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RESUMEN
El presente documento contiene el proceso de análisis y formulación del proyecto
urbano paisajístico basado en los resultados arrojados por el análisis y las
problemáticas identificadas por el municipio, teniendo en cuenta el nuevo enfoque
que el municipio planea para el desarrollo del mismo, a la sociedad y la historia del
municipio.
En respuesta a esto, se desarrolla el diseño de espacio público, para revitalizar el
centro histórico en los aspectos ambientales, económicos y sociales, mitigando los
impactos ambientales que generan una depresión de la economía y en algunos
casos un impacto en la sociedad ocasionado por pérdidas humanas.
De esta manera, el proyecto aborda la intervención desde un carácter ambiental y
sensible respecto a los acontecimientos que suceden a lo largo de la zona de
intervención con un énfasis en la recuperación de zonas de protección y aumento
de la oferta de espacio público.
El proyecto se basa en una teoría llamada la teoría del “Activador urbano” de la Arq.
Kaja Pogacar1, que se define como la herramienta para intervenir un sector
deprimido de la ciudad, que no solo lo revitalice por medio de actividades, sino
también, haciendo que la comunidad participe de los procesos de construcción o
mantenimiento de estos generando una apropiación de estos espacios por parte de
la comunidad
Palabras clave: Renovación Urbana, Rondas de río, Recuperación ambiental,
Espacio Público, Conexión cultural.

1

“Urban activator” Participatory and Bottom-up Tool of Urban Change, Pogacar Kaja, ISSN: 1330-0652

1. INTRODUCCIÓN
El siguiente estudio está enfocado en la recuperación de rondas hídricas del río
Gualí y Magdalena, las cuales debido a un pobre manejo pueden afectar el equilibrio
de los ecosistemas que dependen directa e indirectamente de los ríos, afectando
también las condiciones de vida de las personas que por una u otra razón
interactúan con los ríos y sus respectivas rondas.
La investigación de estas problemáticas en el municipio de Honda se realizó por el
interés de la Universidad Piloto de Colombia de generar un proyecto en la zona del
alto Magdalena que tenga relación directa con el río Magdalena para darle una
nueva cara, para esto se seleccionó el municipio de Honda debido a su importancia
histórica y su relación con el río Magdalena y río Gualí.
El Municipio de Honda fue fundado el 24 de Agosto de 1539 por orden del Rey de
España, se encuentra en el norte del departamento del Tolima, limita con los
departamentos de Cundinamarca y Caldas, posee una temperatura media de 34°C
y cuenta con una población total de 28.873 habitantes distribuida en su suelo rural
el 3% y su suelo urbano el 97%, su economía en el siglo XVIII se consolidó como
portuaria y de comunicación entre Cartagena de Indias y Santa Fe de Bogotá.
El municipio se caracterizó por ser un cruce de caminos, donde llegaban bienes por
el río desde Cartagena de Indias, se descargaban y se trasladaban en mulas o
carrozas hacia Bogotá y viceversa, esto con el paso del tiempo se mantuvo con el
tren. Con la nueva malla vial 4G del país, el municipio se vio afectado por el desvió
del tráfico hacia Medellín y la costa por la ruta del sol ocasionando un quiebre en la
economía del municipio.
Esto, sumado a los grandes problemas ambientales ocasionados por los ríos en el
casco urbano del municipio, están afectándolo de una manera drástica, por esto,
bajo los resultados de los análisis realizados tanto de la escala macro hasta la micro
se desarrolló el proyecto en este municipio, debido a la oportunidad de conservar
una gran parte de la historia del río Magdalena.
Se decidió intervenir en las riberas de los ríos Gualí y Magdalena, por su ubicación
respecto a las actividades más importantes en el municipio y por la concentración
de los riesgos ambientales presentes. Es por eso que un punto neurálgico como el
denominado sector 3 dentro del proyecto, cobra tanta relevancia en este, ya que
como se mencionó anteriormente, es el punto de convergencia de usos
institucionales, comerciales, administrativos y turísticos.
La afectación ambiental trae consigo una influencia sobre los aspectos
económicos y sociales del municipio, debido a que gran parte de los inmuebles
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afectados por inundaciones tienen un uso de vivienda, y los afectados por
remoción de masa en su mayoría el uso es comercial o institucional.
Estos problemas ambientales han causado grandes estragos, como en el año 2010
en que una creciente súbita del río Gualí arrasó con varios predios, estructuras y
vidas humanas que se encontraban sobre la ronda de río, y en otros casos,
simplemente con el aumento normal del caudal del río en temporada lluviosa, inundó
casas afectando los enceres de cientos de viviendas y a sus habitantes.
En el componente social encontramos dos variables, el espacio público y la
seguridad de las personas del municipio. En el municipio no se encuentran parques
como tal que sirvan de amortiguación a impactos de contaminación, ni de recreación
a zonas residenciales o turísticas. En todo el centro histórico se encuentran tres
plazas con pequeñas zonas verdes y un malecón turístico que actualmente se
encuentra abandonado.
En el centro Histórico se encontraron sectores deprimidos y en algunos casos
bienes abandonados, estos sectores tienden a encontrarse cerca a los
asentamientos que existen sobre las riberas de los ríos Gualí y magdalena por lo
que presentan deterioro en estructuras y vías por las inundaciones.
El proyecto se extiende por un área de doce hectáreas sobre las riberas del río Gualí
y río Magdalena abarcando algunos de los sectores deprimidos encontrados.
Afectando gran parte del casco histórico del municipio, incrementando el espacio
público de este sector, así como también una organización de usos del suelo más
acorde con las dinámicas de los alrededores del proyecto.
La estrategia principal utilizada para intervenir las zonas propuestas en conjunto con
la teoría, es la sensibilidad hacia paisaje del municipio, se encontró que el municipio
debido a su sinuosa topografía tiene un potencial enorme en paisaje y manejo de
visuales, esto se puede aprovechar con el fin de consolidar al municipio como un
punto turístico muy fuerte en la región y de esta manera atender a las necesidades
económicas del municipio.
Debido a la teoría de “Activador Urbano” todo el proyecto tiene una variedad de
actividades que se plantearon para revitalizar las zonas deprimidas identificadas,
cada actividad y cada zona, tiene relación directa con su entorno, su uso y su
usuario, haciendo que ninguno de los sectores tenga un comportamiento igual a
cualquier otro propuesto en el proyecto. Las actividades usadas en el desarrollo del
proyecto son recreativas, con zonas para ferias y fiestas del municipio, grandes
zonas verdes arboladas para garantizar el uso de
El componente paisajístico del proyecto, planea recuperar la importancia de la
naturaleza para el hombre, esa interacción y la relación del hombre con la
naturaleza, que debido a factores económicos se dejó en un segundo plano,
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ocasionando la invasión de rondas y zonas de protección ambiental, el descuido de
ríos y de especies animales nativas.
Por la historia del municipio, se decidió implementar actividades culturales en el
proyecto, para potenciar la cultura y memoria del habitante y del visitante del
municipio, para esto se genera una red de bienes de interés cultural, que generen
puntos focales para que los visitantes recorran el proyecto, aprendan del municipio
y de parte de la historia del país.

3

2. ANTECEDENTES
El río Magdalena, gracias a su extensión de más de 1500 km por todo el territorio
nacional, tomó gran importancia en el siglo XVI, puesto que era la única forma de
comunicación rápida de la capital de Santa Fe hacia Cartagena y posteriormente
con Europa, convirtiendo el río en un corredor de comunicación y comercio, en
donde algunas ciudades ribereñas tomaron el rol de puerto como Honda, la cual,
permitía a los colonizadores traer mercancías y comunicados por el río en máquinas
de vapor y después pasar a cargarlos en mulas camino a la capital.
En el siglo XIX durante la independencia, el interés e importancia del río Magdalena
se mantuvo, debido a que los ejércitos que iban hacia Cartagena o hacia Bogotá
perdían muchos hombres caminando a través de los caminos que se hicieron
alejados del río, muchas de estas expediciones se veían afectadas por los peligros
naturales que poseían las cordilleras andinas, debido a esto, los ejércitos que
controlaban el río tenían cierta ventaja sobre el enemigo.
Hacia el siglo XX, Con la aparición del tren, la revolución vial y otros medios de
transporte emergentes, las actividades económicas empezaron a desarrollarse a
300 metros lejos del río, aislándolo de los principales focos de actividades los cuales
eran el terminal de transportes y la estación del tren, generando alrededor de estos,
procesos de abandono y contaminación. Aun en varios pueblos y municipios
ribereños algunas familias sobreviven gracias al río, adquiriendo su sustento diario
de la pesca informal. Sin embargo el potencial comunicativo del río se ha venido
desperdiciando desde hace tiempo debido al abandono de estas actividades sobre
los ríos a causa del conflicto armado.
Los municipios de Coello y Ambalema por su condición montañosa adquirieron un
vocación rural muy fuerte, con cultivos de maíz, sorgo, algodón entre otros; Honda
por su parte, tomo dinámicas de tipo urbano por ser consolidado como puerto en la
colonia, con actividades como el comercio enfocado al turismo e intercambio de
bienes y servicios, el municipio de Honda sobresale en la zona por sus variaciones
respecto a la mayoría de municipios vecinos.
Las actividades comerciales del municipio de Honda son: la pesca en el siglo XIX,
el cultivo de maíz, algodón, sorgo y otros en una menor medida, el turismo
principalmente practicado por extranjeros, el comercio a los costados de las vías,
que hasta el día de hoy es la actividad más importante que se está viendo afectada
por las nuevas vías 4G que está realizando el Gobierno nacional.
Debido al difícil mantenimiento de las vías regionales y el interés de recuperar un
símbolo regional de comunicación, el gobierno nacional genera un plan para volver
a usar el río como ruta comercial y así disminuir en gran parte el tráfico de tracto
mulas en la ruta Barranquilla – La Dorada, con una serie de procesos de dragado
4

en este tramo del río, para que las embarcaciones propuestas por el plan puedan
recorrer de ida y vuelta al mismo tiempo2.
Por esto, el proyecto urbano paisajístico plantea una focalización de las actividades
económicas en el turismo, para aprovechar los bienes de interés cultural existentes
y su historia, a través del espacio público generar un tratamiento de visuales y zonas
verdes que generen interés con actividades de observación.
También ofrecer al municipio un aumento de sus índices de espacio público y zonas
verdes, en la desembocadura del río Gualí sobre el río Magdalena para mitigar los
impactos y riesgos ambientales en temporada de lluvias, de esta manera disminuir
el riesgo de pérdida de vidas humanas reubicando a la población que actualmente
se encuentra sobre las rondas.
En el proyecto se planea tener muy en cuenta la memoria del municipio, para que
las intervenciones realizadas tengan una conexión con la memoria del lugar,
evocando en algunos sectores la pesca, o la conexión por medio de puentes y no
se desarticule la intervención de lo que significa el municipio.

2

“Plan maestro de aprovechamiento del río Magdalena, Cormagdalena”
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3. JUSTIFICACIÓN
Debido al interés de la Universidad Piloto de Colombia para desarrollar un proyecto
sobre el río magdalena en la región comprendida entre La Dorada – Caldas hasta
Girardot – Cundinamarca, se realizó un análisis por estructuras de la zona, en donde
sobresalen los municipios de Coello, Ambalema y Honda – Tolima.
4. PROBLEMÁTICA
En los análisis realizados sobre el municipio de Honda se encontró que la zona con
más problemas ambientales que afectan los componentes sociales y económicos
del municipio es el casco histórico. Se encontraron impactos negativos generados
por asentamientos de vivienda y comercio, el mal manejo de la ronda de los ríos
Gualí y Magdalena, que llevan al incremento del deterioro ambiental, social y
económico.
Honda se concibe como caso de estudio debido a lo anteriormente planteado ya
que un proyecto en esta ciudad puede ser replicado en otro municipio con
características similares, como lo es el municipio de Ambalema.
4.1 Pregunta Investigativa:
¿De qué manera se mejoran las condiciones sociales, ambientales y económicas
en las riberas de los ríos Gualí y Magdalena desde el enfoque urbano paisajístico?
El proyecto tendrá un alcance urbano, con un enfoque paisajístico por el potencial
encontrado en el municipio.
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5. OBJETIVO GENERAL
Proponer un proyecto urbano paisajístico que mejore las condiciones ambientales,
sociales y económicas en las riberas de los ríos Gualí y Magdalena.
5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS




Identificar las deficiencias y potencialidades en los ámbitos sociales,
económicos y ambientales de las rondas de los ríos y del centro histórico a
partir del análisis de las estructuras urbanas.
Diseñar intervenciones en el espacio público de las riberas de los ríos Gualí
y Magdalena que mitiguen los impactos ambientales, sociales y económicos.
Definir recorridos en el espacio público que conecten los bienes de interés
cultural para el fomento del turismo.
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6. CAPITULO I: Acercamiento teórico

Plantear un proyecto urbano paisajístico requiere pensar en un territorio (medio
urbano), con unas características propias; y un grupo poblacional (comunidad) que
ocupa el mismo, y que como tal, presenta igualmente una serie de características
propias, exigidas por su entorno inmediato y adaptadas consciente, o
inconscientemente, por dicha comunidad para sobrevivir en ella; unos y otros se
afectan creando un ecosistema, el hombre al medio, y el medio al hombre.
“El medio urbano es el conjunto de condiciones espaciales configuradas por la agrupación
de un tamaño considerable de construcciones que viven allí en forma permanente”. “Las
características de lo urbano implican que en este medio las personas que lo habitan poseen una
adecuada organización que les permita llevar una vida colectiva, así como también la existencia de
una clara especialización en las actividades que desarrollan”. “La delimitación entre el medio urbano
y el medio rural es en la práctica difícil de establecer. Lo urbano y lo rural, más que medios
contrapuestos y antagónicos, conforman los extremos de un continuum geográfico, los que al
acercarse espacialmente configuran un paisaje donde se entremezclan elementos de ambos medios.
Este paisaje intermedio se denomina rururbano, y en el caso de estar rodeado de una ciudad, recibe
el nombre de franja o anillo rururbano”3

Para sustentar el proyecto urbano paisajística se tiene en cuenta la teoría del
activador urbano de la Arq. Kaja Pogacar4 que se define como:
Funciona como una serie de pequeñas intervenciones de carácter urbanoarquitectónico en una ciudad, las cuales evocan soluciones a largo plazo, activando
y revitalizando zonas de las ciudades que están en deterioro o abandono.
Por medio de un énfasis social muy fuerte, se busca que la sociedad participe y se
apropie de estos lugares, generando una relación en donde el individuo
interactuando con otro individuo puede aportar algo al espacio, de esta manera se
genera un ecosistema social por medio de pequeñas intervenciones arquitectónicas
que tienen un gran impacto en la sociedad.
Las características de esta teoría son:

3

4

Manual de Geografía de Chile, María Errázuriz Kómer y otros, Editorial Andrés Bello (pag 201)
“Urban activator” Participatory and Bottom-up Tool of Urban Change, Pogacar Kaja, ISSN: 1330-0652
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1. Re desarrollar las zonas afectadas como proyectos atractivos, Funcionales y
vivos.
2. Los ciudadanos toman parte en las decisiones del proceso de Planeación.
3. Estimula el desarrollo, comunicando y reforzando la sociedad y la
Apropiación de estos en los proyectos.
4. Participación entre el sector municipal, el privado y el cultural.
Esta teoría se evidencia en el proyecto de una manera general, ya que consta de la
integralidad de gestión del proyecto y la funcionalidad completa del proyecto,
convirtiendo las zonas más deprimidas en las zonas más atractivas, promoviendo
la apropiación del espacio público por parte de los habitantes.
Por otro lado bajo la cantidad de actividades presentes en el desarrollo de la
propuesta, se busca generar esa interacción social contemplada en la teoría que
permita a las personas interactuar con la naturaleza y viceversa.
Las actividades que se plantean según la teoría en el proyecto son las siguientes:
Figura 1: puntos criticos de intervencion
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6.1 MARCO LEGAL


Plan Básico de Ordenamiento Territorial Honda:
En donde se identifican los tratamientos culturales y económicos a los que
apunta el desarrollo del municipio.



Plan Especial De Manejo y Protección del centro histórico de la ciudad de
Honda, Tolima:
En donde se identifican algunas zonas similares a las propuestas de
intervención y los tratamientos contemplados por parte del municipio.



Plan de Desarrollo Municipal del municipio de Honda, Tolima 2012 – 2015:
Objetivos de desarrollo del municipio en general.



Agenda Ambiental Del Municipio de Honda, Tolima 2010:
Se usó para consideraciones ambientales, base de selección de especies
arbóreas para usar en el proyecto, plantas y avifauna nativa.



Honda como Centro Ordenador Territorial 2010:
Se usó para comprender el papel del municipio en la zona norte del Tolima y
su interacción con los demás municipios que conforman esta zona.



Decreto ley 2811 de 1974 artículo 83:
En donde se define la ronda de río.



Decreto 1541 de 1978 artículo 14:
En donde se reglamenta la distancia de protección de ronda de río (30m).
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7. CAPÍTULO II: Análisis del multi-escalar.
Se realizó un análisis con 3 enfoques específicos en tres escalas así: con un
enfoque estructura funcional y de servicios, estructura ecológica principal y
estructura socioeconómica con el fin de identificar las problemáticas más fuertes en
el municipio, en las escalas meso (comprende los departamentos del Tolima y
Cundinamarca) y micro (municipio seleccionado). Esto con el fin de encontrar las
dinámicas y lugares adecuados para una intervención dentro del polígono del macro
proyecto del río Magdalena propuesto por la Universidad Piloto de Colombia.
En la estructura ecológica principal de la región de estudio que comprende desde
La Dorada – Caldas hasta Girardot – Cundinamarca, se encontraron accidentes
naturales a los cuales las poblaciones de esta región se han habituado, dentro de
estos accidentes naturales encontramos la cordillera central y oriental como grandes
formaciones montañosas, el río Magdalena como río de mayor cause e importancia
con algunas formaciones montañosas menores a las orillas del río.
Esta zona se encuentra en la cuenca del alto Magdalena y cuenta con cuatro
grandes reservas naturales las cuales son la selva de Florencia, El parque los
Nevados, La reserva Natural del Sumapaz y el parque las Hermosas, se
encontraron formaciones montañosas menores en las riberas del río en municipios
tales como Coello, Piedras, Beltrán; San juan de río seco y Honda.
Se realizó un análisis D.O.F.A del municipio de Honda en el cual se concluyó que
tiene un gran potencial para la explotación comercial y turística, debido a su
conexión vial estratégica. Se encontró como gran amenaza el manejo de
problemáticas ambientales tales como los riesgos de inundación y remoción de
masas los cuales se pueden aprovechar para una intervención urbana.
Verificando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de Honda y
Ambalema, se concluyó que el municipio con mejores condiciones para una
intervención socio-económica y ambiental es Honda, debido a su desarrollo
comercial, su ubicación geográfica, y su riqueza en bienes culturales, por lo cual se
desarrolla un análisis más profundo al municipio de Honda.


En la estructura Funcional y de servicios, se evidenció Honda como nodo
urbano con potencial en materia de conectividad vial, debido a que se
encuentra conectado a los principales corredores nacionales (ver figura 1).
La vía Manizales - Bogotá y la vía Bogotá – Medellín; esto hace más factible
que las intervenciones estratégicas puedan beneficiar a mas municipios
vecinos.
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Figura 2 Conexión vial.

Fuente propia.

Debido a la afectación generada por la ruta del sol (ver figura 2) el municipio
de Honda debe cambiar sus dinámicas comerciales actuales, debido a que
el flujo de visitantes que antes pasaban por “obligación” fue desviado
generando una afectación económica; por esto, el municipio debería enfocar
su economía hacia el sector turístico por lo que posee un gran potencial con
bienes de interés y una amplia historia.
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Figura 3 Ruta del sol

Fuente propia

En este análisis se concluye, que Honda es la puerta de entrada a los otros
municipios de la provincia norte del Tolima, (Ver figura 3), desde el norte y el
oriente del país. Los municipios aledaños, cuentan con poca infraestructura
de servicios, lo que hace que se dirijan a Honda, en donde encuentran con
equipamientos de salud, educación y cultura que suplan sus necesidades.
Figura 4 Analisis vial zoom

Fuente propia.

13



En términos del enfoque de la estructura ambiental vemos que el caso urbano
del municipio de Honda se encuentra ubicado en la desembocadura del río
Gualí y rodeado de tres formaciones montañosas llamadas: Mesa de los
Palacios al norte, Cordillera Flor Colorada al sur-este y cordillera Lumbi al
sur-oeste. Por esta razón, el casco urbano se encuentra delimitado y con un
área contenida por la estructura ecológica principal (ver figura 4). Dejando
así como únicas alternativas de expansión, invadir los cerros, o continuar la
urbanización en la ribera del río Gualí.
Figura 5 Analisis medio ambiental
.

Interpretacion propia, Información oficial SIG-OT .

En el plano encontramos que el casco urbano del municipio de Honda (ver
figura 5) se encuentra fuertemente afectado por el riesgo de inundación,
además de esto, el centro histórico es de las zonas urbanas más afectadas,
esto se debe a que recibe las corrientes de los 3 ríos principales de la ciudad.
Las otras zonas se encuentran al nor-occidente, en zonas de expansión y
sub-urbanas.
Se encontró un déficit de zonas verdes en el casco urbano del municipio, esto
afecta la sensibilidad de las personas hacia la naturaleza y el paisaje que
posee el municipio, además de una invasión y manejo inadecuado de las
riberas de río dejando al casco urbano virtualmente sin zonas de protección
ambiental sobre sus ríos.
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Figura 6: Zoom analisis riesgo ambiental

Interpretacion propia, Información oficial SIG-OT .



En términos del enfoque socio económico (ver figura 6), se evidenció, que
los estratos más bajos, se encuentran ubicados en las orillas de los ríos, y en
zona de alto riesgo por inundaciones, y remoción de masa, estas personas
se encuentran ubicadas allí, por la sus actividades comerciales cercanas a la
vía principal del municipio. Además el municipio cuenta con zonas de
expansión, las cuales se pueden usar para trasladar a la población en
vulnerabilidad.
Figura 7 Analisis de asentamientos.

fuente propia.

Se encontró que el 97% de la población del municipio de Honda se encuentra
asentada en el casco urbano, desaprovechando el suelo rural que posee el
municipio. En el ámbito económico se encontró que el nuevo plan de
desarrollo se enfoca en un desarrollo turístico.
Honda se encuentra en un nivel bajo de necesidades básicas insatisfechas 4.95%
según datos económicos de la alcaldía de Honda, pero por el contrario la inversión
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municipal en infraestructura es de los más bajos de la provincia, comparado con
Mariquita que tiene una buena inversión en infraestructura con las mismas
condiciones de necesidades insatisfechas que Honda.
La cabecera municipal de Honda es un punto de conexión con Medellín, Manizales
y Bogotá, por esto la mayoría de equipamientos institucionales y culturales se
ubican en la zona histórica de la ciudad, se ubican en esta zona por su centralidad
e importancia histórica; también vemos que los centros educativos así como los de
salud se reparten de manera más homogénea en el casco urbano.
El área de intervención será a nivel de la cabecera municipal de Honda, debido a
que la mayor parte de la población se encuentra ubicada allí, aun cuando el suelo
rural representa el 98% del área total municipal, dejando así una densidad
poblacional de 3479 habitantes por Km2 en la cabecera municipal.
El área de intervención se definió por la influencia directa del centro histórico sobre
este, además del deseo de aprovechar elementos patrimoniales existentes cerca a
varias de las zonas propuestas. El área neta del proyecto es de 12 hectáreas (ver
figura 7), el proyecto plantea también una intervención de similar enfoque en la
ribera oriental para mantener una imagen integra del sector.
Figura 8 Poligono de intervención

Zona de intervención
Zona de influencia
Zona proyectada a futuro

Fuente propia.
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8. CAPÍTULO III: Desarrollo paisajístico del municipio de Honda.
En la zona de intervención se dividieron sectores (ver figura 8) con tres
características urbanas debido a la variedad de actividades que se requieren para
revitalizar estos espacios y a los usos de suelo del entorno inmediato, para esta
clasificación se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:




El paisaje de los ríos Magdalena y Gualí los cuales son respectivamente
Rural y urbano.
Usos del suelo y consolidaciones sectoriales tales como zonas
exclusivamente de vivienda o zonas con alta presencia de comercio y
prestación de servicios.
Afectaciones ambientales de alto impacto como inundaciones y
deslizamientos.
Figura 9: Sectores del proyecto

1

Sector 1(Zona
centro naval)
Sector 2(zona
concha acústica
San Pedrino)
Sector 3(Zona del
centro cultural
Alfonzo Palacios
Rudas)
Sector 4(Zona del
Museo del río
Magdalena)
Sector 5(Zona del
Hotel Navarro)

2

3

4

5
Fuente propia
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La propuesta general de usos se aplica por las necesidades encontradas en cada
sector y de cada espacio público diseñado:
Figura 10: Propuesta de Usos del suelo

Comercio
Institucional
Mixto
Vivienda

Fuente propia.
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La Zona Centro Naval (sector 1) fue caracterizada por su problema de
inundaciones, vocación residencial y el paisaje del río Magdalena en este sector
que se denomina como rural.
En este sector actualmente se encuentran una serie de edificaciones de tipo
residencial (ver figura 7) dentro de la ronda del río magdalena y la zona de
protección ambiental, no se encuentran comercios o espacios dotacionales para un
sector residencial tan amplio, por estar invadiendo la ronda de río y estar casi al
nivel freático del río se presentan riesgos de inundación en este sector.
Figura 11 Estado actual zona 1

Fuente propia.

Se implementará una plazoleta artesanal (Ver figura 10-A), para contrastar una serie
de actividades “autóctonas” de la región como lo son la pesca y las manualidades
de recuerdos, en esta plaza el objetivo principal es por medio del puerto que está
planteado justo en frente, consolidar la zona como un sector de recepción y
embarque de pasajeros (ver figura 10-C), esto en la parte norte, y en el sur una zona
dotacional para con parque infantil, zona de ejercicio y zonas de picnics para las
viviendas que se encuentran alrededor del sector.
En la zona norte de este sector se encuentra un restaurante generado por la
actividad de pesca artesanal encontrada en esta parte, para ello, se plantea que sea
un hito en la ciudad y sirva como la demarcación del límite norte de la totalidad del
proyecto, debido a su localización este hito arquitectónico tiene un gran impacto
visual y social, por esto es concebido como “artesanal” para dar trabajo a los
pescadores artesanales, en la visual (ver figura 10-B) que posee se encuentra gran
parte del Río Magdalena así como también del puente Luis Ignacio Andrade y por
supuesto del nuevo puerto de honda.
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Figura 12 Proyeccion y tratamientos zona 1

B

A

C

Fuente propia

La zona concha acústica San Pedrino (sector 2) se caracterizó por su similitud con
el sector 1, pero con una vocación de usos del suelo mixta con una mayor presencia
de comercio y servicios, paisaje rural y problema de inundaciones.
En este sector actualmente se encuentran una serie de edificaciones de uso
residencial (ver figura 11), con un entorno inmediato más enfocado al uso comercial,
estas viviendas se encuentran también en riesgo por invasión de la ronda del río
Magdalena.
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Figura 13 Estado actual zona 2

fuente propia

En este sector se encontrarán más usos dotacionales activos y pasivos para los
vecinos del proyecto, se proponen dos sitios para festivales y actividades típicas del
municipio (ver figura 12-A), zona de picnic, y un skate park para la población joven
que practica deportes urbanos y no tienen un espacio adecuado para realizarlos.
Las conchas acústicas, que están pensadas juntas para no más de 250 personas
debido al impacto en zona de protección ambiental, se piensan principalmente para
las ferias que dan lugar a mitad del año, tales como el reinado del Río magdalena,
la fiesta san padrina, entre otros, no obstante, estos espacios también serán
utilizados para aquellos concursos y presentaciones que realizan los colegios del
municipio.
El skate park es principalmente para la población joven entre 12-23 años, que
práctica deportes denominados de “calle” y que actualmente usan algunas calles y
avenidas poco transitadas para realizarlos, por esto se les genero un espacio apto
para estas actividades, que conglomere a los jóvenes los proteja del riesgo que
representa estar en una calle o avenida, y ofrezca un control social sobre estos
jóvenes, ya que al estar en un solo sitio esto facilita la intervención de la fuerza
pública y de padres en diferentes situaciones.
Las zonas de picnic tienen una funcionalidad doble, debido a la ubicación del
proyecto, por estar en zona de protección ambiental la recreación activa está muy
limitada, por esto estas zonas también están pensadas para funcionar también
como espacios de observación (ver figura 12-B) a las actividades que se están
realizando en las tarimas de cada zona.
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Figura 14 Proyección y tratamientos zona 2

B

A

C

fuente propia

La Zona del centro cultural Alfonzo Palacios Rudas (sector 3) se caracterizó por su
paisaje urbano, alta presencia de comercio, servicios y entidades
gubernamentales, también debido a su problema ambiental de remoción de masa,
hecho que lo distingue de los otros sectores ya que es el más afectado por este
fenómeno.
Actualmente encontramos todas las entidades político administrativas en este
sector, así como la zona comercial más grande del casco urbano, tiendas de vivires,
medicinas, calzado, ropa, hoteles y entretenimiento. Al igual que los otros sectores,
existen edificaciones que están invadiendo la ronda de río (ver figura 13), en el 2010
un creciente súbita del río Gualí destruyó varias edificaciones que estaban en esta

22

Figura 15 Invasion de ronda

fuente propia

La vocación de los espacios propuestos en este sector son bastante distintas debido
a condiciones netamente naturales generadas por el caudal del río, que en la época
de aumento del nivel freático, hace que se presenten efectos de remoción de masa,
lo cual generó que el sector sea netamente de actividades pasivas a excepción de
un equipamiento existente que fue renovado.
La actual biblioteca Alfonzo Palacios Rudas, se renovó para dar paso a nuevas
actividades dentro del contexto de una biblioteca, dejando así una biblioteca en
condiciones óptimas para el desarrollo tanto de estudiantes como amantes de la
lectura; dotándola de hemeroteca, ludoteca, y zonas de servicios que darán paso a
una interacción directa con el nuevo espacio público circundante.
Las Terrazas presentes en este sector (ver figura 14-C), esencialmente poseen dos
fines, el primero, mitigar los problemas que a lo largo de los años se han venido
presentando en esta zona por derrumbes y crecientes que han arrasado incluso con
edificaciones, el segundo, ofrecer a la población un lugar en donde se pueda
interactuar de una forma indirecta con el río y las sensaciones que este genera (ver
figura 14-A).
Para generar una interacción y conexión más directa entre una rivera y otra del río,
se planteó un nuevo puente exclusivamente peatonal (ver figura 14-B), el cual se
acopla al paisaje de sucesión de puentes que se encontró en el sector; no obstante,
el tratamiento para evitar que los puntos bajos de los puentes se conviertan en
lugares sucios, inseguros u olvidados, es generar un comercio y servicios que
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suplan las necesidades de los transeúntes y les ofrezca protección y confort en
estos espacios.
Figura 16 Proyeccion y tratamiento zona 3

A

B

C

fuente propia

La Zona del Museo del río Magdalena (sector 4) se caracterizó por sus elementos
patrimoniales, tales como calles tratadas en piedra de río, edificaciones antiguas
abandonadas, uso del suelo de vivienda y un malecón turístico abandonado,
además se encuentra su paisaje rural, problemas de inundación y remoción de
masa.
Actualmente este sector es de los más abandonados, ya
edificaciones informales sobre la ronda de río y sobre la
ambiental, edificios patrimoniales abandonados y en un gran
así como también un malecón turístico construido en 2010
encuentra en desuso (ver figura 15).
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que se encuentran
zona de protección
estado de deterioro,
que actualmente se

Este es el sector que posee una influencia más grande cultural e históricamente,
dado a que las calles cercanas son algunas de las más antiguas del municipio (ver
figura 16), dando así un matiz colonial y republicano y ofreciendo la posibilidad de
enriquecer los espacios con simbolismos y materiales típicos; aquí se encuentra el
Museo del Río Magdalena.
Figura 17 Estado actual zona 4

fuente google street view
Figura 18 Visual calle de las trampas

fuente propia

Para conectar estos dos museos, se planteó una galería al aire libre, para dar lugar
a exposiciones itinerantes así como temáticas dentro del espacio público, también
se doto al sector con un parque infantil debido a la gran presencia de vivienda en el
entorno inmediato, además de esto, actualmente existe una playa que se usa
principalmente para las ferias del municipio, la cual se conservó con la intención de
un uso más turístico (ver figura 17-C).
El Museo de arte moderno de Honda, se plantea a partir de un edificio existente
llamado “Trilladora Gualí” el cual fue una pieza importante del desarrollo agrícola
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que se presentó en el municipio, a manera de renovación, el museo estará ubicado
en el mismo lugar donde se encuentra actualmente la trilladora, pero contendrá una
serie de espacios complementarios, una nueva volumetría, además de un nuevo
espacio público circundante que dará mayor importancia al equipamiento (ver figura
17-B).
Por ultimo en este sector, se complementa el nuevo museo del río magdalena
ofreciendo una zona que por medio de espacio público, le dé el lugar una llegada
por donde puedan llegar usuarios a través de los flujos peatonales propuestos para
el proyecto (ver figura 17-A).
Figura 19 Proyeccion y tratamiento zona 4

A

B

C

fuente propia

La Zona del Hotel Navarro (sector 5), se caracterizó alrededor de todo el significado
que posee el puente navarro, debido a que este puente es el primer puente en
estructura metálica de Latinoamérica, además de estar en un sector netamente
residencial y con problemas de inseguridad.
Pese a estar mucho más cerca al puerto de Honda que el centro histórico, no posee
estructuras de valor histórico, salvo el puente Navarro que fue pionero en su tipo en
el país. A pesar de esto, el sector se consolidó como vivienda sin una variedad de
usos, debido a esto se encuentra subdesarrollado con problemas sociales como la
delincuencia y el expendio de drogas.
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Debido a la delincuencia presente en el sector, la población no residente del mismo,
evita ir a este, esto genera tanto una segregación social como un rezago en esta
zona de la ciudad, así como también, posiblemente un estigma contra la población
que lo habita.
Figura 20 Estado actual zona 5

fuente Google street view

En este sector se enfocó todo el desarrollo a la importancia del puente navarro,
debido a esto, este es el único sector con una zona hotelera importante consolidada,
además de un complejo comercial pensado para atraer a gente de todo el casco
urbano.
Para continuar la gran dotación de zonas verdes presentes en los otros sectores,
se planeó una distribución distinta con dinámicas distintas debido a una mayor
presencia de estructuras propuestas en este.
Este sector no se va a desarrollar en su totalidad debido a problemáticas viales y de
relación con el costado norte del río Magdalena, dejándolo así como un
planteamiento básico y para un futuro desarrollo.
Para mitigar los problemas de inundaciones y de remoción de masa, se optó por
una solución general a lo largo del polígono de intervención, un tratamiento que
combina soluciones de ingeniería con soluciones ambientales para lograr el mejor
resultado pensando en el paisaje del proyecto.
Esta solución consta de una generación de taludes en las partes más altas de los
sectores para transmitir la carga más abajo, esto para que la tierra que se encuentra
sobre el nivel del río no tenga más carga y no tenga la tendencia a deslizarse por la
pendiente, y en esta tierra para dar más estabilidad, habrán plantas y en algunos
casos arboles (ver figura 19).
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Figura 21 Manejo de ronda sector 3

fuente propia

En el sector 4 al norte, se generó un escalonamiento debido a la altura que se
presenta allí (ver figura 20), para poder controlar las pendientes de los taludes de
esta zona en específico del sector. Con estos taludes aparte de solucionar los
problemas de deslizamientos se pretenden generar espacios por encima del nivel
máximo de inundación registrado durante la creciente del 2010.
Estos espacios aterrazados serán de recreación pasiva, ofreciendo recorridos entre
niveles especialmente en el río Gualí (ver figura 19).
Debido a las creciente del 2010 se estableció la cota de inundación en 8 m, ya que
este fue el nivel máximo alcanzado en ese, el cual es el registro más alto obtenido.
Los sectores 1, 2,4 poseen un nivel de cuatro metros que es inferior al requerido
para cumplir con la cota máxima de inundación (8m), por esta razón al realizar las
terrazas se elevara el nivel más bajo del espacio público para que este quede por
encima de la cota de inundación. Los sectores 3 y 5 no poseen problemas de
inundación, pero para mitigar los efectos de remoción de masa, se continuara con
el escalonamiento y las terrazas.
En general el proyecto funcionara como el pulmón del casco urbano, actualmente
hay aproximadamente 2 hectáreas de zonas verdes, de las cuales solo cinco mil
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Figura 22 Manejo de ronda sector 4

fuente propia

metros son parques y el restante se evidencia en pequeñas zonas verdes residuales
o dentro de edificaciones abandonadas, con la propuesta, estas zonas verdes se
van a ampliar a 8 hectáreas aproximadamente, de estas 6 son completamente
utilizables por la población y las otras 2 hectáreas se encuentran en las zonas de
ronda de río, para lograr esto las zonas verdes propuestas en el proyecto se van a
clasificar de la siguiente manera:




Jardines estándar.
Zonas verdes para actividades recreativas activas y pasivas.
Jardines inundables para la generación de sombra en temporada de
sequias.

Los jardines estándar, tendrán una elevación de 0.60 m del nivel del suelo, tendrán
arbustos bajos, flores y árboles que generen sombra en los recorridos perimetrales
a la alameda, estos estarán ubicados en las zonas perimetrales a algunos recorridos
y al límite de la zona de ronda de río.
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Las zonas verdes para actividades humanas, serán solo zonas verdes con árboles
que ofrezcan la sombra necesaria para realizar actividades tales como deportes,
picnics y apreciación del paisaje, estas se encuentran en las zonas de protección
de ronda que deben tener un mantenimiento mínimo.
Los jardines inundables estarán en la zona del puerto, con el fin de ofrecer sombra
a los peatones que en las temporadas de sequía transiten por los niveles más bajos
de los escalonamientos, estos mismos deberán sobrevivir a la temporada de lluvia,
en algunos casos durando hasta 3 meses inundados.
Con los recorridos en el proyecto se busca generar tensiones que produzcan una
conducta entre los transeúntes de recorrer el proyecto, para esto se van a usar
museos, centros culturales, kioscos de comercio, plazoletas artesanales y parques,
para generar estos puntos tensionan tés. Se planean distribuir los equipamientos de
una manera homogénea en los sectores, según las necesidades y las condiciones
del territorio, por eso le proyecto se subdividió en 5 sectores que poseen dinámicas
poblacionales y de usos del suelo un tanto distintas entre sí.
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9. CAPITULO IV: Red cultural y turística
Los bienes de interés cultural están distribuidos a lo largo del proyecto, pensados
en puntos que se consideraron estratégicos, debido a las condiciones de cada
sector se implementaron más bienes de interés cultural en torno al centro histórico
por las calles y caminos antiguos que aún existen hoy en día.
Para lograr esto, el proyecto funciona como un solo recorrido de norte a sur con una
serie de actividades en el espacio público, que necesitan de comercios y servicios
en los predios que miran hacia el proyecto para poder garantizar que los espacios
se usen, por esta razón una gran parte de los predios vecinos del proyecto se
planearon como comercios que suplan las necesidades que se puedan llegar a
presentar durante el uso de los espacios recreativos que hay presentes.
Debido a la naturaleza de borde en la cual se enmarca el proyecto, se amplió el
área de influencia del proyecto, por medio de intervenciones sutiles, como arte
urbano y la implementación de esculturas artísticas, para evitar que el proyecto se
convirtiera en un elemento de segregación del territorio, por esto, las zonas con
estas intervenciones se localizaron estratégicamente y debido a las diferencias en
las dinámicas de cada sector se abordan de una manera distinta.
En el sector uno se extendió la plazoleta principal para generar una conexión con la
zona residencia existente, esto con el fin de enmarcar un acceso o salida del
proyecto por esta zona y así dar una conexión directa con el vecindario en cuestión,
además de esto se plantean usos mixtos sobre las fachadas que están sobre el
proyecto.
En el sector dos, encontramos una tendencia similar en cuanto a los cambios de
uso sobre los predios vecinos, con comercio que supla las necesidades de estos
espacios, no obstante habrá servicios tales como pequeños centros de atención
médica, una estación de policía, servicio de alquiler de bicicletas debido a la
evidente concentración de más personas y una virtual centralidad en temas de
conectividad ya que desde este se puede acceder al sector uno, tres y cuatro.
Los recorridos en el sector tres y cuatro, salen del polígono de intervención debido
al interés de aprovechar las escalinatas y calles peatonales que se hicieron durante
la fundación de la ciudad, esto para rescatar la imagen de la arquitectura
prexistente, materiales, sensaciones, visuales y generar una interacción con gran
parte del centro histórico.
Los usos en estos sectores se encuentran limitados, debido a que sobre el sector 3
al norte, actualmente existe comercio, el cual se modificaría para suplir las
necesidades tanto del costado norte como del costado sur del río Gualí, ya que
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sobre el costado sur está la alcaldía, el museo Alfonzo López Pumarejo y la plaza
de mercado,
Sobre el sector 4 debido a la arquitectura de algunos bienes vecinos, solo unos
pocos predios se pueden modificar para suplir necesidades. Además de esto a
Figura 23: Localización monumentos y arte urbano

1

4
2

3

5

Fuente propia
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continuación se muestran las intervenciones sutiles realizadas en el contexto del
centro histórico, marcados como monumentos y zonas con arte urbano.
1: Antes
Figura 24: estado actual

Fuente: Google Street view

1: Después
Figura 25: Propuesta

Fuente propia
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2: Antes
Figura 26: estado actual

fuente: Google street view

2: Después
Figura 27: Propuesta

Fuente propia
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Figura 29: propuesta

Fuente propia
Figura 30: propuesta

Fuente propia
Figura 28 propuesta

Fuente propia

35

10. CONCLUSIONES:
1. Al identificar los problemas más cruciales en el municipio, se pudo generar
una propuesta integral que aborda los ámbitos ecológicos, sociales y
económicos que fomenten el desarrollo que necesita el municipio en estos
momentos.
2. Con el aumento de espacio público y zonas verdes, se aumenta la presencia
de cobertura vegetal que ayuda a mitigar los problemas ambientales que
están afectando a la población, mejorando de esta manera la calidad de vida.
3. Con el aumento de la red de bienes de interés cultural, se fomenta el
crecimiento económico y turístico del municipio, colocándolo como el nodo
principal en materia turística del departamento del Tolima y uno de los
principales al interior del país.
4. Con la generación de espacio público, se está fomentando a que la población
se apropie de estos espacios generados, con actividades pasivas y activas,
que promuevan las relaciones interpersonales, así como el legado de
conocimiento colectivo que se hereda de generación en generación.
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