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DESCRIPCIÓN
El trabajo de grado desarrollado se centra en el estudio de la ciudad de Honda, ubicada en el departamento 
del Tolima, Colombia. Para esto se decide abordar la investigación desde dos campos de la arquitectura, 
el urbanismo y el patrimonio, entendiendo a este último como una herramienta para el desarrollo y 
planifi cación de la ciudad a una escala urbana.
En primera instancia se parte por recopilar toda la información histórica de la ciudad, observando cómo 
fue el crecimiento de la mancha urbana, pasando desde la época de la conquista hasta el periodo de la 
república y la actualidad. Adicionalmente se defi nieron y analizaron los hechos puntuales o “fracturas”, 
que transformaron positiva o negativamente el tejido urbano de Honda, además estos cambios se 
analizan desde la escala regional, entendiendo que las dinámicas del territorio tenían una incidencia 
directa con la evolución del antiguo puerto.   
Posteriormente, y observando la situación actual en la que se encuentra la ciudad, se procede a 
emplear el método de investigación de fenómenos urbanos, que permite entender y defi nir cuáles son 
las transformaciones que se dieron y se dan actualmente en el territorio. De esta forma se defi nieron 
las diferentes problemáticas a escala urbana, que para este estudio fueron: el fenómeno de las islas 
urbanas, los problemas de relación de lo natural y lo cultural en los bordes, y, la tensión entre vacío y 
vitalidad urbana. 
Luego de este análisis, se determina que la zona que requiere mayor intervención es el eje entre el 
puente de Quebrada seca y el antiguo puerto de Arranca-Plumas. Entre los problemas que se evidencian 
está la perdida de la memoria histórica, deterioro de los inmuebles patrimoniales y desarticulación con 
la red de dinámicas urbanas y demás. 
Finalmente se procede a realizar un análisis del sector empleando la misma metodología de los fenómenos 
urbanos, adicionalmente se realiza una valoración del sector desde lo urbano, estético, histórico y estado 
de conservación, para así determinar cómo se tiene que intervenir el lugar y bajo qué criterios de diseño, 
para poder generar ese fi n último que se planteó al comienzo de generar un desarrollo urbano a partir 
de elementos patrimoniales e históricos.  
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INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo se centra en el estudio de la ciudad de Honda, ubicada en el departamento 

del Tolima, Colombia. Para la cual se va a partir de un recuento histórico sobre los diferentes 

procesos de escala urbana que vivió la ciudad, ademas de comparar esto con lo que sucedía 

en el contexto regional simultáneamente, posteriormente se analizarán fracturas o cambios 

drásticos que se dieron en zonas específi cas de la ciudad. Todo lo anterior tiene como fi n 

dar las bases necesarias para determinar cuales son los fenómenos de transformación que 

se dieron en el territorio para así poder determinar cual es la zona que requiere mayor 

intervención.
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1539-1540

Baltasar Maldonado 
exploro las tierras 
panches allende el 

rió Magdalena 

Hernan Vanegas incursiono en el 
mismo territorio, donde encontró 
pequeños poblados nativos: 
Venadillo, Sabandija, los Bledos, 

Erbeo y Canoas 
1551

Núñez Pedrozo obtuvo 
una real provisión para 

pacifi car y poblar

Ante la necesidad de encontrar 
un camino que uniera Santa Fe 
con el rió Magdalena y quitar la 
dependencia de este con Tunja 
para su comercio, en este año se da 
la primera exploración a cargo de 

Alonso de Olalla.

Muestra de los primeros asentamientos por parte 
de los españoles, aunque aun existen  algunos 

asentamientos indígenas.

CONQUISTA Y 

OCUPACIÓN 

PLANO

ESQUEMA

Mancha urbana

Cuerpos hídricos 

Zonas por consolidar

Río Magdalena

Río Guali

Quebrada seca
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Se consolidan los españoles en la zona, hecho que 
se muestra por medio de construcciones de índole 

religiosa y bodegas.

1558

Olalla abrió el camino 
hasta desembarcadero o 

Puerto de Montaño 

Según el escribano Francisco 
Hernández relata que en el 
territorio se encontraban 
232 ondas repartidos en 4 

encomiendas 

El licenciado Diego Gómez de 
Mena describió la población 
indigna encomendada a Miguel 
López quien sucedió a su padre 

Juan López. 

1601

Honda se convierte 
en puerto 

La presencia de encomiendas 
llevo a la construcción de 
capillas doctrineras, una a 
cargo de los franciscanos y otra 

por la compañía de Jesús 

Mancha urbana

Cuerpos hídricos 

Zonas por consolidar

Zonas consolidadas

Río Magdalena

Río Guali

Quebrada secaPLANO

ESQUEMA
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1640

1625

El puerto tuvo un 
reconocimiento eclesiástico 
al adjudicar el arzobispo a 
la parroquia de los jesuitas 

Lesmes de Espinoza ordeno 
juntar a los indios para su 

descripción 

Petición de los pobladores de 
Honda para que esta se consolidara 
como una villa independiente de 
la ciudad de mariquita, en esta no 
solo se planteaban los limites sino 
también algunas obras hechas 

por los mismos pobladores 

Aprobación por parte 
de Felipe IV donde 
recibió el titulo de villa 

1652-1657

Documentos que describen la 
necesidad de un punte sobre 
el rió Guali para facilitar 
desplazamiento de los pobladores. 
Inicio de la construcción del 

templo parroquial

Mancha urbana

Cuerpos hídricos 

Zonas por consolidar

Zonas consolidadas

Río Magdalena

Río Guali

Quebrada secaPLANO

ESQUEMA

Al posicionarse como puerto se empieza a expandir la 
mancha urbana.
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1667-1671

Julián Martín, Alférez de la 
villa, ofreció mil patacones 
para la construcción de ese 

puente 

El puente termino su 
construcción durante la 
presidencia de Diego de 
Villalba y Toledo. Se le 
proporciona un solar y 
casa a los agustino para la 

erección de su iglesia.

Se contempla la necesidad de 
un hospital por su crecimiento 
y fl ujo constante de personas.

1679

La vida urbana de la 
villa se vio afectada 
por la caída del puente 

El cabildo de la Villa 
pregono la reparación del 
puente, obra que seria 
fi nanciada mediante los 

derechos de pontazgo.

Su importancia comercial y obras urbanas 
permitieron que se continué con la expansión. 

Mancha urbana

Cuerpos hídricos 

Zonas por consolidar

Zonas consolidadas

Río Magdalena

Río Guali

Quebrada secaPLANO

ESQUEMA
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1717

SIGLO 

XVIII

1710

Debido a la actividad en el rió 
se estableció una burocracia 
especializada. Don Fernando 
de Morales era sargento mayor 
administrador de los reales 
derechos de los puertos del rió. 

Debido a que la anterior 
reparación del puente se 
realizo con madera y guadua, 
este tuvo que tener nuevas 

reparaciones este año 

Se ve la necesidad 
de reparar el puente 

sobre el rió Guali. 

Miguel de Santiesteban describió 
a Honda como un poblado de 10 
cuadras de largo y tres de ancho.

Se concentra el desarrollo urbano en la zona norte 
del rió Guali a orillas del rió Magdalena.

Mancha urbana

Cuerpos hídricos 

Zonas por consolidar

Zonas consolidadas

Río Magdalena

Río Guali

Quebrada secaPLANO

ESQUEMA

18

EV
OL

UC
IÓ

N 
HI

ST
ÓR

IC
A 



1744

1751

Bajo las ordenes del virrey, se 
trato de construir un puente en 
calicanto, sin embargo al fi nal se 
termina realizando en madera

El Marques del Villar solicito la construcción de 
un puente en piedra, por lo que la ciudad quedo 
con dos puentes el de madera ubicado frente al 
convento de los franciscanos, y el de piedra que 
daba a la calle que conducía a la iglesia parroquial. 

Se construyen unas bodegas 
para la comodidad de los 
comerciantes y la seguridad, 
esto por orden del Virrey Eslava. 

Se requiere la expansión 
de la cárcel 

Se consolidan algunas zonas y el crecimiento sigue 
acorde al recorrido del río Magdalena. 

Mancha urbana

Cuerpos hídricos 

Zonas por consolidar

Zonas consolidadas

Río Magdalena

Río Guali

Quebrada secaPLANO

ESQUEMA
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Se construyen 13 nuevos 
solares expandiendo la mancha 
urbana. Organización de la 
estructura urbana por barrios, 

tres en total 

Solo existían en el nuevo Reino 
14 hospitales, entre ellos el que 

esta ubicado en Honda 

Se promulgo la reglamentación 
sobre el libre comercio, una política 
que fomenta la producción para 
expandir el comercio intercolonial 

e interoceanico.

Se reactivo el movimiento 
inmobiliario, construcción 
de 28 solares en este lapso 

de tiempo

Terremoto que destruyo 
tres cuartas partes de la 
villa 

1778

1775

Mancha urbana

Cuerpos hídricos 

Zonas por consolidar

Zonas consolidadas

Río Magdalena

Río Guali

Quebrada secaPLANO

ESQUEMA

Intervenciones de escala urbana como el ferrocarril 
logran que Honda experimente un gran crecimiento.
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1846

SIGLO 

XIX-XX

1808

Se empieza la recuperación 
de la ciudad dando particular 
atención a las iglesias, bodegas, 

fabricas y puentes.

Los puentes coloniales fueron 
reemplazados en primera instancia 
por obras provisionales, después 

por obras defi nitivas 
Censo de Honda era 

de 2.695 personas.

El empedrado de las calles del 
comercio, del retiro, las cuestas 
largas y la de san francisco.

Crecimiento de la ciudad entorno al ferrocarril y 
en el borde del rió Magdalena. La mancha urbana 

pasa quebrada seca.

Mancha urbana

Cuerpos hídricos 

Zonas por consolidar

Zonas consolidadas

Río Magdalena

Río Guali

Quebrada secaPLANO

ESQUEMA
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1870

1847

Estabilización de la 
navegación a vapor fue 
el factor principal para 
que Honda saliera de su 

estancamiento 

Abolición del monopolio del 
tabaco, generando un éxito en el 

transporte a vapor.

Don Alejandro Agudelo 
mando construir un 
puente que hasta hoy 

día tiene su nombre. 

Construcción del acueducto 
a cargo del inglés Guillermo 

Welton 

Creación de una imprenta por 
parte de M. Vengoechea.

Mancha urbana

Cuerpos hídricos 

Zonas por consolidar

Zonas consolidadas

Río Magdalena

Río Guali

Quebrada seca
Desarrollo urbano cuyo eje principal es el rió, la 
mayor parte de este se ve en el norte del Guali.PLANO

ESQUEMA
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1903

1883

El ingeniero Francisco 
Cisneros construyo 22 
kilómetros de vía férrea entre 
Arranca-plumas y Yeguas, 
rompiendo el tejido urbano 
al dividir propiedades del 

antiguo barrio San José 

Unión de dos margenes 
del rió Magdalena por 
mediante la construcción 

del puente Navarro.

Construcción del Puente 
Negro para el ferrocarril 

Financiamiento para la 
construcción de otro puente 

por Don Pedro A. López 

Se inician obras de lineas 
ferroviarias, y expansión 

del casco urbano.

Crecimiento debido a su posición de puerto en 
el contexto regional.

Mancha urbana

Cuerpos hídricos 

Zonas por consolidar

Zonas consolidadas

Río Magdalena

Río Guali

Quebrada secaPLANO

ESQUEMA
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La ciudad contaba con hoteles 
de primera, ademas de  lugares 
de esparcimiento que generaron  
nuevas tensiones y orientaron 

el crecimiento urbano. 

1918

1916

La ciudad se ve provista por 
una red de alumbrado eléctrico.

Construcción de caminos y 
lineas ferroviarias toma fuerza. 

Construcción de la 
plaza de mercado. 

La población total de la ciudad 
era de 12.424 personas.

Expansión de la ciudad en dirección hacia la 
provincia de Mariquita.

Mancha urbana

Cuerpos hídricos 

Zonas por consolidar

Zonas consolidadas

Río Magdalena

Río Guali

Quebrada secaPLANO

ESQUEMA
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SIGLO XX-XXI

Siglo Siglo Siglo Siglo Siglo Siglo Siglo 
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1940

Para este momento histórico, Honda seguía experimentando 

un crecimiento urbano debido a su gran auge como puerto 

comercial, por lo cual se puede observar como toda esta 

expansión se concentro a lo largo del rió magdalena, al 

ser este el pilar central de toda su actividad productiva, 

incluso se puede percatar que el casco urbano ya atravesó 

quebrada seca, siguiendo ese lineamiento base, el río, 

inclusive se puede intuir que el propósito de traspasar este 

cuerpo hidrico fue generar una continuidad hasta la zona 

de arranca-plumas .   
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1965

Debido a los cambios que se presentaron en cuanto 

a las modalidades de transporte de mercancías, ya 

la predominante no era por las rutas fl uviales sino 

que ahora son mediante vía aérea, el auge que vivió 

Honda por un largo periodo de tiempo culmino, lo 

que se refl ejo en su estructura física, puesto que 

la expansión ya no tenia como pilar central el río 

Magdalena, sino que ahora la mancha urbana seguía 

el sentido del rió Guali, rumbo a Mariquita   
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1985

Al perder casi toda importancia en el contexto regional, 

Honda sufre varios cambios en su estructura física, 

tanto arranca-plumas como caracoli (los dos puertos 

mas importantes de Honda) quedaron desconectados 

completamente de las actividades de la ciudad, al removerse 

el ferrocarril que unía ambos, ahora lo que se ve son los 

inicios de la consolidación de las partes donde se empezó 

a dar en años anteriores el crecimiento urbano, por otro 

lado también se logra percibir que el centro histórico se 

empieza a consolidar y a manejar dinámicas propias a lo 

que pasa en el resto de la ciudad 
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2003

En los últimos años, Honda perdió completamente 

todos los valores que en un principio la defi nieron, 

ahora las características que la determinan son 

el interés patrimonial y turismo. En cuanto a su 

composición física, se terminaron de constituir zonas 

de la ciudad y lo que fueron apareciendo son unos 

“grumos” que están separados completamente de la 

estructura urbana, aunque administrativamente son 

parte de la ciudad, en cuanto a su casco urbano lo 

que dejo ese proceso histórico son varias “islas”, cada 

una con sus propias dinámicas     
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30

HONDA Y SU 

IMPORTANCIA EN EL 

PANORAMA REGIONAL 



Mediante la investigación histórica que se realizó sobre honda, se hace clara la necesidad de estudiar a esta no solo como un 

hecho urbano individual, sino que en su contexto regional e incluso global, puesto que las dinámicas que manejaba este antiguo 

puerto afectaban una gran parte del territorio, por no decir que todo, haciendo que esta se transformara con base a lo que 

sucedía en un panorama más amplio que solo su casco urbano. 
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Este periodo se caracterizo por las diferentes 
expediciones dentro del territorio, ademas de la 
fundación de varias ciudades, más cabe aclara 
que esto fue posible gracias a la arteria principal 
del nuevo reino de Granada, el rió Magdalena, sin 
embargo en un punto de este la navegabilidad se 
imposibilitaba por factores naturales, en  respuesta 
a eso fue que surgió Honda, como punto intermedio 
para de los barcos, es decir, se convierte en puerto. 
Este fue el punto que permitía la relación entre 
España (por medio de la ruta Honda-Mompos-
Cartagena) y el nuevo reino, fue gracias a este que 
las expediciones y expansión del imperio español 
fue posible, se convirtió en la colonia en punto 
nodal de suma importancia.

Zona de infl uencia 

Casco urbano  
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Mediante la petición de la misma población 
el puerto adquiere el carácter de Villa, esto 
debido a que para esta época por el incremento 
de la actividad mercantil y la redistribución 
de mercancías cuya ruta obligaba era 
Honda determino un gran auge económico 
para la villa, logrando así que su mancha 
urbana se expandiera a través de viviendas 
y hoteles para los viajeros constantes, lo 
cual muestra una de las fundaciones más 
particulares de los asentamientos españoles 
donde no se pensó desde la plaza y solares 
que concentran los poderes políticos, sino 
que este se dio de forma mas orgánica, esto 
también respondiendo a las características 
topográfi cas del sitio. Igualmente gracias a 
ese agüe es que se pudo generar un comercio 
intercolonial e interoceanico. 

Zona de infl uencia 

Casco urbano  
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Para este momento se puede entender que la 
ciudad atravesó por varias fases, la primera que 
sucede después del terremoto de 1805 que destruyo 
gran parte de la ciudad, después se presenta el 
momento en que la modalidad de la navegación 
a vapor se consolido la ciudad vuelve a tener un 
gran impacto en la dinámica regional y global, lo 
que produjo una expansión urbana importante, sin 
embargo después de esto Honda empieza a caer en 
un estancamiento, que se muestra como la ultima 
fase de esta época, donde mediante la utilización 
de otros métodos de transporte (más tecnológicos) 
y otras rutas la ciudad de Honda empieza a quedar 
en el olvido y el impacto que tenia en la región 
se pierde por completo, donde solo tiene relación 
directa con su entorno inmediato.

Zona de infl uencia 

Casco urbano  
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DEL PAISAJE URBANO  



A partir de entender cuales fueron esos hechos de escala regional que transformaron a Honda, se inicia con el proceso de 

análisis a escala urbana, logrando ver cuales fueron esos hechos puntuales que transformaron el paisaje urbano, haciendo 

un recorrido histórico para identificar cada transformación y como estas dejaron huellas que aun se pueden leer en la ciudad. 

39

TRANSFORM
ACIONES URBANAS



Vivienda indígenas Primeros asentamientos españoles

Cuando los españoles llegan a este territorio, se percatan 
de que este ya se encuentra habitado por una comunidad 
indígena, “los onda”, donde ya tenían unos asentamientos  
del lado norte del río Guali, por lo cual se decidieron ubicar en 
el costado sur. El que los españoles generaran asentamiento 
en esta zona responde a su utilidad geográfi ca, puesto que 
las condiciones físicas del rió Magdalena no dejaba hacer un 
recorrido continuo, es por eso que deciden generar viviendas 
en este lugar. Los conquistares hacen sus viviendas de un 
lado del rió y dejan a negros e indígenas del otro por la 
creencia de la superioridad, un acto de poder, sin embargo 
estos se conectaban mediante un puente que a lo largo de 
su historia a sufrido de varias intervenciones pero que igual 
hoy en día sigue manteniendo la misma función de unir la 
estructura urbana. 

Conquista y ocupación

Mancha urbana

Cuerpos hídricos 

Fracturas

Esc. 1:2500 

Esc. 1:50 
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Se toma como punto fundamental para el desarrollo 
urbano las diferentes edifi caciones que representaron 
un hito, en este caso las ordenes religiosas tuvieron 
un gran impacto al tener las primeras construcciones 
signifi cativas en el lugar, como lo son el convento 
franciscano (que mucho tiempo después se convertirá 
en la plaza de mercado), uno de los pocos hospitales 
que se tenían para ese periodo, donde en el nuevo reino 
solo se contaba con 14 en total, aunque tiempo después 
este se traslada y la manzana pierde relevancia en la 
evolución histórica, y fi nalmente el la iglesia del Alto 
del Rosario que hoy en día sigue ubicada en el mismo 
lugar. Esto es un claro ejemplo de como la arquitectura 
puntual puede generar toda una estructura urbana. 

Puntos de desarrollo Momento I Momento II Momento III

Consolidación única pieza urbana

Parte urbana I

Elemento articulador (puente)

Parte urbana II

Esc. 1:200 

Esc. 1:200 Esc. 1:200 
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Puntos de desarrollo Momento I Momento II Momento III

Ahora se muestra el desarrollo que tuvo el otro lado de la 
ciudad, donde se encontraban los indígenas y esclavos. Al 
igual que en el costado adyacente las edifi caciones religiosas 
tuvieron una gran incidencia en el desarrollo urbano, en este 
caso son el colegio jesuita, la iglesia del Carmen y el convento 
dominico, sin embargo cabe resaltar que todas estas no se 
preservan en la actualidad, más se tienen en cuenta al ser 
puntos nodales de desarrollo urbano en su momento. 

Siglo XVIII

Mancha urbana

Cuerpos hídricos 

Fracturas

Esc. 1:2500 

Esc. 1:1500 
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Parte urbana I Parte urbana IIPieza urbana única Linea ferroviariaPuertos

Pasando a intervenciones de mayor escala que sucedieron en la ciudad, una de las más importantes es el ferrocarril, 
que en su momento surgió por la gran expansión mercantil que se veía en el nuevo reino y se buscaba una manera de 
conectar los dos puertos donde se efectuaba el cambio de embarcación, Arranca plumas y Caracoli, sin embargo esto 
trajo consigo varias implicaciones, por un lado se ve como rompe el tejido al atravesar y romper una gran cantidad 
de piezas urbanas generando una nueva dinámica en estas, más por otro lado, la implementación de este sistema de 
transporte permitió que la ciudad siguiera con su proceso de expansión.

Esc. 1:2500 Esc. 1:2500 
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Puntos de desarrollo Momento I Momento II Momento III

Con el movimiento y producción de mercancías en su 
máximo punto la ciudad empieza a ver un gran desarrollo 
inmobiliario que se empieza a extender no solo a lo largo 
del rió Magdalena, sino que también alrededor del rió Guali 
logrando así que la mancha urbana de Honda empezara 
a tender en dirección a Mariquita, municipio con quien 
históricamente siempre a tenido una relación directa. Uno 
de los puntos donde se empezó a ver mayor desarrollo fue 
alrededor del nuevo hospital, sin embargo la zona donde se 
dio este crecimiento se encuentra adyacente a lo que hoy en 
día vendría siendo el casco histórico de la ciudad, el problema 
radica en que esta parte surgió en un momento diferente con 
dinámicas distintas que no se articulan con las del centro.

Siglo XIX-XXSiglo XIX-XX

Mancha urbana

Cuerpos hídricos 

Fracturas

Esc. 1:2500 

Esc. 1:200 
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Pieza urbana única 

Vía principal Honda 

Sector I

Momento  I

Honda Puerto Bogotá

Sector II

Momento II

Vía principal Honda

Puente Navarro 

Puente Navarro 

La transformación mas signifi cativa que se vio en el 
territorio fue la que se genero a partir de la creación 
de dos elementos muy importantes que determinarían 
en gran medida la vida urbana de Honda. El primero 
es el puente Navarro que fue el primero que permitió 
vencer a ese hecho natural tan grande como lo es el 
rió Magdalena, y el segundo es la vía principal que 
dividió a la ciudad, la fragmento al atravesar una gran 
parte de esta, al fi nal estas intervenciones dieron como 
resultado la aparición de Puerto Bogotá. 

Esc. 1:200 

Esc. 1:200 

Esc. 1:200 

Esc. 1:200 

Esc. 1:200 

Esc. 1:200 
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Momento I

Momento II

Momento III

Momento IV

Momento V

Forma de crecimiento

La manera en como se percibe el crecimiento 
de Honda es de forma “multi-axial” teniendo 
como epicentro el casco histórico donde se 
ubican varios de los hitos arquitectónicos de 
la ciudad. 
Esta forma de expansión de la mancha 
urbana también es una muestra de como se 
fueron dando algunas de las fracturas que 
la empezaron a deteriorar, igualmente se 
pueden observar algunas marcas de grandes 
intervenciones urbanas que dieron la pauta 
de como se desarrollo la ciudad.

Plano de crecimiento

Esc. 1:4000 46
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Zona I

Zona II

Zona III

Zona IV

Vía principal

Vía secundarias

Fracturas

Síntesis transformación 

histórica 

Actualmente lo que se puede evidenciar 
en la ciudad de Honda, fue que todas esas 
transformaciones y fracturas que vivió a lo 
largo de su historia dieron como resultado 
diferentes zonas dentro del caso urbano 
donde cada una de estas maneja una 
dinámica propia y cuya única forma  de 
relacionarse es mediante las vías que las 
conectan, aunque en algunas partes sean 
estas las que generen esa ruptura.Esc. 1:4000 
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FENÓMENOS DE 

TRANSFORMACIÓN 

48



Para poder entender y definir mejor cuales son las diferentes problemáticas que se evidencian en Honda se recurre a la 

herramienta de los fenómenos urbanos, que Es la forma en como se explican las diferentes transformaciones que se dieron y 

se dan actualmente en un determinado territorio, entendiendo todo su proceso histórico y cambios a lo largo de este.  De igual 

forma por medio de este es que se pueden generar algunas especulaciones en cuanto a como se podrá seguir transformando el 

territorio, y es a través de esto que se generan las pautas para saber de que manera se tiene que intervenir. 
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Mediante el proceso de expansión urbana que vivió la ciudad, varias partes fueron quedando fragmentadas o separadas de la 

estructura general, ya sea por una intervención puntual que generó esta fractura o por el mismo proceso de poblamiento, lo 

anterior dio como resultado límites o “muros invisibles”, donde en el interior, cada uno de estos maneja unas dinámicas propias 

que no se relaciona o articulan de manera adecuada con su contexto inmediato.   
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Isla I Isla II Isla III Isla IV Isla V Isla VI

Plano de islas

Esc. 1:2500 
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Isla I

Isla IV

Isla II

Isla V

Isla III

Isla VI

Al analizar todo el proceso histórico se logran defi nir 6 islas. La primera se muestra como un “residuo”, un indicio de 
la expansión de la ciudad que al fi nal no se dio. La segunda se entiende como el centro histórico, la tercera es la parte 
norte del río Guali, la cuarta es la parte que se ubica después de la vía principal, la quinta como toda esa zona que 
se dio durante los últimos años en dirección a mariquita, la ultima viene a ser puerto bogota, se toma en cuenta este 

puesto que tiene una estrecha relación con Honda, sin embargo esta no tendrá mayor relevancia para el estudio    

53

ISLAS URBANAS



Este plano pretende empezar a categorizar a cada una de las islas, es decir, ver cuales son las cuestiones tanto físicas 
como intangibles que defi nen cada una de estas y porque no se logran relacionar o articular adecuadamente con las 
otras. En primera instancia y como se refl eja en el plano, uno de los factores cruciales que defi ne cada isla es su uso, 
esto no entendido solo como un hecho administrativo de comercio, vivienda, equipamientos y demás, aunque estos si se 
tienen en cuenta y son parte fundamental, también es de suma importancia el analizar como la población se apropia 
y le da uso a cada una de estas zonas, por lo cual empieza aparece la movilidad como un uso, puesto que un hecho que 
defi ne algunas de las islas.

Plano de vocación de las islas

Esc. 1:2500 
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La primera isla que se defi nió como el 
“residuo” se presenta como un hecho 
urbano que empezó a desarrollarse 
en uno de los momentos de apogeo en 
Honda, por tal motivo es que tiene un 
hecho urbano tan importante como el 
puente navarro, que conecta Honda con 
Puerto Bogota, sin embargo cuando la 
ciudad empezó a perder importancia 
esta zona quedo en el olvido, aunque 
también cabe aclara que la expansión 
de esta zona no fue posible por sus 
condiciones físicas, lo que actualmente 
se refl eja en una zona de transito sin 
ningún tipo de apropiación.   

La segunda isla se defi nió como el punto 
como mayor valor histórico, puesto que 
esta es una de las zonas mas antiguas 
de toda la ciudad y donde se ubican 
varios de los hitos arquitectónicos, 
como lo son la plaza de mercado o la 
iglesia del alto del rosario, ademas se 
conserva una memoria histórica en 
cuanto a los usos, ya que casi todo lo 
institucional se encuentra en esta zona 
como lo fue desde un principio, y es por 
esta misma razón que no se articula 
bien con las demás islas, puesto que 
tiene dinámicas mucho más antiguas en 
comparación con zonas más recientes.  
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La cuarta isla se ubica en el costado norte de la vía principal 
de Honda, y es este elemento el que defi nió completamente 
las dinámicas de la zona, puesto que antes al estar unida 
con la segunda isla manejaban solo una estructura, pero al 
aparecer la vía corto completamente esos lazos haciendo que 
esta se quedara excluida de la dinámica general del resto de 
la ciudad, lo que se refl eja en las pocas transformaciones que 

se dieron en esta zonas durante los últimos años. 

La tercera isla se encuentra al lado del centro histórico, solo 
los separa el río Guali, y aunque esta también tenga un largo 
proceso histórico, es aquí donde se evidencia las mayores 
transformaciones del territorio, donde el tipo de arquitectura 
a cambiado radicalmente al punto de transformar el paisaje 
urbano, todo esto debido a los usos que se dan, como el 

comercio y la movilidad. 

La quinta isla es una de las mas recientes que se dio en 
el proceso histórico de Honda, surge cuando se pierde la 
importancia como puerto y la ciudad cree hacia Mariquita, 
esto tiene características arquitectónicas más modernas y 
es el lugar donde se concentran casi todas las actividades 
de  recreación, esto es algo que genera una des-articulación 
directa con lo que pasa en la segunda isla, puesto que no 
existe una transición que permita esa relación.
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Este plano pretende mostrar como los diferentes tipos 
de vivienda que también son una parte importante 
para defi nir cada una de las islas, donde en la segunda 
se encuentran viviendas re-modeladas en el interior 
pero que conservan el mismo lenguaje en sus fachadas, 
la cuarta y quinta con unas de características mas 
modernas, la tercera ya con viviendas en altura que 
se ubican, en su mayoría, al borde del rió, mientras 
que la primera si se ve una variedad de características 
en sus viviendas.     

El plano de las vías, como se menciono previamente, 
sirve para entender como se conectan físicamente cada 
una de las islas, que fi nalmente se entiende como casi la 
única interacción física entre estas, aunque en algunos 
casos sean estas las que generen esas fracturas en las 
dinámicas, sin embargo cabe aclarar que son estas las 
que mantienen y/o pretenden generar una sola unidad 
en la trama urbana.  

Plano de tipo de vivienda

Plano de vías principales

Vivienda I Vivienda IV

Dotacional

Vivienda II

Comercio

Vivienda III

Institucional

Vías 

Esc. 1:2500 

Esc. 1:2500 
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Al ya comprender cuales son las características de cada una de las islas, y ver como se genera esa des-articulación, se  
busco analizar como son las relaciones que mantienen entre cada una de estas, puesto que, y como se vio en planos 
anteriores no todas las islas tienen todo tipo de uso por lo que las islas numero dos y tres, al tener la mayor cantidad 

de servicios y uso hacen que las demás tengan una dependencia con estas. 

Plano de dependencias

Isla auto-sufi ciente Isla dependiente Relación simbiotica Relación dependiente

Esc. 1:2500 
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Uno de los aspectos fundamentales para entenderte la relación entre las islas son los bordes entre ellas, puesto 
que al saber como se comportan se entiende el tipo de interacción que se genera. En primera instancia el borde 
uno representa que no existe relación alguna con su entorno, mientras que el segundo presenta una relación mas 

permeable, el tercero hace referencia a un tipo de limite que se centra en la movilidad y su continuidad. 

Plano de tipos de bordes

Borde tipo III Borde tipo IIIBorde tipo II Borde PEMP

Esc. 1:2500 
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los bordes que surgieron entorno a hechos naturales como los cuerpos hídricos y montañosos que en un principio rodeaban y 

configuraban la ciudad siendo parte vital de la vida urbana, con el paso de los años y por  diversas transformaciones perdieron 

su relevancia, ahora solo se ven como un limite de la ciudad, separando e interrumpiendo dinámicas urbanas como el comercio, 

movilidad y crecimiento, al igual que sucede en la vía principal de Honda. 
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Borde histórico I

Bordes actuales

Borde histórico II

Borde PEMP

Evolución de bordes

Esc. 1:2500 Esc. 1:2500 

Esc. 1:2500 Esc. 1:2500 
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Al observar como se fueron transformando los bordes de la ciudad se pueden entender varias cosas, en primer lugar 
que estos eran homogéneos y solo se encontraban en el limite perimetral de la ciudad, después llegaban hasta los 
hechos naturales por la importancia que tenían para la vida cotidiana de las personas, lo que al fi nal se convierte en 

diversos tipo de borde que no solo limita el hecho urbano sino que también las dinámicas y patrones urbanos.   

Plano de evolución de bordes

Esc. 1:2500 
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Al sobre-poner dos elementos de transformación como lo son el comercio y las construcciones en altura, se puede ver que 
la mayoría se ubican alrededor del rió Guali y la vía principal de Honda, mostrando como estos dos hechos empiezan a 

limitar dinámicas no solo comerciales sino que de transformación. 

Plano de alturas y comercio

Vivienda I Vivienda II Vivienda III

Esc. 1:2500 
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Se puede observar como el paisaje urbano va cambiando 
radicalmente con ese tipo de intervenciones, donde no solo 
se puede percibir una variación en los valores en cuanto a la 
importancia del rió para la ciudad, puesto que estos le dan la 
espalda mostrando muy poco interés en relacionar el hecho 
urbano con el natural,  sino que también presenta al río 
como un limite o barrera para que se genere una continuidad 
de las transformaciones, se entiende como hecho a vencer, 
más que un elemento que toca relacionar y articular con las 

estructura urbana general.
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Zona I Zona IIRió como limite de actividades 

y dinámicas

Rió como limite de crecimiento

Rió como limite de movilidad

Zona I Zona II

Zona I Zona II
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Este limite se evidencia entre las islas 2 y 3, como se puede observar en planos anteriores, la mayor concentración 
de actividades (diferente a la vivienda) se ubican en estas dos, sin embargo, el rió entra actuar como separador de 
todas esas actividades, puesto que en una parte se ubican servicios institucionales y en el otro de comercio, no se logra 
entender el centro como una totalidad sino como partes individuales des-articuladas.

Como se a mencionado previamente dos de los elementos principales para la transformación de un territorio son el 
comercio y las construcciones en altura, y estas al estar ubicadas en los bordes del río, muestran como los cambios en 
el paisaje urbano se rompen, puesto que ahora se entiende el río como un limite y no parte de la ciudad, este genera 
una ruptura en las dinámicas de transformación  

Este tipo de borde se ubica entre las islas 1 y 2 exclusivamente, puesto que el hecho urbano que se localiza en el costado 
sur de quebrada seca, no se siente parte de la estructura de Honda, sino como un “residuo” o punto de transición 
para llegar a Puerto Bogotá o arranca-plumas, donde incluso una gran parte de la población decide evitar esta ruta, 
evidenciando el poco sentido de pertenencia hacia esta zona.

Limite de movilidad

Limite de crecimiento

Limite de actividades

67

LO NATURAL Y FÍSICO COM
O BARRERA



Esquema que pretende mostrar como se comporta el limite que genera la vía principal de Honda, donde se ve una 
ruptura total en la movilidad de estas dos zonas, donde la población no atraviesa este limite a menos que su vivienda se 
encuentre en el costado norte, ademas de mostrar como las transformaciones en altura solo se dan en una de las islas 

mientras este hecho es casi inexistente en la otra.
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Este esquema refl eja como es la relación entre las islas 2 y 3 cuando tienen un limite natural como el rió, en primera 
instancia se entiende que el rió no es algo que rompa o genere una discontinuidad en la movilidad, puesto que existe 
un interés en la población por habitar ambas zonas, sin embargo la ruptura se da en cuanto a los usos, puesto que 

cada una tiene servicios que complementan a la otra sin embargo se localizan en zonas diferentes.
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Esquema que evidencia otro tipo de limite que son los cuerpos montañosos, puesto que se observa que a parte de algunas 
edifi caciones en la zona no ocurre ninguna actividad, donde antiguamente se ubicaba una estación del ferrocarril y la 
fabrica de bavaria, que generaban una gran cantidad de dinámicas, ahora es un vació urbano, más cabe aclarar que 

debido a la topografía no es posible el desarrollo urbano, más se podría utilizar como espacio publico. 
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En este esquema se pueden evidenciar dos tipos de limite, el primero que es el río Magdalena y el segundo es el tipo 
de borde de movilidad, donde para poder acceder a pie hasta Puerto Bogotá se hace necesario llegar hasta lo que en 
este estudio se denomino como el “residuo urbano”, sin embargo este aparece como una ruptura de la continuidad en 

la movilidad para generar una interacción directa con el otro hecho urbano importante.
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Bordes Zonas afectadas por movilidad Zonas afectadas por crecimiento Zonas afectadas por actividades

Plano de tipos de afectaciones por bordes

Esc. 1:2500 
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Al surgir este tipo de bordes dentro de la ciudad 
se generaron rupturas importantes que cambiaron 
radicalmente el paisaje urbano, donde en una parte 
se evidencia como pueden limitar el desarrollo hasta 
el punto en que todo el hecho natural es ignorado 
por completo y se convierte como en una especie de 
vació donde las personas no habitan, puesto que en 
su memoria colectiva estas zonas no hacen parte de 
la ciudad, lo que genera rupturas en la continuidad 
de las dinámicas urbanas. Al igual que con los hechos 
físicos donde se generan vacíos porque las personas no 

traspasan ese limite que defi nen estas zonas .  
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Mediante el crecimiento de la ciudad y todos los cambios que esta ha experimentado, algunos de los hitos  tanto arquitectónicos 

como urbanos que en un principio fueron parte importante de la identidad de Honda, ahora se encuentran en estado de deterioro 

u olvido, por lo que en lugar de aportar algo para el paisaje urbano solo esta generando un vacío, sin embargo aun persisten 

algunos que aun son parte fundamental para la vida urbana.
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Dentro del desarrollo de Honda continúan existiendo 
hechos arquitectónicos que no solo funcionan como 
atractores de población sino que también de actividades 
generando zonas de alto valor urbano, entre las cuales 
se encuentra la iglesia del Alto del Rosario, la plaza de 
mercado y la iglesia Nuestra señora del Carmen, que 
no solo cumplen las actividades para las cuales están 
destinadas (religión y comercio) sino que también se 
desarrollan funciones de recreación y ocio. 

En contraste con los puntos de mayor vitalidad 
se encuentran eso lugares que no le aportan nada 
al paisaje urbano general, donde por el contrario 
alrededor de estos no se presentan casi ningún 
tipo de actividad, puesto que no tienen atractivo 
o uso alguno para que las personas decidan 
habitarlos, entre estos se encuentran la antigua 
fabrica de bavaria, el puente navarro, arranca-
plumas y la vía principal de Honda, cabe resaltar 
que todos estos tuvieron una gran importancia en 
un periodo de tiempo para la ciudad, sin embargo 
ahora carecen de relevancia alguna.

Plano de vitalidad urbana

Plano de vacíos urbanosPunto de vitalidad

Vació urbano

Zonas afectadas directamente

Zonas afectadas directamente

Zonas afectadas indirectamente

Zonas afectadas indirectamente

Esc. 1:2500 

Esc. 1:2500 
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Al generar una yuxtaposición de ambos planos se puede percatar que tanto en la isla 1 como la 4  carecen de puntos 
de vitalidad, inclusive la primera esta completamente afectada por uno de los vacíos urbanos, el puente navarro, por 

lo que depende de la segunda isla para encontrar lugares de recreación y ocio.  

Plano de vacíos  y vitalidad urbanos

Esc. 1:2500 
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En las dos imágenes se pueden observar los dos polos 
que se generan dentro de la ciudad, donde en primera 
instancia se tiene la iglesia del alto del rosario donde 
se concentra una gran cantidad de gente, incluso en 
las horas de la noche por todas las actividades que se 
ofrecen, mientras que en contraste se observar una 
de las antiguas bodegas del ferrocarril adyacente a la 
fabrica de bavaria que se encuentra en completo estado 
de abandono e incluso ya empieza a estar cubierta por 
una capa vegetal, ademas de no presentar ningún tipo 

de actividad en la zona. 
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Punto de vitalidad

Vació urbano (fabrica bavaria)
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Plano de servicios en relación a los vacíos y vitalidad

Comercio Dotacional Institucional Vació urbano Puntos de vitalidad

Esc. 1:2500 
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Contexto vacíos urbanos Contexto puntos de vitalidad urbana
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SÍNTESIS DE 

FENÓMENOS 
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Puntos de vitalidad Vacíos urbanos
Zonas afectadas 

directamente 
Zonas afectadas 
indirectamente 

Vía principal Vía secundarias
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Se determina este como lugar de intervención al presentar una mayor cantidad de deficiencias y problemáticas dentro de la estructura 

urbana, entre algunos se encuentra la des-articulación con la red y la perdida de identidad del lugar.
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Esc. 1:1000 
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Isla I

Isla II

Isla III

Isla IV

Isla V

Borde impermeable 

Borde permeable 

Esc. 1:1000 

Esc. 1:1000 

Plano de islas

Plano de tipos de borde

En el lugar se observan diferentes sectores con dinámicas propias defi nidos como pequeñas 

islas dentro de una más grande, donde la relación con el entorno es mínima, generando bordes 

infranqueables para la población, ya sea por las condiciones geográfi cas o por desinterés.
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Esc. 1:1000 
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Esc. 1:1000 

Esc. 1:1000 

Plano de tipos de recorrido

Plano de usos

EL sector al considerase como un residuo dentro de la estructura urbana y ser utilizado solo como 

un punto transito presenta varias defi ciencias en cuanto a los usos que se localizan en este dando 

como resultado una total dependencia con el centro histórico.

Vivienda

Recorrido principal

Recorrido secundario

Dotacional

Comercio

Otros
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Esc. 1:1000 

Esc. 1:1000 

Plano de dependencias

Plano de nodos y lineas de deseo

Núcleo 
relación baja

Nodos Lineas de deseo
Punto de inicio de 

recorridos

Núcleo 
relación media 

Dependencia
Dotacional

Dependencia
Comercial

Dependencia
Institucional

Dependencia
De movilidad
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Punto de inicio de 
recorridos
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Se perciben dentro del sector varios elementos de carácter patrimonial que han perdido su 

identidad, como lo es el caso del puente Navarro, que ya no se entiende como ese hecho físico 

e histórico que logro atravesar el magdalena, sino como un punto de inseguridad, al igual que 

arranca-plumas, donde perdió completamente su importancia dentro de la red urbana.

Esc. 1:1000 Plano de vacíos y vitalidad urbana

Punto de vitalidad Punto de vitalidad Zonas afectadas directamente Zonas afectadas indirectamente
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Se observa un crecimiento urbano informal y aleatorio, que se hace evidente por la presencia de 
viviendas en el borde del río, bajo la cota de inundación, ademas de algunas en los limites del 
cerro con los hechos urbanos consolidados.

Esc. 1:1000 Plano de riesgo de inundación

Viviendas afectadas Cota de inundación
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Puntos de vitalidad
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Plano síntesis de problemáticas

Puntos de vitalidad Vacíos urbanos Zonas afectadas directamente Zonas afectadas indirectamente 

Vía principal Borde permeable Borde impermeable

Esc. 1:1000 
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VALORACIÓN DEL 

SECTOR

96



Plano de Estado de conservación

Plano de Estado de valor estético

Esc. 1:1000 

Esc. 1:1000 

Alto 

Alto 

Medio 

Bajo

Bajo

Las edifi caciones con alto valor estético se basan en el principio de si estas representan la 

arquitectura propia del lugar, como lo son las bodegas del antiguo puerto, las viviendas con esa 

tipología alargada y los puentes, elementos vitales para la identidad del lugar.
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Se identifi can puntos o elementos con un alto valor histórico teniendo en cuenta no solo el periodo 

de tiempo que llevan esas estructuras siendo parte de la ciudad, sino que también en cuanto a 

la función y lo que represento para el desarrollo urbano de Honda, como lo fue arranca-plumas 

al ser uno de los puertos que se surgieron desde el inicio de la ciudad, fue un punto de paso 

obligado de todo el comercio.

Alto 

Alto 

Medio 

Bajo

Bajo

Plano de valor histórico

Plano de valor funcional

Esc. 1:1000 

Esc. 1:1000 
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-Esta zona se presenta un punto ideal para la revitalización y recuperación de la identidad y 

memoria histórica, al poseer no solo el antiguo puerto, sino también las antiguas bodegas, la 

vía del ferrocarril y demás elementos patrimoniales, se busca unir nuevamente esta zona con el 

centro histórico mediante funciones complementarias. 

Esc. 1:1000 

Puntos de valor 
histórico

Creación de 
nuevas dinámicas

Zonas de 
remoción 

Consolidación 
de vivienda

Vía principal Recuperación linea 
del ferrocarril

Plano síntesis de vALORACIÓN
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Corema situación actual del lugar 

Se observa como a través del proceso de crecimiento de la ciudad en esta zona se generan 
tres núcleos urbanos, donde su relación solo es funcional y están conectadas únicamente por 
medios físicos, más no están articuladas, logrando que solo se den relaciones indirectas, incluso 
unas solo se dan en cuanto a la memoria histórica. 

Núcleo I Núcleo II Núcleo III Relación 
directa

Relación 
secundaria

Relación 
histórica

Centro histórico 

Punto de paso, 
desarticulado

Arranca-Plumas

Relación de la 
memoria histórica 

deteriorada

Puerto Bogotá

Conexión física 
entre nodos

Relación de 
dependencia

Relación de 
dependencia
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Corema estrategias de intervención 

Se plantea la necesidad de generar solo dos núcleos urbanos, que se relacionen tanto física 
como funcional y simbólicamente, de tal forma que este sector se vuelva parte vital de toda 
la red urbana, para esto se le da una nueva funcionalidad, algo que pueda complementar 
las funciones que ya se dan dentro del centro histórico, para esto se toma como eje central el 
patrimonio natural. 

Núcleo I Núcleo II Relación 
directa

Relación 
secundaria

Relación 
histórica

Consolidación 
entre los nodos

Nodo de nuevas 
actividades

Relación de la 
memoria histórica

Nuevas relaciones

Recuperación 
linea del ferrocarril
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Una VEZ DETERMINADOS CUALES SON LOS PROBLEMAS QUE SE DAN EN EL LUGAR Y CUALES SON LAS POSIBLES ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN, SE 

PROCEDE A BUSCAR REFERENTES, QUE SIGAN LOS IDEALES PROPIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, el patrimonio COMO UN LINEAMIENTO PARA LA 

PLANIFICACIÓN URBANA. 
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Proyecto urbano en Colombia: revitalización de la Albarrada de Mompox
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Desarrollado por los arquitectos de OPUS, este proyecto paisajístico, urbano y arquitectónico de 

2.7 km de extensión y un área de 180.000 m2 busca revitalizar el eje urbano de "La Albarrada de 

Mompox", articulando las distintas variables ambientales, patrimoniales, sociales y culturales que 

caracterizan al lugar, en una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 

asentada en un paisaje anfi bio de alta biodiversidad.

El proyecto del eje urbano de la albarrada está ubicado a lo largo del frente de agua de la 

ciudad de Mompox, bordeando el costado occidental del río Magdalena.
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Concepción del proyecto:

Entendemos el proyecto como una oportunidad para narrar una historia que logre destacar 

valores presentes en la cultura y en la historia local. Además de la historia política, hacer evidente 

la interacción de las sociedades que han habitado este entorno exuberante. Una narración en 

desarrollo sobre la relación del hombre y la naturaleza y sus perspectivas hacia el futuro. Más que 

una intervención de adecuación física este proyecto deberá ser capaz de conservar la riqueza 

espacial de la ciudad introduciendo valores de la cultura contemporánea.

La propuesta busca recuperar su jerarquía como lugar fundacional, introduciendo nuevas 

dinámicas urbanas que logren re-signifi car su valor desde el ámbito social y cultural, conformando 

un lugar agradable para estar, mientras se disfruta de la belleza del paisaje urbano y la vida 

tranquila de Mompox.
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Concepción 

del proyecto:|

Honda
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Plaza de Santa Bárbara, la plaza abierta al río:

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 defi na como una superfi cie 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, un franja de palmeras se mezclan con los grandes árboles, y como un telón, 

dejan entrever su silueta. Las palmeras, tan verticales como sea posible, anuncian la estructura 

esbelta del interior de la iglesia.
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Plaza de San Francisco, el atrio del templo:

Esta plaza es fundamentalmente el atrio del templo. Más allá del recinto que se conforma, es un 

nodo en la red simbólica del circuitos religiosos, y como las demás iglesias, punto focal del la vida 

urbana en el pasado y en la actualidad. Actualmente, el lugar conocido como plaza de San 

Francisco es un espacio de la plaza al disperso donde se sobreponen el atrio frente a la iglesia, 

la plaza Sucre y un espacio duro cerca del río pavimentado por una placa de concreto sobre 

un área ganada por procesos de sedimentación. El proyecto realza la vocación de estos tres 

componentes y los articula como un único espacio diverso. El atrio, como extensión del templo, es 

un recinto conformado por las edifi caciones, los arboles existentes y reforzado por una plataforma 

que resuelve el actual confl icto de niveles.
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EMS Arquitectura + Pantoja Arquitectos diseñarán remodelación de la avenida Sexta de Cali, Colombia
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“Avenida Sexta, escenario de futuro”, la propuesta del equipo ganador, busca rescatar la arteria 

“como lugar de encuentro social y de identidad cultural local y global”. Asimismo, la Plazoleta 

Jairo Varela y el Parque de la Música —emplazados en ambos extremos de la intervención— 

sirven de excusa para los arquitectos “para que las letras de la salsa rindan homenaje a aquellos 

artistas que desde su quehacer artístico han contribuido al género y desde el género a la cultura 

caleña”.
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La propuesta reconoce el contenido histórico de la avenida y plantea una intervención que 

responda a las demandas actuales y, además, que considere los cambios que se darán en el 

futuro, partimos por establecer que la Avenida Sexta siempre ha sido un lugar que se caracteriza 

por acoger tendencias, por ser vitrina de lo novedoso en la ciudad.
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-Involucrar la avenida sexta en la planifi cación urbana propiciando la re-apropiación adecuada 
del espacio y del entorno. Rescatarla como lugar de encuentro social y de identidad cultural 
local y global.

-Enfatizar la incidencia de las transversalidades existentes a lo largo de la Avenida Sexta, cuya 
importancia radica en las conexiones urbanas que propician con los proyectos estratégicos de 
la zona y con sectores importantes de la ciudad.

-Generar un nuevo espacio público efectivo, incluyendo las áreas contiguas a la avenida cuya 
morfología es ideal para albergar nuevas actividades.

-Reconocer el planeamiento urbano futuro, a corto, mediano y largo plazo, en el sector y anticipar 
la futura renovación urbana que tendrán los barrios aledaños a la avenida.

-Integrar los espacios libres directamente relacionados con la avenida y que tienen potencial 
para actividades públicas al exterior.

-Rehabilitar el espacio público existente, implementar nuevos elementos y sistemas ordenadores 
que trabajen en benefi cio del medio ambiente y el peatón (dotación) e impulsar acciones 
asociadas al uso efi ciente de la infraestructura existente, recuperada y nueva (optimización).

-Destacar el potencial sostenible.

Principios ordenadores:
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Transformación del Mercado de Montería en contexto con su Centro Histórico
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Dentro de las ciudades Latinoamericanas y el Caribe, uno de los lugares que tradicionalmente 
alberga importante movimiento y que muchas veces marca el pulso de la ciudad, son sus 
mercados. Sin embargo, muchos de ellos, a pesar de estar en los centros históricos, se encuentran 
desarticulados con el resto de la ciudad, debido probablemente al desorden que muchas veces 
marca la tónica del lugar, el centenar de vendedores informales que trabajan en el área, las 
malas condiciones de higiene y un entorno en el que puede primar la inseguridad y el deterioro.

En Montería, el Mercado Central y su entorno fueron elegidos como área de intervención 
para rescatar el espacio público y remarcar la importancia que todo Centro Histórico tiene: su 
centralidad. 
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La propuesta entendió el proyecto como un instrumento de estrategia urbana para un desarrollo 

sostenible del Centro Histórico, donde el componente del espacio público y el paisaje constituyeron 

sus elementos estructurales. Por lo tanto ésta propuesta estratégica consideró el Centro Histórico 

como pieza fundamental, lo que determinó el trabajo para su recuperación. Para tal efecto, se 

elaboró un Plan Maestro del Espacio Público Sectorial, que se consolidó a través de sub-proyectos 

estratégicos, que plantearon la recuperación integral del espacio urbano como catalizador 

fundamental para la renovación y el desarrollo del sector.
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La Plaza de Mercado, patrimonio arquitectónico y cultural, se pensó como un lugar de encuentro 

e intercambio ciudadano. Es importante entender que el proyecto consideró el ‘patrimonio’ 

no como algo estático ubicado en el pasado, entendiendo que el valor no consiste en la 

‘conservación’ del pasado, sino en entenderlo como guía de proyección hacia el futuro. 
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Sendero ecológico diseñado por Estudio 685
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Descripción de los arquitectos: A una hora de la Ciudad de Baños de Agua Santa, en la provincia 

de Tungurahua, encontramos la parroquia de Río Verde que cuenta con un gran recurso natural 

y se caracteriza por poseer uno de los más grandiosos atractivos naturales del país, el Pailón 

del Diablo. Enfrentado al acceso de este complejo turístico se encuentra el Caserío La Delicia, 

una población de aproximadamente 40 familias ubicadas en el borde de un sendero que se ha 

formado en una montaña por el paso de los años.

Actualmente, este sendero tiene varios problemas de accesibilidad: su confi guración geológica 

con limos y arcillas en contacto con el agua lluvia genera una superfi cie inestable para el usuario; 

no cuenta con una evacuación adecuada del agua lluvia; no posee iluminación; en ciertos 

tramos existen derrumbes y el sendero se vuelve extremadamente inseguro. Además, la mayor 

parte de las familias cuenta con adultos mayores que sufren de problemas al caminar y algunos 

han perdido la vista.
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Terrazas: son plataformas que se generan cuando en el ascenso la topografía provoca cambios 

bruscos en las pendientes que se alcanzan, de esta manera mediante una plataforma, es posible 

generar una prolongación del terreno sobre el mismo camino que generan un túnel en la parte 

inferior y un punto de contemplación sobre estas terrazas.

La plaza: este espacio surge de la identifi cación de un lugar casi plano a manera de explanada 

en todo el trayecto y que tiene una contemplación directa en 360 grados con todo el paisaje 

próximo, a esta, se la articula mediante el uso de zonas de estar y descanso, iluminación, baterías 

sanitarias y bebederos.

Plaza Mirador: al llegar al punto más alto del trayecto a una longitud de 1,5 km y una altura 

aproximada de 250 metros. desde el acceso; se llega a una explanada menos amplia que la 

plaza, pero que permite consolidar un elemento vertical que gira sobre su centro cuando se lo 

recorre, imitando la propia confi guración de recorrido del sendero. Esto, permite contemplar 

varios hitos en 360 grados de visuales, entre estos: el centro urbano de Río Verde, el entorno 

próximo, el volcán Tungurahua y el caserío en su totalidad, llegando ésta a generar una zona de 

interpretación de la confi guración natural de todo el recorrido.

Por una parte propone una estrategia global para los revestimientos del camino a través de 

adoquín, piedra reciclada del mismo lugar y piedra bola proveniente del río; una estrategia 

para la canalización del agua y un sistema de iluminación tangencial al camino que no afecte 

a los ecosistemas de insectos que se encuentran en el lugar, por otro lado y con esta misma 

esencia, se propone la construcción de varios instrumentos arquitectónicos que interactúan con 

la confi guración del paisaje propio, con este objetivo, se proponen 3 elementos arquitectónicos 

que potencian la relación del paisaje con el usuario:
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Honda

123

REFERENTES



Paisaje y Arquitectura: Jardín Botánico de Chenshan, un equilibrio entre el fin 

científico y la recreación local
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El parque consta de un anillo graduado que rodea un jardín interior y una de los nueve colinas, 

Chenshan. Con más de 35 jardines temáticos como islas individuales y una gran área de varios 

lagos con plantas acuáticas en el corazón del parque, el jardín botánico de Shanghái está 

formado por múltiples jardines, espacios abiertos, estanques, enormes invernaderos, bosques y 

áreas forestales que cumplan con los requisitos científi cos, pero al mismo tiempo cumplen con 

las interacciones recreativas.

El Jardín Botánico de Shanghái Chenshan documenta una nueva era, una diferente comprensión 

y experiencia del mundo. La comprensión del peligro global en los ecosistemas y el conocimiento 

acerca de la dramática pérdida de especies vegetales está creciendo. El Jardín Botánico de 

Chenshan por tanto, ya no puede funcionar igual que una colección de plantas científi ca, sino 

que también debe mostrar la gran variedad de las comunidades botánicas y sus hábitat. El 

jardín debe despertar la comprensión de los ecosistemas de la tierra en su belleza y por el peligro 

al que están expuestos.
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Sin embargo, el jardín se mantiene dentro de la tradición cultural china. Esta tradición se continúa, 

pero al mismo tiempo se crean nuevas imágenes. La necesidad es para lidiar con la naturaleza 

desde una manera responsable, en el propio jardín. Tiene que comunicar, instruir, entretener y 

ser memorable para los visitantes que buscan la relajación, así como también informarse.
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El terreno se encuentra ligeramente por encima del nivel del mar y de las aguas subterráneas 

que están cerca de la superfi cie. Un paisaje aluvial húmedo que aún prevalece, un “paisaje 

de agua” que está atravesado por numerosos canales y canales de drenaje. La agricultura, el 

cultivo de verduras y frutas, y la piscicultura intensiva caracterizan la escena. En medio de aldeas 

dispersas se puede encontrar Shanghái.
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Jardín botánico Jose celestino mutis de bogotá
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El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis es centro de investigación distrital con énfasis 

en ecosistemas alto andinos y de páramo, responsable de la gestión integral de coberturas 

verdes en la Ciudad, del desarrollo de programas de educación ambiental y de la conservación 

y mantenimiento de colecciones vivas de fl ora para su apropiación y disfrute por parte de los 

ciudadanos y como aporte a la sostenibilidad ambiental. 
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En el 2026 el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis será reconocido como un ícono de 

la ciudad y referente internacional por contar con la colección de fl ora más representativa del 

país y por contribuir a la apropiación de la biodiversidad alto andina y de páramos mediante 

investigaciones aplicadas, gestión integral de coberturas verdes y educación ambiental orientada 

a armonizar la relación entre los ciudadanos, la cultura y la naturaleza.
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Incrementar la importancia, credibilidad y confi anza en el JBB al interior del Distrito Capital y su 

reconocimiento en el país y el exterior, como resultado de una gestión efectiva y transparente.

-Mejorar la satisfacción del ciudadano en su interacción con el JBB.

-Aplicar la investigación del Jardín a la solución de los problemas de cobertura verde de la 

ciudad y al disfrute ciudadano.

-Mejorar la calidad ambiental de la ciudad a través del manejo integral de ecosistemas y de las 

coberturas vegetales.

-Fortalecer la educación ambiental para crear en los ciudadanos conciencia, conocimiento y 

compromiso en la conservación ambiental.

-Aumentar la efi ciencia, efi cacia y transparencia administrativa de la Entidad

Objetivos estratégicos:
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-Desconcentrar las actividades del jardín botánico hacia las localidades, consolidando una red 

comunitaria de participación activa en los proyectos.

-Incrementar las organizaciones sociales a la producción y transformación de especies vegetales 

con criterios de sostenibilidad.

-Fortalecer la capacidad institucional para asumir el reto de servir a la ciudad como un centro de 

investigación científi ca y tecnológica, a través del aumento de las relaciones institucionales con 

universidades, centros de investigación y en general, instituciones vinculadas a la red ciencia y 

tecnología y el sistema nacional ambiental SINA.

-Socializar el conocimiento acumulado como resultado de las investigaciones científi cas 

realizadas por la entidad durante sus 49 años, a través de procesos de educación, comunicación 

y divulgación, en coordinación con las entidades del Sistema Ambiental y del Sistema Educativo 

Distrital.

-Aumentar y consolidar la representatividad de especies y comunidades del Bosque andino y 

páramo al interior del JB, para conservar la biodiversidad ex situ.

-Incorporación de la investigación social en los proyectos que desarrolle el Jardín Botánico.

Promover la cultura de publicación y socialización de la información científi ca de la institución 

para que revierta apropiadamente a la comunidad del DC

Estrategias:
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Concepción 

del proyecto:|

Concepción 

del proyecto:|

Honda

133

REFERENTES



Honda

Organigrama:
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Funciones:

-Adelantar investigaciones científi cas para ampliar el conocimiento de la fl ora, de la biología de 

las plantas del medio ambiente donde crecen, y de la fauna autóctona de la región.

-Desarrollar programas de educación para personas de diferentes edades, estudios o intereses, 

sobre botánica, ecología y medio ambiente.

-Promover mediante programas educativos y recreativos la conservación de los recursos naturales 

y apoyar el Plan de Gestión Ambiental del Distrito.

-Propender por el incremento de los estudios botánicos, mediante la colaboración con los demás 

Jardines Botánicos del país y del exterior y con otros centros científi cos y educativos similares.

-Mantener y preservar en sus predios, especies de plantas en vía o en peligro de extinción.

-Mantener refugios de fl ora y fauna en áreas cubiertas por la vegetación natural, destinados a 

proteger aquellas especies que no puedan prosperar bajo condiciones climáticas del Jardín 

Botánico o bajo invernaderos.

-Estimular en el público el amor por las plantas, mediante el desarrollo de programas recreativos 

y la entrega de información adecuada sobre ellas.

Suministrar material de propagación de especies de plantas que se quieran probar en condiciones 

variadas de clima y suelo.

-Divulgar los resultados de las investigaciones sobre las plantas y su vida, en forma asequible a 

todos los niveles de educación, desde el infantil hasta el profesional especializado, teniendo 

como meta la adquisición y diseminación del conocimiento botánico.

135

REFERENTES



Planta arquitectónica:
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Honda

Funciones:
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Generar nuevas dinámicas urbanas en la zona de Arrancaplumas de la ciudad de Honda, a partir de sus elementos urbano-patrimoniales, 

para la revitalización de la memoria histórica y el desarrollo urbano.   
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Elementos del proyecto
Reconstrucción 
antiguo puente 

Re signifi cación del 
puente Navarro y 

ruinas del acueducto 

Ferrocarril 

Antiguas bodegas 
de Arranca-PlumasEsc. 1:1500 

Esc. 1:1500 

Esc. 1:1500 

ELEMENTOS DE RECUPERACIÓN

ELEMENTOS AMBIENTALES

NUEVOS ELEMENTOS Y DINÁMICAS

Relación directa 
con cuerpos hídricos

Recuperación 
del borde

Reconocimiento de 
hechos naturales

Conexión con 
elemento desarticulado

Creación de nuevas 
dinámicas de movilidad y 

residencial

Recuperación de la 
memoria histórica 

Reconocimiento 
del hecho natural 

Articulador de la 
nuevas dinámicas
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En el planteamiento urbano general, se propone una revitalización del sector mediante la 

recuperación y creación de nuevas relaciones entre los diferentes nodos urbanos que componen 

el lugar, para lo cual se reconoce a elementos físicos y naturales que permitan generar la 

articulación entre estos, a fi n de producir el vínculo entre lo patrimonial y el desarrollo urbano. 

Nodos de intervención

Esc. 1:1500 

Nodo I

Nodo II

Nodo III

Nodo VI

Nodo V

Se identifi can estas zonas como ejes articuladores para el plan de desarrollo urbano, donde en 

cada una se presenta dos o más problemáticas previamente mencionadas.
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Esc. 1:1500 

C-C

B-
B

A-A

Planta arquitectónica:

La propuesta surge como un método no solo de la reactivación de Arranca-plumas como hecho 

urbano e histórico, sino también como una forma de proteger y dar a conocer el patrimonio 

natural que compone a la ciudad de Honda en general, se entiende como la continuación del 

museo del río de Honda, donde se va a realizar la recopilación y divulgación sobre la fl ora que se 

encuentra a lo largo del trayecto del río.

JARDÍN BOTÁNICO CERRO CACAO  
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-Jardines 

-Invernaderos 

-Áreas forestales 

-Aulas de educación 

-Aulas interactivas

-Centro de investigación 

-Lugares para la conservación (herbario)

-Teatro , centro de eventos 

-Restaurante 

-Cafeterías

-Museo de la fl ora y fauna de honda

-Edifi cios de acceso 

-Estaciones del tranvía 

-Pérgola 

-Terrazas mirador 

-Laboratorios

-Zonas hídricas

-Huerta urbana 

-Área de compostaje

-Mercado 

-Antiguo acueducto.

-Comercio artesanal (viviendas en arranca-plumas)

-Puente Navarro

-Tranvía

-Nuevo puente

-Recorridos en bicicleta

-Punto de transformación de movilidad

-Consolidación de viviendas

Programa:

El jardín busca tener un alcance regional, 

entendiendo que dentro de este se recopilara 

información de varias partes del país, servirá 

como un punto donde estudiantes de varios 

municipios aprenderán sobre la conservación 

y protección de su patrimonio natural, ademas 

de funcionar como un punto de vitalidad social, 

ambiental y económica  para las zonas aledañas 

y la ciudad  en general. 
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Corte A-A

Esc. 1:800 

Esc. 1:150 

CORTE GENERAL

ZOOM I
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Esc. 1:200 

Esc. 1:200 

ZOOM II

ZOOM III
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Corte B-b

Esc. 1:800 

Esc. 1:200 

CORTE GENERAL

ZOOM I
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Esc. 1:150 

Esc. 1:200 

ZOOM II

ZOOM III
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Corte C-C

Esc. 1:1500 

Esc. 1:250 

CORTE GENERAL

ZOOM I
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Esc. 1:250 

Esc. 1:250 

ZOOM II

ZOOM III
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Axonometria
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Objetivos:

• Generar nuevas dinámicas complementarias a las actividades en el centro histórico. 

• Conservar y preservar el patrimonio natural.

• Restablecer la conexión entre la zona de intervención  y el resto de la ciudad, mediante la 

recuperación del ferrocarril entre los dos antiguos puertos (Caracolí y Arranca-Plumas). 

• Consolidar el tejido urbano en la zona aledaña al puente de quebrada seca y en Arranca-

Plumas.

• Reubicar viviendas que se encuentran por debajo de la cota de inundación.

• Proporcionar nuevas funciones (comerciales y culturales) en las antiguas bodegas de 

Arranca-Plumas.

• Transformar la memoria colectiva de elementos como, el puente Navarro y las ruinas del 

antiguo acueducto.

• Desarrollar funciones complementarias al tejido residencial ya existente.
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Jardines

Los jardines que se encuentran en 

el proyecto estarán constituidos 

no solo por la fl ora endémica de 

Honda sino que mediante una 

investigación y la implantación 

de varios viveros se recreara 

fl ora de las cuencas alta y baja 

del magdalena, mostrando la 

diversidad que se encuentra a lo 

largo de todo el río.

De igual manera se desarrollan 

laboratorios y centros de 

investigación, que sirvan como 

puntos complementarios a 

entidades de educación superior 

de la región que tengan un 

enfoque hacia la biología y áreas 

de conocimiento similares. 
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Nodo de movilidad

Se genera  una nueva identidad de este sector al no ser ya solo un punto de transito de las 

personas sino un punto de llegada con nuevas dinámicas sociales, como el mercado junto a 

la nueva estación del tranvía, que se abastece de las huertas urbanas que propone el jardín 

botánico, de igual forma se recupera la memoria e identidad de elementos patrimoniales como 

el punte Navarro dándole un nuevo signifi cado en la memoria colectiva de la población.
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COMPONENTE DE 

GESTIÓN Y SOCIAL
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Fases constructivas

El proyecto se empieza a desarrollar desde 

la intervención e implementación de los 

elementos que tienen una incidencia a 

escala urbana como lo es el tranvía y 

la re-ubicación de las viviendas que se 

encuentran en riesgos, fi nalmente se llega a 

los hechos puntuales y sociales, como lo es 

arranca-plumas con su cambio de uso de 

vivienda a vivienda y comercio artesanal 

rescatando las antiguas bodegas.
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Gestión del proyecto 

El proyecto tiene como pilar central la sostenibilidad, pero esto no hablando solo en términos 

ambientales sino económicos y sociales, donde la intervención sirva para generar un tejido 

social y enriquecimiento de todos los actores involucrados, desde las personas naturales hasta 

entidades publicas como la alcaldía del municipio.
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Jardines
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COMPONENTE 

AMBIENTAL
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dfsgvfsbrtgbgrb
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dfsgvfsbrtgbgrb
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dfsgvfsbrtgbgrb
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dfsgvfsbrtgbgrb
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dfsgvfsbrtgbgrb

dfsgvfsbrtgbgrb
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dfsgvfsbrtgbgrb
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dfsgvfsbrtgbgrb
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dfsgvfsbrtgbgrb
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dfsgvfsbrtgbgrb
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dfsgvfsbrtgbgrb
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dfsgvfsbrtgbgrb
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dfsgvfsbrtgbgrb
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dfsgvfsbrtgbgrb
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dfsgvfsbrtgbgrb
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COMPONENTE TÉCNICO
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Esc. 1:50 

Esc. 1:100 

Concreto hidráulico.

Muro de contención (concreto).

Puente Navarro (Hierro y

 

acero,

 

cantilever de cornisa).

Durmiente de concreto.

Guarda riel y contra (metálico).

Relleno de tierra y paja (primera capa).

Afinado.

Bambú partido o cañas.

Solera

-Se recomienda reconocer las técnicas constructivas 

propias de la región y que hacen parte del patrimonio 

cultural, en su mayoría arquitecturas vernáculas.

-Sistemas constructivos como el bahareque se implementa 

para la construcción de los nuevos edifi cios, sin embargo 

por las formas contemporáneas se sugiere la utilización 

de bahareque en-cementado. 

-Las paradas del tranvía deben estar a una distancia 

mínima de 250 metros y máxima según el programa 

propio del proyecto.

-Ancho mínimo de la vía para la construcción del tranvía 

en un solo sentido es de 4,50 m.

-Si existen elementos que se encuentren por encima 

del tranvía estos no pueden estar ubicados a una 

altura menor de 6,50  metros.

-Las paradas no se pueden ubicar en curva.

-Comparte la rasante de urbanización con otros 

modos de desplazamiento motorizado, mediante carril 

embebido.

-En la plataforma puede llevar grama (pastos).

-Pendiente máxima con pasajeros es del 5%.
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