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RESUMEN 

 

Las problemáticas de este territorio se dividen en dos elementos: El primero, cómo los 

habitantes de Honda dejaron de visitar el centro del municipio debido a la falta de actividades y 

una baja calidad de espacio público en el sector del borde del rio, produciendo que las personas no 

reconozcan la importancia de este sector y esté siendo abandonado. Segundo como se ha 

fragmentado el lugar, produciendo una división entre los bordes del rio Honda y Puerto Bogotá, 

dejando este elemento natural a un lado.  

  

A través de un diseño urbano y un parque natural en el corregimiento de Puerto Bogotá que 

complemente e integre el borde del rio con el territorio existente, se espera articular estos dos 

lugares como un solo territorio.  De esta manera fortalecer y mejorar la calidad del centro urbano 

e histórico de Honda y Puerto Bogotá y así aumentar la apropiación de sus habitantes con el rio 

Magdalena y el lugar, mitigando el efecto de fragmentación que se vive en el municipio. 

 

Se plantea un diseño urbano alrededor de este proyecto en donde se integra el municipio de 

Honda con Puerto Bogotá al apropiarse de los bordes de los ríos principales, destacando su 

importancia e integrándolos al territorio. El parque natural del Rio en el sector de Puerto Bogotá 

presenta una relación directa con el rio Magdalena, se incorpora su diseño a la topografía del terreno 

y va descendiendo hasta llegar al rio. Una serie de acequias que recorren el lugar, además de unas 

piscinas y estanques naturales con filtros para su limpieza resaltan la importancia del agua dentro 

del proyecto, una extensa vegetación ayuda al control térmico y siempre se presenta la relación con 

el rio Magdalena. 

 

 

Palabras Clave: Parque Natural, Paisaje, Recuperación, Integración, deterioro, desarticulación, 

intervención. 

 

 

 

 

 



 

7 

 

ABSTRACT 

 

The problems of this territory are divided into two elements: The first, how the inhabitants 

of Honda stopped visiting the center of the municipality due to the lack of activities and a low 

quality of public space in the sector of the edge of the river, producing that the people do not 

recognize the importance of this sector and are being abandoned. Second as the place has 

fragmented, producing a division between the edges of the Honda River and Puerto Bogotá, leaving 

this natural element aside. 

  

Through an urban design and a natural park in the corregimiento of Puerto Bogotá that 

complements and integrates the edge of the river with the existing territory, it is hoped to articulate 

these two places as a single territory. In this way strengthen and improve the quality of the urban 

and historical center of Honda and Puerto Bogotá and thus increase the appropriation of its 

inhabitants with the Magdalena river and the place, mitigating the fragmentation effect that is lived 

in the municipality. 

 

An urban design is proposed around this project where the municipality of Honda is 

integrated with Puerto Bogotá by appropriating the edges of the main rivers, highlighting their 

importance and integrating them into the territory. The Rio natural park in the sector of Puerto 

Bogotá has a direct relationship with the Magdalena River, its design is incorporated into the 

topography of the land and descends until it reaches the river. A series of ditches that run through 

the place, in addition to swimming pools and natural ponds with filters for cleaning, highlight the 

importance of water within the project, extensive vegetation helps thermal control and the 

relationship with the Magdalena River is always presented. 

 

Key words: Equipment, urban center, recovery, urban design, deterioration, disarticulation, 

intervention. 
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PARQUE NATURAL DEL RIO 

INTERVENCIÓN URBANO ARQUITECTONICA PARA LA INTEGRACIÓN DEL CENTRO 

URBANO DE HONDA CON EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este artículo es el resultado de un trabajo de investigación y desarrollo proyectual para optar 

al título de grado de Arquitecto. Tiene como fin generar un diseño urbano y un proyecto de 

arquitectura del paisaje en el municipio de Honda y el corregimiento de Puerto Bogotá enmarcado 

dentro de la línea de Paisaje con un énfasis Urbano. 

 

El deterioro del centro de la ciudad de Honda y la fragmentación entre el rio Magdalena 

con el corregimiento de Puerto Bogotá son los problemas principales que según los análisis de usos 

del suelo, espacio público y sistema vial en las diferentes escalas se viene presentando. Este 

deterioro y fragmentación conlleva a su vez a varios tipos de problemas, entre los cuales se 

encuentra el desconocimiento de los habitantes de estos lugares de la importancia de bienes 

ubicados en este sector y cómo se va perdiendo esa imagen de centro urbano de la ciudad.  

 

En Honda, la desarticulación del centro municipal con Puerto Bogotá evidencia los actuales 

impactos sobre el espacio público, los inmuebles patrimoniales y de interés cultural, y la 

desarticulación urbana (ver anexo Análisis Urbanos); con esto se llegó a la pregunta de ¿Cómo a 

través del diseño urbano se pueden integrar dos territorios con el rio Magdalena, como sería y que 

elementos arquitectónicos se deben incluir para complementarse entre ellos y así detonar un 

proceso de revitalización en esta zona? 

 

Las principales problemáticas son las nombradas anteriormente y tienen varias 

manifestaciones dentro del municipio de Honda, entre las cuales se encuentra la desarticulación 

del centro municipal con el sistema natural, el entorno inmediato y Puerto Bogotá, esto en 

consecuencia de que el espacio público existente no está funcionando como eje articulador, debido 

a que este no se encuentra en buen estado; en las zonas peatonales no hay andenes y presenta una 

ausencia de zonas de recreación y recreativas en el centro de la ciudad. Además, las pocas zonas 
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que poseen espacio público presentan un alto deterioro, todo esto como respuesta a un proceso 

cultural e histórico que ha resultado en el abandono de estos sectores por la comunidad debido a la 

falta de usos, siendo esta una de las principales causas de la desarticulación urbana.  

 

Adicionalmente, con el análisis de usos del lugar se evidenció la inexistencia de usos 

culturales y deportivos en el centro de la ciudad, de igual manera se presenta unos usos inadecuados 

para esta zona, tales como bares y venta de bebidas alcohólicas, todo esto produciendo que sea una 

de las causas del abandono del lugar por parte de residentes de la zona. Con el análisis vial y 

movilidad, se evidenció que no existe una red vial adecuada para la zona centro, las vías son 

angostas y se encuentran en mal estado, siendo insuficientes para la demanda del lugar; además 

hay zonas que no poseen vías, siendo inexistentes en ciertos tramos.  

 

El proyecto se desarrollará en el Centro Urbano del Municipio de Honda y Puerto Bogotá 

y se integrará al borde de los ríos Magdalena y Gualí, para así fortalecer la apropiación por este 

sector de la ciudad. La importancia de este proyecto consiste en buscar la manera de devolverle al 

centro de Honda y Puerto Bogotá su relevancia dentro del territorio, resaltándola como un elemento 

jerárquico sin olvidar la relación entre estos dos lugares. Generando un parque natural que relaciona 

directamente el lugar con el rio Magdalena y un diseño de espacio público sobre la ronda del Gualí 

y Magdalena en el sector de Honda, que incluya los equipamientos y bienes culturales, y así se 

llevará a cabo la recuperación del centro del municipio, generando su reactivación como una 

potencia económica y natural, es así como se puede llegar a devolver un sentido de pertenencia 

dentro de sus habitantes.  

 

El aporte a la Arquitectura como disciplina se basa en crear relaciones entre lugares que 

han sido olvidados, lugares separados por elementos naturales que tienden a dividirse puedan 

integrarse y juntarse como un todo, todo esto a través de nuevas dinámicas en estas zonas y 

proyectos arquitectónicos para articular dichos elementos. 

 

 Con lo mencionado anteriormente y como resultado de las problemáticas identificadas se 

establece el siguiente objetivo principal del proyecto, el cual consiste en diseñar un parque Natural 

en el sector de Puerto Bogotá que se relacione directamente con el rio Magdalena y resaltar su 
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importancia y un diseño urbano que gire en torno a este parque para vitalizar el centro del municipio 

a través de una red con los equipamientos existentes que integre y genere nuevas dinámicas en este 

sector. 

 

Adicional al objetivo principal, se plantean otros objetivos específicos en donde se van a 

generar diferentes dinámicas que integren y complementen las necesidades del centro urbano del 

municipio de Honda: Diseñar una infraestructura vial acorde con el funcionamiento del lugar y el 

modelo propuesto, y articular el centro del municipio de Honda con el equipamiento propuesto 

mediante un nuevo diseño urbano. Este nuevo diseño urbano incrementaría la oferta de espacio 

público en calidad y cantidad para que tanto los habitantes permanentes, como los visitantes, tengan 

oportunidad de recreación y uso lúdico. 

 

Este artículo está compuesto por cinco capítulos: en primer lugar, la metodología para saber 

cómo se abordó el problema, la discusión en donde se desarrollan las posturas de diferentes autores, 

los resultados del proyecto y finalmente las conclusiones.  

 

METODOLOGIA 

 

Para identificar el lugar y la delimitación de la propuesta de investigación realizada, se llevó 

a cabo un análisis multiescalar (macro: municipio de Honda, meso: casco urbano de honda, micro: 

centro de la ciudad y ronda del río magdalena) a partir de varias estructuras (patrimonio, vial, 

movilidad, estructura ecológica principal, morfología, espacio público, usos, equipamientos, vacíos 

urbanos, etc.). Con estos análisis urbanos del lugar se evidenciaron las diferentes manifestaciones 

del problema principal. 

  

La estructura metodológica consistió en identificar los temas a desarrollar y a través de las 

escalas de trabajo más apropiadas se abarcó el territorio. Desde la escala macro se analizó la 

relación de los dos territorios, como Honda y Puerto Bogotá, a pesar de pertenecer a diferentes 

departamentos, se integran entre si prestando una serie de servicios mínimos que se desea ampliar, 

para cumplir con esta finalidad se apoyó en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 

(Ministerio del Interior, 2011) que permite la asociatividad entre diferentes municipios o 
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departamentos para lograr proyectos en conjunto; desde la escala meso del centro urbano de Honda 

y Puerto Bogotá, se identifican los elementos del paisaje natural, urbano, estructura vial y 

equipamientos existentes que forman el territorio para abordar el problema; y así aproximarse a 

una escala micro en donde se realizó en análisis de usos para determinar el lugar más apropiado en 

donde se desarrolle la propuesta, eligiendo el sector de Puerto Bogotá para este fin 

 

Adicionalmente, se identificaron tres conceptos teóricos: óptica (percepción visual del 

espacio), lugar (sensación del espacio) y contenido (características físicas del espacio) (Cullen, 

1974), lo cual permitió realizar una identificación de las falencias y oportunidades a través del 

paisaje. Con esta información de se abordó un diseño de espacio público que permite a los 

habitantes del municipio valorar el centro de la ciudad y la integración entre este lugar y puerto 

Bogotá. 

 

Los elementos identificados del paisaje natural y urbano se usaron como puntos 

estratégicos, así como la implementación de una serie de equipamientos culturales junto a un diseño 

de espacio público para la articulación de estos elementos. Por medio de estos conceptos, y a partir 

de los resultados obtenidos de los análisis de las diferentes escalas del municipio, se realizó la 

identificación espacial de los problemas, que permitió la delimitación de un área de intervención. 

 

A través de la estructura de usos y patrimonio se llegaron a identificar los elementos 

patrimoniales existentes, su uso y estado para ser saber cuáles deben ser intervenidos, que espacios 

están deshabitados y cuáles son los elementos más importantes dentro del centro urbano (ver anexo, 

análisis de usos).  

 

Con esta información se identificaron los diferentes puntos a intervenir, así como los usos 

inexistentes e ineficientes en la zona. De acuerdo con los usos adecuados de los sectores de la ronda 

del rio Magdalena y Gualí se identificaron una serie de equipamientos culturales que a través del 

diseño urbano se van a integrar entre ellos junto al parque natural que se va a realizar sobre el sector 

de Puerto Bogotá, todo esto relacionado y conectado a través del diseño de espacio público que 

solucione la falta de comunicación del lugar con su entorno inmediato. 
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DISCUSIÓN 

El proyecto gira en torno al desarrollo del centro urbano y su relación con el territorio, 

adicional surgen tres ideas fundamentales para resolver, estas son abandono, cuerpos de agua y 

fragmentación, dichos conceptos se definieron después de analizar las problemáticas existentes y 

se relacionan entre ellos porque son conceptos que se encuentran presentes en el lugar. 

 

Para empezar a detener el abandono de los centros urbanos, es necesario empezar a vitalizar 

estas zonas, según Jane Jacobs la vitalidad es la clave para regenerar la ciudad, para que siga 

permaneciendo en el tiempo, defiende que las personas y su variedad son la fuente de energía de 

estas zonas (Jacobs, 1996). El problema de esta idea reside en que los habitantes de estas zonas 

permanezcan allí, no se puede vitalizar si no se generan dinámicas permanentes en el sector, así 

que el diseño urbano debe integrar estos dos territorios vecinos, que los elementos existentes del 

paisaje y los nuevos elementos se integren a este.  Para esto se deben diseñar nuevos elementos 

arquitectónicos para complementarse y de esta manera detonar un proceso de revitalización en esta 

zona. 

 

Adicional y considerando el concepto de los cuerpos de agua, el PEMP, para el municipio 

de Honda el área delimitada para intervención del centro urbano debe tener relación directa con el 

rio Magdalena y el rio Gualí (Ministerio de Cultura, 2017). Es importante que las intervenciones 

arquitectónicas y urbanísticas no le den la espalda a estos cuerpos de agua, sino que los integre a 

su diseño al espacio público y a la vida urbana, garantizando con esto su apropiación, conservación 

y sostenibilidad (Cultura, 2017).  

 

Estas apreciaciones del PEMP del Ministerio de Cultura en donde se demostró que se debe 

volver a crear dinámicas en el centro Urbano de Honda sin olvidar los cuerpos de agua y de esta 

manera el diseño urbano debe incluirlos y apropiarse de ellos; esta idea ayudó a elegir los referentes 

a analizar en donde se apropien estas zonas, en donde los ríos y sus rondas sean los ejes 

articuladores y con un contexto urbano definido, para esto se escogieron dos referentes, uno 

internacional y uno nacional:  
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Proyecto Madrid-Río / Burgos & Garrido: El principio fundamental del proyecto es conectar 

Madrid con los valiosos territorios exteriores que la circundan (entre los que destacan el monte del 

Pardo al norte y las fértiles vegas cultivadas al sur). El sistema de infraestructuras y anillos que 

encerraban la ciudad, hacían imposible la conexión continua entre el paisaje urbano y el medio 

natural. Con el desarrollo de la propuesta, el río Manzanares se convierte en el punto de conexión 

entre ambos entornos, mediante la construcción de un corredor arbolado en su ribera y la 

implantación de diversos puentes y pasarelas que enlazan transversalmente los barrios y superan 

las principales infraestructuras de tráfico que imposibilitaban el contacto (Burgos & Garrido, 

2011). 

 

Revitalización de la Albarrada de Mompox: Mompox integra la lista de patrimonio 

histórico de la humanidad, de la UNESCO. Su historia está ligada al rio magdalena, pero los 

cambios en las dinámicas comerciales y de la navegación fluvial hicieron que perdiera jerarquía 

como puerto. En los años recientes, también su rivera entró en un creciente proceso de deterioro 

como espacio activo en la vida urbana. En este contexto el mayor reto fue conservar la imagen de 

la ciudad histórica, introduciendo elementos que lograran inducir nuevos usos y fortalecer las 

dinámicas existentes del espacio público en 3 de sus plazas y su emblemático paseo de la albarrada 

(Estudio OPUS, 2015). 

 

Con estos referentes, se empieza a incluir el enfoque paisajístico del proyecto y el 

tratamiento que debe tener el borde del rio, no crear barreras entre el rio y el diseño urbano, sino 

todo lo contrario, que sean elementos  

 

La fragmentación es el último concepto, pero el más relevante debido a la división de los 

dos territorios entre el centro urbano de Honda y el corregimiento de Puerto Bogotá, adicional 

como la urbanización se ha encargado de darle la espalda al río y desarticularlo de su estructura 

ecológica, logrando la fragmentación entre estos lugares. Como método que resuelve esta 

problemática Gordon Cullen plantea, si se diseña la ciudad teniendo en cuenta, la óptica y el paisaje, 

se podrá proporcionar un paisaje agradable para sus usuarios, puesto que en ella no existiría la 

monotonía, y todo recorrido que haga el peatón estimula positivamente su mente. Desde elementos 

particulares del lugar hasta en su generalidad la utilización de estos conceptos recreará un paisaje 
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óptimo para el peatón. Además de articular la ciudad por medio de espacios únicos ya sean 

naturales o urbanos (Cullen,1974).  

 

La proporción de un paisaje ya sea urbano o natural adecuado generará apropiación de los 

espacios por parte de la población. Ya que es inevitable la urbanización, se debe generar un 

equilibrio entre ellos a través de la articulación de estos y la interacción adecuada, que permita la 

relación directa pero no invasiva de estos paisajes.  Con esta aplicación se podrá lograr tanto la 

recuperación del paisaje natural como la apropiación de la población. 

 

 Con las posturas de estos autores, se toma una postura propia en donde se está de acuerdo 

en varios de los elementos que ellos proponen, como no darles la espalda a los cuerpos de agua, 

crear nuevas dinámicas para recuperar los centros urbanos y la importancia del paisaje, pero 

adicional a esto hay que diseñar e implementar proyectos arquitectónicos que se complementen 

con el día a día de los habitantes. El diseño urbano no es capaz de generar nuevas dinámicas por sí 

solo, se debe tener en cuenta las necesidades de los habitantes, un parque natural que se integre con 

los elementos ya existentes en la zona permitiría dichas dinámicas, que los habitantes vuelvan a 

habitar el centro de la ciudad, romper con la fragmentación entre Honda y Puerto Bogotá y darle 

el valor que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, por esto es relevante dicha intervención y 

la implementación del parque Natural del rio con un diseño urbano que gire en torno a este. 

 

RESULTADOS 

 

Luego de la identificación de elementos del paisaje a través de los principales problemas 

encontrados en Honda y Puerto Bogotá, se realizó un cuadro de estrategias en busca de resolver 

los problemas identificados anteriormente. (Tabla 1). 

 

Variables de Diseño Respuesta Arquitectónica 

Falta de conexión vial 

entre el centro urbano y el 

resto del municipio 

Estructura vial principal que recorre el centro del municipio y 

conecta con las zonas aledañas, vías peatonales al centro del lugar 

de intervención para recorrer la zona. 
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Falta de legibilidad del 

entorno y deterioro del 

centro del municipio 

Resaltar los elementos patrimoniales existentes, conectar el centro 

histórico con el centro urbano, resaltar el rio a través de un diseño 

de espacio público alrededor de este borde y aumentar su 

importancia para los habitantes. 

Deterioro y mal estado del 

espacio público del centro 

del municipio 

Crear nuevas zonas de espacio público en el área de intervención, 

parques y plazas alrededor de los equipamientos para crear centros 

de reunión en estos puntos. 

Falta de equipamientos 

culturales en el sector 

Reactivar y utilizar los equipamientos existentes en el centro del 

municipio, aplicar un nuevo uso cultural a estos e implementar un 

nuevo uso deportivo en una de las zonas de intervención. 

Preservación del 

patrimonio y articulación 

con las edificaciones 

actuales 

El espacio público alrededor de estas zonas es el eje articulador y 

jerárquico que permite la relación entre patrimonio, habitantes y 

nuevas edificaciones, siempre relacionándolos entre sí y con el resto 

del lugar. 

Recuperación de identidad 

del centro urbano del 

municipio 

La identidad del centro del municipio se ha perdido debido a su 

deterioro, si se recupera este espacio público, vial, equipamientos y 

se relaciona con el patrimonio existente, todo esto permite 

reconocer sus valores y volver a apropiarse de esta zona. 

 

Tabla  1. Variables y propuestas arquitectónicos. Fuente: Propia. 

Con el análisis previo ya identificado de los elementos naturales y urbanos y las estrategias, para 

el aprovechamiento de estas, se plantean unos conceptos de diseño, como, por ejemplo: ejes verdes 

conectores de la estructura vegetal, recuperación del malecón existente y conexión vial y peatonal. 

lo que permitió una zonificación del diseño. Los autores nombrados anteriormente en la discusión 

del proyecto sirvieron para plantear una respuesta arquitectónica e implementarla en el proyecto 

(Tabla 2). 

 

Paisaje, identidad 

e imagen - 

(Cullen, 1974) 

Crear una conexión de identidad del peatón al paisaje, preservado en 

la memoria colectiva de los usuarios.  Desde elementos particulares 

del lugar como esculturas o nodos como plazas frente a equipamientos 

hasta en su generalidad, la utilización de estos conceptos recreará un 

paisaje óptimo para el peatón. 

Vitalidad - 

(Jacobs, 1996) 

Brindar espacios que sean complementarios para generar una serie de 

dinámicas, esto corresponde al uso del equipamiento propuesto, en 

este caso Deportivo Cultural. 
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Preservación - 

Carta de Quito 

(UNESCO, 1967) 

Los equipamientos, monumentos y patrimonios están implícitamente 

destinados a cumplir una función social, ser eje dentro de la comunidad 

y conservar su valor con el paso del tiempo, pero no solo conservarse 

físicamente sino en la memoria de los ciudadanos, por este motivo el 

diseño urbano integra el centro histórico al comunicarlo y no apartarlo. 

PEMP – 

(Ministerio de 

Cultura, 2017) 

La idea de no dejar los cuerpos de agua alejados, sino incluirlos y 

apropiarse de ellos, es el factor principal en el enfoque paisajístico, se 

integran los bordes del rio y se hace un tratamiento tanto en el diseño 

urbano de Honda y el equipamiento propuesto. 

 

Tabla  2. Variables y propuestas arquitectónicos según autores. Fuente: Propia. 

 

La propuesta está dividida en dos grandes elementos, primero el diseño urbano sobre el 

municipio de Honda que permita una comunicación entre los equipamientos existentes, el centro 

histórico y puerto Bogotá y segundo, un parque natural sobre Puerto Bogotá para su integración 

con el rio Magdalena. Aunque estos son dos lugares que pertenecen a diferentes municipios se 

plantea el proyecto a realizar mediante la ley orgánica de ordenamiento territorial y su esquema 

asociativo territorial que permite dicha relación entre municipios para realizar un proyecto 

integrado. 

 

La primera zona está conformada por el diseño urbano sobre el municipio de Honda, a partir 

de los ríos como principales ejes estructurantes, se llegó a esta propuesta urbana. Esta propuesta 

consiste en un diseño de espacio público que abrace a los ríos, que los integre y los haga 

protagonistas. Pero esta es solo la primera parte porque es necesario crear una conexión entre estos 

dos lugares, sin esta conexión el diseño urbano no funcionaria, y esto se consigue a través de la 

implementación de un anillo que integre y comunique este territorio. 

 

El puente Navarro es de uso exclusivo peatonal y el puente Luis Ignacio Andrade, de uso 

vehicular son los puntos principales de acceso, no obstante este último tiene un alto tráfico de 

vehículos por lo cual es una vía agresiva en donde es necesario cruzar rápidamente, pero debido a 

la incorporación de un nuevo puente que actualmente ya está construido y entraría en 

funcionamiento en pocos meses, todo este tráfico se desviaría para este nuevo sector permitiendo 

que el puente actual permita un tráfico de transeúntes con mayor facilidad y así integrar los dos 

lugares, permitiendo que esta idea de anillo sea una realidad. 
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Imagen  1. Propuesta Urbana. Fuente: Propia. 

Luego de explicar lo relacionado al anillo que integra este territorio, nos centramos 

puntualmente sobre el diseño urbano de Honda y qué elementos debe incorporar un diseño urbano 

que recupere la importancia del Rio Magdalena; este está compuesto en tres sectores, primero la 

renovación del malecón actual sobre el rio magdalena que cubre toda esta margen y gran parte del 

centro histórico; segundo la incorporación de un bulevar sobre las dos márgenes del rio Gualí; y 

por último la integración de una gran plaza sobre el otro costado del rio magdalena en donde se 

encuentran viviendas de invasión en actual proceso de desalojo, todo este diseño integra los 
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equipamientos existentes dentro del municipio así como relaciona y destaca la importancia del 

centro histórico. 

 

Imagen  2. Propuesta Intervención. Fuente: Propia. 
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La segunda zona de intervención está conformada por el parque natural en el sector de 

Puerto Bogotá. El cual está compuesto por diferentes zonas para la contemplación del territorio, 

elementos de agua como estanques para resaltar su valor, acequias que recorren todo el lugar junto 

a la vegetación para control térmico y un diseño que responde al terreno para llegar hasta la parte 

más baja del rio e interactuar directamente con el haciéndolo parte del proyecto y así romper con 

esa división con el elemento natural principal desvaneciendo esa barrera natural. 

 

Con esto se llega al diseño del parque natural sobre el borde del rio, pero ¿cómo debe ser 

un parque natural que se integre con el rio Magdalena? Para esto se identificó la topografía para 

lograr un diseño que llegue hasta la parte más baja, luego las características que debe tener el lugar 

para implementar estrategias para control térmico por la temperatura del lugar y por último que el 

diseño urbano planteado para todo el territorio se incluya dentro del parque natural para crear una 

conexión en toda la zona. 

 

 

Imagen  3.Acequias y recorridos parte superior. Fuente: Propia. 

 

Así se llegó a la incorporación de una serie de acequias en la parte superior que bordean 

todos los elementos que allí se encuentran, estas acequias recorren todo el proyecto y junto a la 
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arborización cumplen un factor de disminución de la temperatura durante todos los recorridos que 

lo componen. La principal función de las acequias además del control térmico es hacer una alusión 

al mismo rio, recorrer todo el proyecto e interactuar con estos elementos de agua y apropiarse de 

ellos. 

 

Adicional a las acequias en la parte superior se encuentran una serie de piscinas, rodeadas 

por estanques naturales que sirven como filtros y mantienen estos elementos en buen estado, la 

disposición de cada uno de estos elementos responde al terreno y al mismo rio Magdalena, se 

integran al proyecto y buscan rescatar la importancia de todos los elementos naturales, que los 

habitantes se apropien de estas zonas y sean elementos jerárquicos del proyecto. 

 

  

Imagen  4. Humedales parte superior. Fuente: Propia 

 

En la parte inferior se encuentra un gran jardín inclinado con diferentes tipos de vegetación 

y plantas como los bejucos, helechos y carboneros, autóctonos de esta zona (Ver anexo 

Vegetación). A través de estos jardines bajan canales de agua que llegan a una acequia en la parte 

inferior que recorre todo el borde del rio, la vegetación de esta zona permite un control térmico y 

de esta manera facilitar la circulación por toda esta zona. Los jardines inclinados responden al 
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terreno y los canales de agua al caer producen una sensación de constante movimiento que se 

complementa con el mismo sonido del rio Magdalena. 

 

 

Imagen  5.Jardines inclinados y canales. Fuente: Propia. 
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Imagen  6. Recorridos inferiores. Fuente: Propia. 

 

Los recorridos en la parte inferior recorren todo el borde del rio, junto a una ciclorruta que 

se conecta con la del diseño urbano general, además se emplean pasarelas que se integran con este 

borde para tener un acercamiento más profundo con este elemento natural. Adicional en esta zona 

se deja una franja de retroceso del rio para prever un crecimiento en el nivel de este, sobre esta 

zona hay vegetación propia del lugar que se ha reforestado para recuperar toda esta franja, 

permitiendo una transición entre el elemento natural y el proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que la metodología realizada permitió la articulación del paisaje urbano 

entre el casco urbano de Honda y Puerto Bogotá. El diseño de espacio público al integrar al río 

Magdalena como eje articulador de su entorno natural y el espacio urbano como elemento que 

permite la interacción directa del peatón entre estos dos lugares. 

 

Se pretende garantizar la apropiación por parte de los habitantes, debido a que en la 

propuesta se tuvo en cuenta la conservación de los elementos que estaban funcionando de manera 

adecuada en el entorno existente y los que fueron propuestos se eligieron para dar continuidad a la 

esencia de este territorio entre Honda y Puerto Bogotá. 

 

Este proyecto, siempre buscó redireccionar la mirada y la actividad hacia el centro del 

municipio de Honda y el corregimiento de Puerto Bogotá y tuvo en cuenta para el cumplimiento 

del objetivo, el reconocimiento y la articulación de estos dos lugares; priorizando la toma de 

decisiones hacia una serie de estrategias que lograran el cumplimiento de lo antes mencionado, 

generando usos complementarios, espacios vitales para el peatón y de aprovechamiento para la 

actividad diaria. 
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