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Los elementos de la estructura natural del municipio de Honda, en cada una de sus escalas, da como 
resultado que los ríos Magdalena y Gualí son los principales elementos naturales que componen la 
ciudad, dichos elementos cruzan la ciudad y forman la trama alrededor de estos. Los cerros y mon-
tañas que se encuentran a los alrededores forman una visual y crean una imagen del municipio que 
se debe resaltar, integrándose con el proyecto.

Los elementos de la estructura vial mas importantes que llegan al centro del municipio son la 
Carrera 12 y la Calle 14, las cuales llegan del sur y norte de la ciudad y se comunican con la vía 
Nacional que se encuentra cerca al área de intervención, aunque su recorrido muestra una funciona-
lidad, el estado de dichas vías no permiten un trafico fluido y eficiente en el sector.

ANÁLISIS ELEMENTOS NATURALES

ANÁLISIS MACRO
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Los elementos de la estructura de Patrimonio muestran como el área de influencia de la interven-
ción urbana esta dentro del área del centro histórico, por dicho motivo se debe crear una relación 
entre estas dos zonas, no apartarlas sino integrarlas para pode recuperar el estado de todo el sector. 
El patrimonio del municipio, constituido en su mayoría por equipamientos de gran tamaño como 
catedrales, plazas de mercado y casas culturales, no se encuentran en buen estado, por lo tanto, se 
espera que la integración de dichos elementos permita su mejoramiento y puedan ser utilizados con 
otros fines que se complementen con el proyecto.

Los elementos de la estructura de Espacio Publico demuestran que no hay un espacio publico de 
calidad ni cantidad en todo el centro de la ciudad, solo se encuentra una plaza de menor tamaño y 
un malecón abandonado y sin uso. Las periferias de la ciudad cuentan con mejores índices de espa-
cio público, estadios, parques y plazas en dichas zonas demuestra la falta de espacio publico en el 
área de intervención.
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ANÁLISIS DE USOS Y PATRIMONIO



29

ANÁLISIS VIAL

ANÁLISIS ELEMENTOS NATURALES ANÁLISIS ESPACIO PUBLICO

ANÁLISIS DE USOS Y PATRIMONIO

ANÁLISIS MICRO

Rió Magdalena
Rió Gualí y Quebrada seca

El centro de la ciudad, esta marcado por 
la presencia del río Gualí y Magdalena, 
quienes rodean y jerarquizan la estructura 
del lugar. Ademas de estos dos elementos, 
también se encuentran zonas de vegeta-
ción en mal estado y parques en las cerca-
nías del lugar pero ninguno dentro del 
centro del municipio.

Las vías principales del municipio llegan 
al centro de la ciudad, las vías secunda-
rias se conectan a las principales produ-
ciendo en el centro del municipio una 
gran congestión que debido al poco espa-
cio para peatones ha ido en aumento con 
el paso del tiempo.

Los lugares que no se encuentran dentro del 
centro de la ciudad son quienes gozan de un 
espacio publico en buen estado, el centro del 
municipio sufrió daños por el río Gualí , 
actualmente estas zonas están en recupera-
ción pero no existe una calidad de espacio 
publico de acuerdo a la cantidad de personas 
que visitan este sector.

Los equipamientos que se pueden hallar en 
el centro de Honda, son en su mayoría 
bienes patrimoniales o bienes de interés 
cultural que han sido utilizados con fines 
culturales. El centro histórico con bienes 
patrimoniales se encuentra en la parte sur 
del área de intervención y una conexión 
entre estos lugares fortalecería los equipa-
mientos y mejoraría el estado de los bienes 
patrimoniales.

Vías primarias
Vías secundarias

Elementos en buen estado
Espacio publico en deterioro

Patrimonio  - Centro histórico
Equipamientos
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ÁREA DE INTERVENCIÓN

El polígono de intervención se localiza en el área 
de influencia del centro histórico de Honda 
Tolima; entre la calle 13, la carrera 12, calle 14 y 
la carrera 13, en el centro del municipio, sobre las 
márgenes del río Gualí, conectando con el actual 
malecón para relacionarse con el centro histórico. 
El área para intervenir es de 2.1 hectáreas y un 
índice de ocupación de 0.4 y de construcción 0.53; 
conformado por quince edificios con característi-
cas tipológicas coloniales y bienes de interés 
cultural. 

La manzana por el sur limita sur la manzana limita 
con viviendas de invasión sobre la ronda del río 
Gualí, por el oriente el Teatro Unión y el colegio 
Juan Manuel Rudas, al norte con una zona de 
viviendas y al occidente con la línea férrea y la 
estructura montañosa

Área a intervenir
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USUARIOS

Entre la población más relevante del centro de la ciudad de Honda, se encuentra una población 
flotante y permanente, cada una con unas características y relaciones diferentes que tienen como 
lugar en común esta zona del municipio.

· Población flotante: Representan el 75% de la población que transita por la zona, se subdi-
vide en las siguientes categorías:

- Turistas: Honda al ser un municipio cerca a la capital del país y ciudades importantes 
como Medellín e Ibagué, el trafico de turistas es alto, es una de las principales fuentes de ingreso 
del lugar. Por dicho motivo, los turistas son los principales usuarios de este sector y deben com-
plementarse con los habitantes que allí viven.

- Habitantes que hacen uso de los servicios de la zona centro: El centro de la ciudad posee 
una dinámica alta para los habitantes del municipio, esto debido a que allí se encuentran los 
servicios mas importantes como bancos, bibliotecas y centros culturales entre otros, a pesar de 
que estos lugares estén deteriorados, siguen siendo los habitantes los que más visitan el lugar.

· Población permanente: Representan el 25% de la población que frecuenta esta zona de la 
ciudad, los principales usuarios son comerciantes del lugar debido a que no se encuentra gran 
cantidad de viviendas y solo un 5% residen en el centro urbano. Esta categoría se subdivide en:

- Habitantes que viven en la zona a intervenir: El centro de Honda no posee gran cantidad 
de viviendas, esto debido a que su dinámica es en su mayoría comercial, no obstante, las perso-
nas que allí residen no poseen un espacio publico de calidad y sufren todas las inclemencias de 
la zona debido a la inseguridad y otros factores que se desean reducir gracias al proyecto y que 
ellos sean los beneficiados.

Espacio Público Proyecto Madrid – Río. Tomada del proyecto 
Madrid Río de Burgos & Garrido

Espacio Público Proyecto Madrid – Río. Tomada del proyecto 
Madrid Río de Burgos & Garrido
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REVITALIZACIÓN DE LA ALBARRADA DE MOMPOX

MADRID RÍO DE BURGOS & GARRIDO

REFERENTES

El proyecto integra el espacio de la plaza 
al río. La expresión ecléctica, abigarrada 
y casi delirante de la iglesia y su torre 
hace que el proyecto se defina como una 
superficie neutra, que toma el color de la 
arena y los sedimentos del río. La masa 
de vegetación que avanza desde el 
bosque Santander para unirse con la línea 
estrecha del arboles frente a la albarrada, 
cambia de ritmo frente a Santa Bárbara, 
una franja de palmeras se mezcla con los 
grandes árboles, y como un telón, dejan 
entrever su silueta. 

La propuesta se concreta en tres unida-
des de paisaje o principales ámbitos 
verdes: en primer lugar, el corredor que 
discurre por la margen derecha del río. 
Es la estructura de continuidad funda-
mental que recorre la totalidad del 
parque longitudinalmente y recibe el 
nombre de Salón de Pinos. En segundo 
lugar, el nuevo escenario monumental 
que enlaza de manera definitiva el centro 
histórico (representado por el Palacio 
Real y la cornisa elevada de la ciudad) 
con el mayor parque de Madrid (la Casa 
de Campo, de más de 1.600 hectáreas). 
En tercer lugar, se ha proyectado el 
conjunto del nuevo Parque de la Argan-
zuela que incluye el centro de creación 
contemporánea del Matadero. El parque 
representa la mayor superficie de ajardi-
namiento intensivo de la margen izquier-
da del río.

Fotografía Plaza parque principal, Tomada del Proyecto Revitali-
zación de la Albarrada de Mompox

Espacio Público Proyecto Madrid – Río. Tomada del proyecto Madrid Río de 
Burgos & Garrido

Espacio Público Proyecto Madrid – Río. Tomada del proyecto Madrid Río de 
Burgos & Garrido
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Los lugares conservados trasmiten sensación de 
seguridad y continuidad salvando una parte del 
pasado.

Planta

Conformación P r o c e s o 
histórico

Las relaciones pueden ir cambiando con el 
tiempo dispersando la historia del lugar y  sus 
tradiciones, por eso se debe recuperar la imagen 
de la ciudad para conservar dicha identidad.

Planta

Personas

Lugar

Relación y actividad

Se encuentra documentado la conservación de los centros históricos debe ser una operación 
destinada a revitalizar no solo inmuebles, si no primordialmente la calidad de vida de la sociedad 
que los habita, aplicando su capacidad creativa y equilibrando su tecnología tradicional con la 
contemporánea. 

La compacidad es el eje que atiende a la realidad física del territorio y, por tanto, a las soluciones 
formales adoptadas: la densidad edificatoria, la distribución de usos espaciales, el porcentaje de 
espacio verde o de viario. Determina la proximidad entre los usos y funciones urbanas. A este 
eje, lo acompaña el modelo de movilidad y espacio público y el modelo de ordenación del terri-
torio derivado.

Plantea las pautas sobre paisaje, identidad e imagen para el desarrollo de manera óptima en 
relación al confort del peatón, trabajado a través de estos tres conceptos principales, los cuales 
emplean una serie de elementos como recorrido y significado para generar una configuración y 
la creación de un paisaje estimulante y adecuado para el peatón.

La segregación y asentamientos en pueblo fuera 
de la ciudad suceden por el implantamiento de 
usos fuera de la ella, con la variedad de usos del 
proyecto, se busca la reintegración ciudadana 
en el sector.

Planta

Segregación Integración

SALVADOR RUEDA

CARTA DE QUITO

GORDON CULLEN

POSTURA DE AUTORES
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Los equipamientos que se pueden hallar en 
el centro de Honda, son en su mayoría 
bienes patrimoniales o bienes de interés 
cultural que han sido utilizados con fines 
culturales. El centro histórico con bienes 
patrimoniales se encuentra en la parte sur 
del área de intervención y una conexión 
entre estos lugares fortalecería los equipa-
mientos y mejoraría el estado de los bienes 
patrimoniales.

ESTRATEGIA VIAL

ESTRATEGIAS URBANAS

- Anillos Vehiculares: Se establecen anillos vehiculares estructurados por la glorieta principal 
del municipio, los adyacentes al proyecto se conforman por:
o La glorieta, carrera 11, la vía propuesta diagonal 17 y la calle 13 la cual es de uso restringido.
o La carrera 11, calle 12, carrera 3 y la vía nacional que se dirige a la Dorada.
Debido a estos circuitos se generan dos tramos peatonales que tienen como fin conectar dife-
rentes espacios importantes relacionados con el proyecto.
o La plaza de la independencia con el centro histórico
o La estación del ferrocarril, los equipamientos, el proyecto y el centro histórico.

- Rehabilitación de la vía al malecón turístico actual:
Se conecta el área de influencia del centro histórico con el centro urbano y de esta manera con 
Puerto Bogota.

Rehabilitación 
Malecón
Turístico
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ESTRATEGIAS DE ECOLÓGICA AMBIENTAL

Criterio: Disposición de especies arbóreas a través de sus funciones.
De acuerdo a la necesidad de cada espacio se disponen diferentes especies las cuales tienen 
diferentes funciones:
- Gran porte: proporcionan sombra
- Mediano porte: Dirigen las circulaciones
- Pequeño porte: Permite el flujo de vientos predominantes

Propuesta: Ecológico ambiental
- Implementación de especies arbóreas en el área de influencia
Se exponen tres tipos de árboles en el área de influencia
o Gran porte (Almendro): Se establecen en los parques, plazas y en la reforestación de la 
ronda del Río Gualí.
o Mediano porte (Palma amarga y Cañafistulo Rosado): Se localizan en las vías y senderos 
peatonales.
o Pequeño porte (Achiote y Gomo): Serán implantados en las vías vehiculares.
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ESTRATEGIA DE ESPACIO PUBLICO

- Corredor turístico
Se establece una conexión entre los BIC para aumentar las dinámi cas de la zona por medio de 
un corredor turístico que comprende el  centro de la ciudad, el corregimiento de Puerto Bogota, 
el malecón  propuesto y el centro histórico de la ciudad.

- Malecón
Se libera el espacio público reubicando las viviendas de invasión, 
localizadas en la ronda del río Gualí para dar lugar al malecón turístico considerado un parque 
de contemplación y articulador de lugares de interés, el cual tendrá 15881m2.

- Puente peatonal
Se proponen dos puentes peatonales que conecten el centro histórico, el malecón con el parque 
cultural e industrial Bavaria y la peatonal dirigida de la Plaza de la Independencia.
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ESTRATEGIAS DE USOS

Propuesta: Clasificación de usos.
- Rehabilitación del malecón turístico:
Implementar al proyecto el malecón turístico actual, el cual hace parte del área de influencia de 
centro histórico y es parte integral del proyecto para generar una articulación en toda la zona 
centro y la ronda del río Magdalena.

Reubicación de 17 viviendas de la ronda del Río Gualí en el área de expansión urbana adyacente 
al proyecto, estas tendrán un enfoque de producción artesanal comercializado en tiendas que 
funcionan como tratamientos de culatas en el nuevo parque ubicado sobre la carrera 12.

- Restauración de BIC e inmuebles con valor histórico
Se restaurará el Teatro Unión y la Casa de la Cultura Alfonso Palacio Rudas además de la rehabili-
tación de las instalaciones de la fábrica de Bavaria bajo la reglamentación del PEMP y el Decreto 
763

Rehabilitación 
Malecón
Turístico

Nuevo Equipamiento
Deportivo Puerto

Bogota
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HELECHOS

VEGETACIÓN

Los helechos representan uno de los 
más ancestrales linajes de las plantas 
actuales; su aparición data de la era 
paleozoica, en el período carbonífero, 
hace aproximadamente unos 350 
millones de años. Son un componente 
destacado de la biota de los trópicos, 
hacen parte de múltiples interacciones 
biológicas; tienen la capacidad de 
crecer en suelos incipientes y cumplen 
funciones ecológicas importantes en la 
dinámica de los ecosistemas y en la 
recuperación de áreas degradadas, 
actuando como pioneras en las suce-
siones vegetales.

BEJUCOS

Planta de la familia de las Compuestas, 
con tallos de 15 a 20 m de longitud, 
sarmentosos y volubles, hojas grandes, 
ovales, acorazonadas en la base y 
puntiagudas en su extremo, flores 
blancas en forma de campanilla, de 
cuatro en cuatro y con olor fuerte 
nauseabundo. Este bejuco es propio de 
la América intertropical, y el coci-
miento de las hojas se considera de 
singular virtud contra las picaduras de 
animales venenosos, las obstruccio-
nes, el reumatismo y aun el cólera.
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CARBONERO ROJO
Alcanza una altura de 5 a 7 m. Presenta 
copa globosa con diámetro de hasta 5 
m. Tallo ramificado, tiene un diámetro 
máximo de 25 cm. Hojas de 10 a 20 
cm de longitud, alternas, bipinnadas, 
con 6 folíolos de 2,5 a 8,5 cm cada 
uno; de color verde oscuro, trinervias. 
Las flores son vistosas de color rojo, 
en forma de cabezuela, con numerosos 
estambres rojos o rosados; los botones 
florales son rojizos. Fruto en vaina de 
17 a 22 cm de longitud, verde cuando 
inmaduro, marrón en la madurez.

ACACIA ROJA

Delonix regia, popularmente conocida 
como malinche, ponciana framboyán, 
flamboyán, flamboyant o acacia, es 
una especie de la familia de las fabá-
ceas. Es uno de los árboles más colori-
dos del mundo por sus flores rojas, 
anaranjadas, un tono lila y un follaje 
verde brillante. Este árbol alcanza una 
altura media de unos 8 metros, aunque 
puede llegar hasta los 12 m. Su follaje 
es denso y muy extendido, en zonas 
con temporadas secas muy marcadas 
pierde las hojas, sin embargo, en 
condiciones menos rigurosas es peren-
nifolio. Las flores son grandes, con 
cuatro pétalos hasta de 8 cm de longi-
tud y un quinto pétalo llamado estan-
darte, que es más largo y manchado de 
amarillo y blanco; una variedad natu-
ral de Delonix regia llamada flavida 
tiene las flores amarillas. 


