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RESUMEN 
 

PALABRAS CLAVES: Patrimonio, Centro Cultural, Recuperacion, Espacio publico. 

 
El proyecto de recuperación y ampliación del Centro Cultural Alfonso Palacio 

Rudas en Honda, tiene como objetivo principal detener el deterioro del inmueble 

patrimonial y así aumentar y preservar la actividad cultural del municipio. A partir 

de que este no cuenta con el área necesaria de un centro cultural, fue necesario 

diseñar una ampliación para complementar su programa arquitectónico. También 

se diseñó una Escuela de Artes y Oficios, la cual se complementara con el Teatro 

Unión que es su vecino inmediato, y a si crear toda una pieza urbana cultural. 

Estos proyectos se conectaran mediante el espacio urbano que cuenta con 

grandes áreas verdes, plazas, espacios de recreación al aire libre, galerías de 

exposiciones, áreas para el deporte, cuentería, zona de comidas, con el fin de 

disminuir el déficit de zonas verdes que tiene honda y darle un gran espacio 

urbano para el esparcimiento de sus ciudadanos. 
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ABSTRACT 

 

KEYWORDS: Heritage, Cultural Center, Recovery, Public space. 

The project for the recovery and expansion of the Cultural Center Alfonso Palace 

Rudas at Honda, has as its main objective to stop the deterioration of property 

assets and thus increase and preserve the cultural activity of the municipality. From 

that this does not count with the required area of a cultural center, it was necessary 

to design an extension to complement its architectural program. It is also designed 

a School of Arts and Crafts, which is complemented by the Theater Union that is its 

immediate neighbor, and whether to create a whole cultural urban part. These 

projects are connected through the urban space that account with great green 

areas, squares, spaces of outdoor recreation, exhibition galleries, areas for sport, 

cuenteria, dining area, in order to reduce the deficit of green areas that has Honda 

and give it a great urban space for the recreation of its citizens. 
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INTRODUCCIÓN 

  

           La falta de planificación urbana para el desarrollo de las ciudades logra 

llegar hasta las zonas periféricas, generando actividades urbanas sin la utilización 

de las infraestructuras existentes, obteniendo con esto una desvalorización de los 

centros históricos. Estos tienen funciones de identidad y significado patrimonial 

importantes en la calidad y el bienestar de vida de los centros urbanos, influyendo 

considerablemente en las estructuras: socio-económica, cultural, ambiental y 

funcional. El resultado es el desaprovechamiento de zonas eficientes que brinden 

recreación a la población y generar una inclusión social.  

           El municipio de Honda, del departamento de Tolima no es ajeno a esa 

problemática, ya que desafortunadamente ha padecido progresivamente un 

deterioro significativo en su centro cultural, como en sus bienes patrimoniales, 

ocasionando una pérdida invaluable en su infraestructura. Por esto, el Congreso 

de la Republica de Colombia expidió la Ley 1612 el 03 de Enero del año 2013, 

para honrar la memoria del doctor Alfonso Palacio Rudas por el primer centenario 

en su nacimiento, la cual tiene como objetivo destinar un capital económico a la 

restauración y revitalización de varios bienes patrimoniales, rescatando a Honda 

de su olvido, e incluirlo en el Plan Nacional de Conectividad.  

            En consecuencia se ha decidido intervenir en uno de los bienes 

patrimoniales que no solo se encuentra en la Ley previamente mencionada, sino 

además lleva el nombre de dicha disposición y es importante para Honda, el 

Centro Cultural Alfonso Palacio Rudas. En el se busca realizar una intervención 

colindante con el borde del rio Guali, el cual ha tenido sucesivos derrumbes por la 

inestabilidad del terreno, generando una pérdida parcial de la edificación, de modo 

que se logre una recuperación integral este emblemático espacio.  
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PROBLEMÁTICA  

          Honda es una ciudad que ha aportado mucho al desarrollo, tanto cultural 

como histórico del país, ya que fue la primera conexión entre Bogotá y Europa por 

medio de su puerto, posee una arquitectura colonial estéticamente valiosa, que por 

el paso del tiempo se ha olvidado y deteriorado, no solo sus bienes culturales, sino 

también sus bienes patrimoniales tan importantes para su memoria e identidad. 

Por esta razón es importante rescatar e intervenir uno de los bienes patrimoniales 

más representativos de la cultura de honda, El Centro Cultural Alfonso Palacio 

Rudas y además generar una integración urbana no existente   

A partir de esto se realizó un análisis en el centro histórico de Honda, en las 

estructuras: funcional y de servicios, ecológica principal, y socio-económica y 

espacial, con lo cual se concluyó como problemática principal la deficiencia y mal 

estado de la infraestructura física y ambiental, una de las causas ha sido el 

desarraigo que ha tenido la población con el municipio, dado al comercio informal 

que se puede presenciar en los espacios públicos y calles, generando invasiones 

que deterioran y contaminan el urbanismo de la región, dañando la imagen del 

municipio.  A esto se le suma la falta de mantenimiento y posteriormente el 

abandono de diferentes inmuebles ya sea cultural o patrimonial, evidenciando con 

esto la carencia de identidad territorial y desconocimiento del valor patrimonial con 

el que cuenta el municipio.  

Por último es importante mencionar la carencia de zonas verdes que tiene el 

municipio, ya que la población no cuenta con estos espacios necesarios para el 

esparcimiento y diversión de estos, además las edificaciones que se encuentran 

ubicadas en el borde del Rio Guali cuentan con una amenaza constante de 

desastre natural, debido a que el terreno no se encuentra compacto por lo tanto es 

un terreno inestable y en el momento en que la velocidad del rio aumenta, 

ocasiona una remoción de masas y derrumbes de las construcciones, situación 

que se ha vivido en años anteriores.  
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JUSTIFICACIÓN   

           El proyecto busca restaurar el Centro Cultural Alfonso Palacio Rudas, ya 

que es importante no dejar perderlo y recuperar su uso, porque un centro cultural 

tiene como función principal brindar un espacio para toda la ciudadanía y turismo, 

destinado a generar actividades que promuevan su cultura y así estas tradiciones 

se preserven con el paso del tiempo y los turistas que visiten este, puedan 

aprender y conocer de ellas.  

Además de intervenir el Centro Cultural, se realizara una ampliación de este para 

complementarlo, ya que no cuenta con los espacios suficientes que se requiere. 

También se creara una Escuela de Artes y Oficios, la cual se integrara tanto al 

Centro Cultural como al Teatro Union, creando una pieza urbana netamente 

Cultural. Con esto se reactivara la importancia de eventos culturales en el 

municipio y aumentar el turismo que es la principal fuente económica de Honda.  

  

OBJETIVO GENERAL  

          Restaurar y revitalizar el Centro Cultural Alfonso Palacio Rudas, además 

generar una conexión con el teatro unión y el nuevo museo y hotel de Bavaria, 

logrando consolidar una pieza urbana netamente cultural, además realizar un 

diseño que permita mejorar y recuperar el borde del Rio Guali y crear una gran 

parque para disminuir la falta de áreas verdes que tiene el municipio.  

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Realizar una nueva edificación para ampliar el Centro Cultural para que cuente 

con los espacios necesarios que debe tener, además también se creara una 

escuela de artes y oficios que se relacionara más directamente con el Teatro 

Unión, pero que todos a su vez con el museo de Bavaria se relacionan y se 

complementan para generar una pieza cultural, generando diferentes actividades 

para la comunidad y así lograr preservar la cultural y las tradiciones del municipio.  
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• Se diseñara un escalonamiento en el borde del Rio Guali con dos objetivos: el 

primero para mejorar la estabilidad del terreno y el segundo generar espacios de 

esparcimiento para los usuarios del proyecto y mejorar la imagen del borde.  

• Crear un parque a escala zonal que se convierta en eje estructurante a nivel 

ambiental para mitigar la escases de zonas verdes, en el cual se diseñaran 

espacios propicios para el desarrollo de actividades culturales y festivales del 

municipio, con esto la población tenga sentido de pertenencia de estos espacios.  

• Consolidar y recuperar los diferentes inmuebles patrimoniales amarrados a un 

espacio público agradable e importante en el municipio, lo cual convertirá esta 

pieza urbana en un foco de turismo ayudando a aumentar esta actividad, que es la 

principal en la fuente económica de honda.  

 

 

 

MARCO CONTEXTUAL  

          El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Honda, Tolima, el 

cual limita con los departamentos de Cundinamarca y Caldas. (Ver imagen 1.) 

Imagen 1. Honda.  
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 Fuente: Plan de desarrollo municipal Honda, 2015.            

          El Centro Cultural A.P.R, se encuentra ubicado en el centro histórico del 

municipio de Honda, siendo uno de los equipamientos más importantes por los 

diferentes usos que ha sido adapto con el paso del tiempo, como: iglesia, fábrica 

de aguardiente, hospital San Juan de Dios y finalmente el centro cultural.  

 

Imagen 2. Lugares Históricos en Honda Tolima                                                           

Fuente: Plan de Manejo Especial(PEMP), 2011.        
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          El centro histórico y su área de influencia mantienen una riqueza tipológica y 

morfológica que da cuenta de momentos importantes en la historia económica del 

país y de la diversidad producida cuando población y geografía se relacionan de 

manera creativa y equilibrada.  

          Hay oportunidades de revitalización asociados a una alta conciencia 

patrimonial y dependientes de la inscripción del municipio en agendas regionales 

de conectividad, turismo e integración con los ejes viales, férreos y fluviales que 

demandan esquemas asociativos entre niveles de gobierno y participación privada 

en proyectos diferentes a la segunda vivienda.  

Imagen 3. Delimitaciones e intervenciones propuestas.  

  
Fuente: Plan de manejo especial (PEMP), 2011.  
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MARCO HISTÓRICO  
  

           “La ciudad de Honda hace parte de una lista minoritaria de lugares de 

privilegio que tienen la potencia de contener y expresar de manera nítida, a través 

de sus huellas, los componentes básicos de la construcción histórica de la nación. 

En mayo 26 de 1977 fue declarado Monumento Nacional por el Gobierno Central  

(hoy Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional) (Cultura,2011)  

          La ciudad de Honda explorada por los españoles en 1537, funciono por más 

de 80 años como embarcadero de mariquita sin fundación ni trazado, en 1601 se 

convirtió en puerto. Su dinámica obedece a un asentamiento que se consolida en 

el tiempo atendiendo consideraciones geográficas por lo que esta villa tiene una 

morfología comparable a la ciudad medievo. Se consolido como uno de los 

importantes núcleos urbanos a finales del siglo  XVIII y XIX  poblada de blanco 

gracias a su actividad como puerto y ciudad comercial, convirtiéndose en punto de 

articulación con todo el centro del país, logrando así tener una gran serie de 

servicios y equipamientos para una amplia región.  

Imagen 4. Componentes sistema patrimonial.  

  
Fuente: Plan de manejo especial (PEMP), 2011.  
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          La historia se ve reflejada en su arquitectura colonial como republicana, un 

ejemplo de esta es el puente llamado “ Puente Navarro”, construido entre los años 

1894 a 1898 y fue inaugurado en enero de 1899. Sus calles como la más conocida 

la “Calle de las Trampas” posee una topografía sinuosa y en forma de zigzag, con 

un piso en piedra evocando las construcciones andaluzas.  

Imagen 4. Calle de las Trampas.  

  

Fuente: Plan de manejo especial (PEMP), 2011.   

En el municipio vivieron personajes muy destacados como lo son: Alfonso López 

Pumarejo (Presidente de Colombia), Pepe Cáceres (Celebre Torero), José María 

Samper Agudelo (Escritor) y Alfonso Palacio Rudas (Economista) , nombre que se 

le dio en su honor, al centro cultural en 1990 en su inauguración luego de ser 

restaurado, quien fue un personaje ilustre, nacido en Honda , el cual tuvo 

diferentes cargos a nivel nacional, fue senador de la Republica, Gobernador del 

Tolima, Alcalde de Bogotá y Ministro de Hacienda  
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Imagen 5. Personajes destacados  

  

  

          También es importante hablar en específico del Centro Cultural A.P.R, su 

historia y los cambios que ha tenido la edificación con el paso del tiempo.   

  
MARCO REFERENCIAL  

           Los referentes analizados y pertinentes para el proyecto:   
  
           CENTRO CULTURAL GABRIEL GARCIA MARQUEZ  

           Escogimos el Centro Cultural Gabriel García Márquez ya que es un sitio 

netamente cultural, dentro del centro histórico de Bogotá, ubicado en la localidad 

La Candelaria. Se le otorgo al arquitecto Rogelio Salmona el diseño de este centro 

cultural en el año 2003 por el Fondo de Cultura Económica, llegando a ser uno de 

sus últimos diseños, el cual presenta patios con pequeñas caídas, uso del 

concreto, ladrillo y canales de agua  

          Fue explorada por los españoles en 1537, funcionó por más de 80 años 

como embarcadero e mariquita sin fundación ni trazado. Su dinámica obedece a 

un asentamiento que se consolida en el tiempo atendiendo consideraciones 

geográficas por lo que esta villa tiene una morfología comparable a la ciudad 

medieval  
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           Como aporte a la Revitalización y Restauración del Centro Cultural Alfonso 

Palacio Rudas es la identificación de la correcta función de los diferentes 

componentes espaciales que tiene un centro cultural, logrando observar la 

carencia de ciertos espacios, generando la necesidad de realizar nuevos 

equipamientos que complementen las actividades con las que debe contar para un 

funcionamiento optimo.   

           Además se encuentra ubicado en una zona patrimonial e histórica muy 

similar al Centro Cultural A.P.R equipamientos en los cuales se tiene como 

objetivo que la población sea un miembro activo de este, contando con un entorno 

que acoja a los usuarios y no sea una barrera para ellos, sino que de la percepción 

de un espacio permeable y sin restricción alguna.  

  

CENTRO CULTURAL KIRCHNER  

Este proyecto utiliza la restauración, el reciclaje y el valor que tiene un 

edificio histórico, además de esto añadir nuevos elementos arquitectónicos. Por lo 

cual la intervención de este inmueble se divide en dos partes: El área industrial, 

que da hacia la Avenida Corrientes, la cual es objeto de varias transformaciones 
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en su interior con la idea de tener amplias salas de música y exposición con la mas 

alta tecnología, y el área Histórica, que da hacia la calle. 

 

 

DISEÑO URBANO  

El diseño urbano del proyecto es fundamental ya que gracias a este conectaremos 

los tres proyectos que son la Restauración del Centro Cultural A.P.R, la Ampliación 

del C.C. A.P.R y la Escuela de Artes y Oficios, generando con esto una pieza 

urbana netamente cultural, con el objetivo de ofrecer un espacio al municipio 

donde se puedan realizar sus ferias, fiestas, tradiciones y no perder este valor 

cultural tan importante para su identidad, este será un espacio público para la 

recreación y esparcimiento de los ciudadanos que tanto les hacía falta, al carecer 

de zonas verdes y parques.  

Se partió de la forma de cuadrado, representando al claustro y los patios centrales 

que caracterizan la arquitectura colonial que vemos en el centro histórico, para el 

diseño urbano, llegando así a la teoría de los nueve cuadrados, que se desarrolla 

mediante el cubo, generando un orden y una definición del espacio, para con esto 

lograr la conexión que estamos buscando.  
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Como eje principal se tomó el Centro Cultural A.P.R por ser una edificación 

existente y cuenta con la el patio central mencionando antes, de ahí se trazó una 

cuadricula de 15 metros x 15 metros, dando la forma el cubo, extendiéndose por 

todo el polígono de intervención, y siendo el parámetro al momento de diseñar. De 

esta rejilla salió tanto el diseño urbano, como el diseño arquitectónico de los 

equipamientos.  

  

Como pueden ver en la imagen se puede apreciar la cuadricula principal de 15m x 

15 m, la cual cada vez que se necesitaba tener diferentes dimensiones más 

pequeñas, este cuadrado se dividía en 3 partes iguales, dando cuadrados de 5m x 

5m y así cada vez que se necesitaba esta última medida del cuadrado se dividía 

en 3 partes iguales.  

El diseño final del espacio público presenta diferentes zonas con sus respectivos 

usos, tenemos zonas pasivas de permanencia, descanso, zonas activas para 

realizar deporte, una zona de comidas rápidas, un teatrino para uso tanto del 

Centro Cultural, como la Escuela de Artes y Oficios, unos miradores hacia el rio 

Guali, un recorrido lineal por todo el proyecto, siendo este el principal para acceder 

tanto a los proyectos como la zona urbana, y cuenta con un sótano para los 
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parqueaderos, para los visitantes tanto turistas como residentes del proyecto. Esto 

lo podemos apreciar en la siguiente imagen.  
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PROYECTO ARQUITECTONICO  

El proyecto arquitectónico está compuesto por, principalmente la restauración del 

bien patrimonial el Centro Cultural Alfonso Palacio Rudas, ya que este sufrió un 

deterioro importante después que una parte del terreno se desprendió 

ocasionando una ruptura de una parte de la edificación perdiendo el archivo y una 

parte de la biblioteca del Centro Cultural.  

Además la intervención de este inmueble, se diseñara y construirá una ampliación 

para el Centro Cultural APR, ya que este no cuenta con el espacio necesario y el 

programa arquitectónico que debe tener un centro cultural, y por ultimo también se 

diseñara y construirá una Escuela de Artes y Oficios que se integrara muy bien con 

el Teatro Unión que será su vecino inmediato y por al mismo tiempo al Centro 

Cultural, formando una pieza urbana netamente cultural.  
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SEGUNDA PARTE 

 

 

 

ENFOQUE 

 

INTERVENCION Y CONSERVACIÓN  

DEL CENTRO CULTURAL APR 

 

¨las ruinas como parte del paisaje¨ 
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TRANSFORMACIÓN HISTORICA 

    También es importante hablar en específico del Centro Cultural A.P.R, su historia y los  

Cambios que ha tenido la edificación con el paso del tiempo.  

        Imagen 8.  Transformación Histórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia Jesuita 

1767 

Estilo Barroco. 

Fábrica de Aguardiente 1774 

Estilo Barroco. 

La fábrica de aguardiente funciono 

inicialmente en la casa de Joaquín de 

Sanabria desde el 11 de marzo de 1774, y 

luego fue trasladada al edificio donde 

quedaba la iglesia de los jesuitas, los 

cuales fueron expulsados de allí. 

Fábrica de Aguardiente 1779 

Estilo Barroco. Ocupando la antigua iglesia de los padres 

de la compañía, la fábrica de aguardiente 

añadió seis varas en su fachada principal y 

veinte en la parte posterior, dando 

resultado a lo largo del templo y del rio 

Gualí una línea de ochenta varas de fondo 

por veinticinco de ancho que tenía las tres 

naves. 

Fábrica de Aguardiente 1774 

Estilo Barroco. 



23  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fábrica de Aguardiente 1805 

Estilo Barroco. 

La fábrica se estableció definitivamente en 

1779, la cual funciono hasta 1805. La cual 

se destruyó por un terremoto el 16 de junio 

de 1805 y con esto vino una crisis en la 

producción del licor. 

Hospital San Juan de Dios Siglo XIX 

Estilo Republicano 

. 
La fábrica de aguardiente desaparece, 

dándole paso al hospital, el cual en su 

edificación tenía unos túneles, no se sabe 

que función tenían y con el paso del 

tiempo fueron taponados por seguridad. 

Hospital San Juan de Dios 1986 

Estilo Republicano 

. 

El 26 de agosto de 1986 la alcaldesa 

especial Cecilia García de Van den Enden 

ordeno la demolición del edificio antiguo 

de hospital por el gran deterioro que este 

tuvo por la avalancha de 1985. 
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RECONOCIMIENTO DEL LUGAR  

Imagen 9. REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

Centro Cultural Alfonso Palacio Rudas 

2010 

Estilo Colonial. 

En mayo de 1990 con el alcalde David 

Robert Owen, se inauguró la restauración 

de lo que muchos llamaban “Hospital 

Viejo”, como el Centro Cultural Alfonso 

Palacio Rudas. Lleva este nombre en 

homenaje al ilustre hijo de Honda el Dr. 

Alfonso Palacio Rudas. 

Centro Cultural Alfonso Palacio Rudas 

2010 

Estilo Colonial. 

A causa de un fuerte y torrencial llovizna 

que duro más de 10 horas en la región, 

hizo que creciera el rio Gualí, creciente 

que llego a alcanzar niveles incalculados, 

produciendo erosiones en Honda y en 

diferentes sectores, afectando al Centro 

Cultural A.P.R, generando una perdida en 

su edificación por el derrumbe.  Siendo 

este el estado actual del bien patrimonial. 
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Autor: Elaboración propia  
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ANALISIS PATOLOGICO DEL BIEN PATRIMONIAL 

Para definir cuál era la manera más adecuada de intervenir el Centro Cultural para restaurarlo, 

 Se tuvo que hacer un análisis patológico, el cual indica el estado en el que este se encuentra y  

Qué nivel de deterioro presenta. 

 

 

Imagen 10. Fachada Principal – Fachada Este 

 

Fuente: elaboración propia  
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Imagen 11 Planta de patologías  

  

Imagen 12 fachada sur y oeste patológicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  



28  
  

Imagen 13 planta de patología  

 

Fuente: elaboración propia  
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ANALISIS DE COMPARACIÓN Y TRANSFORMACIÓN TIPOLOGICA 

DEL BIEN PATRIMONIAL 

Imagen 14. Transformación tipológica en plantas                      
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Fuente: elaboración propia 
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MARCO NORMATIVO 

 

Ley General de Cultura 397 de 1997 dice: 

“TITULO II Patrimonio cultural de la Nación, Artículo 4° Definición de 

patrimonio cultural de la Nación:”  

“El patrimonio cultural de la Nación está constituido por los bienes y valores 

culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la 

tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales 

y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, 

artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental 

ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, 

documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las 

manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular.” 

“Las disposiciones de la presente ley y su futura reglamentación serán aplicadas a 

los bienes y categorías de bienes que siendo parte del patrimonio cultural de la 

nación pertenecientes a las épocas prehispánicas, de la colonia, de la 

independencia, la República y la contemporánea, sean declarados como bienes de 

interés cultural, conforme a los criterios de valoración que para tal efecto determine 

el ministerio de cultura”. PARAGRAFO 1°: Los bienes declarados monumentos 

nacionales con anterioridad a la presente ley, así como las integrantes del 

patrimonio arqueológico, serán considerados como bienes de interés cultural. 

También podrán ser declarados bienes que hayan sido objeto de reconocimiento 

especial expreso por las entidades territoriales.  
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LEY 1185 DEL 2008 

El ministerio de cultura, por parte del instituto colombiano de 

antropologia e historia- icanh 

Se realizaron modificaciones y adiciones a la ley 397 de 1997 que es la ley general 

de cultura, en la cual el congreso de colombia decretó la ley 1185 del 2008 que 

modifica la ley anterior. 

Así es como el centro histórico de honda paso a ser de interés cultural de carácter 

nacional. 

La adopción de la reglamentación del centro histórico de honda mediante decreto 

municipal que acoge la reglamentación de honda, elaborada por Colcultura con 

base en el contrato de consultoría con el arquitecto Ernesto Moure. De dicha 

reglamentación se toma los siguientes apartes: 
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Imagen 15. Normativo

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

LEY 397 DE 1997 

•   Articulo 14 - 16 
•   Habla sobre la protección del 

inmueble patrimonial por 
parte de la comunidad. 

•   Articulo 21 
•   Habla sobre la actualización 

de planos tipológicos 
dependiendo del listado de 
cada uno de los inmuebles 
patrimoniales. 

•   Articulo 22 
•   Listado de obras 

permitidas según su 
clasificación patrimonial 

•   Articulo 23: Conservación 
Monumental 

•   Articulo 24: Conservación 
Estructural 

•   Articulo 25: Restauración 
•   Articulo 27: Conservación 

Ambiental 

LEY 1185 DE 
2008 

•   Articulo 9 (modifica el 
Articulo 14 de la Ley 
397 de 1997) 

•   Articulo 11(Modifica el 
Articulo 16 de la Ley 
397 de 1997) 

DECRETO 
763 DE 
2009 

Articulo 41 
•   Tipos de obras para 

inmuebles BIC 
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MARCO TEORICO 

TEORIAS DE RESTAURACIÓN 

                 EUGÈNE-EMMANUEL VIOLLET-LE-DUC (1814-1879) 

De la teoría de Viollet-le-Duc, las frases más famosas son: “devolver al edificio el 

estado que pudo haber tenido” o “un estado que nunca llegó a tener”, aunque la 

mayoría de las veces estas frases, sacadas de su contextos, suenan mucho más 

radicales de lo que en realidad son. 

La realidad es que en sus obras, Viollet-le-Duc no pretendió dar a un monumento 

el aspecto que jamás tuvo, sino que trata de consolidarlas. A quienes podría 

inculparse son más bien a sus seguidores, y principalmente fuera de Francia, que 

al intentar de hacer lo mismo inventaban elementos que “pudieron” haber estado. 

Esta corriente prosigue desgraciadamente hasta la fecha y adquiere un gran auge 

en Rusia, Alemania, España e Italia. 

 

Actualmente desechamos un planteamiento así. Cuando una obra se destruye 

totalmente, o cuando en el momento histórico en que se inicia la obra original (aun 

existiendo un proyecto), no se llega a concluir por circunstancias que se dan en 

ese momento, no es admisible tratar de construir, siglos después, con formas y 

estilo de aquel momento, lo que no fue posible materializar entonces. 

 

En el afán de devolver a un monumento su hipotético “estado original” lleva a 

inventar una serie de formas que no solo carecerán de autenticidad, sino que 

además traerán consigo la destrucción de elementos ulteriores de tanta validez 

como los primitivos. 

 

La lectura cita como ejemplo nacional Palenque, aunque me parece que nosotros 

tenemos más cerca Uxmal, Chichén Itzá o los vestigios encontrados en la mancha 
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urbana del municipio de Mérida, que han sido restaurados, y en el caso de los dos 

primeros, existen documentos muy antiguos que demuestran la forma original del 

edificio, y en base a eso se restauraron, pero en cuanto a los últimos no existen 

muchos documentos que nos ayuden a saber cómo eran estos lugares, y se hace 

una hipótesis en base a la cual se reconstruyen. “Restaurar un edificio no es mantenerlo, 

repararlo, o rehacerlo, es restituirlo a un estado acabado que pudo no haber existido jamás en un momento 

determinado”. 

 

          JOHN RUSKIN (1819-1900) 

Representa la postura antagónica frente a Viollet-le-Duc. También hay algunas 

frases famosas en cuanto a su teoría: “dejar que los edificios mueran dignamente”, 

“no tocar sus piedras sino esparcir sus restos”, “la restauración es un engaño y un 

daño menor que la ruina del edificio”, “no tenemos derechos sobre ellos”, etc. En 

los escritos de mayor actualidad que abordan el mismo tema, se mantienen los 

principios básicos sobre el respeto a la obra del pasado, sin tomar la teoría de 

Ruskin tan radical. 

”Los antiguos edificios no son nuestros. Pertenecen en parte a los que los construyeron, y en parte 

a las generaciones que vendrán. Los muertos aún tienen algún derecho sobre ellos: aquello por lo 

que trabajaron… nosotros no tenemos derecho a destruirlo. Tenemos libertad de derribar lo que 

nosotros mismos hemos construido pero aquello por lo que otros hombres entregaron sus fuerzas, 

su salud y su vida, su derecho sobre ello, no acaba con la muerte”. 
 

CAMILO BOITO (1836-1914) 

Es el primero en tratar de conciliar las dos corrientes anteriores. Sin llegar al 

extremo de no poder tocar nada, porque en ese caso nos quedaríamos sin nada, y 

sin llegar a inventar o “restaurar más de lo debido”, Boito fija su criterio en ocho 

puntos básicos, tendentes todos ellos a la manifestación de un principio de 

honradez y respeto por lo auténtico, cuando es ineludible la intervención en un 

monumento:  
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• Diferencia de estilo entre lo nuevo y lo viejo. 

• Diferencia de los materiales utilizados en la obra. 

• Supresión de elementos ornamentales en la parte restaurada. 

• Exposición de los restos o piezas que se hayan prescindido. 

• Incisión en cada una de las piezas que se coloquen, de un signo que indique que 

se trata de una pieza nueva. 

• Colocación de un epígrafe descriptivo en el edificio. 

• Exposición vecina al edificio, de fotografías, planos y documentos sobre el 

proceso de la obra y publicación sobre las obras de restauración. 

• Notoriedad.  

 

LEOPOLDO TORRES BALBÁS (1888-1960) 

Materializa la teoría de Boito en todas sus consideraciones: sensibilidad, 

conocimiento profundo del carácter de la arquitectura con que se trabaja, y respeto 

por lo auténtico. Su trabajo tal vez más importante fue la restauración de la 

Alahambra de Granada. 

REUNIÓN INTERNACIONAL DE ATENAS DE 1931 

Fue la primera reunión internacional realizada sobre el tema, donde se puso de 

manifiesto la necesidad de unificar los criterios y ver los problemas en conjunto. Se 

formularon una serie de bases, que se perfeccionaron más adelante en Venecia en 

1964. 

 

La mayor aportación del documento de 1931 establece que: “en caso de que la 

restauración sea indispensable…se recomienda respetar la obra histórica y 

artística del pasado sin proscribir el estilo de ninguna época”. Aparece la 

clasificación de la obra histórico-artística, y se precisa ya el carácter excepcional 

de la restauración. También se habla acerca del “derecho de la colectividad sobre 

el interés privado”. Se señala que “la técnica de la excavación y la conservación de 
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los restos impone la estrecha colaboración entre el arqueólogo y el arquitecto”. En 

otra parte del documento se menciona el ambiente: “en la proximidad de los 

monumentos antiguos, el ambiente debe ser objeto de atenciones particulares, que 

también pueden ser objeto de estudio”. 

 
NUEVA CONCILIACIÓN 

EL CONTEXTO INTERNACIONAL, EL AMBIENTE Y LOS BIENES CULTURALES 

 

Como resultado de diferentes congresos y reuniones que abordan el tema por todo 

el mundo, se han logrado avances en este campo. En cada país se han creado y 

han ido creciendo a un ritmo bastante acelerado diversos organismos de trabajo y 

centros de estudio con organismos muy diversos. Se insiste en la elaboración de 

catálogos e inventarios y en la elaboración de textos legales de protección y 

salvaguardia; se destaca asimismo la idea de uso, adaptación, reanimación y 

revitalización de monumentos y conjuntos urbanos; se muestra gran preocupación 

por resolver los problemas derivados del tráfico de vehículos y la contaminación 

ambiental, la protección de paisajes en sitios de belleza natural; y se percibe 

inquietud sobre el turismo cultural y el turismo de masas. Se ha puesto gran interés 

en la preparación de técnicos y especialistas calificados. Todo ello, en resumen, se 

agrupa y se dirige hacia dos conceptos básicos: la defensa del ambiente humano, 

y la del valor de los elementos que lo conforman, los bienes culturales. 

 

Para nosotros, la arquitectura y el urbanismo serán la traducción formal del marco 

ambiental en el contexto cultural. Según Villagrán, “la cultura es un ambiente 

edificado”, y los arquitectos intervenimos en la conformación, conservación o 

alteración de ese ambiente edificado. 

Si queremos hacer realmente conservación más que restauración, nuestra acción 

debe ser básicamente preventiva, dirigiéndonos al estudio profundo de las causas 

de deterioro de nuestro patrimonio cultural, para encontrar y aplicar las soluciones 

más adecuadas. 
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El patrimonio natural y los bienes producidos por la cultura, como los objetos, 

edificios y conjuntos urbanos históricos, constituyen bienes de capital y recursos 

insustituibles, no renovables, que no podemos concebir como objetos suntuarios, 

de consumo de especulación. 

Conservación de monumentos y zonas monumentales. Salvador Berrio. 

 

 

 

PROPUESTA PARA EL CENTRO CULTURAL ALFONSO PALACIO RUDAS 

 

El proyecto busca abordar el tema de restauración y conservación patrimonial a 

partir de las leyes generales de cultura 397 de 1997 y 1185 del 2008, que por 

medio de decretos y artículos, que buscan parámetros normativos para proteger de 

la mejor forma las intervenciones o restauraciones a los inmuebles declarados 

patrimoniales, el proyecto se basa en teorías de restauración que permiten darle 

un sentido de apreciación y significado a la existencia de este inmueble Centro 

Cultural Alfonso Palacio Rudas, declarado patrimonio cultural del centro histórico 

de la ciudad de Honda Tolima. 

A partir de levantamiento arquitectónico del inmueble, por medio de registros 

fotográficos y de recorrer el lugar, se hace notorio el mal estado de la edificación 

ya que se encuentra en estado de abandono y ruina, permitiendo que se 

encuentren una serie de afectaciones como: invasión de habitantes de la calle, 

deterioro de muros, puertas, ventanas, acumulación de basura, invasión biológica, 

desprendimiento de la cubierta y muros, así como afectación del terreno que ha 

sufrido erosiones en distintas etapas de la construcción. 

El primer paso a seguir fue realizar un análisis de patología del estado actual para 

determinar los puntos críticos del inmueble. (Ver en capítulo de patología del bien 

del inmueble)  
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Posteriormente se realizó un análisis de tipología desde la construcción del actual 

patrimonio Centro Cultural Alfonso palacio rudas, para determinar los cambios que 

ha sufrido a lo largo de los años la edificación, y en esta se hace una comparación 

en planta del edificio por épocas y sus usos, con la planta arquitectónica del actual 

centro cultural (ver en capítulo de transformación tipológica).  

Teniendo en cuenta todos estos conceptos y determinantes se concluye que la 

restauración se hará en base a la teoría de Camilo Boito que rescata y conserva 

las ruinas de un bien patrimonial se aplican diversos criterios de esta teoría. 

 

 

El proyecto busca recuperar el centro cultural por medio de una restauración y 

revitalización, la cual consiste en: 

1. Recuperar la actividad que tenía anteriormente. 

2. Recuperar el espacio que se llevó el Rio Gualí por medio de la erosión al terreno 

donde se fue desprendiendo parte del bien patrimonial en el cual funcionaba 

anteriormente una biblioteca. 

3. Conservar los muros que se encuentran en ruinas y generarles una protección por 

medio de un recubrimiento en vidrio. 

4. Recuperación del claustro central del bien patrimonial  

5. Reforzamiento estructural a los muros del bien patrimonial por medio de vigas en 

madera  y dados de amarre en platina 

6. Restauración de la cubierta del bien patrimonial, manteniendo su forma estructural 

de soporte.  

7. Mantenimiento en general al BIC-APR 

8. Consolidación de materiales nuevos y materiales antiguos. 

9. Liberación de adiciones posteriores. 

10. Consolidación de pisos antiguos con pisos nuevos por medio de transición de 

bordeados de 0.50 cm de dilatación. 
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ZONIFICACIÓN 
E l proyecto busca recuperar los espacios que anteriormente tenía el centro cultural  

Alfonso Palacio Rudas hacia el  2010, buscando consolidar algunas actividades 

más importantes y representativas de Honda como el trabajo en artesanía y 

orfebrería. 

De forma complementaria se anexan espacios importantes para el BIC como lo 

son salones para exposiciones permanentes de la vida y obra del Hondano Alfonso 

Palacio Rudas, así como espacios de exposiciones para la “ruta Mutis”, también 

espacios para actividades comunales como lo son las sedes de consejo comunal y 

municipal en función a la solicitud del plan de manejo especial (PEMP), el cual 

exige que sean involucrados en el centro cultural sin especificar espacios. 

Para poder identificar la importancia y funcionamiento de los espacios, se elabora 

un mapa de interrelación en el cual se identifican las actividades de mayor 

jerarquía y los espacios que les son complementarios, la cual se anexa a 

continuación: 

 

Imagen 14 organigrama  

Fuente: elaboración propia 
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LENGUAJE Y ESPACIALIDAD 

Las ruinas como parte del paisaje, a partir de los muros y cubiertas destruidas 

donde antes funcionaba la biblioteca de honda, hoy en día ha dejado de ese 

espacio un lugar total mente destruido, donde muchos ven un lugar sin sentido y 

una edificación que ya cumplió su siclo el proyecto busca por medio de la 

restauración y conservación basada en la teoría de               JOHN RUSKIN 

(1819-1900), mantener los muros y cubiertas en ruinas, que son aprovechadas y 

exhibidas, para contar una historia de lo que sucedió, el  por qué se debe su 

estado actual, si no también representar un espacio que hacia parte de la 

edificación, que existió y puede adaptarse a una transición de un espacio nuevo 

que respeta la forma y le da un sentido de pertenencia no solo a el BIC si no 

también al lugar. 

Biblioteca del Centro Cultural Alfonso Palacio Rudas en el año 2008 

Imagen 15 y 16 Fotografía tomada por  Farez Prieto ( 2008)  

                      

Biblioteca del Centro Cultural Alfonso alacio Rudas año 2012 

Imagen 17 biblioteca en ruinas del centro cultural APR  

 

 

 

 

Fuente: periódico digital la patria.com(2012) 
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Propuesta proyecto de intervención y conservación 

Imagen 18 recuperación del espacio anteriormente biblioteca del centro cultural 

APR 

 

 

 

 

 

 

             Imagen 19 exposición de muros en ruinas  

 

 

 

 

 

 

            Imagen 20 Espacialidad interna 

   

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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En la planta se puede observar cómo se integran los espacios y se respeta la 

morfología de la edificación actual, para identificar lo propuesto de la transición de 

los espacios que se aprecia en la siguiente imagen. 

Imagen 21 planta de zonificación propuesta, actividad literatura y poesía 

 

Fuente: elaboración propia Imagen 

 22 render fachada principal del APR  

 

 

 

 

 

 

 

fuente: elaboración propia  
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COMPONENTE ESTRUCTURAL 

CIMENTACIÓN:  

El BIC mantiene el sistema estructural de su inicio de construcción como lo es la 

cimentación ciclópea con las siguientes dimensiones 1.60 cm de ancho y 1.00 m 

de profundidad,  la propuesta busca aligerar ese tipo de sistema constructivo por 

medio de zapatas de .50 cm de profundidad por 1.00 m de ancho vigas de arrastre 

de 0.25 cm de profundidad  por 0.30 cm de ancho  y columnas de 0.30cm por 

0.30cm también se maneja vigas de amarre de la misma dimensión que las 

columnas y columnetas para soportar el stell deck como placa de entre piso.  

Imagen 23 planta cimentación  

  

Fuente: Elaboración propia  
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RESTAURACIÓN MUROS EXISTENTES: 

Por medio de análisis del lugar, registro fotográfico y estudio de patología se 

determinó que hay muros que presentan el 5% de grietas en la edificación, el 30% 

en un estado de corrosión y organismos vivos  (hongos y vegetación), el 45% 

representa fisuras en muros y desprendimiento de material y el 10% representa 

manchas en muros y humedad por capilaridad.  

Teniendo en cuenta todo este análisis se plantea un reforzamiento estructural para 

los muros existentes por medio de un sistema de amarre, conformadas en listones 

en madera de 10 cm por 10cm, incrustadas 5cm de dilatación que se generan en 

el muro de forma vertical y horizontal, para anclar a una platina, con un sistema 

pernos que une a los listones. Todo esto se plantea alrededor de todos los muros 

existentes en 3 sesiones de arriba abajo, la primera va de 1 metro de piso a techo 

la segunda va de la primera dilatación subiendo 1.5 metros y la tercera va de la 

segunda dilatación, sube 1 metro. 

La intervención para los muros que se encuentran en mayor estado grietas o 

ruinas el tratamiento es el mismo anterior mente mencionado lo único que cambia 

es el recubrimiento en vidrio con un aislamiento de 30 centímetros para ser 

exhibidos y agregarlos como piezas importantes de la edificación. 

Imagen 24 sistema de reforzamiento estructural de los muros existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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                RESTAURACIÓN CUBIERTA: 

Para evaluar el estado de la cubierta y determinar si es necesario restaurarla o 

implementar una cubierta nueva se realizaron los siguientes pasos que son:  

1- Reconocimiento del lugar 

Se realizaron diferentes visitas para la recolección de información del lugar, y 

verificar el estado actual el BIC. 

2- Registro fotográfico:  

Imagen 25 registro fotográfico mal estado de la cubierta  

 

 

 

 

 

 

 

Autor: elaboración propia  

Se puede apreciar el mal estado de la cubierta y llegar a concluir se va a generar 

una cubierta nueva, teniendo en cuenta el mismo sistema y materialidad de 

construcción. 

                Imagen 26 detalle intervención de la cubierta del BIC APR 

 

  
 

 

            

Fuente: elaboración propia  
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Imagen 27 Detalle cubierta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28 planta cubierta 

 
Fuente: Elaboración propia  
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COMPONENTE  BIOCLIMATICO 

Imagen 29 resumen climático   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Imagen 30 orientación óptima   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Imagen 31 análisis de los vientos predominantes  

 

Fuente: elaboración propia  

Imagen 32 promedios diurnos mensuales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Imagen 33 promedios de temperatura, humedad y velocidad  

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Tras realizar un análisis bioclimático, se permite plantear estrategias para 

aprovechar los vientos y contrarrestar la asolación y la humedad relativa que hay 

en honda. 

El centro cultural, será cubierto por un envolvente que permita aislar los rayos 

directos del sol, gracias a las dilataciones que hay en ella, permitirá el flujo de los 

vientos para lograr una renovación de aire en el ambiente. 
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COMPONENTE DE ESPACIALIDAD Y ESPACIOS 

REPRESENTATIVOS 

 

El BIC, cuenta con circulaciones amplias y abiertas, que fácil mente se adaptan a 

una permeabilidad que permite, distribución de los espacios e identidad del lugar 

de la época y estilo arquitectónico del edificio; cuenta con un patio central que 

logra esa jerarquía de espacios ya que su ingreso o acceso es notorio en el 

proyecto, invitando al usuario no solo a ingresar sino también a recorrerlo y 

visualizar de forma agradable las fachadas internas del BIC. 

Imagen 34 patio central 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Imagen 35 patio central vista aérea  

 

Fuente: elaboración propia  

 

COMPONENTE AMPLIACIÓN 

Se reactiva el BIC para seguir funcionando como centro cultural, prestar el servicio 

al municipio de Honda y la población flotante, también se reconstruye parte de la 

edificación que fue desprendida por una avalancha que ocasionó el rio Gualí, 

generando erosión al terreno que soportaba la edificación. 

Funcionarán en este espacio actividades de literatura y poesía al contener muros 

en estado de ruinas,  siendo esta condición consecuente  con la propuesta de 

restauración y conservación de Boito (xxx), que sugiere que las ruinas hacen parte 

del paisaje y se convierten en poesía  plasmada en transiciones de materialidad, 

iluminación y espacialidad.(véase la imagen 36 y 37). 
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Imagen 36 relación espacial entre lo nuevo y la edificación existente   

 

Fuente: elaboración propia  

Imagen 37 transición de materialidad  

 

Fuente: elaboración propia  



55  
  

COMPONENTE LENGUAJE INTERIOR Y DE RECORRIDOS 

El centro cultural busca adaptarse  de forma agradable a los espacios requeridos 

para cumplir como centro cultural y las otras actividades restantes estarán en la 

ampliación del centro cultural APR. 

Imagen 38 perspectiva  

 

Imagen 39 terraza (zona de cafetería)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Imagen 40 acceso a terrazas por medio de rampas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

ANEXOS 

                Imagen 41 planta 1° piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 42 planta 2°nivel  

 

Fuente: elaboración propia 

Imagen 43 planta 3°nivel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 44 fachada este 

 

Imagen 45 fachada oeste  

 

 

 

 

 

 

Imagen 46 fachada principal  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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TERCERA PARTE DEL DOCUMENTO 

 

 

ENFOQUE 

 

 

ARQUITECTURA NUEVA 
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AMPLIACION DEL CENTRO CULTURAL ALFONSO PALACIO RUDAS  

Esta ampliación del centro cultural nace debido a la carencia de espacios que este 

presenta; se hace una investigación a profundidad acerca del programa 

arquitectónico que debe contar un centro cultural y se precisa sobre los espacios 

existentes y los que son necesarios complementar en dicha edificación. Para este 

volumen partimos de la teoría de los nueve cuadrados, manteniendo así un mismo 

lenguaje con el diseño de espacio público; un concepto de claustro que surge a 

partir de la misma tipología del municipio el cual se ve reflejado en los patios 

centrales de la arquitectura colonial que se ve en el centro histórico como por 

ejemplo: la alcaldía, plaza de mercado, centro cultural.    

A continuación se explicara en que consiste la Teoría de los Nueve Cuadrados, la 

cual fue creada por la Unión Cooper de NYC, Escuela de Arquitectura y Artes. 

Información encontrada en: Jacoby, R. (2013). Taller Cuatro. [online] Blogger. 

Available at: Arquitecturatallercuatro.blogspot.com.co. (2016). T A L L E R C U A T R O: 

"La teoría de los nueve cuadrados" de La Union Cooper de NYC escuela de Arquitectura & 

Artes. [online] Available at: 

http://arquitecturatallercuatro.blogspot.com.co/2013/05/lateoria-de-los-nueve-cuadrados-de-

la.html [Accessed 9 Sep. 2016].   
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La formación espacial "La teoría de los nueve cuadrados”   

      El cubo es un poliedro regular con todas las caras cuadradas. Es un prisma 

perfecto que repetido llena el espacio regular de una composición arquitectónica. 

Saber a ciencia cierta cuando es difícil, ya Vitruvio estudió las amabilidades del 

cubo como una figura imposible. 

          La teoría es un sistema académico el cual se utiliza para la percepción del 

espacio y todos sus componentes que lo organizan y definen, además logra 

obtener infinitas posibilidades de composición y diseño. Además busca descubrir 

las cualidades y cantidades de un espacio conocer sus elementos y conceptos de 

forma, función, composición, para así entender el conexto de un proyecto 

conociendo su totalidad y la totalidad en sus espacios. Sus mentores fueron la 

escuela de La Union Cooper, Peter Eisenman, Jhon Hejduk, Michel Graves, 

Charles Gwathwey y Richard Meier 

            

OPERACIONES DE DISEÑO   

 

Se empieza con los nueve cuadrados en planta, y se continua con una sustracción 

y adición de espacios, que varía en proporciones, pero manteniendo siempre el 

claustro. Luego se definen en planta la forma y se procede a darle movimiento en 

perspectiva, a extrudir y sustraer volúmenes en tres dimensiones, hasta obtener el 

volumen deseado.  



62  
  

El proyecto cuenta un una galería permanente en el claustro, también con una 

planta libre para que tenga acceso por ambos lados del proyecto y tenga una 

circulación lineal acorde a el diseño urbano dando continuidad al usuario. Además  

de la galería tiene un auditorio, restaurante, salón de eventos, en la primera planta, 

ya en la segunda encontraremos una biblioteca con ludoteca y hemeroteca y 

finalmente el centro administrativo de la ampliación del Centro Cultural.   

Dado a la temperatura de Honda, que es clima cálido, el proyecto tiene 4 metros 

de altura, ya que es necesario tener espacios con una altura amplia para que estos 

sean frescos, y no por el contrario generen más calor que el clima del exterior.  

Los colores utilizados en los volúmenes (gris, rojo, negro y blanco), son en 

representación a proyectos que se encuentran en el centro histórico, también para 

darle una connotación de arquitectura nueva a la ampliación del centro cultural. 

El tipo de ventanas que se diseñan tienen un movimiento desde su exterior a su 

interior teniendo como base el antepecho del centro cultural actualmente, estas 

mantienen el ritmo de las fachadas del A.P.R.  pero a la ves la geometría de la 

arquitectura nueva; éstas tienen un antepecho de 40cm que salen del volumen 

dando movimiento a la fachada.   
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PLANTAS DEL PROYECTO  

          Planta Primer Piso                                         Planta Segundo 
Piso  

  

 
  

FACHADAS  
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   PROYECTO ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS  

 

Se decidió realizar una Escuela de Artes y oficios ya que esta se puede 

complementar muy bien al Centro Cultural A.P.R. como al Teatro Unión que es su 

vecino inmediato, además se busca contribuir en el ámbito educacional dado a que 

el municipio cuenta con muy pocos equipamientos educacionales. 

Este proyecto va dirigido a todo tipo de usuario desde niños, jóvenes y adultos, al 

contar con diferentes programas entre ellos están: fotografía, danzas, teatro, 

canto, bordado, tejeduría, pintura, repostería, cerámica, además cuenta con una 

sala de lectura y de juegos para el entretenimiento y esparcimiento de los 

usuarios.  

El diseño partió igualmente también de la teoría de los nueve cuadrados y en su 

fachada se estudió la fachada del Teatro Unión para manejar un mismo lenguaje 

con una arquitectura moderna.  

El Teatro Unión es de la arquitectura Art- Deko, siendo este un movimiento de 

diseño popular desde 1920, llegando a influir en la arquitectura, diseño de interior y 

diseño gráfico e industrial. Tiene influencias del constructivismo, cubismo, 

futurismo, al igual que el estilo racionalista de la escuela Bauhaus.  
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Para realizar el diseño del equipamiento se inició por extender en la planta la 
cuadricula que se utilizó para el diseño del espacio público y se deja la forma de 
un patio central para tener la misma característica de los patios centrales de la 
arquitectura colonial que presenta el centro histórico de Honda. Además de esto se 
tiene presente el Teatro Unión el cual se adosara el volumen a este y la altura de 
la Escuela de artes no será mayor de la del Teatro ya que la norma no lo permite. 

 
 

 Planta proceso de diseño a partir de la teoría de los nueve 
cuadrados.  

 
 
En el diseño de las fachadas se basa en las fachadas del Teatro Unión, teniendo 
en cuenta el ritmo y el zigzag que estas presentan, por lo cual se da este ritmo y 
zigzag por medio de la perfileria de las ventanas del proyecto que juega con esto 
como con la teoría de los nueve cuadrados, la arquitectura es moderna dado a que 
es un equipamiento moderno y se quiere romper un poco con la arquitectura 
colonial que hay pero sin dejarla totalmente a un lado sino coger elementos de 
cada volumen para así integrarlos y que no se vea totalmente aislado de estos, ya 
que Honda es un municipio declarado patrimonio nacional.  
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Planta Primer Piso  

  
Planta Segundo Piso  
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Planta Tercer Piso   

  
FACHADAS  

  



69  
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CONCLUSIONES  
  

1. El Centro Cultural Alfonso Palacio Rudas, es muy importante para la 

preservación las tradiciones culturales en Honda y para que los turistas 

puedan aprenden de ellas.  

2. Se realizara un diseño en el borde del rio tanto para mejorar su imagen, y 

por medio de los árboles de raíces profundas que se sembraran allí se 

compactara el terreno para que sea más firme y no se generen 

desprendimientos.  

3. Honda tiene escases en zonas verdes para el entretenimiento y el 

esparcimiento de los ciudadanos del municipio, por este motivo se diseñó 

una gran zona verde conectada al proyecto, para que lo disfruten tanto los 

usuarios del proyecto como para la población residente.  

4. Por medio de la nueva Escuela de Artes y Oficios se quiere aumentar el 

índice de educación en todas las edades del municipio, ya que este tiene un 

bajo índice ya que la mayoría de los jóvenes deciden irse del municipio ya 

sea para la capital u otras ciudades que ofrezcan más servicios de 

educación.  

5. Los proyectos son para todas las personas ya que su usuario no debe tener 

una edad específica, desde niños hasta adultos y ancianos podrán hacer 

uso de estos equipamientos y sus zonas verdes.  

6. Se reactivara un poco el turismo por que el proyecto será una pieza muy 

importante a nivel cultural y ambiental, convirtiéndolo en un hito urbano 

importante de ir a conocer, y por medio de esto aumentar la economía ya 

que el turismo es la principal fuente económica del municipio.  
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PALABRAS CLAVE  
  

Bienes de interés Cultural- BIC  

”Corresponden a bienes materiales que las autoridades competentes han 

declarado como monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica, o 

arquitectónica, conjuntos históricos, o mediante otras denominaciones vigentes 

antes de la promulgación de la ley 1185 de 2008.” 1 
                    

                   Centro Histórico  

“Núcleo urbano original de planeamiento y construcción de un área urbana, 

generalmente de mayor atracción social, económica, política y cultural, que se 

caracteriza por contener los bienes vinculados con la historia de una determinada 

ciudad, a partir de la cultura que le dio origen.”2 
 

Cultura  

“El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del 

espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha ido 

mutando a lo largo de la historia: desde la época del Iluminismo, la cultura ha sido 

asociada a la civilización y al progreso.”3  
Recuperado de: http://definicion.de/cultura/  

 

Diseño Urbano  

“Se entiende por diseño urbano a la interpretación y a dar forma al espacio público 

de las ciudades o asentamientos urbanos. Los criterios que priman en esta 

especialización de la arquitectura son de diverso tipo, siendo las más habituales 
                                            

1  Anon, (2016). http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-en-
Colombia/bienes-de-interes-cultural-BICNAL/Paginas/default.aspx. 
2  Laciudadviva.org. (2016). La Ciudad Viva. [online] Available at: http://www.laciudadviva.org 
[Accessed 17 Nov. 2016]. 
3  Definición.de. (2016). Definición de cultura — Definicion.de. [online] Available at: 
http://definicion.de/cultura/ [Accessed 17 Nov. 2016]. 
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los estéticos, físicos y funcionales. El diseño urbano busca ante todo hacer la vida 

urbana más cómoda a los habitantes de los núcleos urbanos y gestionar en 

espacio urbano donde se lleva a cabo la vida social.”  
Recuperado de: http://www.urbanismo.com/el-diseno-urbano/  

Ecología  

“Es la ciencia que estudia las interrelaciones de los diferentes seres vivos entre sí 

y con su entorno: «la biología de los ecosistemas» (Margalef, 1998, p. 2). Estudia 

cómo estas interacciones entre los organismos y su ambiente afecta a 

propiedades como la distribución o la abundancia.”  
Recuperado de: http://definicion.de/ecologia/  

  

Espacio Público  

“Desde un punto de vista urbanístico el espacio público es la superficie en la que 

los habitantes de un lugar realizan actividades que no son propias de su vida 

privada. Como por ejemplo: calles, plazas, estaciones, puertos, parques, jardines, 

etc…“ 
Recuperado de: http://www.definicionabc.com/geografia/espacio-publico.php  

  

Paisaje Cultural  

“Es una realidad dinámica, resultado de los procesos que se producen a lo largo 

del tiempo en un territorio, y compleja por que la integran componentes naturales y 

culturales, materiales e inmateriales, tangibles e intangibles. Su complejidad hace 

que sea necesario arbitrar los mecanismos apropiados de identificación, 

protección y gestión.”  
Recuperado de: Instituto del Patrimonio Cultural de España 

Patrimonio Arquitectónico  

“Conjunto de bienes heredados del pasado y, en consecuencia el patrimonio 

arquitectónico puede definirse como el conjunto de bienes edificados, de cualquier 



74  
  

naturaleza, a los que cada sociedad atribuye o reconoce un valor cultural. Esta es 

una definición dinámica, pues los valores culturales son cambiantes, lo que implica 

que el concepto mismo de patrimonio se encuentra en permanente construcción.” 4 
 

 

                Patrimonio Cultural  

“Conjunto de bienes y manifestaciones culturales materiales e inmateriales, que se 

encuentran en permanente construcción sobre el territorio transformado por las 

comunidades. Dichos bienes y manifestaciones conforman sentidos y lazos de 

pertenencia, identidad y memoria para un grupo o colectivo humano.” 5 
 

                    Plan Especial de Manejo y Protección- PEMP  

“Es el instrumento de planeación y gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, 

mediante el cual se establecen las acciones necesarias con el objetivo de 

garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de los BIC (Bienes de 

Interés Cultural) o de los bienes que pretendan declararse como tales si a juicio de 

la autoridad competente dicho Plan se requiere, en el marco de lo establecido por 

el Decreto 763 de 2009”6.  

 

Población  

“(del latín tardío populatio, -ōnis, en latín 'saqueo', 'devastación'3 ) en geografía y 

sociología es el grupo de personas que viven en unárea o espacio geográfico. 

Población biológica es el conjunto de individuos de la misma especie que habita 

una extensión determinada en un momento dado.”7  
Recuperado de: http://definicion.de/poblacion/  

                                            
4  Anon, (2003). el patrimonio arquitectonico. [online] Available at: 
http://www.ehu.eus/gpac/documentos/1118164264Patrimonio.pdf [Accessed 11 Sep. 2016]. 
5 http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/publicaciones/Documents/1.%20Manual%20inventa
rio%20Bienes%20Inmuebles.pdf. (2016). 1st ed. 
6  Mincultura.gov.co. (2016). Ministerio de Cultura de Colombia. [online] Available at: 
http://www.mincultura.gov.co/Paginas/default.aspx [Accessed 17 Nov. 2016]. 
7  Definición.de. (2016). Concepto de población — Definicion.de. [online] Available at: 
http://definicion.de/poblacion/ [Accessed 8 Oct. 2016]. 
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Restauración  

“Se define como la operación que debe guardar un carácter excepcional. Tiene 

como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se 

fundamente en el respeto hacia la substancia antigua y los documentos 

auténticos.”8 
 

Revitalización  

“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 de 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.”9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 http://www.icomos.org/charters/venice_sp.pdf. (2016). 1st ed. 
9  ARQUITECTURA, LITERATURA [+]. (2016). ARQUITECTURA, LITERATURA [+]. [online] 
Available at: https://conarqket.wordpress.com/ [Accessed 12 Oct. 2016]. 
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