

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

48 

10.1.2 Primer piso. La zona de la biblioteca, sala de reuniones, cafetería, y 

oficinas reposa sobre el cayo; el cual se aplano 2 mt para situar una zona de 

ajardinamiento, a la cual se tiene acceso desde la biblioteca. La zona planteada 

en la superficie marina tiene dos puntos de acceso circulares, a los cuales se 

arriba en lancha o velero; estos últimos funcionan como medios de transporte con 

los que cuenta la Armada. Estos puntos se comunican con la recepción a través 

de, dos pasarelas cada una de 3 mt de ancho. 

Figura 18. Planta primer piso  

 

Fuente: Autores 
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10.1.3 Segundo piso. Maneja el mismo esquema del primer piso. Este cuenta con 

el comando de superficie en la parte central, el Ala sur con el comando de 

submarinos y el Ala norte con una terraza; el núcleo que une ambas alas cuenta 

con un auditorio para 50 personas, y con cuatro mini salas al aire libre de las 

cuales se tiene vista hacia Bocachica y al atraque menor. El núcleo, está unido a 

los puntos fijos a través de una pasarela con vacíos a los costados, esta se 

encuentra fabricada en lámina de vidrio, por lo que se genera la sensación de 

caminar sobre el agua, al estar ubicada sobre la superficie marina. 

Consta además de una cafetería que ocupa el espacio más amplio del edificio, la 

cual tiene vista completa hacia el atraque general del muelle. 

Figura 19. Planta segundo piso  

Fuente: Autores 
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10.1.4 Tercer piso. El  comando general en el centro del Ala sur está el dirigido 

por guardacostas y en el Ala norte por el comando de inteligencia, en el núcleo de 

unión de guardacostas  e inteligencia se cuenta con dos salas de juntas y un 

punto fijo que es el acceso al helipuerto de la cubierta; en el punto central se 

observan dos terrazas, una con vista hacia el atraque de buques mayores, y la 

otra hacia Boca chica. En medio de estas se encuentra un vacío que crea una 

sensación de vértigo al permitir ver la superficie marina desde una altura de 10 mt 

y al costado de este, se encuentra una sala de lectura, que al estar al lado del 

vacío, permite escuchar  el sonido del mar por lo que se obtiene un ambiente de 

descanso. 

Figura 20. Planta tercer piso  

Fuente: Autores 
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10.1.5 Cuarto piso. Este cuenta con una oficina principal, una sala de reuniones o 

centro de crisis con capacidad para 30 personas y un punto de guardia con 6 

personas; el borde se compone por una gran terraza, desde la cual, se puede ver 

hacia todos los puntos del muelle, el área de puntos fijos cuenta con una 

recepción y  está cubierta hasta llegar al acceso de la sala de reuniones. 

La parte occidental cuenta con un helipuerto, el cual es un punto de acceso 

privado por el que se puede llegar al salón de crisis y al comando general como 

puntos principales. 

Figura 21. Planta cuarto piso  

Fuente: Autores 
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Tabla 2. Cuadros de áreas comando 

 

Fuente: Autores 
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11. CONCLUSIONES 

 

La base naval es un punto importante en la historia del desarrollo de Bocagrande, 

a través del tiempo ha sufrido grandes cambios que a su vez han afectado el 

desarrollo del sector, de ella depende la seguridad de Cartagena y de todo el 

Caribe Colombiano. 

Es la más importante del país por su ubicación estratégica y en ella se encuentra 

la mayor parte de la flota naval, el cambio de sitio se da para unas mejores 

instalaciones y mayor seguridad. 

Por esta razón, el proyecto planteado ofrece un espacio acorde con las 

necesidades de la Armada, con nuevas instalaciones y un mejor planteamiento 

urbano para un funcionamiento más sencillo y funcional, que cuenta con la 

modernización del atraque pensando en los nuevos navíos que llegaran a futuro y 

con la ampliación de todas las áreas.  

Arquitectónicamente se realizó un planteamiento que se mimetiza con el lugar, ya 

que se buscaba afectar mínimamente el sitio por lo que se aprovecharon las áreas 

dispuestas y buscando también un resultado con elementos importantes y 

llamativos  que respetaran el correcto funcionamiento del muelle. 

Las propuestas realizadas tanto urbanas como arquitectónicas están amarradas al 

programa real para este proyecto en Tierrabomba, con lo que se buscó hacer un 

planteamiento que cumpliera con las expectativas de la institución. 

El funcionamiento de todo el muelle se planteó con la base del programa y con 

análisis de bases puntuales que son requeridas por la Armada para el desarrollo 

del proyecto. 

Los planteamientos realizados buscan soluciones operativas que simplifiquen los 

procesos del muelle y que no se generen conflictos de movilidad, por esto cada 

área se planteó de forma independiente con un ordenamiento consecuente con su 

función. 

Desde la parte de diseño se realizó un desarrollo que buscaba tener elementos 

icónicos y representativos dentro del proyecto los cuales fueron tomados desde el 

funcionamiento hasta descomposiciones de elementos propios de la Armada.  
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El proyecto se basa en forma y función, los cuales fueron elementos importantes 

para la consolidación de toda la propuesta, generando una mezcla de ambos para 

un resultado puntual y conforme a las necesidades del cliente. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. a) Perfil Aeronaval 

 

Fuente: Autores 

 

Anexo 2. b) Perfil Aeronaval 

 

Fuente: Autores 

 

Anexo 3. c) Perfil Aeronaval 

 

Fuente: Autores 
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Anexo 4. Capilla 

 

   Fuente: Autores 

 

Anexo 5. Zonificación comandos  

 

Fuente: Autores 
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Anexo 6. Zonificación usos generales  

 

\Fuente: Autores 

 

Anexo 7. Áreas de trabajo  

 

Fuente: Autores 
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Anexo 8. Terrazas  

 

Fuente: Autores 

 

Anexo 9. Áreas de transito 

 

Fuente: Autores 
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Anexo 10. Plantas  

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


