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RESÚMEN

En la presente monografía encontramos el proceso de investigación y desarrollo del
proyecto de diseño de la Nueva Base Naval de Tierrabomba, ante la necesidad de
trasladar la actual Base Naval ubicada en el sector de Bocagrande en Cartagena de
Indias, como consecuencia de las limitaciones que presenta por déficit de suministro
logístico y espacial.

La investigación se desarrolla teniendo como base el estudio detallado de los
problemas de la actual Base Naval, se realiza a partir de la definición del tema de
investigación determinando el muelle como una obra construida en dirección
conveniente en la orilla del mar navegable y que sirve para facilitar el embarque y
desembarque de cosas y personas e incluso, a veces, para abrigo de las
embarcaciones.1; seguido por una exploración a los antecedentes históricos,
arquitectónicos y sociales de la Armada Nacional en Cartagena de Indias por los
cuales se hace evidente una predominante vocación militar en éste territorio.

Después se realiza un análisis de cuatro referentes, Nacionales e internacionales:
Cotecmar, El Puerto de Buenaventura, puerto de Toulon y terminal Marítimo de
Salerno; los cuales aportan a la investigación estrategias para la ampliación de los
muelles, el mejoramiento de la infraestructura, la división de los muelles según su
especialización para el mejoramiento, optimización de las operaciones y
productividad por medio de un diseño arquitectónico que además complemente las
actividades diarias de los usuarios

Con base en lo anterior se plantea la pregunta de investigación: ¿Cuál es la
estrategia proyectual adecuada para el desarrollo de un diseño urbano y
arquitectónico de la nueva Base Naval en la Isla de Tierrabomba, que supla todas
las necesidades y deficiencias de infraestructura, espacialidad y modernización que
actualmente tiene la Base Naval en Cartagena?, y con ella se establece el objetivo

1

Española, R. A. (2014). Diccionario de La Real Academia Española. Recuperado el 05 de Marzo de 2014, de http://lema.rae.es/drae/

a desarrollar en éste proyecto de tesis, con el cual se prevé diseñar una Nueva Base
Naval de la Armada Nacional en la Isla de Tierrabomba.

Para cumplir a cabalidad este objetivo, se implementa una Metodología Proyectual
entendida como un método que se asigna de manera consecuente y racional para
guiar un proceso de diseño; esta se desarrolla por medio de tres etapas; la Etapa 1
comprende la Proyección Urbana de la Nueva Base Naval contextualizada y
estructurada bajo entes ordenadores del territorio; la Etapa 2 comprende la
Proyección Arquitectónica reflejada en la estructura organizacional de la Armada,
los niveles de seguridad y las funciones específicas de cada ente y; la Etapa 3
comprendida por el Análisis de Resultados donde se expone las conclusiones que
apuntan al cumplimiento de los objetivos planteados.

Como herramientas e insumos para el desarrollo de la metodología implementada,
se establece un marco teórico que abarque los componentes ambientales,
morfológicos y proyectuales del territorio a intervenir, con el que se manejan
estrategias basadas en las dimensiones cualitativas del lugar, comprendiendo el
estado ambiental de la isla, los requerimientos específicos de la Armada, la
estructura funcional que la compone y los diferentes usuarios a los que está
direccionado este proyecto, dependiendo de su función y cargo.

Al finalizar el proceso de la Metodología Proyectual, se tiene como resultado dos
alcances procedentes de la Etapa 1 y la Etapa 2: el primero, el urbanismo de la
Base Naval en Tierrabomba, procedente del concepto de diseño tomado de la
naturaleza del entorno contextual, realizando la propagación de una onda desde un
epicentro, generando unos anillos que delimitan la especialidad de cada muelle y
sus respectivas dependencias de apoyo logístico, también delimitando las zonas
residenciales según el rango militar del usuario, creando una conexión desde la
zona operacional hasta la zona residencial atravesando la zona de transición y/o de
servicios.

El segundo, es la Escuela de Guardacostas, puntualmente en la zona costera del
Muelle de Embarcaciones Menores, contando con un área de 66.290,81 m2 (metros
cuadrados), los cuales se dividen en dos zonas a partir del Comando de

Guardacostas localizado en la parte central del área de la Escuela, la Primera zona
está conformada por el uso administrativo y académico de ésta y la Segunda zona
comprende el uso residencial que demanda la población de la Escuela.

Se finaliza éste proceso con los resultados arquitectónicos puntuales, en donde se
establece un modelo de edificación para cada zona, un académico para la primera
zona y un hotel de paso para la segunda zona, ambos modelos diseñados
geométricamente bajo criterios de permeabilidad, conectividad urbana, paisajismo,
ritmo en su composición, funcionalidad y programa arquitectónico.

Palabras Clave: Arquitectura Militar, Nueva Base Naval en la Isla de Tierrabomba,
Armada Nacional en Cartagena de Indias, Puerto Nacional, Estrategia Proyectual,
Metodología proyectual, Componentes Ambientales, Morfológicos y Proyectuales;
Diseño a partir de la Propagación de una Onda, Escuela de Guardacostas, Modelo
Académico, Hotel de Paso.

1. INTRODUCCIÓN

La siguiente investigación se realiza bajo la necesidad de ampliación de la Base
Naval de la Armada Nacional, localizada actualmente en la Bahía de Bocagrande
en Cartagena de Indias. Se plantea el diseño de una Nueva Base Naval en la Isla
de Tierrabomba, en la bahía actualmente llamada El Derrotado, contando con 887,5
hectáreas de propiedad del Ministerio de Defensa, al cual está suscrita la Armada
Nacional; el desarrollo de este proyecto genera un aporte a la línea de investigación
hábitat y territorio en la producción de nuevos conocimientos en el tema.

Con el presente trabajo se busca solucionar la falta de espacio e infraestructura de
la Base, debido a que cuenta con problemas de circulación y adecuación necesarios
en el muelle para el atraque, reparaciones y mantenimiento de las respectivas
embarcaciones, el mantener secretas las operaciones de la Armada Nacional y la
ampliación de los diferentes departamentos y dependencias, por ende la demanda
de personal militar que componen la actual Base Naval.

Es por eso que el traslado de la Institución, ampliación y mejoramiento de la misma,
se desarrollará de manera estratégica expuesta en esta monografía, basada en la
naturaleza misma del funcionamiento de la Base Naval, en el concepto de ondas
adoptado para esta investigación que a través de la representación cultural,
ambiental, social, militar y vocacional del lugar se ve evidenciado de tal forma que
el patrimonio cultural, natural y social de la Isla de Tierrabomba se verá afectado
positivamente y se mitigarán las amenazas que actualmente la impactan. Con base
a lo anterior, el diseño pretende potenciar el desarrollo comercial, social y
urbanístico de la Costa del Caribe y más específicamente de la Isla de Tierrabomba,
teniendo siempre como objetivo principal el establecimiento de una guardia costera
eficiente para los próximos 100 años.

Para el desarrollo de este trabajo se utiliza el Método de Investigación Proyectual
que comprende el estudio total del proyecto, para su óptima realización, el cual se
estructura en tres etapas de estudio e investigación: la Primera Etapa es la
Proyección Urbana, la cual abarca investigación, análisis, estructuración y
zonificación del urbanismo de la Base Naval; la Segunda Etapa es la Proyección
13

Arquitectónica, comprendida por el análisis del objeto arquitectónico, estudio de
analogías, abstracción y racionalización hasta llegar a un enfoque volumétrico y
arquitectónico y; la Tercera Etapa es el Análisis de Resultados, en el que se expone
los resultados proyectuales de las dos etapas anteriores y se direcciona al
cumplimiento de los objetivos planteados.

En los resultados del método de investigación se exponen los tres alcances de éste
proyecto, un alcance a escala urbana de la Base Naval, un alcance a escala local
de la Escuela de Guardacostas y un alcance puntual arquitectónico de dos edificios
modelo de la Escuela, académico y residencial. Se expone el programa
arquitectónico, su funcionamiento, el método constructivo y tecnológico aplicado, la
materialidad y el confort a través de ésta.

14

2. PROBLEMA ACTUAL BASE NAVAL EN CARTAGENA DE INDIAS

La propuesta de diseño de la nueva Base Naval en la isla de Tierrabomba pretende
cumplir y superar las necesidades de mejoramiento y ampliación del muelle de la
Armada Nacional, la cual está localizada actualmente en la bahía de Bocagrande,
en la ciudad de Cartagena, distrito turístico y cultural de Colombia.

2.1.

DEFINICIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN:

La presente investigación está enfocada en el diseño del Muelle Militar
implementando nuevas tecnologías y estrategias urbanísticas para cumplir con los
requerimientos de la Armada Nacional. Para comprender el tema mencionado se
define desde diferentes puntos de vista que se describen a continuación:

Desde un punto de vista semántico, la RAE, Real Academia Española, define el
muelle como una “obra de piedra, hierro o madera, construida en dirección
conveniente en la orilla del mar o de un río navegable, y que sirve para facilitar el
embarque y desembarque de cosas y personas e incluso, a veces, para abrigo de
las embarcaciones.2

Desde un punto de vista constructivo, un muelle es “aquella construcción de piedra,
ladrillo o de madera que se realiza en el agua, ya sea en el mar, en un lago o en un
río y que se sostendrá en el medio acuático en cuestión gracias a unas bases que
la soportarán muy firmemente” 3

Desde un punto de vista histórico y a manera de contexto, la bahía de Bocagrande
fue escogida como puerto de apoyo en tierra firme de las costas del litoral caribe
desde 1533, época en que se fundó Cartagena, se implantó el muelle en este lugar
debido a su amplia y profunda costa y por estar resguardada de los vientos gracias
2
3

Española, R. A. (2014). Diccionario de La Real Academia Española. Recuperado el 05 de Marzo de 2014, de http://lema.rae.es/drae/
Definición, tu diccionario hecho fácil abc. (s.f.). Recuperado el 17 de Marzo de 2014, de http://www.definicionabc.com/general/muelle.php
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a su ubicación geográfica y a su morfología, características que favorecieron el
crecimiento urbanístico y desarrollo comercial de la ciudad.

Con base a las anteriores posturas en lo que se refiera al tema de investigación, la
postura que se adopta en ésta investigación es la pertinente relación directa del
Muelle con el medio acuático, la importancia contextual y dinámica interactiva; cabe
destacar la falta de profundización con respecto a la espacialidad, estructuración y
funcionamiento del muelle como un sistema trabajando bajo un objetivo, es
pertinente la duda que genera un tema de difícil acceso al público por su vocación
militar y por las actividades de reserva que maneja la Armada Militar.

2.2.

ÁNALISIS DEL PROBLEMA DE LA ACTUAL BASE NAVAL

El principal problema que abarca la investigación y para lo cual se está proponiendo
solución es el de las limitaciones por déficit de suministro logístico y de espacialidad
de la Base Naval en Bocagrande. La Armada Nacional expresó la preocupación por
satisfacer un crecimiento institucional en cuanto a la infraestructura y tecnología que
demanda el aumento de personal y la adquisición de nuevas embarcaciones, con el
fin de mejorar y optimizar las operaciones militares y cumplir a cabalidad el objetivo
de la institución.

Como propuesta e iniciativa de solución a éste problema la Armada Nacional a
través del el Ministerio de Defensa, formalizó el Decreto 2731 del 23 de Noviembre
de 2013, el cual estable “de interés Nacional la construcción de la Nueva Base Naval
del Caribe en la Isla de Tierrabomba” 4 y con esta herramienta hacer una apertura a
las estrategias de mitigación de los problemas resultantes de éste primero, que
analizaremos a continuación.

4

Nacional, M. d. (2013). Decreto numero 2731 de 2013. Colombia.
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Un atraso tecnológico evidenciado en las viejas técnicas de abastecimiento logístico
de las embarcaciones, de las entidades que operan en función de los muelles y del
equipo de trabajo especializado para determinadas actividades desarrolladas vía
terrestre o vía marítima. La falta de expansión de la Base Naval, debido al sector
que lo rodea, la actual Base Naval se ha sumergido dentro de una zona comercial
y turística de Cartagena, la cual ha densificado y abarcado la mayor parte de este
territorio impidiendo la expansión de otros usos como el institucional y convirtiendo
ésta zona en una con vocación turística y comercial.

Debido al problema anterior, existe una infraestructura insuficiente, una falta de
espacio para el atraque de las embarcaciones, falta de cubrimiento de la demanda
de vivienda militar y una delimitación de ampliación y estructuración de las
dependencias según su operatividad. Por último se abarca el problema resultante
de todos, poco rendimiento operacional y una amenaza de descubrimiento de las
operaciones militares a raíz de su impedimento de expansión urbana, su borde
comercial y turístico, la vocación territorial comercial y una falta de aislamiento
respecto a las edificaciones vecinas.

Gráfico No. 1: Análisis del problema en la Actual Base Naval.
Continente

Cuenta con 24,8
Hectáreas para una
proyección a 100años,
para 5000 usuarios y
un crecimiento anual
de 2 hectáreas
aproximadamente.

Base Naval Actual
Barrio Santander
Hotel Cartagena Real
Barrio Bocagrande
Barrio Castillo Grande
Club Cartagena
Hotel Caribe
Barrio El Laguito
Zona Hotelera Bocagrande
Hotel Hilton

Fuente: Cifuentes, Contreras 2014.
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DIAGRAMA DEL PROBLEMA

Gráfico No. 2: Síntesis del problema

¿Cuál sería la estrategia
proyectual adecuada para la
implantación de la Nueva

recursos naturales

déficit en suministro
logístico y
espacialidad

Aumento de personal y
de embarcaciones
No hay infraestructura que cubra la
demanda del aumento de personal.
No hay espacio para las nuevas
embarcaciones.
La Armada necesita aumentar su
personal y embarcaciones.

Fuente: Cifuentes, Contreras 2014.
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Expansión de la

Limitaciones por

Armada Nacional

Falta modernizar e
implementar nuevas
tecnologías.
Falta implementar
nuevos equipos.
Requiere una
distribución clara y
eficiente.

Optimización de los

Base Naval en Tierrabomba?

Los lotes que rodean la
actual Base naval
están totalmente
densificados.
La Armada no cuenta
con lotes de
expansión urbana.

3. ANTECEDENTES: HISTORIA DE LA ARMADA NACIONAL EN
CARTAGENA DE INDIAS

La importancia de este puerto se remonta a la llegada de la mercancía europea y
de América, por su ubicación y características anteriormente mencionadas. Desde
1535 hasta aproximadamente 1790, se construyeron sucesivas obras civiles que
reforzaron la entrada a la bahía de Cartagena y fueron obras claves para el
desarrollo y guardia de ésta.

Entre estas obras, las más significativas y que actualmente se conservan, unas
como arquitectura militar patrimonial con fines turísticos y otras en funcionamiento
para la Armada, son: el fuerte de San Felipe de Barajas, fuerte de San Sebastián
de Pastelillo (ubicado en la ciénaga de Cartagena), el fuerte de Santa Cruz o
Castillo Grande, fuerte de San Juan de Manzanillo (entrada a la bahía interior de
Cartagena), fuerte de San Fernando y Fuerte de San José .5

A través de estos años, la Armada Nacional ha crecido progresivamente y hace
parte importante de la seguridad integral de Colombia, “contribuir a la defensa de la
nación a través del empleo efectivo de un poder naval flexible en los espacios
marítimos, fluvial y terrestre bajo su responsabilidad, con el propósito de cumplir la
función constitucional y participar en el desarrollo del poder marítimo y a la
protección de los intereses de los colombianos.”6, por consiguiente, tras 80 años al
servicio del país, la Base Naval presenta limitaciones en cuanto al suministro
logístico y al espacio requerido para abastecer la demanda de las embarcaciones
y el personal adquiridos a través de estos años, por lo tanto es indispensable la
ampliación de la Base Naval y de su muelle, para que ésta institución siga
cumpliendo a cabalidad su misión y brindar seguridad al país.

El problema de investigación se concibe desde los años 60 cuando el Ministerio de
Defensa cedió a la Armada el terreno que comprendía 40 hectáreas. En ese
entonces Bocagrande era una península sin urbanizar, ideal para el desarrollo de la
Base Naval y la Escuela de Cadetes; paralelamente la ciudad emprendió su
desarrollo turístico y con éste la construcción de hotelería en la península, saturando
5
6

CABRERA, A. (2003). Cartagena de Indias: pasado, presente y futuro. Bogotá.
Colombia, A. N. (2014). Armada Nacional de la República de Colombia. Recuperado el 5 de Marzo de 2014, de http://www.armada.mil.co/
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así el sector de Bocagrande y representando para la Armada una imposibilidad de
ampliación que se evidencia en la actualidad.

Este requerimiento ya fue declarado como interés Nacional mediante el Decreto
número 2731 del 23 de Noviembre de 2013, acto administrativo que interviene en la
problemática estableciendo unas pautas normativas y reglamentarias, definiendo
“La Construcción de la Nueva Base Naval del Caribe en la Isla de Tierra Bomba,
debido a que la actual tiene limitaciones en cuanto al suministro logístico y al
espacio”7.

7

PINZON BUENO, J. C. (2013). Decreto Número 2731 de 2013. Cartagena de Indias.
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4. REFERENTES ARQUITECTÓNICOS: DESCRIPCIÓN Y APORTES

A continuación se presentan cuatro referentes arquitectónicos para el apoyo y
aporte a la presente investigación, con el fin de dar claridad a la comprensión del
tema arquitectónico y así mismo adquirir conocimientos de diseño, constructivos y
tecnológicos de otras bases navales o muelles realizados en Colombia y en el
mundo. Se clasifican en dos nacionales y dos internacionales expuestos a
continuación y resumidos en la Tabla 1: Síntesis de los referentes nacional e
internacional al final del capítulo.

4.1.

CONTECAR

Actualmente se está ejecutando la ampliación del megapuerto del Terminal de
Contenedores de Cartagena (CONTECAR), que le permitirá a la ciudad facilitar la
llegada del doble de la mercancía. Este proyecto se lleva a cabo bajo la integración
de la Sociedad Portuaria de Cartagena (SPRC) y CONTECAR, lo que facilita la
consolidación de una plataforma logística para el comercio exterior.
Este proyecto aporta a la investigación una visión de cómo un muelle se puede
ampliar implementando la mejor infraestructura para aumentar la capacitad
portante de las plataformas, así mismo las medidas ideales para el atraque de las
grandes embarcaciones y buques, como su funcionamiento logístico y la estructura
que compone todo el complejo. 8

4.2.

PUERTO DE BUENAVENTURA

Otro proyecto referencial en Colombia es al actual puerto de Buenaventura
administrado por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. Se
caracteriza por ser un puerto de tercera generación que cada día usa más servicios
de carácter logístico. El aumento de la exportación en los últimos años del país, ha
hecho que la competitividad internacional se desarrolle con más fuerza, lo que
8

Del Castillo, J. (22 de Septiembre de 2011). Skys craper city. Recuperado el 16 de Febrero de 2014, de http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=561030
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implica un incremento en el tráfico de embarcaciones obligando a implementar
estrategias de modernización en toda la estructura portuaria de Buenaventura.

Las estrategias que más se destacan son la división del Puerto en Terminales
Especializados, que mejoran y optimizan la productividad y operación del mismo,
y el uso de la técnica de dragado que se desarrolla para lograr el mantenimiento y
la profundidad del puerto, lo que garantiza las características náuticas adecuadas
para la navegación.9

Este proyecto es un instrumento guía para la investigación enfocada en el aspecto
del diseño y desarrollo de la nueva Base Naval ya que implementa técnicas que
son eficientes en el mejoramiento de las características marítimas para el atraque
de las embarcaciones en una bahía donde se necesita realizar el dragado
correspondiente para su finalidad. También ofrece una guía para la distribución
óptima de las embarcaciones según sus especialidades, para lograr así una
operación y productividad con mayor utilidad.

4.3.

PUERTO DE TOULÓN, FRANCIA

La implementación de importantes puertos marítimos en ciudades estratégicas que
ayudan a la conexión de estos lugares con otros y a la potenciación del comercio.
Es el caso del puerto de Toulon, Francia, atractivo por su localización en una zona
montañosa y por la cultura marítima del lugar. Este puerto hace parte del complejo
de la base naval más importante de la Armada Francesa en el Mediterráneo
conocido por tener puerto de amarre y portaaviones.

Al analizar el puerto se evidencia que el muelle está dividido en cuatro secciones,
los cuales tienen su respectivo acceso por el mar, cada uno de ellos está equipado
con techos móviles para el reacondicionamiento de las embarcaciones respectivas

9

Trainmar, D. R. (2014). Sociedad Portuaria Regional de Buenaventrua S.A. Recuperado el 12 de Febrero de 2014
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y en total con 11 diques secos dedicados a la reparación y mantenimiento de los
buques.10

Nos da a conocer las características ideales para que el funcionamiento de la
Armada cumpla con su objetivo, la implementación de diques secos para el debido
mantenimiento de los buques y las fragatas, las dársenas para el surgidero o cargue
y descarga cómoda de embarcaciones; la distribución de secciones según su
funcionalidad, el resguardo por medio techos móviles de las embarcaciones y
submarinos como estrategia militar, también el muelle para el amarre de los barcos
pequeños destacando su multifuncionalidad y el salvamento del arsenal apropiado
para las operaciones militares.

4.4.

TERMINAL MARÍTIMO, SALERNO

Así mismo encontramos El Terminal Marítimo Salerno de la renombrada arquitecta
Zaha Hadid, el cual recibe 250.000 personas anualmente, convirtiendo a Salerno
como un gran destino turístico para la industria de cruceros. Este puerto es
importante por la conexión que permite entre las costas y zonas arqueológicas. La
estación que se desarrolla es un complejo de terminal que reúne el transporte
marítimo y terrestre, lo que facilita el traslado de la población en el territorio,
ambientado con equipamientos que brindan servicios comerciales para todo tipo de
usuario.

Según Zaha Hadid Architects, a través del diseño innovador se marca la transición
de la tierra al agua, lo que fortalece la relación entre la ciudad y el mar, potenciando
su estética y funcionamiento por medio de tres elementos arquitectónicos básicos:
las oficinas administrativas, el terminal de transbordadores y el terminal de
cruceros.11

10

Naval, T. (2014). Naval Technology. Recuperado el 12 de Febrero de 2014, de http://www.naval-technology.com/projects/toulonnavalbase/
architects, Z. H. (2014). Plataforma Arquitectura. Recuperado el 5 de Marzo de 2014, de http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/06/27/en-construccion-terminalmaritimo-salerno-zaha-hadid-architects/
11
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Este terminal nos brinda un aporte en la investigación en cuanto al diseño interior
como estrategia para la organización de los usuarios, en la implementación de un
medio de transporte a otro, en los servicios que se ofrecen para el complemento de
las actividades diarias de los beneficiarios, en los espacios transitorios y de
permanencia que obedece a una dinámica fluida entre los servicios que ofrece el
complejo de este terminal, convirtiéndose esta obra arquitectónica en un hito por su
diseño particular y en un nodo por los servicios y la estancia que brinda.

Tabla No. 1: Síntesis de los referentes nacional e internacional.

Año

Proyecto

2007

Puerto
Marítimo y
Terminal de
Cruceros,
Cartagena

2013

2013

Portuaria
Regional de
Buenaventura:
Diez años de
modernización
y desarrollo
En
Construcción:
Terminal
Marítimo
Salerno / Zaha
Hadid

Tratamiento

Autor

Descripción e Imagen
Ampliación del
mega puerto

Ampliación

CONTECAR

del Terminal de
Contenedores
de Cartagena

Sociedad
Consolidación

Portuaria
Regional de
Buenaventura

Urbanización

Zaha Hadid

Informe de los
avances y
mejoras en el
puerto de
Buenaventura

Construcción
del terminal
marítimo en
Salerno, Italia

Nota sobre la
importancia en

2014

Base Naval de
Francia

Conservación

Base Militar

la ciudad y la

de Francia

distribución
interna del
muelle.

Fuente: Cifuentes, Contreras 2014, a partir de Del Castillo, J. (22 de Septiembre de 2011). Skys craper city. Recuperado el 16 de Febrero de 2014, de
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=561030, Trainmar, D. R. (2014). Sociedad Portuaria Regional de Buenaventrua S.A. Recuperado el 12 de Febrero de 2014; Naval, T. (2014). Naval
Technology. Recuperado el 12 de Febrero de 2014, de http://www.naval-technology.com/projects/toulonnavalbase/; architects, Z. H. (2014). Plataforma Arquitectura. Recuperado el 5 de Marzo de 2014,
de http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/06/27/en-construccion-terminal-maritimo-salerno-zaha-hadid-architects/

24

4.5.

REFLEXIÓN: SÍNTESIS DE REFERENTES

Por eso es importante que la Nueva Base Naval de la Armada Nacional, no solo

cumpla con las especificaciones requeridas por la institución, sino abordarlas desde
una perspectiva de formación de ciudad, afrontando de manera eficiente la dinámica
institucional, creando estrategias para su excelente funcionamiento, diseñado de
manera que la cotidianidad de la armada sea fluida; si no también por medio del
proyecto mejorar las condiciones ambientales, promoviendo la conservación del
habitad y proyectando un desarrollo territorial en función de este.
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5. JUSTIFICACIÓN PROYECTUAL DE LA NUEVA BASE NAVAL

El diseño de la nueva Base Naval para la Armada Nacional en la isla de
Tierrabomba, se plantea debido a las limitaciones y necesidades actuales en cuanto
al espacio requerido para el óptimo funcionamiento logístico de éste y por
consiguiente el cumplimiento de su misión institucional. Esta investigación se
justifica bajo cuatro razones imprescindibles: Traslado, Potencial Urbano, Programa
Arquitectónico y Financiación.

Con el traslado de la Base Naval, que se proyecta a la Isla de Tierrabomba, se
entiende que su localización actual en la Bahía de Bocagrande no tiene
posibilidades de expansión. El Ministerio de Defensa posee bajo su propiedad 887,5
hectáreas en la Isla de Tierrabomba sin urbanizar, lo que facilita la construcción de
la Base Naval allí; también como beneficios a ésta ubicación está el vigilar la primera
y única entrada de las embarcaciones a la Bahía de Cartagena, el resguardo de los
vientos fuertes debido a su morfología, de los sedimentos que llegan del Río
Magdalena y del Canal del Dique, además del control total sobre el litoral Caribe.

El potencial urbano se verá evidenciado en el proyecto ya que no solo aumentará la
eficiencia de la defensa del país, sino ayudará a un desarrollo urbanístico en la isla
de Tierrabomba, como parte de Cartagena de Indias, empleando el patrimonio
cultural e histórico de la isla; mejorando la calidad de vida de las poblaciones
pertenecientes a la isla, comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y
palanqueras; por medio de un viaducto que comunica terrestremente la isla con
Cartagena en el sector de mamonal, se abastecerán la isla con los servicios básicos
que satisfacen las necesidades de los habitantes y aumentado los beneficios en la
economía y generando empleo. Entendido esto como un incremento significativo
del potencial urbano de la Isla, como se representa en el Diagrama de la
Justificación Proyectual al final del capítulo, un desarrollo urbano basado en
aspectos cíclicos que representan la identidad de la comunidad.

Con respecto al programa arquitectónico, con esta investigación analizaremos las
principales problemáticas de la actual base naval, sus necesidades y
requerimientos, con el objetivo de mejorar el diseño para optimizar su capacidad,
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funcionamiento y tecnología; explorando el conocimiento arquitectónico sobre el
programa y sistema de la Base Naval. Para profundizar en este tipo de
equipamientos se toma como referentes bases navales nacionales e internacionales
que serán guía y apoyo en el diseño y la distribución de la Institución, debido a que
este conocimiento se encuentra limitado por su carácter militar restrictivo.

Desde la estrategia de gestión y financiación de este proyecto, se plantea recolectar
los activos generados por la venta del actual lote de la Base Naval en la bahía de
Bocagrande, sumado con los inmuebles en Cartagena pertenecientes a la entidad,
con la cooperación del gobierno en la facilitación de un crédito concesional de banca
multilateral y las asociaciones público-privadas; se logrará así obtener el monto
requerido para que las investigaciones y diseños como el aquí planteado sea punto
de partida para la construcción de la Nueva Base Naval.

En cuanto a la defensa y el aumento de la seguridad en el territorio marítimo del
país, se alcanzará con esta investigación un planteamiento arquitectónico del
Comando de Guardacostas de la Nueva Base Naval; en el cual se desarrollarán
estrategias urbanas, arquitectónicas y militares para garantizar que el programa,
zonificación, distribución y operación de éste, sea de la manera adecuada para la
milicia y para el desarrollo urbano de toda la Base Naval.

5.1.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN PLANTEADA

¿Cuál es la estrategia proyectual adecuada para el desarrollo de un diseño urbano
y arquitectónico de la nueva Base Naval en la Isla de Tierrabomba que supla todas
las necesidades y deficiencias de infraestructura, espacialidad y modernización que
actualmente tiene la Base Naval en Cartagena?

27

5.2.

DIAGRAMA DE LA JUSTIFICACIÓN PROYECTUAL

Gráfico No. 3: Síntesis de la Justificación

ECONÓMICO

TRASLADO

TRABAJO

MARÍTIMA

FINANCIACION

POTENCIAL
URBANO

RECURSO

TERRITORIAL

S
PROGRAMA
ARQUITECTONICO

POTENCIAL

GUARDACOSTAS

Fuente: Cifuentes, Contreras 2014
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6. OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN PROYECTUAL

Diseñar una Nueva Base Naval de la Armada Nacional en la Isla de Tierrabomba,
implementando estrategias arquitectónicas y urbanísticas en función de la
institución, optimizando al máximo la operación y mantenimiento de los
departamentos y dependencias y el desarrollo logístico del muelle para que así, la
Armada pueda cumplir su misión de defensa y seguridad en el país por medio
marítimo.

6.1.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Diagnosticar las características geográficas, morfológicas y ecológicas del
lote y el entorno de la Isla de Tierrabomba.

-

Analizar las áreas del programa arquitectónico requerido dentro de la Base
Naval para abastecer la demanda de aumento de personal y de
embarcaciones.

-

Diseñar la Nueva Base Naval teniendo en cuenta el actual programa
arquitectónico, los referentes y los requerimientos de la Armada Nacional.

-

Proyectar un desarrollo urbanístico en la Isla por medio de los ejes principales
que estructuran el diseño de la Nueva Base Naval

-

Diseñar la implantación del complejo de Escuela de Guardacostas

-

Plantear un modelo arquitectónico educativo y residencial como ejemplo de
desarrollo arquitectónico del complejo de Guardacostas.

-

Presentar los resultados de la investigación recopilados en un documento
escrito, memorias gráficas, paneles, modelos 3d digital y físico.
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7. METODOLOGÍA PROYECTUAL PARA LA NUEVA BASE NAVAL

Según lo contemplado en esta investigación, los antecedentes, situación actual,
problemática y referentes guías, se requiere implementar una metodología
proyectual, entendida como un método que se asigna de manera consecuente y
racional para guiar un proceso de diseño, así como lo expone el Diseñador Industrial
Bruno Murani en su libro Cómo nacen los objetos. Apuntes para una metodología
proyectual, “El método proyectual consiste simplemente en una serie de
operaciones necesarias, dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia”12;
que a través de éste se dé solución al problema de investigación, aplicando una
serie de herramientas e instrumentos los cuales están proporcionados bajo una
estructura organizada y coherente que constituirá el diseño arquitectónico,
resultado de ésta metodología proyectual.

Con base en la investigación, en la definición del tema, el problema y el marco
teórico, se plantean tres etapas metodológicas que se desarrollan gradualmente y
van cumpliendo los objetivos progresivamente. Dentro de éstas etapas se clasifican
sub etapas que determinan los pasos a seguir para poder culminar el total de la
etapa y poder continuar con la siguiente, hasta lograr tener los resultados
proyectuales finales.

Las etapas a realizar se ilustran en el siguiente diagrama: Etapa 1: PROYECCIÓN
URBANA representada por el color verde, Etapa 2: PROYECCIÓN
ARQUITECTÓNICA representada por el color azul y Etapa 3: ANÁLISIS DE
RESULTADOS representada por el color rojo, cada una con las subetapas que la
componen y en el orden ascendente con el que se debe llevar a cabo.

12

cosas de ARQUITECTOS. (s.f.). Recuperado el 13 de Abril de 2014, de http://www.cosasdearquitectos.com/2011/03/metodologia-proyectual-por-bruno-munari/
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7.1.

DIAGRAMA DE LA METODOLOGÍA PROYECTUAL IMPLEMENTADA

Gráfico No. 4: Síntesis de la Metodología Proyectual

Fuente: Cifuentes, Contreras 2014.
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7.2.

ETAPA 1: PROYECCIÓN URBANA

Dentro de esta etapa se desarrolla el análisis urbano correspondiente para llegar a
una acertada y contextualizada interpretación de la estructura urbana del lugar, con
lo que se plantea estrategias de diseño urbano que responden a las características
de la Isla de Tierrabomba, potenciando sus ventajas y mitigando sus desventajas.
El proceso de desarrollo de ésta etapa de Proyección Urbana se realiza bajo las
siguientes sub etapas y con los instrumentos en el orden presentado al final del
capítulo.

La primera subetapa consiste en el Análisis de la Estructura Urbana actual en la Isla
de Tierrabomba, la segunda consiste en el Análisis de la Estructura Ambiental actual
en la Isla de Tierrabomba, la tercera es el Análisis del Programa Arquitectónico del
complejo Urbanístico, la cuarta es la Estructuración Urbana de la Nueva Base Naval
y la última es la Zonificación Habitacional y Militar de la Nueva Base Naval.

7.3.

ETAPA 2: PROYECCIÓN ARQUITECTÓNICA

En esta etapa se analiza el Programa Arquitectónico requerido por la Armada
Nacional en dónde se interpreta la estructura organizacional y funcional de la Nueva
Base Naval según sus importancia, su nivel de seguridad y sus funciones. Estas
estructuras corresponden de manera consecuente con la estructura urbana
proyectada en la etapa anterior, en la que a partir de ésta se plantea una búsqueda
de criterios geométricos, de diseño y estéticos, basados en el concepto expuesto
en el Marco Conceptual.

A través de ésta estructura urbana proyectada, se responde no sólo a las
necesidades del usuario en específico sino también a una necesidad de desarrollo
urbano implícita y propia del lugar, tomando como referente urbano La Ciudad Ideal
del Arquitecto Vitruvio13, con el que se plantea la solución de los elementos
13

Maldonado, F. O. (s.f.). Casiopea. Recuperado el 20 de Mayo de 2014, de LA CONCEPCIÓN DE LA CIUDAD IDEAL RENACENTISTA:
http://wiki.ead.pucv.cl/images/d/d1/Ensayo_Renacimineto_1.pdf
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arquitectónicos de la Base Naval siendo consecuentes con la estructura urbana
planteada. El proceso de desarrollo de ésta etapa de Proyección Arquitectónica se
realiza bajo las siguientes sub etapas y con los instrumentos en el orden presentado.

La primera subetapa consiste en el Análisis del Programa Arquitectónico de la
Escuela de Guardacostas, la segunda en la Analogía, Abstracción Conceptual y
Racionalización del lote e interpretación Proyectual, la tercera en la Distribución y
Zonificación de la Escuela, la cuarta en la Localización de los Edificios que la
comprenden y por último Enfoque Volumétrico y Arquitectónico.

Las herramientas e insumos a utilizar para llevar a cabo las etapas mencionadas
anteriormente son: Plano Geográfico de Cartagena y de la Isla Tierrabomba, Libro
Pasado, Presente y Futuro de Cartagena de Indias, Plano Topográfico y Batimetría
de Tierrabomba, Documento Análisis Ambiental de Tierrabomba, Plano estructura
Ambiental de Tierrabomba, Documento Programa Arquitectónico de la Armada
Nacional, Fotos y Sketch del reconocimiento del lugar, Entrevista con Oficial Gary
González, Plano Base Naval actual, Fichas Técnicas de las Embarcaciones de la
Base Naval, Organigrama de la Base Naval, Análisis Planimétrico de los Referentes
y Documento Comandos Guardacostas del Mundo y Análisis Planimétrico de la
Ciudad Ideal de Vitrubio.

7.4.

ETAPA 3: ANÁLISIS DE RESULTADOS

A partir de la Metodología Proyectual, se pueden evidenciar los resultados
proyectuales que apuntan al cumplimiento de los objetivos específicos planteados
en ésta investigación, alcanzando así un análisis geométrico y contextual del lugar
de estudio, un análisis del programa arquitectónico requerido por la Armada
Nacional, el diseño de la estructura urbana para la Nueva Base Naval y una
proyección urbana a partir de ésta. Al final de la evaluación de la metodología
implementada en ésta investigación, se evidencia una proyección urbanaarquitectónica racional bajo la abstracción de un concepto geométrico referencial,
respondiendo a unos factores sacados de los análisis e investigaciones realizadas
a partir del problema mismo.
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8. MARCO TEÓRICO: COMPONENTES ESPACIALES

En esta investigación, exposición y enfoques teóricos sobre el diseño de la Nueva
Base Naval de la Armada Nacional en la Isla de Tierrabomba, analizaremos las
diferentes estrategias basadas en las dimensiones cualitativas del lugar,
comprendiendo el estado ambiental de la isla, los requerimientos específicos de la
Armada, la estructura funcional que la compone y los diferentes usuarios a los que
está direccionado este proyecto, dependiendo de su función y cargo, de esta forma
se puede implementar debidamente los aportes proporcionados por los referentes
mencionados en el capítulo anterior y con los cuales se realizará un diseño
proyectual eficiente para el funcionamiento de la Base Naval en los próximos 100
años, así también podrá servir de modelo para futuros equipamientos marítimos.

Comenzaremos analizando la Isla de Tierrabomba, sus antecedentes y condiciones
ambientales y morfológicas, considerando que el diseño de la Nueva Base Naval
estará conducido por éstas características propias del territorio de emplazamiento
bajo los siguientes componentes:

8.1.

COMPONENTE MORFOLÓGICO

La evolución histórica de la Isla a partir de la conformación fundamental de
Cartagena y la construcción de su sistema defensivo, ha sido y es actualmente el
rol y vocación de su territorio, permitiendo visibilizar valores históricos,
arqueológicos y culturales de Tierrabomba.
Así como lo analiza la Fundación Saurio en conjunto con la Universidad Javeriana
en su Blog14 sobre Reflexiones del Patrimonio Cultural en Colombia, Tierrabomba
establece desde sus principios como territorio, nuevos oficios destinados al acceso
Naval y a la construcción del sistema defensivo de la ciudad de Cartagena, por la
localización, geografía y las características morfológicas de la bahía en Tierrabomba
fue y sigue siendo punto de control sobre los navíos que entran y salen de ésta;
14

Saurio, F. (s.f.). Fundación Saurio Blog. Recuperado el 10 de Marzo de 2014, de http://fundacionsaurio.blogspot.com/2013/06/ecosistema-cultural-de-bocachicaisla.html
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esto ha llevado que las características y condiciones naturales de la Isla se hayan
alterado y sufrido constantes transformaciones; ejemplo de ello, la erosión de la
tierra que se ha llevado consigo no solo parte de la Isla, sino casas de las
poblaciones, como consecuencia, no únicamente del alto consumo de madera, pero
sí una causa principal de éste factor de riesgo.

Gráfico No. 5: Localización de fuertes y bahía de Cartagena.
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Fuente: Cifuentes, Contreras 2014

8.2.

COMPONENTE AMBIENTAL

La construcción del Canal del Dique, otro hito importante en la historia de la Isla,
afectando directamente la Bahía del Derrotado, (en la cual se emplazará la Base
Naval), ya que los sedimentos que recolectan los ríos desde el interior del país, son
conducidos por el Río Magdalena y éste a su vez reparte al Canal del Dique. Estos
sedimentos hacen que disminuya considerablemente el espacio disponible para la
navegación y atraque de las embarcaciones, lo que perjudicará el muelle de la
Nueva Base Naval.
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No es el único perjuicio que trae esta sedimentación, también hace que sea más
fácil la erosión o desprendimiento del suelo, trayendo consigo inundaciones,
depreciación del suelo, deterioro del estado ambiental de la Isla y el
desprendimiento de los mangles, “una vez iniciado el proceso de erosión, lo demás
ocurre como consecuencia de éste”15

Gráfico No. 6: Usos de suelo, y llegada de sedimentos del canal del dique
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Fuente: Cifuentes, Contreras 2014

15

Toro, C. G. (s.f.). Colegio de Ciencias Agrícolas. Recuperado el 1 de Abril de 2014, de http://academic.uprm.edu/gonzalezc/HTMLobj-246/capitulo5-sedimentacion.pdf
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8.3.

COMPONENTE PROYECTUAL

En la visita realizada el día 25 de Febrero de 2014 a la Base Naval de Cartagena,
la Armada Nacional junto con la DIMAR16 y el CIOH17, expresaron la importancia de
basar el diseño de la Nueva Base Naval bajo las medidas que se deben tomar para
mitigar éstos problemas ambientales, que no sólo afecta al territorio de Tierrabomba
sino a todo el ecosistema marítimo que lo rodea, dejando en claro que una “isla
tiene menos capacidad que un continente para reaccionar ante amenazas naturales
y perturbaciones antropogénicas”18.

Tomando como referente guía para el diseño y solución éstas condiciones
ambientales que comprometen el emplazamiento de la Nueva Base Naval en la
Bahía del Derrotado en Tierrabomba, vemos que la Base Naval de la Armada
Francesa en Toulon Francia, se construyó a partir de un rompeolas de 1.3km de
largo que protege el interior del puerto de las olas y sedimentos del mar abierto,
disponiendo la bahía de Toulon de un área delimitada y cerrada, en dónde la
apertura de ésta se toma como punto de control de entrada y salida de los navíos,
permitiendo tener total vigilancia del muelle de la Base Naval.

Otro aspecto importante que cabe destacar y que aporta a la investigación, es la
teoría que desarrolla la Base de “el verde muerde el mar” 19, el cual es un plan de
revitalización proyectado para el Muelle Militar en Toulon, Francia, dejando evidente
la transición entre la tierra y el mar, por medio de un pasaje urbano creando y
ganando suelo perdido por el proceso de erosión, cambiando los ecosistemas
afectados por este problema ambiental, conservando y protegiendo áreas en los
cuales se desarrolla. Esto aplicado a Tierrabomba, no sólo aumenta la posibilidad
de recuperar dichos ecosistemas terrestre y acuíferos, sino plantea una solución a
futuro del deterioro de los dichos, delimitando y especificando las áreas de
protección y desarrollando estrategias para que, en el caso del Canal del Dique, los
sedimentos disminuyan considerablemente y el impacto que tiene sobre el litoral del
Caribe sean mitigados para su posterior erradicación.

16

Dirección General Marítima
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas
Armada Nacional, exposición recuperada el 26 de Marzo de 2014, de la Base Naval en Cartagena de Indias
19
Naval, T. (2014). Naval Technology. Recuperado el 12 de Febrero de 2014, de http://www.naval-technology.com/projects/toulonnavalbase/
17
18
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En cuanto al problema de espacialidad que afecta a la actual Base Naval y por ende
su funcionamiento logístico y operacional se ve delimitado, que es el principal
problema de ésta tesis; el puerto de Toulon Francia lo soluciona de manera
proyectual, disponiendo los muelles por categorización según tamaño y función de
las embarcaciones y dejando una entrada y salida por cada uno directa al mar, de
tal manera que las operaciones de cierta dependencia o departamento, no afecte el
desarrollo de otras.
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9. CONCEPTO: ANALOGÍA Y ABSTRACCIÓN

El diseño proyectual de la Nueva Base Naval en la Isla de Tierrabomba, se basa en
el concepto de las ondas producidas desde un epicentro y que se propagan
alrededor de éste, bajo los criterios de las ondas generadas en el mar, en la
naturaleza del entorno contextual y las ondas de los radares de localización de las
embarcaciones. Se adopta éste concepto bajo la necesidad de implementar una
estrategia que impacte pasivamente el entorno de emplazamiento y que a través de
su abstracción se puede manejar una baja densidad y una mayor ocupación, la
clasificación de muelles especializados, la división de rango manejada en la Entidad
Militar y la propagación del trazado del proyecto para un futuro desarrollo urbano.
Para poder entender a cabalidad el concepto de movimiento de onda aplicado
proyectualmente, lo definiremos a continuación y se relaciona en la Tabla 2 con los
valores directos con los que se relaciona el concepto y adquiere un carácter cultural
e identidad del territorio.

9.1.

DEFINICIÓN TÉRMINOS

Según la RAE, define onda como “Cada una de las elevaciones que se forman al
perturbar la superficie de un líquido”20; según la Universidad Nacional de Cuyo en
Argentina, Una onda “es una perturbación que se propaga desde el punto en que
se produjo, a través del espacio transportando energía y no materia. El medio
perturbado puede ser de naturaleza diversa como aire, agua, un trozo de metal, el
espacio o el vacío.”21 Para continuar con la descripción de los términos relacionados
al proyecto, se define Radar como “un sistema electrónico capaz de captar la
presencia de objetos que se encuentran fuera del alcance de la vista, el
funcionamiento consta en la emisión que realiza un transmisor de ondas
electromagnéticas o de radio, de alta frecuencia. Las ondas emitidas por el
transmisor rebotan contra los objetos conductores y vuelven, retro dispersándose
hacia la antena parabólica.”

20

RAE. (s.f.). Real Academia Española. Recuperado el 18 de Abril de 2014, de http://lema.rae.es/drae/?val=Ondas
Cuyo, U. N. (s.f.). Universidad Nacional de Cuyo. Recuperado el 18 de Abril de 2014, de http://www.fodonto.uncu.edu.ar/upload/ondas-en-general-efecto-doppler05-08-2013.pdf
21
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Gráfico 7: Síntesis de los conceptos aplicados al proyecto

ONDA
PESCA

OLAS

EMBARCACIÓN
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RADAR

SONIDO

VELAS
Fuente: Cifuentes, Contreras 2014, a partir de Wikipedia. (s.f.). Wikipedia, La enciclopedia libre. Recuperado el 18 de Abril de 2014, de http://es.wikipedia.org/wiki/Onda,
Con La Mente Abierta. (s.f.). Recuperado el 18 de Abril de 2014, de http://conlamenteabierta.wordpress.com/2012/02/07/radar-2/, Mcarmenfer's Blog. (s.f.). Recuperado
el 18 de Abril de 2014, de http://mcarmenfer.wordpress.com/2010/08/16/el-sonido-y-su-propagacion/, Vara, J. G. (s.f.). Cadencias Microcósmicas, Blog de Astrología.
Recuperado el 18 de Abril de 2014, de http://astrologia-viva.blogspot.com/2010/05/conjunciones-armonicas.html?m=1
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9.2.

CLASIFICACIÓN Y TIPOS

La clasificación de Ondas se puede realizar desde dos puntos de estudio, según
como vibran sus partículas, se encuentran las Ondas Trasversales y las Ondas
Longitudinales y; según su naturaleza de propagación, se encuentran las Ondas
Mecánicas, las Ondas Electromagnéticas, las Ondas Viajeras, las Ondas
Estacionarias y las Ondas Armónicas. A partir de las características de las ondas,
las que se aplicaron para el planteamiento del diseño de la Base Naval se
denominan como:

Ondas Longitudinales: En una onda longitudinal el sentido de propagación y la
dirección de vibración de las partículas coinciden. Ejemplo: El sonido; Ondas
Mecánicas: Estas ondas necesitan un medio natural para propagarse, el cual puede
ser un sólido, un líquido o un gas. Ejemplo: El sonido; Ondas Viajeras: La
propagación de la onda se realiza en sentido único, es decir, estas ondas viajan
hacia el mismo lugar sin devolverse, se expanden libremente por el espacio. Por
ejemplo, las ondas de televisión y Ondas Armónicas: En este tipo de onda los pulsos
que producen la vibración se suceden en un periodo fijo, es decir en un igual
intervalo de tiempo.

9.3.

IMPLEMENTACIÓN

Partiendo del concepto de las ondas, se implementa su morfología en el diseño y la
estructuración urbana de la nueva Base Naval de la Isla de Tierrabomba, se localiza
el epicentro de la onda en el batallón de la Base, como punto focal de ésta. A partir
de éste punto u onda se propaga en un periodo de medida fijo, determinando los
muelles establecidos en el programa arquitectónico a lo largo de la bahía y la
prolongación longitudinal de éstos definieron los límites de uso en la zonificación de
la vivienda y el muelle militar; con lo que se conforma un complejo urbano a partir
del concepto de Ondas.
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10. PROPUESTA DE DISEÑO URBANO

ESTRATEGIA, SURGIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA
ARQUITECTÓNICO

Con el propósito de implementar estrategias arquitectónicas y urbanísticas al diseño
de la Nueva Base Naval ubicada en la Isla de Tierrabomba, se desarrolla una
metodología Proyectual para resolver la problemática central de carencia de
espacio e infraestructura, problemas de circulación y adecuación de los muelles
para un correcto funcionamiento de la Base; obteniendo como resultado dos
enfoques: urbano y arquitectónico. El primer enfoque consta del diseño urbano de
la Base Naval comprendida en tres zonas, la primera es la zona residencial, la
segunda es la zona operativa y la tercera es la zona de servicios y en el segundo
enfoque corresponde al diseño arquitectónico de la Escuela de Guardacostas
entendida en dos zonas, la zona académica y la zona residencial.

El siguiente artículo está enfocado a personas de diferentes campos de
conocimiento que estén interesadas en el tema, siendo un artículo educativo,
formativo y de debate para los lectores; ellos encontrarán gráficos, planos, renders
(Imágenes digitales del proyecto) y conclusiones.

A projective method is develop with the purpose to include architectonic and urban
planning strategies into the design of the new navy base located in Tierrabomba
Island. This design is made to resolve the main problematic which is the lack of
space and lack of infrastructure with bad circulation and inadequate pier function in
the actual base, leading to two proposals; the urban and the architectonic project.
The first approach consists on the urban design which is divide in three zones, the
residential zone, the operational zone and the service zone. The second approach
corresponds to the architectonic design which is the coastguard institute, which is
divided in two zones, the academic zone and the residential zone.

The next article is addressed to people in different knowledge fields who are
interested in the topic, readers will find graphics, plans, renders and conclusions who
let the article open to discussion by readers in different fields.
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ANÁLISIS DEL OBJETO ARQUITECTÓNICO A INTERVENIR

Con el fin de dar claridad a la comprensión del tema arquitectónico y así mismo
adquirir conocimientos de diseño urbano se analizaron cuatro referentes de Bases
Navales nacionales e internacionales, de ellas se adquiere estrategias para la
ampliación de la infraestructura, el aumento de la capacidad de atraque de las
embarcaciones, la distribución óptima de los muelles según sus especialidades para
lograr una operación y productividad con mayor utilidad, el implemento de diques
secos para el debido mantenimiento de las embarcaciones y la estructuración de la
Base Naval según sus usuarios y los servicios que ofrece generando dinámicas de
espacios transitorios y de permanencia.

Surge entonces la interrogante: ¿Cuál es la estrategia proyectual adecuada para la
implantación de la nueva Base Naval en la Isla de Tierrabomba que supla todas las
necesidades y deficiencias de infraestructura, espacialidad y modernización que
actualmente presenta la Base Naval en Cartagena?

Para dar solución a la pregunta se plantea una conceptualización de ideas para el
urbanismo y la arquitectura y una metodología para los procesos de diseño en la
Base Naval y en la Escuela de Guardacostas. Como resultado se obtiene dos
alcances: el primero, desde la proyección urbana, se obtiene el complejo urbanístico
de la Nueva Base Naval comprendida por dos partes, la parte Norte con la zona
residencial y la parte Sur con la zona operativa, como transición de éstas dos partes
se encuentra la zona de servicios para la Base. Dentro de la parte Sur, se obtiene
el segundo alcance, la Escuela de Guardacostas, proyecto arquitectónico puntual
comprendido igualmente en dos partes, la primera abarca la administración,
académica y práctica de la Escuela y la segunda parte es la residencial para
estudiantes, docentes, invitados y demás personas perteneciente a la Escuela y a
la Armada Nacional.
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CONCEPTUALIZACIÓN DE IDEAS PARA EL URBANISMO Y LA
ARQUITECTURA

El sitio a intervenir forma parte de un contexto con altos valores naturales por eso
se busca un concepto en el que la forma del proyecto sea consecuente con las
características esenciales del entorno y se base en una matriz propia del lugar. Se
adquiere como concepto la Onda, de tal manera que su representación sirva y
caracterice los ejes principales del diseño como punto de partida para una
zonificación dentro de este, creando rangos y jerarquías espaciales que enmarcan
y delimitan la espacialidad de cada muelle (ver gráfico 5, paso 3) y así mismo, por
medios de éstos ejes se traza la malla vial de la Nueva Base naval que comunica la
parte Norte con la parte Sur creando una permeabilidad dentro del complejo
urbanístico.

Gráfico No. 8: Proceso de apropiación del concepto al diseño.

Fuente: Cifuentes, Contreras 2014.
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METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE DISEÑO

Como hemos contemplado en la estrategia, surgimiento y evolución del programa
arquitectónico la metodología a desarrollar se basa en el Método Proyectual que
“consiste simplemente en una serie de operaciones necesarias dispuestas en un
orden lógico dictado por la experiencia” y que a través de este se dé solución al
interrogante surgida del problema. Esta metodología se desarrolla en tres etapas:
Etapa1: Proyección Urbana, Etapa 2: Proyección Arquitectónica y Etapa 3: Análisis
de resultados.

ETAPA1: PROYECCIÓN URBANA BASE NAVAL: Implementación del concepto
de onda a la proyección urbana de la Nueva Base Naval

Según los criterios de emplazamiento que se escogieron, la Nueva Base Naval se
desarrolla en la isla de Tierrabomba debido a su contexto histórico-militar, el
resguardo de los vientos en la Bahía El Derrotado y la seguridad que le brinda a la
Bahía de Cartagena, por ende, se planea impactar positivamente el territorio,
conservando los valores históricos y naturales de la Isla mediante el manejo de
bajas densidades en la expansión urbana y de una estructuración racional.

En respuesta a los parámetros mencionados se adopta el concepto de Onda con el
fin de realizar una analogía de la representación de la naturaleza misma del lugar y
de las características contextuales evidenciadas en la cultura pesquera y en el radar
de localización de embarcaciones. Se adopta este concepto con criterios de
intervención, mediante la propagación de una onda desde un epicentro, generando
unos anillos que delimitan la especialidad de cada muelle y sus respectivas
dependencias de apoyo y logístico, también delimitan las zonas residenciales según
el rango militar del usuario, creando una conexión desde la zona operacional hasta
la zona residencial atravesando la zona de transición y/o de servicios.
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Gráfico No. 7: Criterios de Influencia.
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Fuente: Cifuentes, Contreras 2014.

Esta implementación estratégica de diseño trae consigo impactos sobre el territorio
de la Isla de Tierrabomba, como criterios de influencia de la Nueva Base Naval sobre
la Isla, el concepto de onda representa las afectaciones radiales sobre las cuatro
poblaciones existentes, mitigando problemas sociales, económicos y culturales
mediante el suministro de servicios públicos a través del viaducto que se proyecta
para conectar y comunicar vía terrestre el continente, Cartagena de Indias con la
Nueva Base Naval.

Se determina como epicentro el vértice sur-occidente del Eje de Acceso y a partir
de los cuales se despliega la propagación de la Onda, determinando especialidad y
rango de cada sector, creando una estructural fundamental para la jerarquización,
funcionamiento y dinamismo de la Nueva Base naval. A partir del eje de acceso
subyace la zona de servicios o de transición dividiendo el proyecto en dos partes:
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La primera es la Norte compuesta por las zonas residenciales de la Base Naval
estructuradas en tres anillos que establecen los rangos militares, de occidente a
oriente de menor a mayor rango. En el primer anillo están las vivienda para
Suboficiales, en el segundo anillo Oficiales y en el último anillo se encuentran los
Comandantes, los Almirantes y Capitanes; cada uno de estos anillos cuenta con
clubes respectivos para actividades de ocio, recreación y deportivas.

La segunda parte, Sur, está determinada por las zonas operativas para las cuales
está en funcionamiento la Base Naval, estructuradas por cuatro anillos que en este
caso delimitan la especialidad de cada muelle, los cuales se subdividen en dos
partes, la costera y la marítima; de occidente a oriente y de mayor a menor cantidad
de las embarcaciones, en el primer anillo se encuentra el Muelle de Submarinos, en
el segundo anillo está el Muelle de Embarcaciones Mayores, en el tercer anillo se
encuentra el Muelle de Embarcaciones Menores y el cuarto y último anillo se localiza
el Muelle de Cotecmar Industria Naval.

En la transición de éstas dos zonas, paralelo a la Vía Principal hacia el costado sur,
se plantea equipamientos institucionales, recreativos y comerciales, brindando
servicio a toda la Base Naval por medio de los anillos perpendiculares al eje central,
en un radio de crecimiento del vértice suroeste hacia el vértice noreste y mediante
los cuales se subdivide cada zona, se trazan las vías que permean e incentivan al
usuario a recorrer toda la Base Naval y atravesar todas las transiciones urbanas
que compone el proyecto de Norte a Sur: descansar, recrear y trabajar.

La integralidad de cada zona dentro de la urbanización está conformada por el
espacio público como: alamedas, zonas verdes, parques o plazas y cada uno de
estos se encuentra ambientado con el mobiliario urbano correspondiente ya sean
bancas, luminarias, módulos de tiendas, módulos de café, esculturas, paradas
históricas y estacionamientos de bicicletas, etc., teniendo en cuenta el paisaje del
entorno, creando así un paisajismo coherente y equilibrado en donde se conservan
las especies nativas del lugar y se genera un patrimonio y una calidad ambiental
en cada uno de las espacialidades urbanas.

47

Gráfico No. 8: Criterios de intervención y de Emplazamiento.
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Fuente: Cifuentes, Contreras 2014.
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Gráfico No. 11: Representación tridimensional de la Nueva Base Naval: perspectiva aérea, perspectiva desde el buque
gloria y perspectiva desde el faro.

Fuente: Cifuentes, Contreras 2014.
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ETAPA 2: PROYECCIÓN ARQUITECTÓNICA: Estructuración arquitectónica
de la Escuela de Guardacostas mediante los ejes urbanísticos

Dentro del complejo urbanístico de la Nueva Base Naval, se localiza la Escuela de
Guardacostas en la parte sur, puntualmente en la zona costera del Muelle de
Embarcaciones Menores, comprendida en su longitud desde el Comando Flotilla de
Superficie como límite en el occidente hasta el Campo de Paradas y Plaza Banderas
como límite en el oriente, abarcando una extensión de 658,3 ml (metros lineales);
en el límite norte colinda con los Talleres de Apoyo y logística y en el límite sur con
el borde costero de la zona marítima del Muelle, contando con una extensión en
sentido norte-sur de 100,7 ml (metros lineales).

Gráfico No. 12: Implantación Escuela de Guardacostas.

2

1

Fuente: Cifuentes, Contreras 2014.

En total, la Escuela de Guardacostas cuenta con un área de 66.290,81 m2 (metros
cuadrados), los cuales se dividen en dos zonas por medio del Comando de
Guardacostas localizado en la parte central del área de la Escuela; la Primera zona
está conformada por el uso administrativo y académico de ésta y la Segunda zona
comprende el uso residencial que demanda la población de la Escuela.
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Gráfico No. 13: Representación tridimensional Escuela de Guardacostas: perspectiva aérea, perspectiva desde el pasaje
urbano y perspectiva desde el campo de paradas.

Fuente: Cifuentes, Contreras 2014.
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PRIMERA ZONA ESCUELA GUARDACOSTAS

La primera zona está conformada por seis manzanas producto del diseño, una onda
prolongada desde el Comando de Guardacostas como epicentro, ésta onda se
fragmenta a partir de un eje perpendicular que conecta las dos partes de la Escuela
de Guardacostas, trazando la malla vial, la cual genera manzanas en forma de
paralelogramos irregulares como resultante de la composición. Se realiza el
manzaneo de la siguiente manera:

Gráfico No. 14: Manzaneo Zona 1.

N

Fuente: Cifuentes, Contreras 2014.
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Están enumeradas de norte a sur en orden de occidente a oriente, la manzana 1 la
conforma el Edificio Administrativo, compuesto por dos plantas, las cuales contienen
las oficinas del personal académico, administrativo y de los departamentos; también
se encuentra los cuartos TIC’s y bodegas de apoyo.

Geométricamente está concebida bajo un eje central en sentido oriente occidente,
permitiendo la permeabilidad de la manzana en este sentido, se trazan dos ejes
perpendiculares a éste conectando ésta manzana con la manzana 2 y por último se
marca un primer eje paralelo a la vía occidental, con una distancia de 10m usada
como zona o franja verde con su respectivo mobiliario urbano para un aislamiento
de la vía al edificio.

Gráfico No. 15: Manzana 1, zona 1 Escuela de Guardacostas

N

Fuente: Cifuentes, Contreras 2014.

La manzana 2 la conforma el Edificio Académico, la distribuido en dos plantas, la
primera contiene tres aulas escalonadas en media luna con capacidad de 58
personas y cuarto de sonido con bodega de almacenamiento cada una y un taller
para las prácticas y la segunda planta contiene la biblioteca de la Escuela y una
terraza para la población estudiantil del edificio.
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Geométricamente está diseñada partiendo de una circulación en L bajo el criterio
de generar una permeabilidad en sentido oriente que conecta con las otras
manzanas y al sentido sur que conecta con el Pasaje Urbano y con los muelles de
Embarcaciones Menores, del cual hace parte la Escuela de Guardacostas.
Resultado de ésta circulación se obtiene dos volúmenes, el primero en forma de L
y el segundo en forma horizontal a éste, siendo funcional en respuesta al programa
arquitectónico. El primero volumen contiene las aulas y el segundo es un taller
teórico práctico. Como consecuencia de los ejes ordenadores de la primera
manzana, se traza el aislamiento occidental y se marcan los accesos en el sentido
norte – sur.

La composición dentro del primer volumen está arraigada a su función, formalizada
por medio de hemiciclos para las aulas y auditorios, conectados por una circulación
lineal en el borde interior de la peatonal en L; la intersección de los dos planos que
conforman la L se formalizan con la adición de un cubo que enmarca la entrada y
es punto de transición de las aulas.

Gráfico No. 16: Manzana 2, zona 1 Escuela de Guardacostas

N

Fuente: Cifuentes, Contreras 2014.
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La manzana 3 la conforma el Edificio de Gimnasia, distribuido en una planta la cual
contiene toda la estructura organizacional y espacial para el correcto
funcionamiento del gimnasio. La manzana 4 la conforma el Edificio de Natación,
comprendido en una planta la cual contiene toda la estructura organizacional y
espacial para el correcto funcionamiento de la piscina.

La manzana 5 la conforma el Edificio Académico B, distribuido en tres plantas, la
primera planta contiene un auditorio con capacidad para 100 personas, un
Laboratorio con capacidad para 12 personas, un Simulador con capacidad para 11
personas y un taller para las prácticas; la segunda planta contiene tres laboratorios
con capacidad para 12 personas cada uno y la tercera planta contiene la terraza
con servicio de cafetería para la población estudiantil del edificio.

Geométricamente su composición se basa en los mismo parámetros que la
manzana 2, ya que es un edificio modelo para los edificios académicos dentro de la
Escuela de Guardacostas, se contextualiza cada una disponiendo los talleres sobre
las vías que delimitan las Escuela de Guardacostas para así optimizar el suministro
de insumos a éste y garantizar su funcionamiento sin deteriorar el interior de la
Escuela.

Gráfico No. 17: Planimetría Edificio Académico B.
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Fachada Norte

Fachada Este
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Corte trasversal-bioclimático

Gráfico No. 18: Representación tridimensional Modelo Edificio Académico: perspectiva aérea, perspectiva desdela peatonal,
perspectiva desde lado noroccidental y vista aérea a la terraza.
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Fuente: Cifuentes, Contreras 2014.
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La manzana 6 la conforma el Edificio Académico C, comprendido en tres plantas, la
primera contiene tres aulas escalonadas en media luna con capacidad de 58
personas y cuarto de sonido con bodega de almacenamiento cada una y un taller
para las prácticas, la segunda planta contiene un Simulador de Tiro, un Simulador
de Interdicción Marítima y un Simulador de Navegación con capacidad para 11
personas cada uno y la tercera planta contiene la terraza con servicio de cafetería
para la población estudiantil del edificio.

Geométricamente su composición se basa en los mismo parámetros que la
manzana 2, ya que es un edificio modelo para los edificios académicos dentro de la
Escuela de Guardacostas, se contextualiza cada una disponiendo los talleres sobre
las vías que delimitan las Escuela de Guardacostas para así optimizar el suministro
de insumos a éste y garantizar su funcionamiento sin deteriorar el interior de la
Escuela.

La experiencia del usuario al ingresar al edificio es de una sensación de pureza y
de claridad cuando se encuentra con espacios amplios iluminados gracias a la
permeabilidad que ofrece la fachada Norte conformada con listones de acero. Al
ingresar a los salones múltiples el usuario obtiene una visual completa del aula en
hemiciclo direccionada hacia la plataforma de presentación, la cual obtiene la
captación del sonido por medio de su propagación direccionado por su forma
hemicíclica generando así sensaciones de confort auditivo y visual.

El recorrido hacia las plantas superiores se realiza por medio de un punto fijo
traslúcido que permite al usuario captar las visuales exteriores que apuntan
directamente a los muelles. Llegando a la última planta, el usuario se encuentra con
pérgolas que delimitan y lo direccionan hacia la entrada de la terraza creada como
espacio de ocio y relajación, equipado con mobiliario pertinente y con una cafetería
de servicio exclusivo para brindar comodidad y bienestar al momento de contemplar
el paisaje ofrecido por la Isla y el mar que la rodea.
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SEGUNDA ZONA ESCUELA GUARDACOSTAS

La Segunda zona conformada por el Hotel para Oficiales, el Hotel para Suboficiales,
el Campo Múltiple, el Campo de Tenis y Quiosco, la Cámara para Infantes
Irregulares y la Cámara para Infantes Profesionales, se divide en seis manzanas
resultantes de unos ejes de onda prolongada desde el Comando de Guardacostas
como epicentro, esta onda se fragmenta a partir de un eje perpendicular que
conecta la primera parte con ésta segunda parte y remata en el sentido oriente con
la Plaza de Banderas y el Campo de Paradas, como hito integral de los usuarios de
la Escuela de Guardacostas.
Gráfico No. 19: Manzaneo Zona 2.

N

Fuente: Cifuentes, Contreras 2014.
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Las manzanas están enumeradas de norte a sur en orden de oriente a occidente, la
manzana 1 y 2 la conforma el Hotel de Paso de Oficiales y el Hotel de Paso de
Suboficiales, comprendido en siete plantas, la primera planta contiene un área
administrativa, una recepción, una sala de espera y dos salones múltiples, la
segunda a la sexta planta contiene siete habitaciones dobles con terraza en
habitaciones alternadas y la séptima planta contiene un área de lavandería, un área
de cafetería, una sala con terraza de juegos y una terraza exclusiva para la salida
de emergencia por las escaleras de emergencia.

Geométricamente está diseñada con los ejes paralelos a la fragmentación de la
onda que conforma la malla vial, con ello se plantean dos volúmenes rectangulares
fragmentados, donde sus fachadas más cortas están en posición a la salida y puesta
del sol, generando un confort al usuario al interior de éste, protegiéndolo de las altas
temperaturas del lugar y un tercer volumen como aislamiento de los dos primeros,
como transición y servicios en función de éstos. La circulación que se realiza al
interior de los dos primeros volúmenes está dispuesta en el sentido nor-oriental, con
el fin de reducir el uso de luz artificial y brindar la iluminación natural durante el día
y la tarde.
Gráfico No. 20: Manzana 1, zona 2 Escuela de Guardacostas

N

Fuente: Cifuentes, Contreras 2014.
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En el remate de las fachadas cortas se disponen los puntos fijos, el primero hacia
el sur-occidente conformado por escaleras flotantes y dos ascensores y el segundo
hacia el nor-oriente, conformado por el shut de basuras, cuarto de aseo y escaleras
de emergencia que tienen evacuación hacia la calle y hacia la terraza. Las
habitaciones, por último, están localizadas las habitaciones en el sentido suroriente, con el fin de direccionarlas en sentido contrario al sol en horas de la tarde
donde la condensación del calor emitido por éste es mayor y así brindar un confort
y bienestar al usuario.

Gráfico No. 21: Planimetría Edificio Hotel de Paso de Oficiales.
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Fachada Norte

Fachada Sur
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Corte Trasversal-Bioclimático
Gráfico No. 22: Representación tridimensional Modelo Edificio Hotel de Paso: perspectiva desde zona verde, perspectiva
desde cancha múltiple, perspectiva aérea, perspectiva desde lado sur.
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Fuente: Cifuentes, Contreras 2014.
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La manzana 3 la conforma el Campo múltiple, comprendido por dos campos
múltiples y zonas verdes para la recreación, deporte y ocio de los residentes. La
manzana 4 la conforma el Campo de Tenis, comprendido por unos campos de tenis,
quiosco con capacidad para 50 personas y zonas verdes para la recreación, deporte
y ocio de los residentes.

Y por último la manzana 5 y 6 la conforma la Cámara para Infantes Regulares y la
Cámara de Infantes Profesionales, comprendido en cuatro plantas, la primera planta
contiene un área administrativa, una recepción, una sala de espera y dos salones
múltiples, la segunda y cuarta planta contiene diez barracas, 30 cómodas, diez
mesas de trabajo y la tercera planta contiene un área de lavandería, un área de
cafetería, un área de gimnasio y una terraza de juegos.

Geométricamente su composición se basa en los mismos parámetros de la
manzana 1 y 2 ya que es un edificio modelo para los edificios residenciales dentro
de la Escuela de guardacostas.

La experiencia del usuario al acceder al edificio, ingresa a un espacio amplio de
recepción con vista a la fachada opuesta de éste, visualizando su horizontalidad y
la permeabilidad lumínica y ventilación que se obtiene desde la fachada opuesta por
medio de listones de acero únicamente. Siguiendo por esa línea horizontal, el
usuario se encuentra en un espacio con la altura total del edificio, un vacío creado
desde la circulación de las habitaciones hasta la fachada, proyectado verticalmente
este espacio de iluminación y ventilación hasta la cubierta, experimentando una
sensación de bienestar y pureza al estar rodeado de elementos; al subir al punto fijo
totalmente acristalado, puede obtener la visual de los muelles de la Base Naval y
disfrutar del paisajismo que lo rodea; al ingresar a las plantas superiores se
encuentra con la claridad permeable de la fachada en listones y se hace
contundente el recorrido lineal hacia las habitaciones, dentro de ellas se percibe un
ambiente limpio y abierto con la sensación de estar en el límite del edificio y con
terrazas al mar, generando un estado anímico tranquilo y confortable.

68

DESCRIPCIÓN GENERAL TECNOLÓGICA DE LAS ZONAS 1 Y 2 DE LA
ESCUELA DE GUARDACOSTAS

Siguiendo con la descripción anterior de las edificaciones de las zonas 1 y 2, se
propone una construcción con materiales y sistemas adecuados que respondan a
las condiciones de seguridad que requieren los usuarios; se plantea una
cimentación de zapatas, soportando las cargas del edificio direccionado por la
estructura en acero que se implementa para la optimización de los espacios de cada
uno conformado por grande luces de 12m máximo. El acero es un material
significativo para la institución ya que es insumo para la fabricación de los navíos
en los astilleros, así más que un estructura representa un símbolo en la Base Naval;
en los entrepisos se propone Placa fácil logrando la optimización de materiales y su
tiempo de realización las cuales se disponen con un aislamiento de la fachada
principal de cada edificio, creando un vacío desde el primer piso hasta la cubierta,
con el fin de lograr una ventilación cruzada, en donde los vientos fríos acceden por
la planta baja refrescando el edificio y empujando los vientos calientes hacia la
cubierta por este mismo vacío.
Gráfico No. 23: Representación tridimensional estructura metálica
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Fuente: Cifuentes, Contreras 2014.
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La fachada principal está compuesta por listones de acero cortem representando la
morfología de los manglares, a través de éstos circula libremente el aire y la luz
natural hacia el interior del edificio, también permite la entrada y captación de agua
conduciéndola directamente a la planta baja, en ésta se encuentra un sistema de
captación, recolección y almacenamiento de agua por medio de piedras dispuestas
sobre una malla, la cual conduce el agua por medio de tuberías que la direccionan
a un tanque de almacenamiento para su posterior uso en jardinería y aseo del
edificio.

Se proponen las fachadas de los puntos fijos en vidrio doble acristalado o también
conocido como unidad de vidrio aislante compuesto por dos hojas de vidrio selladas
por los bordes con un espaciador perimetral que crea una cavidad intermedia
formando una misma unidad lo que permite reducir la transferencia térmica teniendo
un control solar, alternado con franjas de panel Omega Z liso, compuesto por
micromortero de alta resistencia con pretensado, con una composición
bidireccional: un material de gran dureza y al mismo tiempo, muy ligero, el cual es
ideal para un cerramiento ligero en fachada ventilada del punto fijo.

Gráfico No. 24: Detalle Unidad de Vidrio Aislante
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Fuente: Europe, G. (2011). Información Técnica Guardian Sunguard, Build with light. SunguardGlass, 6 y 7.
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Para el resto del edificio se maneja la estética natural del hormigón implementado
en los Paneles Omega Z perforados según la intensidad de luz que se desea en
cada espacio dentro del edificio, es un sistema de fijación fácil, rápido y preciso,
combinable con estructuras y materiales tradicionales, generando confort a partir de
sus propiedades ya que éste capta el frío de la noche para emitirlo en las
temperaturas altas del día, es resistente al fuego A1 (No combustible; sin contribuir
al fuego en grado máximo), es 100% impermeable, reciclable y sin mantenimiento,
posee alto nivel de aislamiento térmico y acústico garantizando un importante ahorro
energético y disminución de emisiones de CO2.

Gráfico No. 25: Detalle de Instalación Panel Omega Z y Variaciones de Texturas o Perforaciones

Panel en micromortero

Estructura en acero galvanizado
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Fuente: Cifuentes, Contreras 2014, TecniPublicaciones, G. (s.f.). Panel Omega Z. Guias GTP Buscador Profesional de
Marcas y Productos. Recuperado el 28 de Octubre de 2014, de http://www.guiasgtp.com/construccion/empresa/panel-omegazeta-cf782606.html
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Por último se plantea cubiertas inclinadas en respuesta a la abstracción de las
variaciones del concepto de onda y del ritmo que generan en un medio ambiente,
por otro lado se generan terrazas verdes y transitables con el fin de proporcionar
espacios de ocio y permanencia para los usuarios que disfrutan de las visuales
obtenidas del entorno.

Con el fin de reducir las cargas portantes de la estructura, se realiza las cubiertas
con placa metálica aligerada tipo MetalDeck, un sistema de losa con lámina de
acero preformada sobre la cual se hace un vaciado en concreto, el comportamiento
en conjunto permite obtener placa estructural práctica para todo tipo de
edificaciones, ofreciendo menos peso, durabilidad, bajo costo y ahorro de tiempo.

Gráfico No. 26: Esquema General del Sistema de MetalDeck
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Fuente: Cifuentes, Contreras 2014.
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ETAPA 3: ANÁLISIS DE RESULTADOS: Conclusiones a partir de la
metodología de investigación y proyectual.
A partir de la Metodología Proyectual, conseguida a través de las etapas
anteriormente mencionadas y las cuales se componen cada una de unas subetapas
marcadas consecuentemente; se puede evidenciar los resultados que apuntan al
cumplimiento del objetivo del proyecto de diseñar la Nueva Base Naval
implementando estrategias urbanísticas y arquitectónicas optimizando al máximo
los requerimientos de la Armada Nacional, alcanzando así un análisis geométrico y
contextual del lugar de estudio, un análisis del programa arquitectónico requerido
por la Institución y respondiendo con criterios de diseño, ambientales y sociales
frente a problemáticas que se analizaron en la investigación. A partir de esto se
genera consigo impactos mitigadores ante amenazas e impactos fortalecedores
ante las ventajas propias del territorio que se intervino dando como resultado el
diseño de la estructura urbana para la Nueva Base Naval y una proyección urbana
a partir de ésta.

Se puede concluir al final de la metodología que el concepto de diseño propio del
lugar funciona efectivamente como una estrategia proyectual, mediante la cual se
puede dar solución a un problema socio-ambiental y arquitectónico, dirigida esta
estrategia bajo una metodología proyectual y enfocada directamente al objetivo a
cumplir, se realiza un plan de gestión estructuradas en etapas de alcance del cual
al culminar su realización se obtendrán óptimos resultados.

Con esto se puede evidenciar al final de la evaluación de la metodología
implementada en éste artículo, una proyección urbana-arquitectónica racional bajo
la abstracción de un concepto geométrico referencial, respondiendo a unos factores
sacados de los análisis e investigaciones realizadas a partir del problema mismo.
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