
RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito la elaboración de la Propuesta del 

Manual de diseño de la infraestructura de una unidad tipo Fuerte Militar, Base Naval, Base 

Aérea, basado en la economía de la defensa, el cual nos permitirá tener una base 

doctrinaria que norme y unifique la construcción de la infraestructura de las Unidades 

militares, en apoyo a la reestructuración de Fuerzas Armadas, y enmarcados en las políticas 

de la Economía de la Defensa. El objetivo general que se persigue es de elaborar una 

propuesta de Manual de Diseño de la Infraestructura de una Unidad tipo Fuerte Militar, 

Base Naval, Base Aérea, basado en la Economía de la Defensa. El desarrollo del presente 

proyecto de investigación, se realizó en base a la investigación bibliográfica documental de 

carácter descriptivo. Se utilizó el método Inductivo - deductivo en el que la investigación se 

lo efectuó en una combinación que puede ir de lo general a lo particular y viceversa. Se 

empleó la técnica de fichaje, para registrar las características de los documentos que apoyen 

la investigación, así como también se empleó fichas nemotécnicas para registrar citas 

importantes que merezcan ser plasmadas en el documento; así como también se aplicó una 

encuesta a los Jefes del Departamento de Construcciones del Comando Conjunto como de 

las tres fuerzas, con el fin de determinar los aspectos doctrinarios que deberán ser 

considerados en la propuesta del Manual. 
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ABSTRACT 

 

The present of this research is to develop a Proposal for a Manual for the design of the 

Infrastructure of a Fort Military Unit, Naval Base, Air Base, based on the defense economy, 

which will allow us to have a doctrinal base that Norm and unify the construction of the 

infrastructure of the military units, in support of the restructuring of the Armed Forces, and 

framed in the policies of the Defense Economy.  The general objective is to elaborate a 

proposal for a Design Manual for the Infrastructure of a Military Strong Unit, Naval Base 

and Air Base, based on the Defense Economy. The development of this research project 

was carried out based on descriptive bibliographical research. We used the Inductive - 

deductive method in which the research was carried out in a combination that can go from 

the general to the particular and vice versa. The technique of signing was used to record the 

characteristics of the documents that support the investigation, as well as mnemonics to 

record important quotations that deserve to be reflected in the document; As well as a 

survey of the heads of the Department of Constructions of the Joint Command and of the 

three forces in order to determine the doctrinal aspects that should be considered in the 

proposal of the Manual. 

KEYWORDS: 

• ECONOMY OF DEFENSE 

• INFRASTRUCTURE 

• MILITARY BASE 

 

 


