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TRASLADO BASE NAVAL

FOCO DEL

PROYECTO

La ubicación actual del la Base Naval es la entrada del barrio de

Bocagrande de la Ciudad de Cartagena – Colombia.

DESCRIPCION

El Gobierno Nacional pretende cambiar la Normativa vigente para el globo de terreno, en

cuanto a Uso, Densidades y Altura de las Edificaciones por medio del Especial de Manejo y

Protección del Centro Histórico, e incrementar el Valor del Predio a unos US $500 Millones,

con el fin de apalancar la inversión que será requerida para la construcción y desarrollo de

la Nueva Base Naval del Caribe.



Proyecto de Resolución para aprobación del 

PEMP año 2013

PROYECTOS PROPUESTOS

S-1A Se establecen 5 franjas que van de 2 a 15 pisos

S-1B Se establecen 2 franjas, una de 6 pisos y otra de 30 pisos

PROPUESTA GOBIERNO NACIONAL 2014
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CONO VISUAL H

CONOS VISUALES 2014

El plano a la derecha

contiene el cono visual h

propuesto por planeación en

2014.

Su trazado barre el 60% del

predio de la base naval y

demuestra que cualquier

edificación superior a 2 pisos

al sureste de la dársena

obstruye la visual del puerto

fundacional.

CONO VISUAL I

El plano a la derecha contiene el cono visual I propuesto por

planeación en 2014.

Su trazado barre el 30% del predio de la base naval y demuestra

que cualquier edificación superior a 2 pisos al oeste del hospital

naval obstruye la visual del puerto fundacional.



PROPUESTA PLANEACIÓN DEL DISTRITO DE CARTAGENA 2014

PROPUESTA PLANEACIÓN DEL DISTRITO DE CARTAGENA - MOVILIDAD EN LA ZONA DE 

INFLUENCIA 2014

Esta ampliación muestra el trayecto de 1,5km de la conexión entre bocagrande y

manga. Dada la protección de visuales ya ilustrada, es indispensable que la solución sea

subacuática. Se trata de un túnel que sale de la avenida 3ra en bocagrande y desemboca

en la calle colindante con las instalaciones de la policía nacional en manga.

Este 1er ejercicio de la secretaria de planeación durante la fase de concertación con el gobierno nacional

en 2014, reveló la imperiosa necesidad de restringir las alturas en la zona de el limbo hasta el costado sur

de la dársena, con el fin de proteger la visual del puerto fundacional desde el canal de acceso a la bahía.

A nivel de movilidad incorporó el proyecto del túnel propuesto por el departamento nacional de

planeación entre boca grande y manga.



PROPUESTA PLANEACIÓN DEL DISTRITO DE CARTAGENA - MOVILIDAD EN LA ZONA DE 

INFLUENCIA 2014

Este plano de

movilidad del DNP

presenta los nuevos

proyectos en la

zona de influencia

del PEMP, entre

ellos la conexión

Bocagrande manga

y la 5ta avenida.

PROPUESTA PLANEACIÓN DEL DISTRITO DE CARTAGENA 2015

La evolución del análisis de planeación derivó en esta propuesta

que conserva para el sector de bocagrande todo el equipamiento

deportivo instalado en el predio, así como el hospital naval

incorporado a la red de salud del distrito. Consolida el sector del

limbo como el nuevo bay side de la ciudad, con zonas

comerciales, oficinas y restaurantes de 2 a 4 pisos de altura y 4

hectáreas de estacionamiento público. Renueva la estación de

bomberos con un proyecto de vanguardia y conserva la dársena

como una marina. El costado nororiental del lote será la zona de

ampliación del muelle de la bodeguita. Plantea la nueva

terminal de cruceros con pantalanes de 300 mts y 3 pisos de

altura sin obstruir las visuales protegidas. Propone la

restauración del edificio de la antigua escuela naval y delimita

una zona turística con 30 pisos de altura en 2 hectáreas.

Confirma la futura conexión subacuática entre bocagrande y

manga e impulsa la doble calzada del malecón como prioridad

vial.



PROPUESTA DE GREMIOS 2014

Eje de circulación 

peatonal y ciclo 

rutas, que integra 

el paseo peatonal 

de la bahía con el 

Centro Histórico.

Estación multimodal 

SITM Transcaribe.

Centro de eventos  

al aire libre, 

escenarios para 

conciertos, 

exposiciones, etc.

Parque o 

desarrollo 

inmobiliario

Comercio lineal de 

borde acuático con 

fachada a la bahía 

y al interior del 

lote. Bares, 

Restaurantes, etc.

Terminal 

marítimo, 

cruceros, 

embarque y 

desembarque.

Proyecto 

emblemático e 

icónico de 

Cartagena, de 

talla mundial 

tipo 

Guggenheim, 

Opera de Sídney 

Proyecto 

emblemático 2, 

complementario al 

anterior, Marina 

Internacional de 

Cartagena, con 

hotelería de 

primer nivel y 

aprovechando su 

ubicación.

Comercio y 

Terminal marítimo 

regional

Polideportivo.

Proyecto 3

PROPUESTA DE GREMIOS - MOVILIDAD EN LA ZONA DE INFLUENCIA 2014

Creación de carriles a nivel y

subterráneos de salida del barrio

bocagrande hacia la Av.

Santander y la Quinta Avenida en

Manga

Carriles para acceso de vehículos al sector

de bocagrande desde la AV. Santander o

el barrio Manga. Lo que permitiría crear

un circuito de circulación fluida alrededor

del centro Histórico

- Creación de

carriles

subterráneos

en la laguna de

juan angola,

para conectar

la Av.

Santander con

la Av. Pedro de

Heredia.

- Espacio

subterráneo

utilizado como

parqueadero para

los vehículos

atraídos por el

proyecto.



PROPUESTA DE GREMIOS 2015

1. Portuario 1 
• (Actualmente la bomba y 

estación de bomberos) 
• 2 Pisos
• Área lote:       3.364 m2
• Área ocup:      1.513 m2
• Área const:     3.027 m2

2. Portuario 1 
• Terminal Marítimo Regional
• 2 Pisos 
• Área lote:       7.739 m2
• Área ocup:      3.482 m2
• Área const:     6.965 m2

3. Institucional
• (Actualmente hospital)
• 5 Pisos si no se demuele.
• 2 Pisos si se demuele.
• Área lote:     21.766 m2
• Área ocup:      9.795 m2
• Área const:   48.975 m2 

4. Institucional 
• Centro de eventos
• 4 Pisos 
• Área lote:     27.076 m2
• Área ocup:    12.184 m2
• Área const:   48.737 m2

5. Portuario 1
• (Marina Internacional de 

Cartagena)
• 3 Pisos
• Área lote:     24.940 m2
• Área ocup:    11.223 m2
• Área const:   33.669 m2 

6. Comercio
• 2 Pisos 
• Área lote:     18.605 m2
• Área ocup:      8.372 m2
• Área const:   16.744 m2

9. Turismo
• 4 Pisos
• Área lote:     20.581 m2
• Área ocup:      9.261 m2
• Área const:   37.047 m2 

CONCESIÓN PORTUARIA
• ZONA 1

Área:   81.610 m2

• ZONA 2
Área:   30.782 m2

CESIÓN Zona Deportiva
• (Cancha existente)
• Área lote:     34.532 m2

8. Mixto -Comercio Portuario
• 2 Pisos 
• Área lote:     29.561 m2
• Área ocup:    13.302 m2
• Área const:   26.605 m2

7. Institucional
• (Proyecto cultural emblemático)
• 3 Pisos
• Área lote:     26.592 m2
• Área ocup:    11.966 m2
• Área const:   35.899 m2 

CESIÓN Urbanismo
• VÍAS Y ENSANCHE  

Área:     34.924 m2
• INGRESO - SALIDA DE TÚNEL

Área:       2.893 m2
• CESIÓN BORDE BAHÍA

Área:     59.084 m2

PROPUESTA AGENCIA INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO

MARZO DE 2017



PROPUESTA AGENCIA INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO

Además de la ubicación inicialmente planteada, en Tierrabomba, se tienen otras cinco posibles

localizaciones para trasladar la base. El lugar escogido debe ser factible técnica, social, ambiental y

normativamente, pero no se pueden comunicar las otras opciones por seguridad.

¿DÓNDE ESTARÁ LA NUEVA BASE NAVAL?

Es un acuerdo derivado del convenio firmado en marzo de 2017. En este se establecen las condiciones

para que la Armada Nacional entregue el lote a la agencia bajo la figura de patrimonio autónomo. Esto

no quiere decir que el lote se transfiere al privado sino que la agencia funciona como vehículo de

parqueo hasta el momento que nos entreguen la Base Naval nueva, mientras la empresa privada

entrega la nueva base, la armada seguirá teniendo los derechos fiduciarios sobre el terreno.

FIRMA DE NUEVO CONVENIO 

El Gobierno Nacional pretende que la empresa privada financie la elaboración de los estudios de

diseño, estructuración jurídica, entre otras fases del proyecto, a cambio del predio. Los costos

dependen del terreno donde se ubicará la nueva base y de acuerdo a eso se determinará si coincide

con los recursos que genere lo proyectado, pero se han realizado estimaciones por un valor superior a

los 2.500 millones de dólares.

Para conseguir la empresa, se harán invitaciones directas a los gobiernos de otros países para que los

que cuentan con experiencia en este tipo de proyectos, presenten las empresas idóneas y además sean

respalden técnicamente.

RECURSOS UTILIZADOS


