RECORRIDO DEL PAISAJE URBANO ENTRE HONDA Y PUERTO BOGOTA

TOUR OF THE URBAN LANDSCAPE BETWEEN HONDA AND PUERTO BOGOTÁ

LUIS FELIPE NAVARRO LEÓN

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
BOGOTÁ, D.C
2019-I

RECORRIDO DEL PAISAJE URBANO ENTRE HONDA Y PUERTO BOGOTA

TOUR OF THE URBAN LANDSCAPE BETWEEN HONDA AND PUERTO BOGOTÁ

LUIS FELIPE NAVARRO LEÓN

Trabajo de grado para optar al título de Arquitecto

Director: ARQ. ALBERTO JOSE CARVAJALINO
Codirector: ARQ. MARIO PINILLA
Seminarista: ARQ. ANDRES MAURICIO CHAVEZ
Asesor Urbanismo: ARQ. LUIS ALEJANDRO CADAVID
Asesor Tecnología: ARQ. ARMANDO DIAZ MESA

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
BOGOTÁ, D.C
2019 – I

AGRADECIMINTOS
Quiero agradecer en primera instancia a mi familia, por el apoyo, comprensión y acompañamiento
que han tenido a lo largo de este proceso profesional. Al director y co-director Alberto Carvajalino
y Mario Pinilla por acogerme de la mejor forma como un estudiante más para terminar esta segunda
parte del trabajo. Por último, agradecer el seguimiento del seminarias Mauricio Remolino ya que
fue apoyo y motivación para terminar este trabajo de la mejor forma brindando su ayuda en sus
diferentes espacios libres.

TABLA DE CONTENIDO

Pág.
RESUMEN
PALABRAS CLAVES
ABSTRACT
KEY WORDS

1 INTRODUCCIÓN
2 DISCUSIÓN
2.1 Bordes urbanos
2.2 Manejo de cuencas hídricas
2.3 Revitalización urbana - la dotación como garante de la calidad urbana
2.4 Museo como analogía funcional
3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
4 PROYECTO
4.1 Propuesta Urbana
4.1.1 Operaciones de diseño urbanisticas
4.1.2 Capas de propuestas de usos
4.2 Propuesta Arquitectonica
4.2.2 Estrategias conceptuales
4.2.2 Operaciones y criterios de diseño
4.2.3 Producto propuesta arquitectonica
5 CONCLUSIONES
6 BIBLIOGRAFIA
7 ANEXOS

5

RESUMEN

El proyecto se desarrolla en la conexión más importante de Honda (Tolima) y Puerto Bogotá
(Cundinamarca) actual e históricamente, junto con su entorno urbano. La problemática que se
presenta en estos dos territorios, es la falta de conexión a escala peatonal y el deterioro e invasión
a la ronda hídrica el cual genera riesgos por catástrofes naturales, usos y servicios deplorables,
además el sector no cuenta con las características suficientes para satisfacer las necesidades de
todo tipo de población existente, por eso se da una exclusión socioeconómica y cultural que afecta
la calidad de vida e influye al desarrollo en conjunto.
Por lo tanto, se plantea como objetivo de desarrollo, un puente peatonal que va conectado a una
restructuración de usos y servicios en su entorno inmediato, el cual contribuya a la consolidación
de estos dos cascos urbanos que trabajando en conjunto impulsen el desarrollo turístico y social y
que a su vez suplan la demanda de los habitantes del sector.
Palabras claves: Conexión, Peatonal, Casco Urbano, Revitalización Urbana, Malecón, Parque
lineal, Turismo marítimo.
ABSTRACT

The Project to develop in the connection more important of Honda anda Puerto Bogotá present an
history, together with his environment urban. The problems what is presented, in thes two
territories, is the lack of connection to scale pedestrian and the deterioration and invasión of the
round wáter, the whiche to generato risks for natural disasters, and deprorables uses and serrices,
in addition the sector, does not count with sufficient characteristics for to satisfy the hardships of
all types of existing population, and by that to give a exclusión socioeconomic, that affects the
quality of life and influences to the development as a a whole. It is there fore is tosuggest how
objetive of development a pedestrian bridge what’s connectod to a restructuring of uses and
services in their immediate enviroment, wich contributos to the consolidation of those twocenter
urban what working togother promote tourist and social development and what to his time to
roplace the demands of the inhabitants of the sector.
Key Words: Connection, Pedestrian, Urban Helmet, Urban Revitalization, Pier, Lineal Park,
Maritime Tourism.
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INTRODUCCIÓN

El municipio de Honda se encuentra ubicado en la región central de Colombia, en el norte del
departamento de Tolima, colindando en el norte con el departamento de Caldas (Victoria), en el
occidente con el municipio de Mariquita, al oriente limita con el departamento de Cundinamarca
(Puerto Bogotá) divididos por el Rio Magdalena y al sur con el municipio de Armero-Guayabal.
Los cascos urbanos de Honda y Puerto Bogotá se hallan flanqueados por una estructura ecológica
principal de gran importancia, divididas entre sí por el Rio Magdalena y bordeados en el caso de
Puerto Bogotá por la cordillera oriental con numerosos abrigos montañosos y en el caso del
municipio de Honda por diversas colinas y montañas que componen su paisaje principal. Los ríos
Gualí, Guariano y distintas quebradas que atraviesan el municipio rompen el casco urbano de
Honda en tres secciones.
Basados en las necesidades que se están supliendo en ambos territorios mediante una propuesta de
restructuración y nuevos usos, se han analizado, adaptado y propuesto con base a los nuevos Planes
de Ordenamiento Territorial (P.O.T), los cuales influyen en este caso en buscar la integración del
territorio mediante un elemento que articule y proporcione lugares de permanencia y recorridos
con carácter turístico y de servicios que protejan al peatón y den una mejor calidad de vida en
donde cuentan con conexiones directas a una red de usos y servicios de vivienda, comercio y
equipamientos que se abren al peatón mediante un gran malecón en ambos costados con el fin de
evitar la segregación social, cultural y económica entre ellos e impulsando el desarrollo de esta
zona del Magdalena Medio.
Se busca desarrollar una conexión alternativa para los municipios de Honda y Puerto Bogotá, más
exactamente en la zona del puente de paso más importante entre ellos dos (puente Luis Ignacio
Andrade) con el fin de dar respuesta a la problemática de desconexión y segregación debido a que
cada uno es de un departamento distinto, por lo tanto, su trabajo no se ha proyectado en conjunto
en el territorio, también siendo así el Rio Magdalena el factor problema de la división física.
De igual manera la división socioeconómica y cultural que se ha generado a lo largo de los años
entre los dos territorios tales como el detrimento urbano de Puerto Bogota y su poco avance
económico respecto a Honda, son problemáticas que han dado como resultado la decadencia
económica y social afectando principalmente a Puerto Bogotá debido a sus características físicas
que lo consolidan como un pequeño asentamiento separado de Honda y que depende plenamente
de este para suplir los servicios básicos y asegurar la calidad de vida de sus habitantes, a pesar de
no pertenecer ni al municipio de Honda ni al departamento de Tolima.
La dependencia directa de un territorio por el otro es el problema principal que justifica la
intervención y planeación de un proyecto urbano arquitectónico a escala nacional, el cual busca
solucionar estas problemáticas de segregación y desconexión, en un territorio que a pesar de sus
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límites físicos y de jurisdicción debe de ser comprendido como una unidad funcional urbanística
en los ámbitos culturales y socioeconómicos.
Para esto se plantea una restructuración urbana en cuanto a usos que respondan a su entorno
inmediato y a las dinámicas propuestas, un paso peatonal que primero solucione el déficit de
recorrido a escala humana del puente existente y asi mismo generando una variedad de usos que
permitan revitalizar la memoria histórico cultural de esa conexión entre Honda y Puerto Bogotá
conectando de extremo a extremo los modelos de desarrollo urbanos en el que el componente
natural, en este caso el Río Magdalena se transforme en el eje articulador del territorio que
impulsaría nuevas dinámicas turísticas y económicas en ambos frentes urbanos, por un lado hacia
Honda el ecoturismo con el malecón y hacia Puerto Bogotá un nodo económico generador de
espacio público y dinámicas turístico culturales como lo es la plaza gastronómica.
Para el desarrollo del planteamiento urbano se lleva a cabo una investigación la cual es organizada
en análisis multiescalares, en donde a escala macro muestra el modelo de ciudad alternativo, escala
meso el polígono de intervención ubicado y a escala micro la propuesta urbana de la nueva
conexión peatonal y la plaza gastronómica que se está proponiendo; Para este último como paso a
seguir se determina una problemática principal y unas problemáticas como consecuencia, a la cual
se le quiere dar solución mediante un objetivo general y otros específicos, sustentados y apoyados
por principios de diseño urbano en conjunto con un análisis de referentes y enfoques teóricos.
Como etapa de finalización del trabajo se dan unas conclusiones del aporte urbano arquitectónico
del proyecto en temas sociales, económicos, ambientales y un planteamiento de estudio de cómo
se puede intervenir estos bordes urbanos fluviales mediante una red de conexión de centralidades
y una estrategia puntual de conexión vital, que en un futuro se pueda aplicar en algún caso parecido
o como referente de análisis.

¿Cómo desarrollar el reforzamiento del puente Luis Ignacio Andrade y a su vez darle una
funcionalidad para generar una conexión de trabajo en conjunto turístico entre Honda y Puerto
Bogotá?
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DISCUSIÓN
Como temas metodológicos se presentan dos principales para analizar mediante procesos con
antecedentes perceptuales, propositivos y proyectuales que son bordes urbanos, revitalización
urbana y la analogía funcional de museos urbanos que sirvan como una dotación garante de la
calidad urbana, estos temas aportan y ayudan a entender de una manera más acertada como se debe
abordar y proponer el enfoque principal del proyecto el cual consiste en responder a un paso
peatonal que integre dos territorios que se encuentran segregados por dinámicas de desarrollo,
límites físicos y de jurisdicción, con el fin de generar un trabajo en conjunto que potencialice el
desarrollo comercial y turístico para revitalizar y estructurar las dinámicas urbanas del sector.
A continuación, se muestran los temas mencionados que reflejan y establecen pautas para la
intervención de bordes urbanos fluviales y elementos de conexión que garantizan la calidad y la
conexión urbana.
BORDES URBANOS
A continuación se tratara el tema de los bordes urbanos desde perspectivas bien sea teóricas
de autores como Martine, o desde perspectivas proyectuales.
Los bordes como paseos rivereños no deben pensarse en el límite de tierra firme y el paso
del agua sino también un encuentro dual de lo urbano y la naturaleza, es así como lo explica
Martine al decir que:
“Los bordes como puntos de contacto definen apropiación y pertenencia, pueden
concebirse como división o como espacialidad. El autor propone el borde como objeto de
reflexión de la condición de espacio intermedio habitable a escala de lo cotidiano. Pensar
el borde no como un límite sino como un espacio, conformado por el retiro, el lindero y la
calle. Así, establece la posibilidad para explorar la relación entre el edifico y la ciudad y
de cualificar el borde intra-urbano como un espacio de dialogo entre lo público y lo
privado.” (Martine, 2007).
Ríos, Ciudades, Parques Fluviales, Corredores Verdes (Francisco Monclús,
2002)
Por lo tanto la problemática de invasión en la ronda hídrica es solucionada
interviniéndola mediante la restructuración de las manzanas que abarcan este
problema y dándole espacio a un corredor bien sea propuesta de parque lineal o
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malecón el cual va a ser un elemento de asociación entre vecindades lo cual va a
promover lo que explica Martine en cuanto a que, proponer el dialogo entre lo
público y lo privado hace apropiación del lugar, es cambiar el concepto de limite y
ver la oportunidad que tiene el lugar a nivel paisajístico, visual y socioeconómico.
Otro concepto que se propone es entender que los bordes urbanos pueden funcionar
también como fachadas fluviales como lo explican en el escrito Ríos, ciudades,
Parques fluviales, Corredores verdes donde explica el papel que desempeña el rio
en la estructura urbana, que no es una idea de limite urbano si no una fachada fluvial
por donde se abre al interior del territorio (Monclús,2002).
Parques del Río Manzanares, Madrid

Imagen 1. Título: Vista general Parque Río Manzanares y Puente Toledo
Fuente: Fotografía base tomada de Urban-e, (2013)
El concepto de ciudad europea ideal es igual del territorio trabajado, Honda es
llamada la ciudad de los puentes y visualmente el puente sobre el rio es la
imagen agradable que muestran los habitantes y la que se llevan los turistas.
En el caso del parque de Río Manzanares, un proyecto europeo por excelencia
que a escala metropolitana se maneja de una manera en que el proyecto se
diseña como una gran infraestructura de un corredor que se extiende a lo largo
de los bordes del río y así mismo se van conectando estos bordes entre si
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mediante conexiones como puentes que van aportando a las dinámicas y
conexiones entre los dos bordes que cuentan con microcentralidades que dan
a la ciudad espacios para el esparcimiento de los habitantes y generan
dinámicas turísticas, comerciales y culturales.

Revitalización de la Albarrada, Mompox

Imagen 2. Título: Vista general Borde Urbano Fluvial Mompox, Bolivar
Fuente: Fotografía base tomada de Archdaily, (2015)

Ubicado en la ciudad de Mompox al sur del departamento de Bolívar, este
proyecto a escala municipal que trata temas de paisajismo, cuenta con una área
aproximada de 180.000 m2 que articula no solo lo ambiental sino también lo
patrimonial, dándole ciertas características sociales y culturales propias al
lugar, de manera que se pudiera introducir nuevos hitos urbano arquitectónicos
que potencializaran el patrimonio histórico del municipio conservando la
riqueza de espacios a lo largo del borde generándose plazas y plazoletas a
diferentes escalas que aparte de generar espacio públicos generen espacios para
la interacción social y apreciación de la historia.
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De lo anterior se puede concluir que los bordes urbanos, especialmente
aquellos que tienen un rio como borde natural siempre deben ser un hito de
importancia para las ciudades, pues la conexión y la relación entre rio – ciudad
es una de las imágenes que las personas perceptualmente siempre van a tener
y de ellos debe depender que las ciudades no den las espalda al río, sino que
esta gran fachada urbana sea un hito de turismo y comercio para la ciudad, por
lo siguiente, en los casos anterior en los cuales los bordes fluviales se han ido
deteriorando bien sea por cuestiones ambientales o de detrimento urbano, se
ha buscado una revitalización que ha terminado por potencializar las ciudades
y ha dejado de estigmatizar al rio como un borde espacial negativo a un eje
lineal de conexión como lo es el ejemplo de río Manzanares en Madrid, o el de
la Albarrada en Mompox, que ha terminado por generar una conciencia y una
apropiación de la población respecto a los espacios tanto urbanos como
construcciones arquitectónicas de patrimonio.
PARQUES LINEALES
En el caso de los parques lineales urbanos, estos han sido una estrategia y un
instrumento de planeación urbana que han ayudado a renovar y a proteger los vacios
verdes de las ciudades en cuestión.
A continuación, se estudian tres casos proyectuales en los cuales estos parques
lineales han servido para planificar e intervenir de una manera no invasiva los
lugares urbanos que están en peligro de deterioro medioambiental.
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Parques del Río Medellin, Medellin

Imagen 3. Título: Vista general Parques del Río Medellin
Fuente: Fotografía base tomada de Archdaily, (2013)

En el caso colombiano, uno de los más representativos es el parque del rio
Medellín, el cual surge como una respuesta a la reestructuración de la
estructura ecológica de la ciudad de Medellín que pretende conectar a lo largo
del río una red de micro ecosistemas y vacíos verdes, también a lo largo se van
presentando diferentes hitos y nodos culturales bien sean estadios o plazas de
interés general que aportan a los recorridos naturales.
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Gran Malecón del Río Magdalena, Barranquilla

Imagen 4. Título: Vista general Malecón del río Magdalena con mobiliario
urbano.
Fuente: Fotografía base tomada de Archdaily, (2018)
En el caso del gran malecón del río Magdalena en Barranquilla, se ha
caracterizado como unos de los sitios más visitados en Colombia en los últimos
meses, el cual tiene más de 20.000 m2 en la margen izquierda del río
Magdalena, la idea principal de este proyecto fue evocar de nuevo la vista y la
conexión de la ciudad y sus habitantes hacia el rio mediante una linealidad que
va proporcionando a los habitantes espacios de estancia y recreación con vistas
directas al río.
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High Line, Nueva York

Imagen 5. Título: Vista general High Line, revitalización línea férrea en
Nueva York.
Fuente: Fotografía base tomada de The Telegraph, (2013)
Este parque lineal elevado de 2,3 kilometros en la ciudad de Nueva York,
Estados Unidos es un claro ejemplo de lo que es la revitalización de los hitos
urbanos en desuso o decadencia.
Lo que ha generado este parque es un claro efecto de atraer a sus inmediaciones
nuevos usos y dinámicas urbanas como bares, cafés y galerías de artes entre
otros, logra darle a la gente la idea de poder caminar libremente en medio de
la naturaleza sin tener que preocuparse por el tráfico y el caos urbano, todo
esto sobre una antigua línea férrea en desuso que tiene a lo largo diferentes
ingresos por medio de escaleras y ascensores.
Se puede concluir de lo anterior que mediante la revitalización de zonas verdes
y vacíos verdes de la ciudad se logra compactar el territorio como en el caso
de Medellin o Barranquilla que lograron no solo reforzar la relación rio-ciudad
sino que mediante una conexión lineal van interconectando diferentes espacios
e hitos, o también si hay estructuras o edificios en desuso se puede generar
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nuevos usos y darle una revitalización a el lugar como lo es el caso del parque
lineal elevado High Line.

MUSEO COMO ANALOGÍA URBANA FUNCIONAL

“Si bien las construcciones museales están siempre orientadas hacían la
conservación de las colecciones, evolucionan a medida que los museos van
desarrollando nuevas funciones. Es asi como después de buscar soluciones
para una mejor iluminación de lo sobjetos expuestos”. (Soufflot, Brebion,
1779).
La concepción de un proyecto tipo museo urbano al aire libre como analogía
funcional surge a partir de diferentes referentes tanto conceptuales como
proyectuales, a continuación, se hace el estudio de los diferentes casos que
han dado pautas para el diseño.
Limite y Arquitectura: relación entre espacio interior y exterior.

Imagen 6. Título: Vista proyecto biblioteca museo pública.
Fuente: Fotografía base tomada de Archdaily, (2018)
Este proyecto de tesis de la universidad Piloto de Colombia, ganador de la
convocatoria de proyectos de grado de Colombia 2018 trata un concepto de
establecer una relación entre recintos y centralidades que se relacionan entre
sí a partir de visuales, relaciones verticales y horizontales perdiendo entre si
un límite de lo público y lo privado generando un espacio discontinuo pero
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fluido entre las piezas compositivas del proyecto que generan una
arquitectura fragmentada.

Proyecto Puente Castelvecchio

Imagen 6. Título: Vista pájaro sobre el puente Castelvecchio
Fuente: Fotografía base tomada de Puentemania, (2013)
Este proyecto nace aproximadamente hacia 1356, ubicado en la ciudad de
Verona, Italia es un puente fortificado medieval que cruza el río Adagio,
nace con la idea de asegurar a la fortaleza de la rocca di Castelvecchio una
ruta de escape hacia el Tirol para refugiarse en Alemania, su arquitectura es
especialmente de una mampostería de arco sucesivos que le permiten a la
gente a lo largo del recorrido tener diferentes vistas sobre el panorama
circundante.
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Cinemateca Distrital de Bogotá

Imagen 7. Título: Calle museo subterránea de la cinemateca distrital de
Bogotá.
Fuente: Fotografía base tomada de Archdaily, (2014)
Este proyecto urbano ubicado en el pleno centro de la ciudad de Bogotá se
consta de dos volúmenes que se conectan entre sí por medio de un paso
urbano que busca la continuidad de un paso urbano subterráneo de libre
tránsito que sirve como museo, lo que logra es generar que el espacio
público haga parte del programa arquitectónico al mismo tiempo genera
conexión entre los dos volúmenes y al mismo tiempo este paso urbano
genera una visual hacia los cerros orientales de Bogotá generando una
relación directa con los hitos urbanos.
A partir de lo anterior se concluye que una arquitectura puede ser
fragmentada, es decir puede estar complementada por varios espacios,
independientemente si tienen relaciones horizontales o verticales entre sí, se
va generando un espacio fluido aunque discontinuo, ya sea por medio de las
visuales y de los espacios también se dan estas relaciones que
perceptualmente van guiando al peatón en un orden de recorrido, es ahí
cuando la analogía de museo urbano sale a relucir, pues mediante recintos,
senderos y visuales el peatón va entendiendo el espacio que va recorriendo
y va dándole un sentido a medida que lo recorre.
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REVITALIZACIÓN URBANA – LA DOTACIÓN COMO GARANTE DE
LA CIUDAD
Si la imagen de Honda es ser la ciudad de los puentes, sus bordes urbanos
son importantes para esta imagen y como revitalización de estas áreas
urbanas en des usos están generando contaminación, esto no les quita que
tengan un gran potencial no solo para este tipo de renovaciones, sino
también para aumentar la cohesión social en estos dos territorios.
Esto es lo que genera una reestructuración de usos y servicios, una
vinculación no solo urbana sino también social que es la base de trabajo en
conjunto que se necesita. (Zamudio,2012).
“No sólo el diseño físico, sino también el diseño de los contenidos y los
modelos de organización deben permitir la entrada, el contacto, el
encuentro, la estancia, y el voluntariamente ser partícipe o simple
espectador; y el modelo de gestión debe ser compartido y debe permitir la
apropiación de las entidades ciudadanas del espacio y de las actividades,
como mediadores que pueden canalizar la participación y garantizar la
calidad y la intensidad de usos por parte de los ciudadanos.” (Aja, 1997).
Aja divide en 4 ámbitos (ámbito vecindario, ámbito barrio, ámbito barriociudad, ámbito ciudad) la escala de alcance de los servicios en la ciudad,
explicando cómo estos ámbitos ayudan primero a comprender que las
necesidades de una ciudad y la función de los equipamientos y usos nuevos
cambia constantemente en función de jerarquía siempre que el ámbito
aumenta o disminuye de escala, explica también como los usos de la ciudad
deben no solo estar dirigidos a la prestación de servicio sino a la generación
de calidad de vida, por eso la restructuración urbana es pensada y propuesta
para los habitantes del sector si ellos se apropian de este nuevo lugar va a
existir la vinculación de los dos territorios y eso va a ser en parte la nueva
imagen de ciudad la vinculación de un territorio con el otro en el rio
Magdalena.
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METODOLOGÍA
Se implementa una metodología urbana proyectiva, ya que en la presente investigación se propone
una solución colectiva de dos territorios el cual implica temas de exploración, análisis del lugar,
descripción, explicación y proposición como alternativa de cambio, esta se encuentra como
proyección factible ya que interviene en zonas e impulsa la idea de desarrollo en homenaje a
Alfonso Palacios Rudas como ilustre ciudadano tolimense destacado a nivel nacional. (Ley 1612,
2013)
En este orden para llevar acabo el presente documento se desarrolla una serie de etapas
Acompañada de una realización de análisis y actividades que son; la primera etapa es la
recopilación de información en fuentes primarias y secundarias, segunda etapa es el análisis
informativo y la tercera y última es la etapa de propuesta.
Etapa 1- Recolección de información: Esta etapa inicia a la par con una definición
tentativa del tema, el problema y ubicación puntual del proyecto. Se sustenta en base a la
información de fuentes encontradas, necesarias para dar soporte a la investigación en
conjunto con las siguientes actividades:
- Visita de campo: A partir de la localización del proyecto definido, se lleva a cabo una
visita para hacer levantamiento sectorizado en cuanto a características físicas y
problemáticas o potenciales socioeconómicos y urbanos, para esto se manejan una serie
de instrumentos de infracción que son:
a. Fichas de registro fotográfico, las cuales muestran la problemática de contaminación de
los bordes fluviales y el deplorable uso e invasión de esta y a su vez la carencia de espacio
público y zonas de permanencia con relación de un lugar a otro. (véase anexo##)
b. Entrevista y cuestionario a funcionarios de la alcaldía y del lugar y como finalización
se hace una vista al Museo del rio Magdalena y entrevistas a los guías y trabajadores del
museo. (véase anexo##)
c. Recolección de información por parte de las fuentes oficiales como Planes de
Ordenamiento Territorial (P.O.T), el Departamento Nacional de Planeación (D.N.P) y el
Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (P.O.M.C.A) con el fin de
obtener documentos de soporte técnico, Planes Parciales y cartografía del municipio.
-Análisis y evaluación por ítems del estado y uso patrimonial. (véase anexo##)
- Recopilación de información por fuentes secundarias: Las actividades anteriores son
apoyadas por información confirmativa o adicional en internet como lo es
La página principal del municipio, noticias de revistas y diferentes fuentes que
proporcionen datos del municipio o del respectivo tema como proyecto en general.

Etapa 2- Análisis de información: En esta etapa se hizo una organización y síntesis
informativo recolectado anteriormente con el fin de identificar: debilidades,
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oportunidades, fortalezas y amenazas del lugar; causas y consecuencias de la
problemática; instrumentos de planeación con las exigencias de norma urbanística y
técnicas del lugar; tipo de usuarios y sus necesidades; y por ultimo un análisis de referentes
urbanos. Todos los anteriores se explican de la siguiente manera:
- Análisis del lugar: Se plantea un análisis con variables a diferentes escalas (macro, meso,
micro) los cuales son:
a. Estructura ecológica principal.
b. Sistema de movilidad.
c. Sistema de espacio público.
d. Sistema de equipamientos.
e. Ámbito socio-cultural.
- Análisis del problema: Partiendo del análisis del lugar, se define la problemática y se
hace un análisis para conocer las causas y consecuencias con el fin de obtener
determinantes como posible solución.
- Análisis Normativo: Se evalúan y se toman los instrumentos necesarios de las entidades
que nos proporciona información, para implementarlos y que sirvan de sustento del
proyecto como exigencias bases.
- Análisis del usuario: Se organizan los usuarios por ocupación habitual turística,
comercial, de paso y residencial y posteriormente se saca una cantidad poblacional para
identificar las demandas y necesidades de cada uno de ellos. Como siguiente paso se hace
un análisis en donde se evalúa los aportes del municipio a este tipo de habitantes y después
se precisan las debilidades para intervenir el lugar.
- Análisis de referentes proyectuales: Se hace una búsqueda de diferentes proyectos con
intervención de bordes fluviales y otros a su vez con conexión de un lugar a otro con
puentes, plazas, entre otro; se seleccionan los más específicos que aporten a la solución
del problema y se hace un análisis de aporte arquitectónico y urbano, esto arroja distintas
soluciones que se pueden escoger o combinar para proponer en el proyecto.

Etapa 3- Propuesta: En esta última etapa haciendo una síntesis mediante conclusiones de todos
los temas anterior mente mencionados, se toman para empezar a definir la propuesta de diseño
urbana y arquitectónica específicas de la siguiente manera:
- Se hace una revitalizacion urbana a lo largo del borde del rio, dejando una ronda de
proteccion según la norma para proteger el cuerpo de agua y la expansión de los cascos
urbanos.Seguido a esto se hace una restructuracion de manzanas, con el fin de proponer
usos acordes a las dinamicas existentes y la reubicacion puntual de ese potencial
comercial pesquero y a las viviendas de los pescadores que estan en el area de riesgo.
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- Se escoge el polígono de intervención que contenga el potencial y que sea un detonante
urbano arquitectónico para darle veracidad a ese modelo de ciudad tambien trabajado y a
esa conectividad de los dos cascos urbanos. Por eso se define el paso principal de Honda
y Puerto Bogotá (Puente Luis Ignacio Andrade) con su entorno inmediato y es este sector
escogido donde se inicia a diseñar toda la propuesta urbano-arquitectónica.
PROYECTO

A continuación, se evidencia los logros obtenidos de la propuesta, desde lo urbano más general
hasta el diseño arquitectónico especifico, la cual va organizada desde un diseño de revitalización
urbana general a escala municipal, tratamiento de zonificaciones y normativas de la misma hasta
el desarrollo arquitectónico del puente peatonal especifico, con sus desarrollos constructivos y
manejo de bioclimática.

Perfil conceptual de localización de intervención fuente: Propia

PROPUESTA URBANA
Para desarrollar la propuesta urbana lo que se plantea es identificar y especificar las operaciones
de diseño urbanas que se componen por:
1.1 Transformación Morfología Urbanas
Se busca una modificación de las morfológicas urbanas adyacentes al borde el río
Magdalena, mediante la generación de unos vacíos verdes hacia el interior de las
mismas que en primer lugar genera una permeabilidad y un dinamismo de actividades
directas desde el río hacia el municipio y del municipio hacia el río, de igual manera se
genera un confort térmico pues estos vacíos verdes contienen vegetación y especies
arbóreas que generan zonas de sombra y permiten que los vientos ingresen hacia el
interior.
1.2 Unificación paisajística Honda y Puerto Bogotá
La unificación paisajística de Honda y Puerto Bogotá nace a partir de la idea de volver
a regenerar lo que alguna vez fue la imagen y percepción que tuvieron los habitantes
de la zona, todo esto mediante una intervención a ambos márgenes del río directamente
sobre la arborización y las zonas de manejo y protección ambiental, seguido a esto la

22

generación de dinámicas nuevamente en relación al río para suscitar nuevamente los
espacios fluviales como espacios de recreación y también provecho económico.
1.3 Construcción espacios públicos y nodos multiescalares
Se proyecta dentro de la propuesta urbana general la creación de espacios públicos
dentro del parque lineal, el puente y así mismo la plaza gastronómica generando
diferentes espacios de encuentro social y cultural, a diferentes escalas y lo más
importante, interconectados con los hitos arquitectónicos de ambos municipios,
jugando un papel de consolidación en la memoria colectiva de los habitantes.
1.4 Consolidación turística y comercial
La propuesta en conjunto, se proyecta para ubicar a Honda y Puerto Bogotá como un
importante nodo turístico y comercial del Magdalena Medio, específicamente dándole
a Puerto Bogotá un hito turístico que atraiga turistas y con ellos la generación de nuevas
dinámicas económicas y comerciales.

Implantación propuesta urbana fuente: Propia

23

Partiendo de la proyección de estas operaciones urbanas se hace una propuesta de implantación
urbana revitalizando el polígono de intervención demarcado anteriormente. La implantación
urbana es explicada a través de unas capas propuestas en cuanto a usos que son:
PROPUESTA DE USOS

Fuente: Propia
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PROPUESTA ESTRUCTURA ECOLÓGICA

Fuente: Propia
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PROPUESTA EQUIPAMIENTOS Y ESPACIO PUBLICO

Fuente: Propia
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PROPUESTA DE MOVILIDAD

Fuente: Propia
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PROPUESTA ARQUITECTONICA
La propuesta arquitectónica consiste en intervenir el puente nacional Luis Ignacio Andrade
creando un reforzamiento estructural que solucione primero la problemática de que el puente se
está cayendo y segundo se le da la oportunidad de darle un uso para proponer el paso arquitectónico
peatonal y solucionar la falta de conexión y estructuración de los cascos urbanos de Honda y Puerto
Bogotá. Para intervenir esta propuesta arquitectónica nos enfocamos en tres estrategias
conceptuales que son:
Arquitectura Pura
Se va logrando un arquitectura más limpia que buscas más que un protagonismo de elementos
que logran perder la belleza y el concepto central de lo que se propone que en este caso es un
recorrido cultural a lo largo de un puente peatonal y que se compone principalmente de unas
vistas hacia los lugares de interés que el mismo recorrido va proporcionando al peatón, se
propone un diseño más puro valiéndose estrictamente de lo que necesita el peatón para recorrerlo
y entender el paisaje y la historia.

Fuente: Propia
Ejes de Hitos Arquitectónicos y paisajísticos
A partir de los diferentes hitos arquitectónicos y paisajísticos de Honda y Puerto Bogotá se fueron
generando unos ejes que se plasman en el diseño del puente, a partir de estos ejes salen las distintas
vistas que el peatón va a visualizar para componer un recorrido.

28

Fuente: Propia
Museo como analogía
Mediante unas circulaciones perimetrales, que han salido a partir de un estudio de la arquitectura
museística se logra diseñar un recorrido funcional que permite ir descubriendo cada lugar y visual
que el puente ofrece a lo largo, dándole sentido al concepto central de arquitectura y entendiendo
el espacio tipo museo.

Fuente: Propia
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Seguido se plantean unos criterios y operaciones de diseño que complementen esos tres conceptos
bases los cuales son:
Reestructuración modular

Fuente: Propia
Se hace la reestructuración del puente Luis Ignacio Andrade mediante un reforzamiento estructural
que se presenta a manera de módulos, esta modulación está basada en una retícula existente del
puente antiguo el cual fue analizado.

Recorrido a través de las diagonales

Fuente: Propia
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Se busca un recorrido a través de unos refuerzos diagonales en la estructura del puente que a su
vez logra darle al peatón una pauta de recorrido mediante el cual se van presentando y va
encontrando las diferentes exposiciones y visuales paisajísticas propuestas.
Revelación del paisaje

Fuente: Propia
A través de los diferentes puntos de contemplación se logra tener una conexión directa con el
paisaje y los hitos, a medida que el peatón recorre va revelando y entendiendo la historia del
entorno inmediato.
Memoria colectiva – Aldo Rossi

Fuente: Propia
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A través de un recorrido que el peatón va descubriendo a lo largo del puente, mediante estaciones
y lugares de contemplación se va enlazando la arquitectura con la memoria colectiva del lugar, en
relaciones horizontales donde como finalidad lo que se quiere es que el turista o peatón que pase
se lleve la memoria de imagen de ciudad resumida como lo habla Aldo Rossi.
Analogía de filo y diagonales

Fuente: Propia
Se usa la analogía del filo y las díganles de las embarcaciones del rio Magdalena donde funcionan
para direccionar su movimiento en el agua y ubicar su horizonte como punto de referencia. En los
cuadros naturales esta analogía es utilizada en los antepechos superiores e inferiores para
referenciar y marcar lo que se quiere mostrar puntualmente.

Después de entender y aplicar lo anterior mente expuesto, esta es la propuesta arquitectónica como
producto del análisis de todos los aspectos y operaciones planteadas.
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Planta museo viviente con imágenes de proyección Fuente: Propia

Corte longitudinal Fuente: Propia
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Render sección Honda Fuente: Propia

Render sección central puente propuesto Fuente: Propia
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Render sección Puerto Bogotá puente propuesto Fuente: Propia

Render general propuesta arquitectónica Fuente: Propia
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Render general propuesta arquitectónica Fuente: Propia
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CONCLUSIONES
A partir de un estudio multiescalar en el magdalena medio, se logra determinar que Puerto Bogotá
y Honda son dos poblaciones que históricamente han tenido una fuerte relación tanto urbana,
cultural e histórica pero ha sido por cuestiones de limites geopolíticos que un municipio ha tenido
un mayor desarrollo en cuanto a lo socioeconómico y a la infraestructura urbana, por lo cual uno
de los municipios en este caso, Puerto Bogotá, depende en su gran mayoría de Honda para poder
solventar las necesidades básicas de sus habitantes.
Ambos municipios evidencian problemáticas de diferente tipo, mediante las conclusiones a las que
se llegaron, se evidencia que como propuesta general un malecón en el municipio de Honda es una
solución urbano arquitectónica pertinente para mejorar esa relación río - municipio y al mismo
tiempo es un proyecto que va a darle sentido e importancia a Puerto Bogotá mediante la conexión
formal de un puente con clasificación patrimonial, que se va a convertir en un gran paso peatonal
que tiene como concepto principal el museo como analogía funcional, en este caso se habla de una
escala municipal por lo cual se convierte en una arquitectura fragmentada que a lo largo del
recorrido va ofreciendo al peatón espacios de estancia, visuales que generan relaciones
horizontales y verticales tanto con los hitos de Honda como con los hitos de Puerto Bogotá y
remata en una plaza gastronómica que a futuro va a generar en Puerto Bogotá no solo el aumento
de espacio Público efectivo por habitante sino que va a revitalizar todo un borde fluvial que hoy
en día está en decadencia tanto ambiental como urbana, todo esto mediante la generación de
centralidades que van a generar nuevas dinámicas urbanas turísticas, comerciales y culturales.
El proyecto se plantea a partir de diferentes escalas de intervención y con ellas una solución a cada
uno de las problemáticas; Una primera escala como propuesta urbana general se amarra el proyecto
de Honda con el proyecto de revitalización del borde urbano de Puerto Bogotá y como eje central
la reestructuración del puente Ignacio Andrade.
En segunda escala de intervención, se especifica y se concentra en el espacio público que se va a
generar en el puente Ignacio Andrade, el cual es reforzado estructuralmente y con ello se busca la
generación de nuevos usos urbanos entre ellos la recreación y el atractivo histórico mediante
mobiliarios urbanos tipo museo.
Se puede decir que con la implementación de este proyecto urbano a futuro, se va a mejorar la
conexión entre los dos municipios, se va a generar nuevos usos a las inmediaciones de las
estructuras intervenidas y al mismo tiempo se va a generar una apropiación histórica de los
habitantes que hoy en día no encuentran muy claro la importancia que ha tenido el río y el puente
Ignacio Andrade en el desarrollo de ambos municipios, así mismo evidenciando la problemática
de apropiación del lugar se diseña un proyecto para la inclusión social en donde las personas del
lugar tengan formación educativa para ser partícipes del proyecto con el fin de generar actividades
permanentes el cual generan seguridad.
Para concluir la intervencion de este puente es viable, ya que la propuesta contiene un hito historico
de la navegavilidad de Colombia y uno de inovacion en un mismo punto donde puede ser referente
de intervención y proyección de estudio. Adicionalmente Honda es catalogada la ciudad de los
puentes por lo tanto es oportuna la intervencion desarrollada en donde los turistas o poblaciones
flotantes ven atractivo la visita y el reconocimineto de todos estos conectores urbano.

37

BIBLIOGRAFIA

Agudo A, A. M. (2016). cuidad espejo . Obtenido de https://elpais.com/especiales/2016/planetafuturo/ciudades-espejo/
Aja, A. H. (1997). ciudades para un futuro mas sostenible. madrid españa . Obtenido de la
ciudad de los ciudadanos .
Alcaldia de Honda-Tolima. (15 de agosto de 2017). Alcaldia de Honda-Tolima. Obtenido de
Alcaldia de Honda-Tolima
Argos. (octubre de 2015). Ciudades que reviven sus rios . Obtenido de
http://grandesrealidades.argos.co/ciudades-que-reviven-sus-rios/
CONURBA. (16 de 11 de 2017). Equipamiento urbano. Obtenido de
http://conurbamx.com/home/equipamiento-urbano/
corporacion autonoma reguional del rio grande de la magdalena . (20 de agosto de 2017).
cormagdalena. Obtenido de < http://www.cormagdalena.com.co/
elnuevodia . (2014). el nuevo dia . Obtenido de planta de tratamiento tiene enfermos a los
hondanos : http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/197069-planta-detratamiento-tiene-enfermos-a-los-hondanos
G, Y. (20 de agosto de 2017). las 10 obras que hacen de medellín una gran ciudad para vivir .
Obtenido de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14617715
GODOY, T. M. (2001). DE PASEO POR LA VILLA DE SAN BARTOLOME DE HONDA.
HONDA TOLIMA: FABULARIO EDITORES.
Hondatolima.es.tl. (12 de agosto de 2016). Honda tolima la ciudad de los puentes . Obtenido de
http://hondatolima.es.tl/Historia.htm
Hernandez, F. (s.f) Evolución del concepto de museo. Obtenido de:
http://esferapublica.org/museo.pdf
j, H. D. (5 de agosto de 2015). cables aereos: una solucion de movilidad . Obtenido de web:
https://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/2015/01/27/cables-aereos/
Lynch, K. (1959). The Image of the City. MIT PRESS.
M, E. (13 de septiembre de 2017). por el aire volvió la vida a las laderas. Obtenido de
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16443484
Ministerio de Cultura. (2008). historio y patrimonio en la ruta mutis. bogota.
P, L. L. (13 de septiembre de 2017). movilidad e inclusion social: la experiencia desde la
periferia de medellin y el primer metro cable . Obtenido de https://bifea.revues.org/147
periodico el Tiempo . (2008). ruta del sol aisla a honda . Obtenido de
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4463729
periodico el Tiempo. (2014). las 10 obras que hacen a medellin una gran ciudad para vivir .
Obtenido de www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14617715

38

PRIETO, E. E. (2009). CENTRO HISTÓRICO DE HONDA: PUESTA EN VALOR E
INSERCIÓN EN EL SIGLO XXI REFUNCIONALIZACIÓN 1 CENTRO DE MANZANA
COMO PROPUESTA DE ACTUACION PARA SU REVITALIZACIÓN .
revista semana. (2016). en honda esperan la pesca milagrosa, no llega la subienda. Obtenido de
http://www.semana.com/nacion/multimedia/sequia-en-rio-magdalena-afecta-pescadoresde-honda/458490
Rogers, R. (1995). ciudades para un pequeño planeta. GG.
Ruano, M. (1999). Ecourbanism, sustainable human settlements. GG.
S, P. (16 de agosto de 2017). la mejor ciudad para vivir en America latina . Obtenido de
http://www.portafolio.co/tendencias/medellin-mejor-ciudad-vivir-america-latina-50456
SALAMANCA, L. P. (2015). INSERCIÓN ARQUITECTÓNICA EN CONTEXTOS URBANO.
BOGOTA.
secretaria distrital de planeacion de Bogota. (agosto de 2015). Cartilla DOTS. Obtenido de
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ViasTrans
porte/DOTS/Cartilla_DOTS.pdf
SILVA, A. J. (2010). RIO MAGDALENA COMO EJE ARTICULADOR DE LAS DINAMICAS
AMBIENTALES Y FUNCIONALES .
Urban-e. (2013). Plan de Renovación Urbana del entorno del río Manzanares en Madrid.
Obtenido de http://urban-e.aq.upm.es/miscelanea/view/plan-de-renovaci-n-urbana-delentorno-del-r-o-manzanares-en-madrid/full

39

ANEXOS

Figura 1. Plano del área de intervención y manzanas de intervención. Elaboración propia
(2019)

Figura 2. Plano del área de intervención arquitectónica. Elaboración propia (2019)
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Figura 3. Planta arquitectónica. Elaboración propia (2019)

Figura 4. Corte longitudinal arquitectónico. Elaboración propia (2019)
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Figura 5. Corte Transversal arquitectónico y axonometrías. Elaboración propia (2019)

Figura 6. Planta y Fachada estructural arquitectónica. Elaboración propia (2019)

