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Resumen

La tesis hace una investigación sobre la información recopilada acerca del municipio de
Honda, ubicado en el departamento de Tolima; se analizó la documentación suministrada por las
entidades gubernamentales de Honda, con los cuales se generó un diagnóstico en tres diferentes
escalas, (regional, municipal y centro histórico, sector 1 del municipio), caracterizando el lugar y
las problemáticas de la zona de intervención, brindando herramientas de actuación en donde se
desarrollará una propuesta de revitalización urbana del sector 1, restauración patrimonial de
Bienes de Interés Cultural, a partir del antecedente de una red de teatros, destacando su viabilidad
y proyección de inserción arquitectónica, para fomentar la pertenencia de la población residente,
aumentar el turismo y conectar el municipio a nivel físico, cultural y morfológico, teniendo en
cuenta el Genius Locci o espíritu del lugar.

Palabras claves

Bien de interés Cultural, Conectar, Espíritu del lugar, Restauración patrimonial Inserción
arquitectónica.

Abstract

The thesis makes a research based in the Information Collected About the Municipality
from Honda located in the department of Tolima; the Documentation provided by the
Government Entities Honda were analyzed, with which was generated a Diagnosis in three
different scales (regional, municipal and historical center, sector 1 of the municipality),
characterizing the location and problematical in the area of Intervention. Providing tools Acting
Where a proposal for urban revitalization of the sector 1, patrimonial restoration of cultural
interest, from the history of a network of theaters, highlighting its viability and projection
Insertion Arquitectonic, paragraph to promote the belonging of the resident population, tourism
and increase the municipality to Connect it physically, morphologically and culturally, taking
into account the Genius Locci or Spirit of Place.
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Introducción

En la presente tesis se desarrolla la temática sobre el municipio de Honda ubicado en el
departamento de Tolima, donde se abarca la historia de su formación, iniciando por su particular
crecimiento en comparación con otros municipios de la misma época. Se recolecto información
histórica y se tuvo en cuenta los antecedentes de las principales actividades económicas, donde se
percibe la importancia del municipio en la época colonial, hasta mediados del siglo XX, en su
auge desarrolló arquitectura de interés cultural entre lo que se encontraba una red de teatros en
los años 50’s, lo que hizo caracterizar al centro histórico de Honda como monumento nacional,
declarado por el decreto 0936 de 1974.

La investigación se realizó por el interés de cómo se afectara el municipio teniendo en
cuenta la situación, donde la cantidad de población flotante que recibe por estar entre el recorrido
de la ruta del sol, es vital para la economía turística y el cambio que se avecina con el plan vial
Girardot-Puerto salgar, donde se desarticula el municipio. Se quiere profundizar en como Honda
a través de sus fuertes turísticos patrimoniales puede rescatar una población en el ocaso
económico, por ello, se investiga la importancia de un bien de interés patrimonial en la cultura
hondana, de esta manera se formulan las siguientes preguntas: ¿Cómo afectarían los Bienes de
interés Cultural BIC´s en la activación del municipio?, debido a la variedad de patrimonios
existentes como lo señala el Plan Especial de Manejo y Protección de Honda, y ¿De qué manera
los BIC`s podrían tener trascendencia en el turismo?, por lo que se busca conocer la conexión del
patrimonio cultural, natural y arquitectónico con los habitantes, por ello se estudia el caso de la
red de teatros de Honda, y se plantea un proyecto de inserción arquitectónica y restauración
patrimonial, analizando estrategias estructuradas para la activación económica que apoyen la
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restauración de los BIC`s como fuentes de atracción turística y vínculo entre los habitantes y los
bienes de interés cultural.
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1. El problema y justificación

El municipio de Honda cuenta con problemáticas que generan deterioro en el marco
turístico y patrimonial, se realizó un análisis teórico, sobre los antecedentes históricos y la
situación actual, se identifica que el municipio se encuentra en una ubicación estratégica sobre la
cuenca del rio Magdalena, su aparición y crecimiento no conto con una planeación urbana
estructurada como las demás villas y pueblos de la misma época, con retícula en Damero y plaza
central, su crecimiento se dio de forma orgánica por su topografía (Ver Imagen 1), donde el eje
principal fue el río Magdalena, el cual los abastecía por ser la principal ruta de transporte del país,
siendo conector entre norte, centro y occidente, en la colonia, rodeada de actividades mineras,
agrícolas, además de desarrollo intelectual, también formó parte de la ruta mutis y fue
fundamental, para la recepción extranjera, económica, industrial y cultural (Guzmán, 2002), lo
que genero características distintivas en el municipio llamado villa de San Bartolomé de Honda,
con el paso de los años, recolectó magnificas edificaciones que exponen diferentes tipos de
arquitectura como la colonial, republicana, industrial, ecléctica, art deco, entre otras, la mayoría
catalogados actualmente como bienes de interés cultural, ubicados en el centro histórico.

A mediados del siglo XX Honda pasa a ser un lugar secundario para el comercio, todo
esto se da por las nuevas tecnologías y medios de transporte, en este proceso el pueblo hondano,
busca nuevas estrategias para fortalecer su economía y pasa a ser un municipio dedicado a la
actividad turística, todo esto trae consigo fuertes consecuencias en el legado arquitectónico y
natural de la zona, opacándolos y dándole la espala, con edificaciones dedicadas al comercio
turístico y sector hotelero.
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Se afectó la infraestructura de Honda y el centro histórico donde la mayoría Bienes de
Interés Cultural se encuentran en mal estado, por una desorganización comercial masiva que ha
deteriorado el aspecto físico como la esencia de un municipio rico en un legado histórico con
diversidad arquitectónica y cultural, con ello se entiende la ausencia del sentido de pertenencia
por parte de los habitantes tanto al patrimonio natural como arquitectónico. (Ver Figura 1).
Figura 1. Árbol de problemas

Imagen 1. Ubicación Villa San Bartolomé de Honda

Fuente: Autoría Propia, 2016
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Fuente: Extraído del libro “La ciudad del río Honda”

1.1.

O

bjetivos

1.1.1. Objetivo general. Diseñar una intervención para revitalizar la dinámica
urbana en torno a los bienes de interés cultural, con mira a generar sentido de pertenencia
en los habitantes, con respecto al patrimonio, para potencializarlo como atributo turístico
y agente de recuperación económica, social y cultural del municipio de Honda.
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1.1.2. Objetivos específicos.


Identificar y analizar las problemáticas relacionadas con la pérdida de

vitalidad de los entornos patrimoniales del municipio de Honda – Tolima, en
particular las condiciones de abandono y deterioro de los teatros Unión y Honda.


Conectar los dos sectores del centro histórico, para articular el espacio

público con respecto a las propuestas del Plan Especial de manejo y protección del
centro histórico de Honda.


Recuperar los bienes de interés cultural, restaurándolos integralmente, para

destacar su valor en el contexto urbano regional.


Formular una estrategia para conectar los bienes de interés cultural, con

espacios de reunión y educación, enfocados en estimular el vínculo entre los
habitantes y legado patrimonial.


Diseñar una intervención arquitectónica que relacione y articule los bienes

de interés cultural con el entorno, teniendo en cuenta su valor histórico.

1.2.

Metodología

Se tiene como propósito principal el desarrollo de intervención arquitectónica dentro de
un contexto patrimonial, partiendo del precedente de la red de teatros que existió en los años
50’s.
Se inicia con el proceso de recolección de información, posteriormente se hace un análisis
en la zona de intervención para detectar cuáles son las problemáticas del sector y cuales son
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falencias que tiene el municipio según los habitantes, también se analiza información de la
planimetría del lugar, libros e investigaciones o tesis sobre la historia de Honda, estadísticas del
D.A.N.E, para formular una hipótesis de posibles lugares de intervención, formuladas con
Planteamientos D.O.F.A. desde diferentes puntos de vista como: cultural, económico y social, lo
cual se genera un árbol de problemas, donde se reflejan las causas y efectos de la problemática
principal, observada en la salida de campo, realizada al municipio de Honda.
De manera crítica y objetiva se realizara un estudio de proyección y viabilidad para
determinar ¿Por qué es importante la red de teatros como estrategia de reactivación del centro
histórico? Y ¿Cuáles son los Bienes de Interés Cultural que se encuentran en un entorno
potencial, para integrar las dinámicas económicas, culturales y sociales actuales?, al mismo
tiempo establecer criterios para la adaptación de una propuesta urbana, que genere la
revitalización urbana en el área de estudio, consultando referentes teóricos arquitectónicos. Es
necesario generar pasos para implementar, en los cuales se tiene que desarrollar las siguientes
etapas:


Etapa 1. Se determina el área de intervención en el municipio Honda Tolima en el
centro histórico sector uno.



Etapa 2. Se desarrolla un método de análisis e investigación en el ámbito urbano,
arquitectónico y patrimonial, el cual permite llegar a un primer diagnóstico de las
problemáticas del lugar.



Etapa 3. Se continúa con la investigación del marco conceptual, para profundizar
en referentes y textos relacionados con el tema de investigación, como resultado se
realizara la consolidación de una propuesta adecuada para resolver el diagnostico
de las problemáticas.
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Etapa 4. Se aplican métodos y teorías de diseño urbano que relacione el espacio
público con el patrimonio a intervenir, por lo cual se adecua un diseño urbano en
el área de estudio.



Etapa 5. Se aplican planteamientos de diseño arquitectónico para intervenir y
desarrollar integralmente el proyecto, alcanzando planimetría general, una imagen
arquitectónica racional con el entorno y detalles constructivos y de sostenibilidad.

1.3.

Marco conceptual
1.3.1. Restauración patrimonial. Se tiene como referente principal el libro
construir sobre lo construido de Francisco de Gracia, donde se abarcan múltiples métodos
o criterios, para definir el alcance de un proyecto dentro de un contexto patrimonial o
centro histórico, en este caso se busca una estrategia modificadora del lugar sin alterar los
lugares existentes, pero realizando operaciones urbanas que nos ayuden a retoman
estrategias del pasado y se implementen nuevamente en el presente, para revitalizar de
forma adecuada la zona de intervención, esta estrategia busca recuperar el Genius Loci o
espíritu del lugar “transcienden las descripciones arquitectónicas y solo parecen
conciliarse con el lenguaje poético” (DeGracia, 1992).

Se busca trabajar en conceptos como: imagen de la ciudad, preexistencias
ambientales, memoria colectiva, permanencias, entre otros, para lograr estabilizar
precedentes de imagen de ciudad, lo que genera un carácter de identidad al momento de
interponer bienes arquitectónicos y sociales. “Al intervenir se actúa conscientemente en
procesos o dinámicas de la ciudad, garantizando la recuperación de la memoria colectiva
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de un entorno, lo cual genera una nueva, con el fin de brindar una identidad urbana a lo
largo del tiempo, donde el contexto de ciudad es el patrimonio que viene de un pasado,
para transferirse hacia un futuro y la principal labor es mejorarla en el presente.”
(DeGracia, 1992)

1.3.2. Compatibilidad. (Arquitectónico). El criterio establecido por Francisco
de Gracia expresa que a la hora de intervenir en un proyecto dentro de un contexto
patrimonial, lo primero que se debe tener en cuenta, es la compatibilidad con respecto a su
entorno, sin alterar el espíritu del lugar, ni especificaciones del mismo a lo que
materialidad se refiere. Teniendo en cuenta este criterio se aproxima la intervención de
manera acertada en cada caso particular a la hora de recuperar el contexto donde se
encuentra implantado cada proyecto.
De igual manera se va a implantar de forma práctica el criterio de “restauración
conservativa, trasmitiendo el lenguaje original del edificio a una época diferente dando
como resultado un nuevo significado de la percepción del proyecto frente a un contexto
cambiante que genera nuevas dinámicas urbanas del entorno con respecto al patrimonio
como un monumento dentro del espacio” (DeGracia, 1992).
1.3.3. Transformación. (Urbano – Arquitectónico). Según los criterios de
intervención de Francisco De Gracia la transformación del edificio y el entorno donde se
encuentra implantado son importantes, por eso se tienen en cuenta los siguientes
términos: ampliación, conexión y construcción de un edificio nuevo colindante con el
proyecto construido ya que por medio de esta estrategia se logra complementar los usos
del edificio existente por medio de la transformación de su entorno inmediato, lo que
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genera nuevas dinámicas que al mismo tiempo conservan el Genius loci, pero que a su
vez modifican la imagen de la ciudad y la noción de la misma, todo dentro de un contexto
patrimonial.
1.3.4. Dinámica urbana. (Urbano). Generar un lenguaje del proyecto a
intervenir con respecto a las tensiones dialécticas de su entorno. Para entender esta
dinámica es importante tener en cuenta que “la ciudad permanece, pero nunca se mantiene
igual a sí misma” (DeGracia, 1992), por eso es importante intervenir el proyecto
arquitectónico no como un elemento independiente si no en conjunto, para dimensionar la
temporalidad, el uso, los procesos, la función y significado dentro del contexto.
1.3.5. Estabilidad. (Urbano – Arquitectónico). Proyectar la intervención
arquitectónica hacia el futuro, para garantizar la estabilidad necesaria y generar un vínculo
con la forma urbana y memoria colectiva del lugar, lo cual genera una identidad como
patrimonio. De Gracia orienta su discurso hacia esta prolongación de la obra
arquitectónica con la siguiente frase: “la ciudad es un patrimonio del pasado, a transferir
hacia el futuro y, si es posible mejorado por el presente” (DeGracia, 1992). Todo esto se
logra al reinterpretar el lenguaje del edificio y al traducir el lenguaje para adaptarlo a las
dinámicas actuales de la ciudad.
1.3.6. Limites. (Urbano - Arquitectónica). Según De Gracia es importante
reconocer cuales son los límites del área afectada por la operación que se va a proyectar,
definir cuál es el marco de incidencia donde vamos a actuar. En este caso serían labores
de conservación y recuperación de un edificio circunscrito a los límites de un objeto
propio, con respecto a las dinámicas de su entorno, se debe tener claro las diferencias
entre conservación y modificación a la hora de intervenir en edificios que se encuentren
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implantados en un contexto patrimonial, ya que el desconocimiento entre estos dos
términos puede brindar unos límites imprecisos, que pueden llegar a modificar el espíritu
del lugar y la memoria colectiva del mismo.
1.3.7. Integración. (Arquitectónico). Lograr una mediación nueva y mejorada
entre el pasado y el presente, que tenga como objetivo principal el respeto frente al
contexto histórico, donde se va a desarrollar el proyecto y el entorno inmediato de este
frente a la ciudad, sin generar un ruptura espacio – tiempo, que genere una pérdida de la
memoria colectiva, identidad y desarticulación del edificio con su contexto. “Intervenir en
la arquitectura del pasado supone la adopción de un particular compromiso crítico”.
(DeGracia, 1992)
1.3.8. Positivismo post-hegeliano. (Arquitectónico). El criterio establecido por
Francisco de Gracia trata de entender la capacidad del edificio para expresarse y plantear
problemas sobre la intervención del mismo dentro de un marco de arquitectura histórica,
por cual formula estrategias responsables sobre la restauración, sin afectar en lo más
mínimo los criterios originales bajo el cual fue concebido el edificio.
1.3.9. Operaciones compositivas. Al tener en cuenta las relaciones entre un
edificio existente (A) y uno nuevo (B) Francisco De Gracia propone estrategias de
relación entre estos dos, para generar dinámicas de conexión y compatibilidad, además de
éxito a la hora de intervenir en un patrimonio, las estrategias son las siguientes:
1.3.9.1. Inclusión. (Ver figura 2) “El elemento (B) comparte todas las
características del elemento (A) y así mismo está incluido dentro de este último,
para dar jerarquía al elemento ya existente que genera una absorción total del
nuevo elemento.” (DeGracia, 1992)

19
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Figura 2.Inclusión

A
B
Fuente: Construir sobre lo construido, F de Gracia 1992.

1.3.9.2. Intersección. (Ver Figura 3) “La intersección se da cuando
inicialmente el elemento (A) recibe el elemento (B) como elemento modificador
de sus propios límites, pero al mismo tiempo comparten una porción de sí mismos,
es decir, tienen varios puntos en común tanto en uso como en morfología, donde
por medio de usos complementarios entre el edificio nuevo y el existente se
generan nuevas relaciones espaciales y funcionales.” (DeGracia, 1992)

Figura 3. Intersección

A

B

Fuente: Construir sobre lo construido, F de Gracia 1992.

Otra manera de unión entre dos o más elementos es generar un punto de
conexión especifico, lo cual preserva de manera original la identidad formal de
cada uno de los edificios que intervienen en la restauración, lo cual formaliza un
leve contacto entre estos. Según De Gracia este elemento cumple una función
netamente arquitectónica y el autor lo denomina poche (Ver figura 4) que

20
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realmente es una dilatación tanto física como virtual que compone la sensibilidad
del lugar de manera Heterogénea creando un elemento que denomina (C).
Figura 4. Poche

C
A

B

Fuente: Construir sobre lo construido, F de Gracia 1992.

En esta última relación interviene el contexto urbano, ya que el espacio público se
interioriza en esta dilatación crea nuevas dinámicas que aportan mayor sensibilidad al
proyecto y rompe los límites de lo público con lo privado. (DeGracia, 1992)

1.3.10. Revitalización urbana. Los criterios que se tienen en cuenta para lograr
una revitalización urbana exitosa es principalmente mejorar el espacio público del sector
circundante e inmediato, para generar con esto nuevas dinámicas que ayuden a la
permanencia en estas zonas, por medio de usos complementarios, que generen actividades
donde la población pueda estar en diferentes horarios sin preocuparse por la asolación y el
clima, todo esto se logra por medio de dotación y mobiliario en el espacio público que
permite el uso y la estabilidad de la población flotante y oriundos del lugar.

Todo esto para revivir el sector después de un largo período de deterioro e
inactividad incorporándolo al sentido urbano “(visión y acción comprehensiva e
integrada, que lleva a la resolución de problemas urbanos y que busca una solución
duradera para las condiciones económicas, físicas, sociales y ambientales.” (Roberts, P,
2000), con lo que la revitalización urbana tendría un sentido para retomar lugares, en los
cuales hubo una actividad y en el momento se encuentra debilitada o ausente y con ello

Inserción Arquitectónica y Restauración Patrimonial

21

tomar decisiones para activar la zona con una proyección a largo plazo, al tener en cuenta
las condiciones holísticas del entorno.

La revitalización urbana es el instrumento y el recurso potencial para revertir los efectos del
deterioro – físico, social y económico – de los centros de ciudad y de otras partes
importantes de la misma; es la oportunidad para recrear las condiciones urbanas que los
centros tradicionales demandan para su sostenibilidad. A través de la definición de
lineamientos y estrategias para la formulación de políticas públicas de revitalización urbana
será posible orientar las actuaciones necesarias de planificación de un entorno urbano.
(Taracena, 2006).

Taracena menciona como los procesos en los cuales se desarrollan las ciudades y
transformaciones morfológicas que hacen que ciertos lugares tengan un cambio tanto en
su imagen urbana, como en su uso y se conviertan en lugares que no están adecuados para
el momento actual. Así explica que el propósito de la revitalización urbana se fundamenta
en conservar y rehabilitar patrimonio en los centros históricos, devolviéndoles su
funcionalidad, para impulsar actividades comerciales y tradicionales, y hacerlo un lugar
más atractivo para los visitantes, se pueden generar desde áreas abandonadas o que
carecen de vida, con las anteriores indicaciones se pueden guiar proyectos al reconocer,
en que momento es necesaria una intervención de revitalización urbana en un lugar
determinado, también se habla de unos aspectos que se deben tener en cuenta al momento
de hacer una propuesta de revitalización urbana, como son la homogeneidad, el uso del
suelo, la estructura visual y las secuencias visuales.

1.3.11. La Homogeneidad. En el manual de protección y mejoramiento Taracena
cita la importancia de la imagen urbana en ciudades turísticas con patrimonio histórico,
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donde la principal característica debe ser similar y constante con el entorno, convirtiendo
ciertas áreas en homogéneas, y al estar relacionadas en ciertos aspectos como el uso del
suelo, actividad urbana similar, entre otros, define hacia donde puede ser dirigida la
intervención en su mejoramiento, de tal manera que no se salgan de esas características y
provoque el rompimiento de esa homogeneidad.
1.3.12. El Uso del Suelo. Como menciona Taracena el uso de la tierra, cambia
considerablemente en el transcurso del tiempo, y su distribución geográfica espacial, sea
planificada o espontánea, tiene diferentes fines de uso del suelo urbano, como residencial,
comercial, administrativo, industrial, recreacional, de comunicación, etc.

Por lo tanto, identificar el uso del suelo es indispensable para orientar qué uso
existe en el área, y de esta manera conocer las características indispensables para mejorar
o revitalizar un sector específico y tomar en cuenta el uso predominante en el área y el
impacto que este provoca en el sector para una decisión adecuada en su intervención.

1.3.13. Estructura Visual. Hay diferentes elementos que capta la población en su
recorrido por la ciudad o lugares específicos de la misma, las rutas que la población usa,
los espacios abiertos, texturas, ambiente, y las edificaciones le dan esa estructura visual a
la localidad. El tomar en cuenta esta estructura visual, nos puede servir para conocer la
imagen urbana del lugar, tanto del centro de análisis como del área que le rodea, y con
ello poder mejorar o reforzar los elementos que ya existen o integrar otros, entre esos
elementos podemos encontrar los Barrios o Distritos, Hitos, Sendas, Nodos y Bordes.
1.3.14. Secuencias Visuales. Según Taracena cuando hacemos un recorrido por
cualquier parte de la ciudad, observamos en la imagen urbana ciertas características, como
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sus edificaciones, los árboles, señalización, pavimento, etc. Siendo estas las secuencias
visuales, donde por medio de ellas se desarrollan sensaciones de orden, desorden o de
caos. Así se logra conocer que según el tipo de sensación que se genere se alterara la
dinámica del lugar positiva o negativamente.
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2. Caracterización del lugar
El municipio de Honda, localizado en el departamento del Tolima, se caracteriza por
poseer Bienes de interés cultural (B.I.C.) a nivel nacional, pero la mayoría de estos se encuentran
en estado de abandono y deterioro, generando falta de pertenencia por parte de los habitantes, con
la propuesta de este proyecto de grado se quiere recuperar dos bienes para fortalecer la economía
y el turismo de Honda.

2.1.

Honda, ciudad región

Honda, posee un clima cálido-seco, con una temperatura promedio de 28°C, su nombre
derivado de la población que allí habitaba, la tribu Onda, familia Panche, ubicados entre la
cuenca del río grande de la Magdalena y el río Guali, conexión entre norte, centro y occidente, su
ubicación estratégica, es un punto de conexión regional y nacional, fue el principal puerto de la
colonia, desde el siglo XVI, hasta el siglo XIX, rodeada de actividades mineras, agrícolas y de
desarrollo intelectual, el asentamiento de Honda por su topografía, posee una morfología de
crecimiento atípico, adaptándose a su entorno de forma orgánica, al tomar importancia en la
colonia se erigió como La villa de san Bartolomé de Honda en 1643, Guzmán relata que fue
fundamental para articular los Bienes de Castilla y de la tierra, por lo que participó en la ruta de
conocimiento, descubrimiento y documentación botánica de José Celestino Mutis (Ver Imagen
2), convirtiéndose en un centro de recepción intelectual, extranjera, económica, industrial y
cultural. (Ver Imagen 3)
La economía pujante, le dio gran vitalidad a las calles hondanas, lo cual ocasionó que la
Villa de Honda, se destacará en el contexto regional como ciudad comercial e industrial, con

Inserción Arquitectónica y Restauración Patrimonial

majestuosa arquitectura de diversas épocas como la colonial, republicana y moderna en su
máximo esplendor.
Imagen 2. Ruta Mutis. Municipios que pertenecen a la Ruta Mutis

Fuente: http://littlecientific.blogspot.com.co/2010/05/ruta-mutis.html
Imagen 3.Mapa economía, relieve y distribución de actividades en la región de Honda

Fuente: http://littlecientific.blogspot.com.co/2010/05/ruta-mutis.html
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A finales del siglo XIX, se empezó a generar la decaída de la navegación en el río de la
Magdalena y la creación de nuevas formas de transporte, lo que concibió la pérdida de
importancia del municipio en la economía nacional, esto conllevó al municipio a cambiar su
actividad comercial para dedicarse al turismo, al estar en una ubicación estratégica central en una
red nacional vial como la ruta del sol o a la costa y al noroccidente para llegar a los parques
naturales de la región, como lo son el Parque Natural los Nevados y Parque Natural del Tolima,
pertenecen a la Ruta Mutis, la cual es de gran importancia en la región, como se observa en el
plano de recopilación (Ver Imagen 4), asimismo en la actualidad logra destacarse en la región,
por ser la ciudad de los puentes y de la subienda, puesto que tiene más de 20 puentes en su
infraestructura que pasan sobre los ríos Magdalena, Gualí y Quebrada Seca.
Imagen 4.Recopilación de conexiones en el entorno regional y la cobertura funcionales y de servicios como
aeropuertos, puertos fluviales, vías y vías férreas.

Fuente: http://littlecientific.blogspot.com.co/2010/05/ruta-mutis.html
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Imagen 5.Panorámica Honda, se observa su ubicación al lado del rio y su exposición de puentes.

Fuente: http://noticias.igac.gov.co/wp-content/uploads/2015/05/honda-tolima.jpg

2.1.1. Diagnostico DOFA. Es realizado a partir de los documentos como el Plan
de Desarrollo Municipal (2012-2016), Plan Especial de Manejo y Protección del Centro
Histórico de Honda (Ministerio de Cultura), Plan agenda ambiental del municipio Honda,
Cortolima, y análisis de recopilación de información fuente primaria. (Ver Tabla 1)
Tabla 1. Diagnostico DOFA

ANALISIS DOFA MUNICIPIO HONDA TOLIMA
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

-Deficiencia de Suelos Fértiles para la
explotación agrícola, enfocando la actividad
económica del municipio al turismo.

-Ubicación estratégica para los turistas,
convirtiéndose en un lugar de estancia por su
clima, centro histórico y recreación.

-Abandono y deterioro de los Bienes de Interés
Cultural por parte del municipio.

-Es ruta para parques naturales y lugares
emblemáticos, como lo es Armero y Parque de
los Nevados, perteneciendo a la Ruta Mutis.

FORTALEZAS

AMENAZAS

-Esta enlazado en una red vial nacional, en la
Red de vías férreas y tiene un puerto fluvial
importante desde la colonia hasta el siglo XX,
creando una fuerte historia de interés nacional.

-Se ha descuidado la importancia del Rio
Magdalena, creando conflictos naturales, como la
falta de subienda de peces a Honda.

-Es un punto de atracción por pertenecer a los
lugares de la expedición José Celestino Mutis.

-construcciones sobre la cota de inundación de
las fuentes hídricas del municipio.

Fuente: Autoría Propia, 2016
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2.1.2. Conclusiones. Realizando un análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas), se detecta una problemática que afecta las fuentes hídricas del
centro histórico del municipio y pone en riesgo las edificaciones que se encuentran sobre
estas, una solución a largo plazo es tener en cuenta las propuestas del PEMP (Plan
Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Honda), donde se contemplan
dos Proyecto de Impacto prioritario: el primero consiste en recuperar la rivera norte y sur
del rio Guali y calle 12 entre puentes Agudelo y Alfonso López (Ver Imagen 6). El otro
consiste en recuperar el borde sur, confluencia entre rio Magdalena y rio Guali.
Detectando estas amenazas se puede actuar de la siguiente manera:

PROBLEMA
Vulnerabilidad frente a riesgos y
emergencia invernal.

EFECTOS
-Aumento de exposición física ante
desastres.
-Afectación severa en calidad
ambiental y habitacional.
-Ruptura simbólica, económica y
funcional entre ciudad y rio.

OBJETIVO
Restablecer la Relación entre la
ciudad y sus frentes fluviales.

ESTRATEGIA
-Afectar las rondas y frentes
fluviales como patrimonio natural
y cultural.
-Desestimular práctica de
ocupación indebida del suelo de
ronda y de protección ambiental.
-Consolidar las rondas como
espacios públicos de enlace entre
ciudad y rio

Imagen 6.Invasión cuenca del Rio Guali.
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Fuente: Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Honda
Ministerio de cultura - Dirección de Patrimonio

2.2.

Honda, Municipio

El municipio de Honda, se caracteriza por una morfología orgánica dentro del sector
histórico, se puede apreciar la división en dos zonas, al norte y sur del río Guali, la
diferenciación entre estratos es marcada, en la parte perimetral existen estratos 1, 2 y 3, y en el
centro histórico se encuentran los estratos más altos, esta información se logró evidenciar en
documentación suministrada por la alcaldía del municipio y en la visita a campo, además los
habitantes mencionan que las casas y edificaciones de la zona patrimonial pertenecen a personas
externas del municipio, el municipio cuenta con los servicios de luz, agua y alcantarillado.(Ver
imagen 7 y 8)
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Imagen 8. Análisis Meso- Vías existentes

Imagen 7. Análisis Meso - Estratificación ambiental

Según las estadísticas del DANE, la demografía del lugar se encuentra en descenso, como
se evidencia en la siguiente imagen.
Imagen 9. Demografía del lugar

Fuente: Autoría Propia, 2016
Fuente: DANE
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El usuario que predomina en el rango de edades es de 10 a 19 en el año 2005, con lo que
podemos deducir que en la actualidad se encuentran entre los 20 y 29 años de edad, las personas
han llegado hasta el nivel educativo de secundaria, lo que dice que hay una falta de oferta en el
lugar, para estudios superiores, en cuanto a la situación económica se concentra en el centro
histórico y en la salida a la vía Mariquita, donde también se encuentra la zona de desarrollo
urbano. (Ver Imagen 10)
Imagen 10. Establecimientos según actividad económica

Fuente: DANE
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Imagen 11.Plano recopilación análisis meso usos principales.

Fuente: Autoría Propia, 2016, Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Honda, Ministerio de
cultura - Dirección de Patrimonio

Diagnostico DOFA, realizado con el PEMP, Estadísticas DANE, mapas entregados por
planeación del municipio, recopilados por fuente propia.








Debilidades
Aislamiento y pérdida de jerarquía funcional
y regional, debido a la inactividad del uso del
puerto por el abandono del ferrocarril, ya que
actualmente el fortalecimiento del transporte
de carga por carretera tiene más importancia
en la actualidad.
La actividad económica es limitada debido a
la escasez y falta de oportunidades laborales.
No se dimensiona suficientemente la
capacidad turística en su escala y estructura
actual para generar empleo, el cual está
perdido en otros sectores. Es decir, cuentan
con una alta tasa de desempleo y no explotan
su capacidad turística como deberían.
Para la población de Honda es difícil adquirir
las propiedades patrimoniales que los





Oportunidades
A pesar del mal estado y
deterioro en el que se
encuentran los bienes
patrimoniales, pueden
restaurarse para la
conservación del patrimonio.
Las vías férreas que se
encuentran abandonadas
pueden adaptarse para ser
usadas nuevamente.
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identifican, ya que pertenecen a personas que
llegan de otras ciudades por esta razón se ven
impedidos a pertenecer a la parte patrimonial
de su cultura.
El espacio público existente es poco y no se
encuentra en óptimas condiciones para el
confort de los usuarios.
Fortalezas
La economía se desarrolla a través del
turismo fomentando dinámicas en el centro
histórico.
Se puede desarrollar una conectividad
ecológica, ya que existen zonas de protección
ambiental.







2.3.

Amenazas
La estructura ecología se ve
deteriorada debido a la
contaminación del río
magdalena, esto genera un
riesgo para la población.
Presenta amenazas
ambientales como lo son el
deslizamiento, inundación y
remoción en masa.
Los bienes patrimoniales no
han sido conservados
adecuadamente puesto que no
se les da el uso que debería.

Honda, centro histórico

El centro histórico se compone de dos sectores, el sector 1, ubicado sobre el río Guali y el
sector 2 bajo el río Gualí, los barrios que se tuvieron en cuenta para el análisis y estudio del
municipio, fueron el barrio San Juan de Dios y el Carmen, estos barrios se encuentran divididos
por la carrera 13.

Las alturas que predominan en el costado norte del centro histórico son de un piso, y cerca
de la cuenca del río Guali predominan alturas de 2 y 3 pisos, generando riesgo sobre las mismas,
que se encuentran cerca a la cota de inundación del río.
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Y hacia el costado oriental sobre el río Magdalena se puede apreciar la misma
problemática, existen construcciones de un piso sobre la cota de inundación que generan alto
riesgo para los habitantes de dicha zona. (Ver imagen 12)
Imagen 12. Alturas del polígono de intervención

S
obre esta
avenida
Fuente: Autoría Propia, 2016

se

mantiene una altura predominante de dos y tres pisos a excepción de la iglesia que está
contemplada como una edificación de 4 pisos.

2.3.1. Conflictos por invasión del espacio público y desarticulación. Las
problemáticas y conflictos que se generan en el espacio público del municipio,
básicamente son la invasión del mismo. Como primer foco en la vía que conduce de
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Bogotá hacia Honda, se aprecian puestos de vendedores ambulantes, todo esto viene de un
factor histórico, ya que anteriormente cuando no existía el terminal de transporte, todos
los buses llegaban a este punto. Otro factor que hace parte de la invasión del espacio
público son las zonas de parqueo no autorizado, generando deterioro en el sector. (Ver
Imagen 13)

Alta desarticulación peatonal para conectar el
centro histórico con la otra parte de la ciudad, ya
que los dos puentes existentes son vehiculares
mixtos.
Fuente: Autoría propia, 2016

Edificaciones construidas sobre la cota de
inundación del rio Guali, generando riesgo.

Dentro del polígono los usos se encuentran mezclados dentro de un mismo sector,
hacia el costado del río Guali la tendencia de uso es comercio – institucional, y en el
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costado norte del centro histórico sector 2 la tendencia es de vivienda – comercio, dado
que en los primeros pisos de esas unidades de vivienda se localizan negocios de carácter
comercial. Permitiendo identificar las diferentes dinámicas que los usuarios enfrentan.
(Ver Imagen 14)

El centro histórico del municipio de Honda – Tolima se encuentra en alto estado
de deterioro, sobre todo hacia el costado del río Guali, el comercio y el abandono de los
inmuebles hace que estos cada día lleguen a un estado deficiente, y los Bienes de Interés
Cultural no son la excepción, si apreciamos la parte de teatros: el Unión y el Honda,
podemos ver que la incorporación de usos para los cuales no estaban destinados o
simplemente la invasión por parte de terceros genera decadencia, los usos que
actualmente poseen los dos teatros son: el teatro Honda en la zona del vestíbulo principal
cuenta con comercio que genera deterioro, y el teatro Unión se encuentra en total estado

Imagen 15. Estado de las edificaciones

Inserción Arquitectónica y Restauración Patrimonial

37

de abandono y deterioro. En la imagen 15, el polígono de intervención vemos como
algunas construcciones existentes demuestran un mayor deterioro debido al abandono.

La morfología y sistemas urbanos de ocupación en los centros de manzana es lo
que genera espacios privados de uso público, Honda es un municipio que carece de
arborización pero al observar el plano de llenos y vacíos podemos apreciar que toda esta
dinámica se genera en lo que conocemos como solares, la idea para la propuesta urbana es
integrar estos espacios internos con espacio público externo. (Ver Imagen 16)
Imagen 16. Plano lleno y vacío
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Centro de manzanas vacías con arborización, donde los solares se unen en un solo
punto, para generar dinámicas de tipo social y espacio privado de uso público al interior
de la manzana, una cancha de futbol es el ejemplo de implementar este tipo de zonas, para
el uso público. (Ver Imagen 17)
Imagen 17. Centro de manzana con arborización interna

Fuente: Captura de imágenes 2013 Google 2016.

39

Inserción Arquitectónica y Restauración Patrimonial

2.3.1.1. Diagnostico DOFA. Se presenta por medio de la tabla 2 las
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de los conflictos por invasión
del espacio público y desarticulaciones.
Tabla 2. Diagnostico DOFA - Conflictos por invasión del espacio público
Debilidades

Oportunidades

Fortalezas

Amenazas

Total abandono a los
inmuebles
considerados como
patrimonio por parte
del pueblo Hondano,
que no tiene
apropiación del
entorno.

Recuperación de
estaciones de tren y vías
férreas, para generar
conexiones con otros
municipios, creando un
alto atractivo para los
turistas y habitantes de
la región.

Localización
estratégica cerca de
la capital del país y
punto de conexión
con la zona costera y
otros departamentos.

Edificaciones sobre la
cota de inundación del
río Guali, generando
riesgo a las
construcciones,
residentes y turistas,
debido a que la
mayoría de estas
edificaciones son
hoteles.

Falta de zonas verdes
o parques para el
disfrute de los
habitantes, así mismo
falta de espacio
público y arborización
para generar sombra y
mejores recorridos
para la población y
turistas.

Conectividad fluvial con
la zona costera del país
por medio del río
magdalena y fuentes
hidrográficas al interior
del municipio de HondaTolima como el río
Guali, quebrada seca,
entre otras.

Viviendas de
carácter colonial que
se pueden recuperar
para implementación
de turismo cultural.

Por la aparición de
nuevas vías que dejan
a un lado el municipio
de Honda, existe la
opción de hacer que se
genere un abandono
total porque no hay un
punto de acceso o
conexión por medio
del municipio.

Falta de
oportunidades
laborarles para los
habitantes del sector
generando abandono
de la población que
migra para otros
sectores del país.

Patrimonio natural para
el disfrute de habitantes
y turistas de Honda,
generando recorridos
ecológicos sobre las
rondas de ríos y
malecones.

Excelente estado de
vías de conexión con
municipios cercanos,
para intercambio de
mercancía, fuente de
comercio.

Contaminación de
fuentes hídricas,
generando la pérdida
de elementos
culturales y naturales
ya que no se está
practicando la pesca en
este sector.

Falta de
infraestructura
hotelera para albergar
turistas en temporada
alta.

Recuperación y
reactivación del centro
histórico, como fuente
de ingresos económico,
complementándolo con
infraestructura hotelera.

Cercanía del
municipio con la
fuente hidrográfica
más importante del
país el río
Magdalena.

Vivienda de invasión
sobre el costado del rio
Magdalena, generando
riesgos para la
población.

Fuente: Autoría propia, 2016

2.3.2. Bienes de Interés cultural
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Imagen 18. Inmuebles de Interés cultural B.I.C.

Fuente: Autoría propia, 2016

En la imagen 18, se encuentran los inmuebles que están catalogados como bienes
de interés cultural B.I.C, ubicados en el sector 1 del centro histórico, donde se puede
apreciar la variedad en cuanto a la tipología arquitectónica se refiere, desde colonial hasta
moderna. Y se mostrarán en los anexos, las fichas patrimoniales, que se encuentran dentro
del polígono de intervención.
Imagen 19. Antecedentes Bienes de interés cultural

Fuente: Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Honda
Ministerio de cultura - Dirección de Patrimonio
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Honda, Red de teatros

Se tiene como precedente histórico, una red de teatros que existió en la década de los
50´s, en ese entonces eran cinco teatros, de los cuales solo dos son valorados con características
de conservación, los demás cambiaron su uso y no contienen tipologías de valor histórico

2.4.1. Teatro romance. Ubicado en el Alto del Rosario en el Paseo Bolívar.
Imagen 20. Fachada Teatro Romance

Fuente: Captura de imágenes 2013 Google 2016.
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2.4.2. Teatro Colombia. Este teatro funcionó a inicios del siglo XX, se
encuentra localizado en el Barrio El Carmen, su estilo era moderno, y antes de ser
convertido en hotel funciono como estación de gasolina, para posteriormente funcionar
como Supermercado en la parta baja y en el segundo piso como hotel.
Imagen 21. Teatro Colombia

2.4.3. Teatro Guali.
Teatro Guali,
sobre2016.
la Calle de El Remolino o
Fuente:Fachada
Captura del
de imágenes
2013 Google
Calle de Tenerife en el Barrio El Carmen.
Imagen 22. Teatro Guali

Fuente: Captura de imágenes 2013 Google 2016.
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2.4.4. Teatro unión. El Teatro Unión desde sus inicios a principio de siglo XX,
fue un hito importante al interior de Honda, por su arquitectura tipo Artedeko, que era un
factor determinante de reconocimiento para los visitantes y habitantes del sector, su
ubicación estratégica cerca al rio Guali y conexión con el centro histórico, por medio del
puente Alfonso López lo hacen un lugar privilegiado para desarrollar una propuesta de
intervención. Según el PBOT de Honda se encuentra reglamentado para restauración de
carácter de conservación parcial.

El movimiento de Art Déco tuvo una gran influencia en la arquitectura. La
característica principal de la arquitectura Déco, es una mayor preocupación por los efectos
decorativos que por las estructuras en sí, es decir, una clara oposición al funcionalismo,
los efectos decorativos de este movimiento se caracterizan por el uso de formas
geométricas, remates terminados escalonadamente, puertas ochavadas y la utilización de
materiales lujosos como el mármol, el granito o el aluminio. Por esta razón, es sencillo
Imagen 23. Teatro Unión

distinguir las edificaciones que fueron construidas bajo las influencias del Art Déco. (Ver
imagen 23, 24 y 25)
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En el sector del teatro unión la altura predominante es de dos pisos. (Ver Imagen 24)

Fuente: Autoría propia, 2016
Imagen 24. Fachada urbana
Imagen 25. Teatro Unión - Vista interna

Fuente: Autoría propia, 2016
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2.4.5. Teatro Honda. El Teatro Honda cuenta con una localización privilegiada
en pleno centro histórico, la construcción de este teatro data de mediados de la década de
los 40 del siglo XX, con arquitectura ecléctica, la cual es una fusión de tipologías
anteriores como arquitectura renacentista, barroca y republicana, su características
históricas y arquitectónicas, hacen que en el PBOT y en el PEMP de Honda, se proyecte
como teatro municipal de Honda, de intervención de restauración, reglamentado en el
anexo del PBOT, centro histórico de Honda (2006). (Ver imagen 26 y 27)
Imagen 26. Estado actual del Teatro Honda

Fuente: Autoría propia, 2016
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Imagen 27. Caracterización de arquitectura ecléctica

Fuente: Autoría propia, 2016
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3. Propuesta de inserción arquitectónica y restauración patrimonial, red de teatros
Honda, Tolima.

Con la identificación y análisis de las diferentes problemáticas relacionadas con la
perdida de vitalidad en los entornos patrimoniales del municipio de Honda – Tolima, en
particular las condiciones de uso y el deterioro de los teatros, se usaron algunos referentes
proyectuales y se genera la propuesta de inserción arquitectónica y restauración patrimonial.

3.1.

Referentes proyectuales
3.1.1. Las murallas de Cartagena, Interior. Actualmente, la Facultad de
Estudios del Patrimonio Cultural, se encuentra desarrollando una investigación
encaminada al conocimiento de los lienzos de muralla y baluartes de Cartagena de Indias
D.T, declaradas por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Dentro del estudio
participan diferentes docentes-investigadores como químicos, biólogos, geólogos y
restauradores de bienes inmuebles que hacen parte del Grupo de Investigación:
Conservación del Patrimonio Cultural, inscrito en COLCIENCIAS.

La investigación ha permitido realizar una caracterización de los diferentes
materiales que componen la muralla, así como de algunos de los procesos de deterioro
que la están afectando. Con ello, se valora cada material con respecto al momento y
época de construcción, regresando a la esencia del diseño arquitectónico.

3.1.2. El teatro Colón de Bogotá.

Esta iniciativa de restauración y renovación de la planta física de uno de los lugares
emblemáticos para la cultura del país, se dio lugar luego de la consolidación de los estudios técnicos
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y del proyecto que realizó la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, iniciados en el año
2005, los cuales determinaron que el Colón no cumplía con los requisitos mínimos de las normas de
sismo resistencia vigentes, se detectaron inconvenientes en las instalaciones eléctricas, sanitarias, de
evacuación y del sistema contra incendios y a su vez, se encontraron en mal estado las pinturas
murales y las piezas de yesería y carpintería. Este diagnóstico, sumado a la desactualización
tecnológica y mecánica de la caja escénica, evidenció que era necesaria la intervención del Teatro
Colón. (Ministerio de cultura, 2005)

Imagen 28. Restauración interna - Teatro Colón

Fuente: http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/teatrocolon/Paginas/Restauraci%C3%B3n-del-Teatro-Col%C3%B3n.aspx

La restauración que se viene generando desde el año 2008 en una edificación con
127 años, tuvo una restauración con avances del siglo XXI, siendo nominado al Premio
Nacional de Arquitectura 2012, galardonados en la XXIII Bienal Colombiana de
Arquitectura, con el proyecto de restauración Primera Etapa del Teatro Colón en la
categoría Restauración e Intervención en Patrimonio, por "Recuperar el ambiente y el
concepto del espacio que había en el momento", objetivo que se plantearon Max Ojeda y
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su equipo para revertir los daños causados al teatro por el tiempo y las remodelaciones.
Se toma como referencia, el estado del arte, ya que por ser bien de interés cultural
y debido a su función se puede relacionar, con el trabajo que se planteara, la
reestructuración y complementación de servicios, que hoy en día exige un teatro, de
recobrar el Genuis Loci, revela las exigencias de un trabajo estructural, de diseño y
función. Cumpliendo con las normas vigentes de sismo-resistencia se hicieron ajustes en
toda la estructura permitiendo hacer de esta edificación.

3.1.3. Hotel continental, Bogotá. El Hotel Continental inicio su construcción a
inicios de los años 40 por el arquitecto Vicente Nasi, originalmente sería un edificio de
almacenes y oficinas, pero al finalizar su construcción en 1947, el presidente Mariano
Ospina ordena convertirlo en hotel para la novena conferencia panamericana,
inaugurándolo en 1948 como uno de los hoteles más lujosos e importantes de la ciudad.
Debido a su gran éxito fue ampliado en 1956 por la firma de arquitectos Cuéllar Serrano
Gómez, a causa de las cambiantes dinámicas de la ciudad este decae terminando en la
ruina a inicios de los 90, cerrando sus puertas durante 17 años. Pero gracias a los
proyectos urbanos de recuperación del centro de Bogotá se revive el hotel continental y el
encargado de este trabajo fue la firma de Dider Rincon arquitecto, el cual evidencia en su
trabajo el contraste de una arquitectura de las años 40 con una arquitectura
contemporánea.(Ver imagen 29)
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Imagen 29.Hotel Continental, Bogotá

Fuente: Autoría propia, 2016

3.1.4. Palacio de Liévano, Bogotá. El Palacio de Liévano, es un edificio de
carácter neoclásico que se encuentra en el costado occidental de la plaza de Bolívar y ha
funcionado desde la primera década del siglo XX como la alcaldía mayor de Bogotá D.C,
en este proyecto la estrategia que se implementó para adicionar la estructura de un
edificio nuevo, fue conformar una gran manzana, llamada Manzana de Liévano, en
octubre del 2011, la morfología de este gran complejo es tipo claustro con vegetación que
ayuda a refrigerar el aire que se concentra al interior de la edificación. Con respecto a la
morfología de la fachada, aparecen unos aleros laterales interiores que ayudan a mitigar
la asolación directa en horas de la mañana y tarde, en la zona de cubierta aparecen unos
claraboyas que permiten iluminación natural en puntos de vital importancia como
accesos, auditorios y zonas con alto tráfico peatonal, estas claraboyas también tienen la
función de expulsar el aire caliente que se concentra por la alta afluencia peatonal,
teniendo en cuenta estos factores bioclimáticos, se busca generar una solución que le dé
respuesta a cada una de las condiciones climáticas del municipio de Honda – Tolima para
generar proyecto integral en el tema climático y ambiental. (Ver imagen 30)
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Imagen 30. Palacio de Liévano, Alcaldía de Bogotá.

Fuente: http://www.ciudadviva.gov.co/portal/node/293

3.2.

Propuesta
Realizar una restauración e inserción arquitectónica a los Bienes de Interés Cultural, los

cuales son el Teatro Honda (T.H.) y Teatro Unión (T.U), valorados como B.I.C, proyectados
dentro del PBOT, para conservación y restauración, se plantea en la propuesta, la ampliación y
adecuación de usos, usando estrategias de inclusión e intersección que planteaba, de Gracia,
manteniendo el espíritu del lugar, no solo generar una propuesta arquitectónica sino también
generar un plan parcial o de actuación, para activar las dinámicas sociales, culturales,
económicas y sensibles del lugar, además de reconocer la morfología del paisaje urbano, como
centro histórico, ubicado en un lugar cálido, donde el espacio público se generaba al interior de
las manzanas, al exterior se encontraban calles estrechas en las cuales la altura de las
edificaciones daban lugar a lugares refrescados por la sombra.

Con estos conceptos y el conocimiento de la problemática del lugar, el creciente
abandono de la ciudad, se implementaría la revitalización en la zona deteriorada, el sector 1 (Ver
imagen 31) del centro histórico, para crear un espacio público destinado tanto a la contemplación
de los patrimonios naturales y arquitectónicos, al insertar el espacio público a un recorrido
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turístico, que otorgara la visión holística de Honda, como sector receptor y distribuidor del centro
histórico a los diferentes patrimonios siendo el centro clave la Red de teatros.
Imagen 31. Sectores centro histórico municipio Honda Tolima

Fuente: Plan Especial de manejo y protección del centro histórico de Honda 2012 Ministerio de Cultura Dirección
de Patrimonio Consorcio Honda 2011 contrato de consultoría 1625/2011

3.3.

Criterios de intervención
3.3.1. Determinantes normativas. Según las condiciones que plantea el Anexo
del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) acuerdo no. 006 de 2004, El teatro
Honda tiene un tratamiento de conservación estructural, el artículo 33 menciona las
normas, de las cuales destacamos, conservación de aleros y mantener los elementos
ornamentales originales de la edificación, con lo que se propone restaurar y fortalecer
elementos ornamentales como las cornisas, los zócalos de las columnas y arcos de medio
punto, con piedra muñeca.(Ver imagen 32)
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Imagen 32. Teatro Honda - Elementos ornamentales

Fuente: Captura de imágenes 2013 Google 2016.

El teatro unión tiene un tratamiento de conservación parcial, donde hay una
determinante de no exceder la altura de la cubierta del T.U, por ello la inserción del
centro de convenciones no excede la altura máxima de la fachada, como se observa en la
fachada oriental y occidental. Además, dice que se debe conservar en su totalidad los
elementos originales de fachada, carpintería, yesería, entre otros elementos ornamentales.
Con lo que se propone, destacar los elementos con materialidad representando la
imponencia del estilo art deko con piedra muñeca.

3.3.2. Determinantes por problemática. En el diseño las problemáticas
influyeron drásticamente, ya que Honda está en un estado de decadencia progresiva,
donde una intervención adecuada, sería el detonante para establecer una economía y
restablecer socialmente y físicamente el municipio, con ello fijamos tres puntos de
importancia que son atraer el turismo al municipio, retener una población permanente que
tenga una actividad económica sustentable y restaurar el patrimonio como punto de
apoyo detonante de turismo, en la propuesta urbana el primer punto se trata con una
definición de usos adecuados a la zona y entrelazados con el recorrido peatonal
propuesto, donde se encuentran el teatro Honda y el teatro unión con un uso dotacional y
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equipamiento, los cuales atraen población permanente entre semana y población flotante
los fines de semana.
3.3.3. Determinante por el lugar. Debido a que el proyecto se encuentra en un
lugar cálido, se tiene una determinante para manejar la asolación directa por medio de
paneles que permite controlar el paso de luz de manera controlada.
3.3.4. Determinante conceptual.
3.3.4.1. Programa. Como referente para los diferentes programas en el
proyecto se consulta los libros de Plazola, los cuales brindan una síntesis de
conceptos para el desarrollo de áreas y actividades, en los teatros, escuela de artes
y oficios y centro de convenciones, así se adaptan las áreas al proyecto visto en el
cuadro de programa de áreas.

En la escuela de artes y oficios se toma para el programa el referente de la
Bauhaus, ya que al ser una escuela de artes y oficios, brinda una solución de
aprendizaje, a partir de talleres que de tejido, escultura, entre otros, como
complemento el programa enfocándolo hacia la artesanía, arte y arquitectura,
siendo unificador las artes aplicadas a la arquitectura patrimonial.

3.3.4.2. Reciclaje de edificios. En nuestra intervención arquitectónica
tenemos en cuenta el autor Aldo Rossi con su libro la arquitectura de la ciudad,
para proponer nuevos usos y complementar el B.I.C. contempla la importancia de
su historia, llevándola a generar una mejor manera de adaptarse a la actualidad, de
esta forma se respeta su valor histórico y se relaciona con una arquitectura
contemporánea.
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3.3.5. Determinantes de diseño. Se propone adecuar y restaurar el espacio
interior del teatro Honda, por su mal estado, crear una conexión con el edificio en
abandono, el hotel América, con potencial para reciclar la estructura, además de
aprovechar el espacio libre en su parte posterior, generar espacios complementarios, con
ello proponer la escuela de artes y oficios (E.A.O.), enfocado a oficios de restauración
patrimonial, siendo herramienta para las personas de la región, así siendo un
equipamiento detonante de población permanente en el municipio y formando redes
regionales y nacionales, para destacar la importancia de Honda como municipio turísticopatrimonial.

El teatro Honda funcionara como teatro municipal e independiente, además se
complementara la E.A.O, que crea una relación simbiótica entre las dos edificaciones, ya
que se apoyan mutuamente, también comparte un espacio público, donde se abre al
recorrido patrimonial del Carmen , el cual recorre cada patrimonio de esta zona y conecta
el sector 1 del centro histórico con el sector 2, por medio de calles peatonales propuestas
y espacios públicos de contemplación al patrimonio natural siendo “ventanas urbanas”,
como lo menciona Alexiu Giovannis en los conceptos para una ciudad ideal, lugares en
los cuales se brinda seguridad a los niños, educación en la calles y nuevos deportes como
se muestra en el plano de propuesta del área de influencia.

Además, como la intervención es de carácter patrimonial aplicamos conceptos De
Gracia, como lo son la inclusión y la intersección; con respecto a la escuela de artes y
oficios se genera un aislamiento con la EAO para generar iluminación, en el lugar de
intersección se propone una circulación vertical, en donde el espacio resultante de
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circulación se aprovechara en primer piso para complementar las características de las
dos edificaciones que buscan resaltar la conservación patrimonial, se plantea el uso de
museo patrimonial de Honda.

En la propuesta del T.U se aplican los conceptos de intersección e inclusión
dichos por De Gracia, conecta un nuevo uso en la parte posterior del T.U., siendo el
centro de convenciones, el cual busca atraer población turística, para la manutención y
fomentación del municipio de Honda , como municipio con fuertes turísticos y
patrimoniales, acercándolos a la red de teatros, así conectándose con el T.U. de forma
interna, genera intersección con la fachada oriental, por medio de un elemento
articulador, el cual representa la unidad entre el patrimonio, la renovación y el turismo.

Retoma el precedente histórico visto en el interior de las manzanas de Honda, se
abstrae la arborización interna, para proponer que la estructura que sostiene el C.C, sean
columnas arbóreas, ya que representa la conexión entre el patrimonio natural y su
incidencia urbana.

3.3.6. Jerarquía y Ritmo. Para el diseño de la fachada de la escuela de artes y
oficios se relacionó con los conceptos de Ching, la jerarquía que tiene el T.H. como un
elemento central imponente y que marca la entrada principal al teatro, así lo reflejamos
en la fachada de la escuela ya que se desataca la entrada principal con un elemento de
mayor altura, además del ritmo de los elementos de la fachada del teatro Honda, en el
cual la modulación se crea con un parámetro de 2.20 y verticalmente un ritmo
relacionado con elementos como antepechos, altura de los arcos, altura de fachada, entre
otros, esto se ve reflejado en la fachada.
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Propuesta Urbana

Se diseña una conexión urbana entre el sector uno y el sector dos del centro histórico del
municipio, por medio del espacio público, aumentando el porcentaje de espacio público por
habitante, generando nuevas actividades en las calles, de igual manera se realiza una
revitalización del patrimonio natural, por medio de un malecón en el rio magdalena generar
nuevas dinámicas urbanas. Esta propuesta se forma teniendo en cuenta el PEMP de Honda, el
cual plantea propuestas de desarrollo urbano en nuestro sector de intervención, propone la
recuperación de las fuentes hídricas, la conexión de los sectores centrales por medio de un
sendero peatonal y la ruta del Carmen.

3.5.

Propuesta arquitectónica
3.5.1. Escuela de artes y oficios APR. (Teatro Honda y Hotel América). Se
propone restaurar el teatro honda y reciclar la estructura del hotel América, en el que se
desarrollara un nuevo programa, la escuela de artes y oficios APR. Para establecer
nuestro diseño arquitectónico se tiene en cuenta los antecedentes históricos de los dos
edificios existentes de esta manera se mantiene la identidad. Debido a que el teatro es
catalogado como un bien de interés cultural la alcaldía del municipio tiene contemplada
su restauración. Debido a que el nuevo programa que se realizara la estructura del teatro
no es suficiente por esta razón se complementara con la edificación del hotel América.
3.5.2. Centro de convenciones unión. (Teatro Unión). Se propone un centro de
convenciones en el área de intervención tomando el teatro unión y el lote contiguo,
puesto que para el nuevo programa es necesario tener más área, para el diseño de este
centro de convenciones se crea un contraste entre la arquitectura patrimonial y la
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arquitectura contemporánea, mostrando los antecedentes históricos vividos en este lugar a
través del paso de los años.
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4. Conclusiones

Se logra concluir que al trabajar en un entorno patrimonial que actualmente se encuentra
en estado de deterioro como lo es el sector 1 del centro histórico del municipio de Honda Tolima, se deben aplicar estrategias que ayuden a recuperar los Bienes de Interés cultural
(BIC´s), sin afectar el entorno donde se encuentran localizados, esto se logra aplicando
conceptos de restauración patrimonial que ayuden a revitalizar la edificación de estudio, y al
mismo tiempo genere dinámicas que se adapten a los usos actuales o propuestos, todo esto se
debe implementar de forma integral para no generar falsos históricos, y generar un hito dentro de
la ciudad, donde los edificios históricos cumplen un papel importante dentro de la ciudad.
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