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Resumen  

Un itinerario cultural permite recuperar y vincular culturalmente sectores de un 

territorio, a partir del diseño de un recorrido histórico que conecta bienes patrimoniales, los 

cuales se convertirán en elementos fundamentales para el re-diseño de una ciudad o centro 

histórico. En efecto, el proyecto Itinerario Al-Fayad (localizado en el sector 2 del centro 

histórico de Honda, Tolima) busca la creación de dicho recorrido o itinerario cultural que 

permitirá conectar puntos estratégicos tanto urbanos como arquitectónicos que han sido 

declarados bienes de interés cultural (BIC), además demostrará el enlace con la propuesta de 

restauración de uno de estos. Siendo así, se desea crear un proyecto a través de la 

rehabilitación urbana que conserve y recupere ciertos lugares del espacio público y así mismo 

se vincule la propuesta de restauración del edificio Fayad, el cual pretende implementar un 

espacio de permanencia donde se realizará un espacio socio-cultural dedicado a la población 

hondana y sus visitantes.   

Palabras clave  
Itinerario cultural, Patrimonio, Restauración, Rehabilitación Urbana. 

Abstract   

A cultural itinerary allows to recover and culturally link sectors of a territory, from the 

design of a historical route that connects patrimonial assets, which will become fundamental 

elements for the re-design of a city or historic center. Indeed, the Itinerario Al-Fayad project 

(located in sector 2 of the historic center of Honda, Tolima) seeks the creation of this cultural 

route or itinerary that will allow the connection of both urban and architectural strategic 

points that have been declared assets of cultural interest, will also demonstrate the link with 

the restoration proposal of one of these. This being the case, we want to create a project 

through urban rehabilitation that conserves and recovers certain places in the public space 

and likewise links the restoration proposal of the Fayad building, which aims to implement a 

permanence space where it will be held a socio-cultural center dedicated to the hondana 

population and its visitors.   

Key words  
Cultural Itineraries, Heritage, Restoration, Urban Rehabilitation. 
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Capítulo 1: Formulación del proyecto 

1.1 Introducción  
Itinerario Al-Fayad, proyecto ubicado en Honda, pequeña ciudad perteneciente a los 

pueblos patrimonio de Colombia, dada su gran importancia como puerto fluvial en el siglo 

XVIII y su surgimiento paralelo con la historia del río Magdalena durante la época de la 

colonización española. El proyecto plateado se implantará en el sector 2 del centro histórico, 

influenciando al sector 1. En efecto, Honda se divide en estos dos sectores, el primero 

ubicado al norte de la ciudad, donde por primera vez se asentaron los indígenas y el sector 

dos el cual fue dominado por los españoles.   

El proyecto tiene en cuenta el impacto histórico y cultural dentro del centro histórico, 

pues busca proponer la creación de un recorrido histórico, específicamente, un itinerario 

cultural que cuyo objetivo es la conexión de inmuebles patrimoniales declarados Bien de 

Interés Cultural (BIC), restaurando así uno de estos, precisamente el edificio Fayad que 

buscará enlazar y complementar el itinerario, elemento que a propósito aunque hoy se 

encuentre en ruinas, sin embargo será el proyecto arquitectónico dedicado a la restauración, 

ya que en teoría será un espacio socio-cultural “dado” a la población habitante y sus 

visitantes. .  

A propósito, Honda es considerado un importante asentamiento situado al norte del 

departamento del Tolima, delimitado por grandes mesetas y montañas que lo hacen ver 

rodeado de abundante naturaleza y además se configura entre dos ríos fundamentales, el 

Gualí y el Magdalena. De hecho, por su excelente posición geográfica en el siglo XVIII, se 

desarrolló un acelerado auge comercial el cual permite elevar su categoría a Villa, llamada 

por los españoles Villa de San Bartolomé. Este gran asentamiento fue el epicentro económico 

y cultural a escala nacional, por su ubicación geográfica funcionaba como punto de 

intercambio de bienes para mercaderes y comerciantes nativos y extranjeros. Aunque hoy por 

hoy, Honda se encuentra en en decadencia económica (los ríos han perdido importancia como 

medio de comunicación, transporte y soporte alimenticio, entre otras cosas). Ahora bien, en la 

actualidad se percibe como una ciudad detenida en el tiempo, donde su arquitectura y 
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monumentos de la época colonial y republicana juegan un gran papel como atractivo turístico 

y cultural.     1

Ya que se encuentran espacios en deterioro o abandonados, el proyecto también busca 

rehabilitar y restaurar dichos espacios,  a partir del cambio de texturas e implementación de 

mobiliario y luminaria en el espacio público, la restauración de fachadas y elementos 

patrimoniales, de tal manera que quizá podría incrementar el sentido de apropiación por parte 

de su población.   

1.2 Planteamiento del problema 

Honda durante el periodo de colonización española, se encontró en un auge económico 

y cultural, debido a su importancia como puerto fluvial, pero actualmente se encuentra en un 

declive económico el cual el municipio espera superar en gran medida a través del turismo. 

(Hernández, 2010)  

En la actualidad, tal y como se evidenció en 

el trabajo de campo y la consulta de fuentes 

secundarias, se percibe un municipio con 

carencia en su sentido de apropiación, lo cual 

se manifiesta en el deterioro de la 

arquitectura que caracteriza al municipio, 

entre estos atractivos turísticos y culturales 

declarados Bien de Interés Cultural (BIC). 

Para una ciudad como Honda, esto es una gran 

desventaja, teniendo en cuenta que en un periodo de su historia llegó a pertenecer a una ruta 

de intercambio mercantil y cultural de gran importancia nacional e internacional, además esto 

permitía que comerciantes extranjeros se asentarán en la zona. Sin embargo, en la actualidad, 

Honda ya no cuenta con rutas o recorridos reconocidos o de algún tipo de actividad, es más 

no se lee una conexión clara entre sus inmuebles patrimoniales.  

 Villa: Independencia administrativa y jurídica colonial. Territorio o población con características especiales o 1

privilegios que permiten conformar un núcleo o asentamiento independiente y propenso a convertirse en ciudad. 
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Por consiguiente, al analizar el sector 2 del centro histórico, se encuentra espacio 

público en mal estado, casas en total abandono, cierre de empresas manufactureras e 

industrias en ruinas, además el sector se ha configurado de tal manera que tiene un 

patrimonio dormido, es decir se le han atribuido usos donde lo mantienen conservado, pero 

no tiene un valor para marcar la diferencia ante el habitante o su territorio. Por lo tanto, 

Honda debería optar por re-diseñar aquellos espacios que se desean conservar, proponiendo el 

patrimonio como eje de ciudad.  

Pero primero se debe mitigar la concepción de que su centro histórico se encuentra 

segregado con actividades político-administrativas e institucionales de carácter privado, dado 

que no se hace una lectura clara de un ordenamiento territorial aplicado a los usos del suelo, 

ya que esto esto evita la interacción del habitante y el turista con el centro histórico. De ahí 

que las casas patrimoniales que cuentan con gran admiración deberían estar constantemente 

abiertas al público, de esta manera se podría ver reactivado su valor turístico, cultural e 

histórico. 

Formulación pregunta problema 
Con base en todo lo anterior, se considera pertinente preguntarse ¿Es posible diseñar un 

itinerario cultural que destaque la importancia patrimonial, cultural e histórica del sector 2 en 

el centro histórico de Honda y que influya además en la propuesta de restauración de un 

elemento arquitectónico, en este caso el edificio Fayad? 

1.3 Hipótesis 
A través del Itinerario Al-Fayad, proyecto que a partir del diseño de un itinerario 

cultural y la restauración del edificio Fayad, conectará este y otros inmuebles patrimoniales, 

permitiendo el reconocimiento de un claro recorrido histórico que incrementará el sentido de 

apropiación hacía el sector 2 del centro histórico y así recuperar la identidad patrimonial, a 

partir de la  restauración de elementos arquitectónicos y abrir paso a un cambio de imagen  o 

percepción del sector, el cual además creará un espacio socio-cultural para la población.     
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1.4 Alcance 

El alcance de este trabajo de grado es una propuesta urbano-arquitectónica, basado en 

el eje patrimonial existente, para así diseñar un recorrido histórico a través de la 

rehabilitación urbana de espacios actualmente descuidados y en adelante proponiendo la 

restauración del edificio Fayad a nivel de detalles arquitectónicos. En efecto, se hace un 

planteamiento general urbano, pero se desarrollará afondo el proyecto arquitectónico.  

1.5 Justificación 
Una vez expuesto el problema de investigación resumido en una pregunta-problema y 

en contexto se establece la justificación de este proyecto de grado, el cual busca la creación 

de una propuesta urbano-arquitectónica que incluya el diseño de un itinerario cultural y 

además se vea articulado por la restauración de un elemento arquitectónico, el cual permitirá 

una conexión entre inmuebles patrimoniales que es actualmente inexistente y así 

complementar proyectos ya planteados en el Plan Especial de Manejo y Protección del 

Centro Histórico (PEMP) y el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) donde se busca la 

creación de recorridos históricos y la recuperación y restauración de estructuras 

arquitectónicas. 

1.6 Objetivos  

Objetivo general  
Diseñar un itinerario cultural, enlazando la restauración del edificio Fayad, a partir de 

un recorrido o hilo conductor que incluirá la rehabilitación urbana y arquitectónica, que 

además cuenta con los cambios de textura en el espacio público, restauración de fachadas y 

recuperación de las ruinas del edificio Fayad, para que los bienes patrimoniales adaptados 

como museos, casas administrativas, de eventos y turísticas sean reconocidos a partir de la 

estructuración del recorrido histórico e intervención arquitectónica para la creación de 

espacios socio-culturales en el sector 2 del centro histórico de Honda. 

Objetivos específicos  
1. Identificar los bienes de interés cultural (BIC) que han sido declarados patrimonio, 

mediante la comparación de su asentamiento histórico y desarrollo turístico-cultural en el 
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sector 2, para así tejer un recorrido el cual forjará un itinerario cultural y definir cuál 

inmueble podrá ser restaurado y funcionará como complemento y enlace del itinerario 

cultural.  

2. Asociar la restauración del edificio Fayad y el diseño del itinerario cultural, a partir 

de la recuperación de espacios públicos, tales como el boulevard del río Gualí, el cual 

contará con cambios de textura e implementación de arborización, para así generar una 

unidad urbanística y arquitectónica que permita al peatón obtener sensaciones y 

percepciones nuevas en el territorio al hacer el recorrido, ya que se requiere fomentar la 

convivencia y apropiación del sector 2 en el centro histórico por parte de su población.    

3. Mostrar la conexión entre los BIC (Bien de Interés Cultural) y la restauración del 

edifico Fayad, a partir de la creación del itinerario cultural y la implementación de un 

espacio socio-cultural, como lugar de permanencia en un recorrido que contará con la 

circulación constante de peatones, para que el proyecto demuestre el vínculo entre 

población y arquitectura, permitiendo así la interacción del habitante y turista ante todo el 

sector 2 del centro histórico.    

Capítulo 2: Marcos de Referencia 

2.1 La historia como determinante del diseño  
La historia de Honda juega un importante papel en el proyecto, pues hay elementos a 

estudiar que son fundamentales para sustentar el diseño final del proyecto y por eso este 

marco histórico se ve directamente relacionado con el primer objetivo específico, lo que nos 

demuestra que el primer paso para llevar a cabo en este proyecto es el análisis histórico de la 

ciudad.  

Aunque Honda se encuentra en un declive como ha sido mencionado anteriormente, 

durante los siglos XVIII, XIX y XX podemos ver un gran auge y así mismo unas señales de 

estancamiento en su infraestructura urbana. El origen de Honda como ciudad fue de 

asentamiento prehispánico, localizado en el cruce de los ríos Gualí y Magdalena; esté se 

convierte en el segundo puerto más importante a nivel nacional, después de Mompox, pues el 

río Magdalena funcionaba como arteria principal de transporte. La actividad de transporte 

ligada a la distribución, hizo del poblado el puerto interno del reino. (Guzmán, 2002)  
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En el siglo XVIII se consolidó la Villa de San Bartolomé y se da a conocer su primer 

periodo en auge, se convirtió en un centro nodal del comercio y esto crea un eje articulador 

con los ríos. A partir de esto empieza la configuración urbana en el asentamiento español, 

creada por el movimiento mercantil, se constituyen núcleos sociales para los comerciantes y 

esto permite la creación de una arquitectura doméstica digna y construcción de bodegas. Pero 

desde ese entonces el crecimiento de Honda se ve netamente ligado y condicionado a la 

existencia de los puentes. Para este periodo, Honda llega a albergar 3.073 personas, sin contar 

las estadísticas inexistentes de la población flotante que tuvo gran importancia, gracias al 

trajín del transporte que trasladaban gran cantidad de pasajeros, visitantes y comerciantes.  

Comienza el siglo XIX con un relativo estancamiento, pues en 1805 ocurre un 

terremoto que destruye 3/4 partes de la infraestructura urbana, por esto la villa pierde su 

importancia comercial, se destruye casi en su totalidad equipamientos de vital importancia. 

“En tiempos pasados era una de las ciudades más lindas del país, pero fue afectada por un 

fuerte terremoto (…) Todas las ruinas muestran la grandeza que debió alcanzar Honda en la 

época de la ocupación española. Cobijó 10.000 habitantes que ahora no alcanza ni la mitad 

(…)” (Gosselman, 1981). La villa tuvo una lenta reconstrucción, es más en este siglo fue 

cuando se incorporó la navegación a vapor y este se convierte en el resurgir de Honda, la 

navegación se convierte en un eje de sistema de transporte y las industrias vuelven a recobrar 

su auge en exportación de bienes como el tabaco. Aun con todo, nuevas tensiones se dan con 

la construcción del ferrocarril, que, aunque el comercio se mantiene con gran importancia, 

nuevas rutas se construyen y Honda pasa a un segundo plano, este comienza a ser una 

determinante para el comienzo de una nueva pérdida de importancia comercial del municipio.   

Durante las primeras décadas del siglo XX, Honda le concede a la infraestructura 

urbana gran importancia, pues es aquí cuando se comienzan a terminar elementos que 

generan nuevas tensiones urbanas y fueron determinantes para el crecimiento de la ciudad, 

estos elementos se destacan por estar en la periferia de la ciudad y en el centro, entre ellos se 

encuentran la plaza de mercado, el cementerio y también se encuentra el edificio a intervenir, 

el edificio Fayad, de 3 pisos y cubierta transitable, construido por un sirio-libanés a 

comienzos de este siglo. Su primera función fue como hostal, después pasó a tener un uso 

dedicado a la sanidad y finalizó como inquilinato, donde fue devorado por un incendio en 
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1979 y no contó con la reconstrucción que se realizó en este sector colonial. Después se 

realiza la construcción de los diferentes puentes que van estructurando aún más la 

infraestructura urbana, pero se ven afectados por las cambiantes e inmanejables condiciones 

del río que continuaron siendo un obstáculo para el desarrollo del transporte y por ende del 

comercio. (Prieto, 2009) No obstante, el aislamiento se acentuaba porque las comunicaciones 

de transporte carecían de vías que conectaran el mercado interno del país, es así como Honda 

sigue perdiendo su uso comercial.  

Este resumen de las transformaciones de Honda durante diferentes épocas es 

determinante para la investigación del proyecto, pues permite dar relevancia a lo que se desea 

rescatar a partir de la creación de un itinerario en el municipio que además ha sido declarado 

como participante de los pueblos patrimonio de Colombia, ya que Honda cuenta con tan rica 

historia y no podemos permitir que se pierda. La arquitectura en Honda habla por si sola y 

cuenta una historia o conserva memorias, la cual el proyecto urbano-arquitectónico Itinerario 

Al-Fayad  buscará rescatar y aportar mayor relevancia a dichas joyas arquitectónicas que 

están pasando desapercibidas.  

2.2 Teorías urbano-arquitectónicas y la aplicación a un caso específico 

El objetivo es retomar el concepto de itinerario y restauración para así aplicarlos como 

teoría en un proyecto donde se verá desarrollado el proceso de rehabilitación urbana y la 

importancia de restauración arquitectónica en el patrimonio. Se toma por ejemplo a Puig 

(2009), en el libro Marca Ciudad, que habla de cómo el patrimonio debería ser el eje de la 

ciudad al diseñarla, ya que hace parte de la historia de la ciudad. El patrimonio debe hacer 

parte de la vida cotidiana de la ciudad y cuando adaptemos esto a un diseño. Vergara, (2004), 

lo llama un territorio inteligente, pues hay que tener estas estrategias de diseño para que el 

patrimonio y su entorno tengan un gran carácter dentro de la ciudad y es así como nace o se 

proponen los itinerarios culturales. 

Cabe diferenciar entre itinerario, ruta y circuito, pues puede existir confusión al 

respecto. Según Arcila, López y Fernández (2015), en el artículo: Rutas turísticos-culturales 

e itinerarios culturales como productos turísticos: reflexiones sobre una metodología para su 

diseño y evaluación, definen un itinerario cultural como la enmarcación de una vía, a partir 
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de la importancia de un proceso histórico que se ve fructificado en elementos patrimoniales, 

en cambio una ruta turística- cultural se basa en elementos físicos, y de diseño que surgen a 

partir de una temática cultural en común, y Hernandez, (2011), en su obra Los Caminos del 

Patrimonio aclara que es un circuito y caminos históricos. Un circuito es aquella ruta la cual  

lo tiene todo incluido: alojamiento, manutención, movilidad y atractivos turísticos, en cambio 

un  camino histórico, a diferencia de los recorridos definidos, se  basa en  ser promovido por 

organismos públicos para tener un reconocimiento institucional. Se puede destacar que al 

analizar estas teorías cada una tiene como base el patrimonio, la cultura y el turismo.  

Otra de las estrategias para integrar  el diseño urbano y el patrimonio es como Cedeño, 

(2015), lo plantea, la rehabilitación urbana, es un concepto para recuperar, reparar y 

rehabilitar el patrimonio y su entorno, se debe lograr un equilibrio entre lo que provee el 

lugar y el diseño que esta por realizarse y además plantea conservar el patrimonio y analizar 

las teorías de restauración, de como Rossi teje ciudad a partir del monumento, sobre Le Duc, 

quien establece los cambios de uso, pero el edificio debe permanecer tal cual, en cambio, 

Boito lo contradice pues para él la restauración, es una intervención moderna y en 

consecuencia, Brandi plantea mantener las adiciones pero  documentar su proceso, en 

cambio, Ruskin contradice a todos, pues el plantea que lo natural es lo bello. En conclusión, 

estas teorías son analizadas para implementarlas a la planeación territorial o rehabilitación 

urbana y así habilitar todo tipo de espacios que han sido abandonados.  

Sin embargo, el proyecto tomará como referente la teoría de Rossi y Boito, pues al 

plantear la restauración del edificio Fayad se busca enlazarlo con el diseño del itinerario 

cultural, el cual permite tejer ciudad a partir de un elemento patrimonial, pero al edificio en 

su interior se le realizará una restauración orientada hacía un diseño moderno, pero dejando 

vestigios de su estado antiguo.  

De este modo, Galindo y Sabaté, (2009), analiza el patrimonio como determinante para 

la transformación de un territorio, pues el patrimonio conforma un paisaje cultural siendo este 

importante para el ordenamiento territorial, como resultado estos se correlacionan a la hora de 

proporcionar economía y dinamismo a una cuidad o región. Así mismo, este análisis 

permitiría que Honda adquiriera un valor de paisaje cultural e histórico, para poder 
�14



implementar aquellos planes de desarrollo turístico y cultural como por ejemplo el itinerario 

cultural. 

Las teorías más relevantes para aplicar al proyecto o sustentarlo, son las establecidas 

por Puig (2009), Sabate (2009), Vergara y De Las Rivas (2004) y Cedeño (2015), porque son 

aquellos que tratan al patrimonio como eje rector de re-diseño, además que el entorno juega 

mayor relevancia, pues a la hora de re-diseñar una ciudad se debe tener en cuenta aquellos 

procesos históricos que se van mostrando gracias a la arquitectura, porque son estos edificios 

los que nos dejan una huella del pasado.  

2.3 Honda en el ámbito racional y normativo  
Para lograr demostrar la conexión entre los Bienes de Interés Cultural (BIC) y la 

restauración del edificio Fayad, como lo dice el objetivo específico, se hace énfasis en el 

análisis normativo y se tiene en cuenta el PBOT (Plan básico de ordenamiento territorial) del 

municipio, aún más importante el PEMP (Plan Especial de Manejo y Protección del centro 

histórico) como regulador del centro histórico y el PDM (Plan de Desarrollo Municipal) 

como documento de análisis social y cultural. También tienen gran importancia las cartas del 

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), como la de itinerarios culturales, 

la Carta de Venecia (1964) y la Carta Italiana del restauro (1932), donde se hace una 

comparación con el decreto 763 del 2009. 

El PBOT establece de manera general, como se desea posicionar Honda en el ámbito 

racional, este ilustra como a partir del turismo se puede rescatar el territorio hondano. A esta 

idea lo secunda o apoya el PDM, el cual crea unos ejes estratégicos que condensan diferentes 

proyectos en el municipio. Estos ejes se adaptan de la siguiente manera: el primero busca la 

equidad social, el segundo propone a Honda como territorio competitivo y su patrimonio 

como eje turístico para el desarrollo económico, el tercero apuesta a un territorio sostenible y 

se ve  involucrado el medio ambiente y para finalizar, el cuarto da mayor importancia a la 

convivencia ciudadana. Estos ejes se ven expresados en proyectos analizados por el PEMP, 

estos proyectos tienen como objetivo posicionar y visibiliza Honda y su centro urbano en el 
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contexto regional y subregional, fortalecer las capacidades locales de gestión y 

aprovechamiento del patrimonio y su activación del apresamiento colectivo. Los proyectos 

son: recuperación del malecón turístico, culminación de la restauración del centro cultural 

APR, el macro-proyecto urbano del frente fluvial del río Gualí, entre otros. En cambio, en el 

PDM se analizan propuestas encaminadas hacia la recuperación de programas culturales, 

históricos y artísticos, aunque se implementa también la recuperación de atributos urbano y 

arquitectónicos patrimoniales. Es así como se ve la oportunidad de implementar el proyecto, 

pues cuenta con las características anteriormente descritas, es decir la propuesta del itinerario 

cultural y la restauración del edificio Fayad.  

Esto lo reitera el Decreto 763, del 2009 de nuestra nación, pues hace énfasis en el nivel 

de conservación de los Bienes de Interés Cultural y como se deben conservar. Además, es el 

que ayuda a la creación de los instrumentos de gestión tales como el PEMP (Plan Especial de 

Manejo y Protección del centro histórico). Este decreto amplia el significado de los niveles de 

conservación, por ejemplo el edificio Fayad cuenta con un nivel de conservación número tres, 

es aquel que se le llama contextual, este nivel reitera la relevancia del inmueble en su 

entorno, pues dada su organización espacial, materialidad y volumen juega con gran 

importancia dentro del contexto donde está asentado, también se analiza la manera en la cual 

se debe conservar el inmueble y se resalta el termino de reconstrucción, aunque el proyecto y 

la investigación hace una crítica frente a este término, pues para mantener la mayor 

autenticidad del edificio, el proyecto busca restaurar la mayoría de su existencia en muros y 

fachada. El PEMP establece los niveles de intervención y análisis urbano del centro histórico 

de Honda, pero claramente sustentado en este decreto, por esto se hace énfasis en ambos 

instrumentos de gestión, además se ve complementado con el PBOT, PDM y las cartas 

internacionales del ICOMOS.  

La carta de Itinerarios Culturales, aclara su propósito, pues busca rescatar y enfatizar el 

valor del patrimonio, como el análisis de un conjunto de desarrollo social y económico 

durante la historia; este término se adapta a la actualidad porque la creación del IC (itinerario 

cultural) explora la recuperación de aquel recorrido que en el pasado jugó un papel 

importante en el dinamismo de una sociedad. los IC (itinerarios culturales) se diferencian 
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según: su escala la cual analiza su dimensión territorial; dimensión cultural lo que significa 

cómo se comportará dentro de una región cultural determinada y si el itinerario permite 

seguir compartiendo un proceso de influencias reciprocas en la formación o evolución de 

valores culturales; objetivo o función, si es social, económico, político o cultural; duración 

temporal son los recorridos que ya no se utilizan o los que continúan desarrollando bajo las 

influencias de intercambios socioeconómicos, políticos y culturales; configuración estructural  

si el recorrido se da lineal, circular, cruciforme radial o en red y por último el marco natural 

que define si es terrestre, acuático o de otra naturaleza física.  

En el caso del proyecto se adapta a su dimensión cultural, objetivo o función y su 

marco natural, se caracteriza por su valor patrimonial, por esto se hace un análisis a la carta 

de Venecia y del restauro; la carta de Venecia hace referencia a la restauración y conservación 

de lugares monumentales o monumentos arquitectónicos, pues considera de tal importancia el 

valor histórico de una edificación, además que este debe asociar el valor patrimonial con su 

entorno natural o cultural, para así pactar normas las cuales permitirán las protección y 

manutención del patrimonio y sus ruinas. “Cargadas de un mensaje espiritual del pasado, las 

obras monumentales de los pueblos, continúan siendo en la vida presente el testimonio vivo 

de sus tradiciones seculares. La humanidad, que cada día toma conciencia de la unidad de 

valores humanos, los considera como un patrimonio como y de cara a generaciones futuras, 

se reconoce solidariamente responsable de su salvaguarda.” (ICOMOS,1965) 

Capitulo 3: Marco Metodológico 
Para poder identificar como se ha desarrollado Honda durante el tiempo y por qué se va 

dando la declaración de diferentes bienes de interés cultural, se comienza a realizar un 

análisis teórico el cual va a ser graficado en una línea del tiempo y un mapa conceptual para 

contextualizar los primeros pasos a tomar en la investigación. También al realizar esto 

gráficamente, ayudará a comprender los acontecimientos más significativos para el desarrollo 

del proyecto.  

Asimismo, se demuestra a partir de planos el análisis urbano, porque de esta manera el 

proyecto comienza a contextualizar al lector, pues se comienza a leer Honda desde el punto 

de vista arquitectónico, de igual modo se demuestra que hay maneras diferentes de leer un 
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territorio. Por lo tanto, al realizar el análisis urbano se muestran diferentes escalas y 

percepciones del territorio que permiten asociar necesitan de una intervención urbana o 

arquitectónica y de este modo empezar a enlazar dichos espacios al recorrido.  

Además se hace un conjunto de la investigación teórica y arquitectónica para así 

aplicarla al proyecto, pues se debe tener en cuenta cada objetivo propuesto, entonces se 

ilustra el  itinerario cultural y su enlace con la restauración del edificio Fayad.  

3.1 Análisis teórico: A través del tiempo y análisis escalar en un mapa 

mental 

�18



3.2 Análisis urbano: Análisis del territorio partir de la visión de la 

población. 

Escala macro, el estudio urbano de todo Honda, arroja resultados importantes para el 

centro histórico, pues su sector más activo es donde se encuentra la zona rosa o como la 

llaman sus habitantes “Las Tecas”, donde hay una mayor concentración de comercio y de 

movimiento de los habitantes, el centro histórico se esta leyendo como un sector de vivienda, 

pero no cuenta con mayor relevancia para sus habitantes, en cambio para los turistas puede 

ser el centro de atracción pues gracias al turismo y la recuperación de ciertas joyas 

arquitectónicas se busca re-activar el movimiento en el centro histórico, que no sea un sector 

donde solo predominan las actividades institucionales más enfocadas hacía lo político o 

museos donde el patrimonio se esta viendo desaprovechado, he aquí donde entra el termino 

de patrimonio dormido. Se hace énfasis en el análisis comercial, turístico y patrimonial de 

Honda, pues es este el que dará las determinantes del proyecto.  
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El polígono de intervención se encuentra en el centro histórico, de Honda, más 

exactamente en el sector 2, pero también busca influenciar el sector 1. Se analiza que 

predomina el uso residencial, pero al buscar reactivar su importancia histórica y comercial a 

partir de la implementación de proyectos urbanos y arquitectónicos. Es un sector rico en 

arquitectura colonial y republicana, además de ser declarados bienes de interés cultural, están 

generando visualmente un recorrido lineal, pero que a simple vista no se reconoce ni se 

conecta. Adicionalmente, se analiza que sus casas están descuidadas, hay fachadas que vale la 

pena restaurar, pues esto daría paso a un cambio de imagen en el sector y quizás generar 

apropiación por parte de sus habitantes. En la zona norte del sector, colindando con el río 

Gualí se analizan focos de comercio, servicios como bancos los cuales son predominantes, 

pero también expone como ha sido abandonada su industria como la trilladora del Gualí y el 

deterioro del boulevard, entre otras construcciones a su alrededor.  
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Escala micro, como el nombre lo dice, una escala a menor a las anteriores, muy 

importante para ver la influencia del proyecto, pues ya entra en el análisis el edificio Fayad, 

ya que como resultado del análisis previo y gracias a hacer un acercamiento más detallado se 

puede ver que el edificio, está jugando como punto nodal o de centralidad en la conexión de 

los diferentes bienes de interés cultural, además es un edificio que predomina por su altura, 

volumen y estado actual y para complementar tiene una mirada directa hacia el malecón 

turístico del río Magdalena, el cual es uno de los proyectos de alto impacto que se incorporará 

dentro del proyecto. Este análisis se basa más que todo en los usos del sector, sus alturas y los 

niveles de intervención que tienen las manzanas las cuales se verán beneficiadas por el 

proyecto, pues se propone también estimular a propuestas de restauración de fachadas, es así 

como se comenzará a notar el cambio de imagen en el sector y se denotará aquel sentido de 

pertenencia que propiamente se ha perdido.  
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3.3 Objetivos como determinantes del diseño 

Para comenzar con la aplicación de dichos análisis al proyecto, se centra la 

investigación y el análisis urbano en los objetivos propuestos, pues es así como comienza el 

avance para la propuesta urbana y el enlace para la propuesta arquitectónica.  

1. Identificar los Bienes de Interés Cultural que han sido declarados patrimonio. 

2. Asociar la restauración del edificio Fayad y el diseño del itinerario cultural, a partir 

de la recuperación de espacios públicos. 
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3. Mostrar la conexión entre los BIC (Bien de Interés Cultural) y la restauración del 

edificio Fayad, a partir de la creación del itinerario cultural y la implementación de un 

centro socio-cultural. 

 

Capítulo 4: Marco Referencial al Proyecto 

4.1 Criterios de Diseño: Urbano 
Se hace referencia a los pasos llevados a cabo en la clase de diseño, para lograr el 

diseño del proyecto. Teniendo en cuenta los objetivos, que son una determinante para los 

criterios de diseño urbano, también se tienen en cuenta los ejes visuales en el sector.   
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4.1 Criterios de Diseño: Arquitectónico  

La restauración es considerada una actividad moderna, pero así mismo se conjuga con 

el termino antigüedad, pues de esto se trata, es mantener o conservar la historia de un objeto, 

en este caso el edificio Fayad. El diseño del edificio se da por la prolongación de ejes 

actualmente existentes, ya que tenemos muros los cuales se pretende restaurar, así como su 

fachada, pero el sector y su estilo arquitectónico dictan los otros criterios, tales como la 

recuperación de patios internos y solar. Se mantiene un equilibrio entre lo existente y lo 

propuesto.  
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4.2 Contextualización y descripción estaciones itinerario cultural 

Itinerario Al-Fayad, obtiene su nombre por el diseño de un itinerario cultural que 

contara con 13 estaciones, las cuales son propuestas por Bienes de Interés Cultural 

actualmente existentes, se lee como un recorrido histórico de forma lineal, pues comienza 

desde la Plaza de Mercado terminando en el Puente Navarro. 
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ESTACIÓN 1 - PLAZA DE MERCADO

ESTACIÓN 2 - BOULEVARD 
RÍO GUALÍ

ESTACIÓN 3&4 - ALCALDÍA Y PLAZA 
AMÉRICAS

ESTACIÓN 5 - MUSEO ALP

ESTACIÓN 6 - CASA DE LOS 
CONQUISTADORES

ESTACIÓN 7 - CASA DE 
LOS VIRREYES ESTACIÓN 9 - FARMACIA CERON

ESTACIÓN 10 - CASA DEL SELLO 
REAL

ESTACIÓN 11 - MUSEO DEL RÍO

ESTACIÓN 12 - ANTIGUO 
ACUEDUCTO

ESTACIÓN 13 - PUENTE 
NAVARRO



4.3 Rehabilitación de espacio público. Cambio de texturas: Materialidad 

Rehabilitación urbana: el provecho de los recursos dados por el lugar, permite reparar y 

recuperar, además se ve netamente relacionado con los inmuebles patrimoniales “pues  juega” 

con aquellos que carecen de valor artístico, pero que en conjunto tienen un valor histórico. Se 

propone rehabilitar espacios como el Bulevar del Río Gualí, el espacio público al frente del 

Museo del Río y del Puente Navarro y complementar el proyecto de alto impacto del 

Malecón Turístico del Rio Magdalena, todo esto a partir del cambio de texturas. 
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4.4 Proceso de intervención patrimonial: Restauración edificio Fayad 

Edificio Fayad, construido a comienzos del siglo XX, por un arquitecto sirio-libanés,  

tuvo funciones como hostal, sanidad y para terminar como inquilinato donde fue devorado 

por un incendio. Actualmente en ruinas, debido al incendio, no ha sido restaurado, pero 

dentro del proyecto toma un papel importante pues es aquel conector de todo el itinerario y 

aquel espacio dedicado a la población.  

 

 

 

�27

Estado actual del edificio, fachada e interior. 
Contexto a influir.



4.4 Proceso de intervención patrimonial: Restauración edificio Fayad 

Centro socio-cultural, un espacio para la formación social, artística y cultural. 

Propuesta de restauración del edificio Fayad para la creación de un espacio dedicado a la 

comunidad, a la participación de los habitantes y visitantes de este proyecto localizado en uno 

de los pueblos patrimonio de Colombia. Contará con áreas dinámicas, de permanencia, 

artísticas, institucionales y recreativas.  
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Capítulo 5: Resultados de diseño en conjunto, urbano y arquitectónico 

5.1 Propuesta Urbana - Rehabilitación urbana: Cambio de texturas 
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Bulevar Río GualíBulevar Río Gualí

Museo del Río - Espacio público Propuesta bioclimatica itinerario

Puente Navarro - Espacio  público Puente Narro & Antiguo Acueducto

Malecon Turístico Río MagdalenaRehabilitación Malecón Turístico



5.1 Propuesta Arquitectónica - Restauración edifico Fayad 
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Edificio Fayad e Itinerario Cultural Edificio Fayad Restauración Fachada

Patio Principal Circulación interna

Auditorio Principal Biblioteca 

Audiovisuales - Confiteria Ludoteca



Conclusiones 

Para concluir, en el proyecto se ve reflejado el diseño del itinerario cultural y la 

propuesta de restauración del edificio Fayad como espacio socio-cultural. Se demuestra que 

el recorrido incluye y conecta los inmuebles que han sido declarados bien de interés cultural 

en el sector 2 del centro histórico y así mismo se forjó el recorrido histórico a seguir y el cual 

se ve complementado con los espacios públicos que se van a rehabilitar.  

Inclusive el proyecto cuenta con la ventaja de que funciona también como modelo de 

desarrollo turístico para Honda, porque complementa mediante el diseño urbano a macro-

proyectos que se realizarán próximamente. 

 La metodología empleada se basa en el análisis teórico y urbano, el cual se adapta al 

proceso llevado a cabo para estructurar la propuesta. En pocas palabras, Honda tiene amplias 

zonas por restaurar y rehabilitar, para empezar a embellecer el municipio que ha perdido su 

importancia al pasar el tiempo, pero es un lugar lleno de historia y cultura de total admiración 

que no debe pasar desapercibido en nuestro país.  
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