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Descripción del Trabajo de Grado 

El trabajo de grado analiza el problema patrimonial en el municipio de Honda, en el 

departamento del Tolima Colombia, y busca contribuir a una mayor apropiación 

cultural del territorio por parte de la población residente, así como la foránea, 

fomentando el turismo interno del país, todo en el marco de la tradición pesquera 

como práctica ancestral y el tesoro local de la arquitectura patrimonial. De esta 

manera, el proyecto se aborda desde una mirada del papel del patrimonio cultural y 

sus expresiones en el territorio y por ello desde la escala urbana.  Perfilando así una 

intervención urbanística y un manejo especial del campo patrimonial junto a su 

conservación y proyección, con miras a contribuir al desarrollo del municipio, desde 

su escala urbana, en relación regional, y desde las implicaciones de la intervención 

puntual.             

Como primera aproximación se realizó una búsqueda de documentos e información 

histórica que constituye la importancia de Honda desde sus primeras poblaciones, 

hasta llegar a su actualidad. Todo esto con el fin aclarar el panorama del por qué la 

importancia de este municipio, su desarrollo urbano y sus dinámicas, y los hechos 

fundamentales que han direccionado la evolución de este territorio, tanto de manera 

positiva como negativa, para llegar a lo que se evidencia hoy en día como resultado de 

un constante cambio. Ello permitió un análisis de la situación actual del municipio, y 

la identificación de los problemas a resolver. 

De este modo, el proceso permitió la selección del sitio de intervención puntual, 

ubicándolo donde se encuentra el antiguo Puerto de Arrancaplumas. Se busca con la 

propuesta consolidar una obra nueva que se integra a la preexistencia arquitectónica 

ubicada en este sector, rescatando así el edificio y la memoria histórica física y 

simbólica. Asi mismo, el trabajo logró identificar que la tradición de Honda y sus 

saberes milenarios, hacen de este un territorio con gran potencial para capitalizar la 

caracterización y el posicionamiento cultural del pescador, como gestor de identidad 

y como un eslabón fundamental en la dinámica del municipio desde su génesis y hacia 

el futuro. 

Se logró desarrollar un análisis espacial de la zona escogida para el área de 

intervención en el barrio de Arrancaplumas, trabajando una clasificación cuantitativa 

y cualitativa del estado del lugar. Esto permitió evidenciar los criterios de intervención 

y potencializar el contexto para vincular la zona con las dinámicas más activas del 

municipio. Asimismo, el trabajo desarrollo una caracterización en cuanto al sistema de 

pesca y a las dinámicas que componen la actividad, siempre poniendo como actor 

principal del proyecto al pescador.  

Se define el desarrollo de un equipamiento cultural para el Municipio con escala de 

impacto regional. Se implanta en el sitio de Puerto de Arrancaplumas conservando la 

Bodega de Narba, liberando el área del resto de estructuras existentes como el 

Mirador, y desarrollando una propuesta formal y funcional que responde a las 

variables del diseño y al programa definidos.   
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Conforme a esto, el complejo busca desarrollar una escuela de oficios, en la cual se 

rescaten, se desarrollen y se compartan esos saberes tradicionales del territorio, junto 

a espacios interculturales de exposición, difusión, reflexión y reintegración de una 

identidad local y regional. Los conceptos de base son derivados de la tradición 

pesquera como la navegabilidad, la pesca misma y sus saberes y el conjunto de 

expresiones materiales e inmateriales asociadas. La conectividad se vería evidenciada 

en los servicios portuarios, tiendas de artesanías, espacios para la comercialización 

tanto del pescado y productos relacionados a la cultura y las tradiciones 

gastronómicas de Honda. Formalmente, a través de la reconfiguración de la antigua 

bodega de Narba y la intervención sobre su patrimonio, se logra consolidar un espacio 

de difusión cultural bajo la función de contenidos y exposiciones.  

Con esto, el Complejo Portuario Cultural de la Pesca busca sustentar y satisfacer 

ciertas necesidades para los pobladores de Honda, la población flotante del municipio, 

pero sobre todo al actor principal que es el pescador. 
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1. Problemática 

Honda, ciudad puerto del rio magdalena y memoria patrimonial 

 

2. Problema 

Pérdida del valor y memoria patrimonial de Honda como ciudad puerto y su tradición 

pesquera. 

2.1 Planteamiento del problema 

El municipio de Honda a lo largo de su historia, desde su consolidación como territorio hasta 

el siglo XIX tardío, mostró una fuerte relación al río magdalena y a su posición estratégica 

central para el asentamiento de poblaciones y la comercialización de mercancías. De este 

modo, la villa siempre funcionó como un paso obligado para la movilización a lo largo del país, 

desde el camino de boga que se hacía desde la época precolombina hasta la instauración de 

las grandes rutas nacionales construidas desde mediados del siglo XX, con un valor de centro 

de comercio y de intercambio de bienes siempre asociadas a la funcionalidad del río 

magdalena como eje conector de país, del interior a los océanos y la conexión directa de la 

capital con la interacción intercontinental. 

“La Villa de Honda se conectó aguas abajo con Mompox y Cartagena e instauró el más 

importante circuito fluvial y comercial neogranadino. Así mismo, se comunicó al oriente con 

Santafé de Bogotá por medio de un camino de cargueros y de mulas que se convirtió en una de 

las vías más importantes del país. Al occidente, se conectó con las provincias mineras del Cauca 

y Antioquia (Mariquita) y al sur con Ambalema y desde allí con Ibagué, Espinal, Purificación y 

Neiva.” –(Río Magdalena Navegando por una Nación, 2008, pg. 44)- 

Pero más allá de esta relación del municipio con el río existen dos variables que no siempre 

se contextualizan directamente con el desarrollo del municipio. En primer lugar, se el trabajo 

vislumbra una simbiosis marcada de manera deliberada el desarrollo de este en que 

dependiendo del nivel de funcionalidad del río depende el grado de desarrollo del municipio. 

En segundo lugar, como hay un agente de gran importancia que trabaja tras bambalinas en el 

funcionamiento globalizado del municipio de Honda, el pescador. 

“Ha sido es y será mi vida, toda mi vida, llevo 60años donde vivo y ahí nací, y lo primero que 

hago es ver el río, yo abro la ventana y veo el rio. Escucho el río en la madrugada y yo sé que el 

río está en un 90-99 % sé que el río está creciendo, ese conocimiento lo da toda la vida uno 

escuchando y uno rara vez se equivoca. El río es para mí familia.” –(Rondón, 2021, min.32)- 

De esta manera el río y su funcionalidad siempre determinó la calidad espacial y la calidad de 

vida de los ciudadanos de este municipio y cuando el río culminó su función como eje principal 

de transporte y otras infraestructuras tomaron las riendas de la comercialización y el 

transporte de personas y mercancías como lo fueron las nuevas carreteras en busca de 

acortar distancias, Honda entró en un estancamiento generalizado en todos los aspectos, 

afectando tanto el espacio como la condición de sus habitantes. Por otro lado, cómo el 

pescador a falta de oportunidades, ha tenido que buscar una versatilidad laboral debido a la 

crisis ambiental que presenta el río y como la pesca en su gran mayoría se ejerce en gran 
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escala en época de subienda al igual que el ingreso turístico para estas fechas, más el resto 

del año la labor no permite una subsistencia basada únicamente en la pesca.  

“La ciudad de Honda estuvo históricamente unida al río en sus procesos sociales y 

económicos y por ende en su desarrollo urbano. Cuando el río dejó de ser importante 

como el eje de transporte que articuló el centro del país con la Costa atlántica…la 

ciudad se estancó y su uso perdió la razón de ser” –(Guzmán, 2002, pg. 178)- 

De esta manera, por medio de un análisis sintomatológico del territorioi, se evidencia que 

Honda, ha venido teniendo un deterioro generalizado, y este se ha visto caracterizado 

principalmente por 7 factores que fueron debidamente confirmados por los documentos 

gubernamentales que rigen actualmente el municipio. Es importante aclarar que desde 

entonces se han venido trabajando ciertas áreas de estos documentos como son planes de 

mejora miento de espacio público, proyectos de mejoramiento de patrimonio, jornadas de 

pedagogía sobre uso de espacios públicos, organización territorial entre otros, pero de igual 

manera quedan ciertos puntos que se pueden reforzar y de donde se pueden sacar 

oportunidades que mejoren las condiciones actuales de los pobladores del municipio. 

 Desarticulación del municipio de Honda del sistema integral de infraestructura vial del país. 
o “Debido al desarrollo de la red vial nacional que lo desliga de la Troncal del Magdalena.” y “Debe fortalecerse la 

articulación del Municipio con estas vías… Esto le permitirá ponerse a tono con la dinámica de comercialización que 
vive el país…” -( PBOT, Título 1, Subtitulo 5, capítulo 2, art. 41, punto 1, inciso 2 y parágrafo 1.)- 

 Estancamiento en el desarrollo integral del municipio de Honda como resultado de la subvaloración del 
mismo desconociendo su importancia estratégica dentro del nodo de dinámicas multidimensionales de 
la región y del país. 

o “Promover un modelo de desarrollo encaminado a volver a posicionar el municipio de Honda en el ámbito nacional 
como un territorio prospero…” -( PBOT, Título 1, Subtítulo 3, Cap 2, art. 12, punto 2.)- 

 Desplazamiento de la población por falta de oportunidades. 
o “…aislamiento y pérdida de jerarquía que conlleva al desempleo y migración de capital humano y productivo.” –(PEMP, 

Factores de riesgo, enciso A.)- 

 Vaciamiento espacial y funcional de la ciudad. 
o “Promover el desarrollo de los vacíos urbanos en primer lugar” –(PBOT, Título 3, Subtítulo uno, art 97, estrategias, 

enciso 1.)- 

 Deterioro físico, social y ambiental. 
o “…obsolescencia funcional y deterioro físico de las edificaciones, han generado una disminución de los ingresos de los 

propietarios de inmuebles.” –( PEMP, Factores de riesgo, enciso E.)- 

 Inseguridad 
o “La pérdida de calidad de vida en el sector generando conflictos viales, inseguridad e invasión del espacio público…”  –

( PEMP, Riesgos generales, enciso 6.)- 

 Pérdida de identidad por ausencia de memoria histórica y colectiva de la cultura hondana. 
o “Mejorar en un 50% la solidaridad, la pertenencia, la identidad y la competitividad.” –( PBOT, Título 1, Subtítulo 1, art. 

3, enciso 5.)- 

De esta manera el trabajo busca darle solución a los problemas mencionados anteriormente 

y de esta manera lograr reposicionar el municipio a nivel regional y nacional como una fuente 

de conocimiento histórico, patrimonial y cultural, ofreciéndole tanto a habitantes como a 

visitantes un museo vivo del cual aprender y apropiar la historia del país, promover el 

entendimiento del “de dónde se viene” y una proyección retórica del “para donde se va” a 

través del río, la arquitectura y el territorio y recrear la memoria histórica del lugar. De igual 

manera, este busca solucionar la pérdida de identidad por medio de dignificar la labor del 

pescador y la labor más primitiva del territorio, la pesca, con el fin de mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores y brindar alternativas paralelas para desarrollar ganancias a lo largo 

del año.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Es indispensable abordar la problemática del deterioro físico y simbólico del patrimonio 

cultural y arquitectónico en el municipio de Honda, Tolima, ya que estos dos factores son en 

gran parte testigos de las pautas que guiaron las principales actividades políticas, sociales y 

económicas reflejando una importancia a nivel nacional. Esta importancia se sustenta en que 

su historia, cultura, tradiciones y su arquitectura lleva a que sean espacios fundamentales, los 

cuales generan fuentes de empleo, son cunas de cultura para el desarrollo integral de sus 

habitantes en el territorio, y traen consigo un impacto positivo a nivel nacional con el turismo 

interno y externo, lo que impulsa la economía del territorio y del país siempre y cuando se 

tomen acciones que hagan que el territorio refleje por sí mismo su importancia y 

funcionalidad.   

El hecho de entender cómo una población puede resurgir llevando calidad de vida a sus 

pobladores es otra de las grandes motivaciones para la realización de este trabajo, pues el 

bienestar del país es de índole general y el valorar las tradiciones y testigos de la cultura es 

de suma importancia. El incluir nuevamente un territorio al panorama general de Colombia 

hace que sus pobladores encuentren dentro de su territorio actividades que suplan con sus 

necesidades y no se vean forzados a abandonar su espacio, sus familias, sus tradiciones y su 

historia sino más bien llevando prácticas y espacios milenarios como un sello distintivo que 

genera orgullo y respeto.  

Así mismo, el trabajo busca fomentar por medio de la arquitectura la responsabilidad social 

por parte del país, los territorios y las personas. Todo esto para garantizar el cumplimiento de 

los derechos y la satisfacción de las necesidades sin tener que desplazarse de sus lugares de 

origen de forma forzada, y haciendo a los ciudadanos ajenos a sus raíces, respetando la 

dignidad humana de sus pobladores.  De esta manera, se proponen estrategias innovadoras 

para el desarrollo cultural de los territorios vulnerables y con estas se busca una reconciliación 

por parte de los ciudadanos. Con esta estrategia se intenta llegar a un mejoramiento en varias 

escalas del territorio, partiendo del lugar en donde se emplazará la intervención vinculando 

nuevamente áreas fracturadas y favoreciendo a su estado de conservación hasta brindar 

oportunidades laborales a los pobladores del sector aferente a dicha intervención, todo esto 

con el fin de generar un mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos del municipio 

de Honda. 

Directamente si se aborda el tema de la identidad pesquera se busca lograr que se obtenga 

una dignificación de la labor, ya que es de suma importancia para una sociedad el exaltar sus 

tradiciones y el génesis de su surgimiento. Si bien, la presencia de entidades con participación 

nacional y el mismo gobierno nacional y de Honda buscan reivindicar la labor proveyendo de 

materiales e indumentaria, se deja de lado el problema principal y es el del trabajo digno, el 

de proveer de un espacio de calidad para ejercer la labor y brindar espacios de calidad que 

involucren todos los procesos que involucra esta preciada actividad. De esta manera se busca 

trabajar directamente pensando en la dignidad del pescador y exaltar su nombre, sus roles, 
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sus técnicas y su importancia, para que este actor social, el cual involucra hombre, mujeres y 

niños, evidencie su fundamental actuación en su entorno y valore su labor, en vez de verla 

posiblemente como una fuente de ingresos únicamente y un tema de supervivencia para 

poder llevar alimento a la mesa con las yuntas que se logren armar cada día. De igual manera, 

exaltar el potencial que tiene este gremio y su facilidad y versatilidad de crear arte en todo el 

sentido de la palabra y propiciar espacios que promuevan dichas actividades que puedan ser 

de apoyo a la labor de la pesca más aun en la dicha temporada del vidrioii. 

Es indispensable el buscar crear sociedad e identidad y este se puede lograr al evidenciar la 

importancia en particular que tiene un engranaje por mínimo que sea para la configuración 

general de un mecanismo llamado nación. De esta manera se aborda un conocimiento 

generalizado y una apropiación de información que involucre saberes, técnicas y tradiciones 

y espacios que hacen a los ciudadanos únicos y con posibilidad de explotar un diamante en 

bruto que lleva muchos años sin ser explorado. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un equipamiento cultural para contribuir a la recuperación de la tradición pesquera en el 

municipio de Honda, entendida como fundamento de su identidad a lo largo de la historia, mediante 

la rehabilitación funcional de la bodega de Narba en el puerto de Arrancaplumas y la integración de 

obra nueva en contexto patrimonial.   

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar la problemática del patrimonio cultural del municipio de Honda y su incidencia 

en las dinámicas socio culturales.  

 Identificar el patrimonio urbano arquitectónico del municipio de Honda para diagnosticar su 

estado de conservación y su potencial urbano, con el objeto de cartografiarlo como 

fundamento de las bases de un esquema de propuesta, tendiente a su integración municipal. 

 Caracterizar la propuesta urbana a partir de la puesta en valor de la tradición pesquera y la 

condición actual del patrimonio junto a las actividades pertinentes de la labor y dinámicas del 

municipio. 

 Caracterizar al pescador y reconstruir un imaginario de lo que la pesca significa desde la 

perspectiva territorial y socio cultural. 

 Desarrollar el proyecto puntual a partir de un ejercicio de rehabilitación funcional, con la 

definición de uso de equipamiento cultural, la valoración de las antiguas bodegas del Nardo, 

y la integración de obra nueva, todo orientado bajo un programa que rescata la tradición 

pesquera y detona procesos articulados a la propuesta urbana.   

 

  



 19 

5. ESTADO DEL ARTE 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE HONDA 

Honda es un municipio ubicado en el norte del departamento del Tolima limitando casi 

directamente con los departamentos de Cundinamarca, Caldas y Risaralda, con un área total 

de 309 km2 y una población de 34.781 habitantes. Asentado sobre el costado izquierdo de la 

ribera del Río Magdalena, creando así un territorio ribereño el cual goza de un gran paisaje 

natural, condiciones naturales y grandes fuentes de abastecimiento óptimas para el 

desarrollo de ciudad.  

 

Ilustración 1- Localización Honda Colombia - Elaboración Propia 

Honda desde su concepción no se estableció como una ciudad principal de la colonia, lo cual 

la hace única en cuanto a su consolidación urbana, respondiendo directamente a la calidad 

topográfica que se encuentra en el lugar, un área montañosa a la orilla del río, lo cual hizo 

que al pasar de los años tomara una importancia fundamental sobretodo respondiendo a la 

relación de la navegabilidad por el Río Magdalena en 

la Colonia y a la falla geográfica que se ubica en su área 

dándole inicio al Magdalena medio y así río abajo hasta 

su desembocadura en Boca de Ceniza en el mar caribe. 

Esto hizo que su función de puerto fuera fundamental 

conectando Europa, Cartagena y Mompox para llegar 

a Santafé de Bogotá. De aquí en adelante, Honda se 

visualiza como un paraíso para la comercialización de 

productos posicionándola como centralidad nacional, 

y siendo cuna de innovación y elites de la colonia. 

Debido a esto, Honda responde al desarrollo del país 

siendo considerada como “Ciudad de cruce de 

caminos” siendo pionera en infraestructuras para los 

medios de transporte del país.  

 

 

Ilustración 2 - Ilustración de la importancia de 
Honda en el siglo XX en “Honda 1560-1960” -  
Fuente: DDA-spa-2019-
Los_raudales_de_Honda_como_espacio_de_resi
stencia_la_relacion_entre_el_pescador_el_Moh
an.pdf 
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Honda es conocida como la ciudad de los puentes y esto responde directamente a su 

conformación geográfica la cual es atravesada por dos grandes ríos, por un lado, el Río Gualí 

y por el otro Qda. Seca, dándole así origen a la construcción de varias conexiones para vincular 

toda la extensión del territorio. De igual manera responde a una gran importancia de carácter 

edilicio al tener una alta presencia de inmuebles de carácter patrimonial haciendo así que su 

centro histórico y otros inmuebles sean declarados Monumento Nacional. Es indispensable 

notar su gran conexión al Río Magdalena y como su desarrollo siempre se ha basado en el 

curso de este,  

 

5.2 RECUENTO Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

5.2.1 LOS 4 MOMENTOS DE HONDA 

A lo largo de la investigación que ha realizado este trabajo, se considera de antemano la gran 

carga histórica con la que cuenta el municipio, puesto que se evidencia como desde 

momentos, como se les llamarán a los periodos de transformación del municipio, 

precolombinos este territorio cobra importancia hoy en día. De esta manera, la evolución 

histórica de Honda se ha subdividido en tres momentos principales los cuales abarcan los 

periodos precolombinos en primera instancia, el periodo entre la conquista y la colonia y por 

último desde la consolidación de república a lo largo del territorio nacional.  

Partiendo del primero momento, en el cual el trabajo abraca desde el siglo II a.c. hasta los primeros 

acercamientos de los españoles al territorio de Honda, o territorio Panche como era conocido, que 

data del año 1539. En este momento es importante resaltar que la historia de este territorio empieza 

a tomar forma desde momentos antes de Cristo debido a los descubrimientos que se dieron por parte 

de los investigadores Gerardo  Reichel-Dolmatoff y Alicia Dussán de Reichel los cuales hicieron 

hallazgos que fueron posteriormente emparentados con los hallazgos arqueológicos encontrados por 

Cecilia de Hernández y Carmen de Fulleda en Guaduas-Cundinamarca lo que hizo precisar la fecha de 

elaboración en la misma época de estos últimos. De esta manera el trabajo tiene como un primera 

acercamiento al territorio un antecedente precolombino en donde se ubican una de las primera 

poblaciones a nivel nacional, lo cual se relaciona directamente al fenómeno natural que tiene lugar en 

el territorio como a la subiendaiii anual que responde a los elementos líticos y cerámicos hallados en 

el sitio dando como resultado el conocimiento de la pesca como principal fuente de abastecimiento 

para la subsistencia y el intercambio de bienes y la gran actividad que se ejercía sobre el Río 

Magdalena. De igual manera, en el territorio se hace referencia a la ocupación de 5 tribus indígenas, 

de las cuales 3 de ellas eran pertenecientes a las culturas doradas las cueles fueron los Tolimas, la 

tribu Panche y los Ondamas y Gualíes. De esta manera el trabajo relaciona el establecimiento de estas 

tribus a lo largo de este territorio con su relación directa al río y a que el territorio era considerado era 

un lugar de paso privilegiado, lugar de unión entre el altiplano muisca y el mar y como sede de una 

gran actividad de intercambio y de navegación. 
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Ilustración 3 - Estructura Urbana Época precolombina - Elaboración Propia 

territorio pasó de un poblamiento indígena a experimentar su primer proceso de 

transformación con la llegada de los españoles al territorio. De esta manera, partiendo de las 

primeras exploraciones en el territorio Panche hacia 1539 en donde logró llegar con 150 

hombres a la confluencia del Río Gualí con el Rio Magdalena, en donde evidenció una 

población conformada por bohíos en donde habitaban en ese momento los Ondamas. De este 

momento se desataron 3 incursiones más a lo largo del territorio, hasta que en 1551 se 

correspondió la capitulación para empezar a pacificar a las poblaciones que allí residían y la 

fundación de la primera ciudad en esta parte del Río Magdalena, la ciudad de Mariquita. De 

esta manera, Mariquita al quedar en la parte alta del río, honda se designó como el 

desembarcadero de esta ciudad, y de allí se subía por medio de cargueros las mercancías a la 

ciudad de Mariquita y de allí distribuir a todo el virreinato, ya que el Río Magdalena se 

convierte en el eje principal de penetración hacia el interior del territorio. En su momento, 

esta navegación era realizada por boga, el cual era el método de transporte utilizado por los 

indígenas, quienes para su momento eran los que mejor conocían el territorio y el 

comportamiento del río, convirtiéndola en la actividad fundamental para el comercio del 

Nuevo Reino de Granada.  

 

Ilustración 4- Estructura urbana S. XVI - Elaboración Propia basado en gráficos de "Honda la Ciudad del Río" 
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Ya para el siglo XVII Honda cobra una importancia fundamental, ya que con el paso de los 

años se estudió el comportamiento que tomaba el río en este preciso lugar, en donde por 

medio de un saltoiv, posteriormente llamado el salto de honda, todas las embarcaciones se 

veían obligadas a descender sus mercancías al norte de Honda, distribuir las mercancías que 

subían a Mariquita, atravesar el salto por medio de cargueros o bestias y volver a embarcar 

ciertas mercancías que seguían río arriba lo cual convertiría a Honda en el puerto oficial de 

Mariquita y Santafé de Bogotá. Al establecerse como centro de recepción de mercancías y de 

distribución, se evidencia como un negocio prometedor el de las embarcaciones fluviales, de 

esta manera para mediados de siglo Honda se establece como sede de las milicias para el 

orden de mercancías, mercaderes y señores dueños de las embarcaciones de navegación. De 

esta manera, Honda obtiene por real cédula se declara la aldea espontánea como villa al 

presentar un proceso de poblamiento espontáneo lo que lleva a que la villa se establezca 

como el segundo puerto más grande del Reino de Granada. 

 

Ilustración 5- Estuctura Urbana S. XVII - Elaboración Propia basado en gráficos de "Honda la Ciudad del Río" 

A inicios del siglo XVIII Honda consigue ser el centro nodal de comercio Junto con Mompox y 

Cartagena por su función de almacenaje y distribución hacia el resto del interior del país, 

Santa Fe (Ciudad Principal del reino, y de manera más extensa con la ciudad de Quito, 

consolidando la condición de villa por su carácter de cruce de caminos. Para mediados de 

siglo, y debido a su gran auge como puerto, Honda requiere de un establecimiento de una 

burocracia especializada por jueces de puertos y de canoas, y administradores de impuestos 

por el uso del río. Debido al auge de la navegación se debió implementar una reglamentación 

de libre comercio promoviendo el desarrollo económico y la interacción comercial, lo que de 

igual manera impulsó obras de ingeniería (Puentes) para pasar sobre el Río Gualí y economizar 

el tránsito por barca por los costos y la facilidad. De esta manera, Honda llegó a ser 

considerada una de las mejores ciudades del Nuevo Reino de Granada, siendo el epicentro de 

la vida social y económica de la región al igual que el comercio y de la sociedad colonial lo que 

terminó por gestionar el traspaso del corregimiento y cabecera de la provincia de Mariquita 

a Honda para principios del siglo XIX. 
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Ilustración 6- Estrcutura Urbana S. XVIII - Elaboración Propia basado en gráficos de "Honda la Ciudad del Río" 

De igual forma es importante considerar que para este momento Honda reflejaba uno de sus 

mejores momentos, siendo liderato de las actividades portuarias a lo largo del territorio 

nacional, manejando las mercaderías y los intercambios entre las diferentes regiones y 

confluyendo a los personajes más importantes del gremio comercial, más las investigaciones 

realizadas denotan que honda experimentó un terremoto de gran escala a inicios de siglo que 

llega a destruir tres cuartas partes del territorio consolidado como ciudad lo que lleva a que 

Honda pierda gran manejo de su poder y lo lleve a un estancamiento parcial. Ya llegando al 

final de este momento en la historia de Honda, el Virreinato se ve enfrentado al inicio de la 

campaña libertadora en 1810 marcando el inicio del proceso de independización del país, lo 

que lleva a que el comercio interno pase a un segundo plano llevando a la ciudad a un 

estancamiento total.  

De esta manera, se llega al tercer momento de Honda, partiendo de la consolidación de la 

república y sobre todo el intento de Honda por resurgir en la competitividad comercial y su 

restablecimiento como líder a nivel regional y nacional. Es importante resaltar que el proceso 

de reconstrucción de la ciudad tardo casi medio siglo, hasta que en 1847 el Río Magdalena es 

el medio por el que Honda vuelve a recuperar su importancia, puesto que en este año se 

instauró la navegabilidad por medio de la máquina a vapor. Con la llegada de estas 

embarcaciones y soportado en mercancías de importación y la conexión que se crea con los 

productos de exportación fuertes en la región como el tabaco hacen que el puerto recobre su 

valor y se posiciones como centro nodal de comercio nuevamente. Debido a este progreso, 

Honda se ve en la necesidad de construir un tercer puerto, ya que para 1895 alcanzó a ser 

puerto de 16 embarcaciones, facilitado por la reducción de tiempos en el transporte de 

personas y de mercancías y la reducción de riesgos.  

Ya a principios del Siglo XX las condiciones del Río Magdalena empeoraron lo que conllevo a 

que esto fuera un obstáculo inminente para el transporte y por ende el comercio. De esta 

manera se ordenó realizar ciertas mejoras a lo largo del río, mas estas nunca se ejecutaron lo 

que llevo a que los ferrocarriles, lo que apenas empezaban su instauración tomaran una 

acelerada importancia. Como respuesta a este fenómeno, se mandó a realizar una mejora en 

los puertos construidos en Honda con la finalidad de compartir funciones con la construcción 
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de estaciones de ferrocarril. De igual manera, el trabajo indica que como un acercamiento a 

la decadencia de Honda es acertado decir que se debe a la eficiencia con la que se quería 

manejar los intercambios comerciales al interior del país, puesto que el tiempo era un factor 

decisivo para continuar creciendo en ese ámbito. Por esta razón se construyeron nuevos 

ferrocarriles desde la Dorada hasta Girardot, acortando distancias y tiempo haciendo que 

puertos como Arrancaplumas y Caracolí en el Municipio de Honda perdieran total 

importancia. 

 

Ilustración 7- -Estructura Urbana S. XIX - Elaboración Propia basado en gráficos de "Honda la Ciudad del Río" 

Para finalizar, el cuarto momento lo vamos a comprender desde principios del siglo XX 

retomando alguna información de la llegada de los ferrocarriles y a eso se le debe adicionar 

el gran avance que se hizo en la infraestructura carreteable a lo largo del país alcanzado sobre 

la mitad del siglo. Estos avances planearon y ejecutaron, por todo el centro del municipio, la 

Ruta Nacionalv 50 la cual conectaba el occidente del país con Santafé de Bogotá y la cual era 

una de las rutas principales para conectar la capital de las principales ciudades del país. Esta 

lograba distribuir productos y servicios de manera horizontal, contribuyendo a la 

comunicación interregional beneficiando el crecimiento económico de ciudades y municipios, 

proveyendo necesidades básicas como lo son el trabajo, la educación, el abastecimiento y la 

salud a toda la población.  

Según la Ley 163 de diciembre 30 de 1959, en el Artículo 4º: Serán declarados Monumentos 

Nacionales los sectores antiguos de las ciudades de Tunja, Cartagena, Honda, Mompox, 

Popayán, Guaduas, Pasto y Santa Marta (en especial la Quinta de San Pedro Alejandrino, y 

toda residencia reconocida en la tradición Histórica). De esta manera, después de 28 años, 

Honda logró ser categorizado y catalogado como Centro Histórico según la constitución de 

1977, siendo declarado y establecido la zona del Centro Histórico del municipio como 

Monumento Nacional.  En el año 2017 se aprobó la incorporación de un Plan Especial de 

Manejo y Protección (PEMP)vi. 

Con el paso de los años el sistema vial empezó a regenerarse, y con la continua necesidad de 

reducir tiempos se dio igualmente la necesidad de construir vías mucho más directas 
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aprovechándose de los avances tecnológicos que se adquirían continuamente. Debido a esto, 

Honda para el 2014, con la inauguración del corredor vial de la Ruta de Sol, no logró pasar 

desapercibido de verse directamente relacionado al desprendimiento de la red principal de 

comunicación que contaría desde ese momento. De esta manera, se convirtió únicamente en 

paso intermedio para la ruta Bogotá Manizales, perdiendo así su función interconectara de 

ciudades sumada la eliminación del paso del tres y la obsolescencia del Río Magdalena a los 

que se enfrentó previamente. La construcción de esta vía se llevó con él gran parte del 

transporte pesado y a los turistas que durante décadas visitaban el municipio como paso 

obligado. Así se logró evidenciar como el municipio enfrentó una crisis, en donde el turismo 

se redujo en un 50 % afectando a los trabajadores y propietarios de hoteles, restaurantes y 

locales comerciales, entre otros lo que va a desenvolver una crisis económica que aumentó 

la pobreza. Esta situación ha conllevado a un desplazamiento masivo por parte de la 

población, principalmente la población más joven, del territorio afectado, a grandes ciudades 

en busca de nuevas oportunidades y recursos. 

 

Ilustración 8- Estructura Urbana S. XX - Elaboración Propia 

Es importante aclarar, que desde la declaratoria y la aprobación del PEMP se han venido 

realizando diferentes trabajos de restauración y conservación de patrimonio hasta la 

actualidad. De esta manera el trabajo ha evidenciado que el casco urbano se encuentra en un 

muy buen estado de conservación junto con los bienes de interés cultural ubicados en este 

sector. Los bienes que están ubicados fuera de esta delimitación y que han sido declarados 

se encuentran en su mayoría sin ningún tipo de intervención, más algunos de estos cuentan 

con planes y proyectos que consideran su rehabilitación. De esta manera se busca 

actualmente la involucrar los diferentes barrios del municipio para seguir promoviendo su 

conservación y divulgar la importancia de la memoria histórica y la identidad por parte de sus 

ciudadanos, para atraer a los turistas, la fuente principal de ingresos, y así mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos.  

Finalmente, se ha evidenciado como con el paso de los años se ha visto una caída en la calidad 

y en la cantidad del pescado que está llegando a lo largo del año, pero sobre todo en época 
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de subienda, donde los pescadores mejor se aprovisionaban y mejoraba su calidad de vida. 

Esto se debe principalmente a la falta de control y al mal manejo sobre el río. Si bien sabemos 

una de las principales causas de este deterioro se evidencia en la desembocadura del río en 

la Ciénaga Grande de Santa Marta, en donde desde la construcción del dique para la 

construcción de la Ruta Nacional 90 que busca conectar la ciudad de Barranquilla con Santa 

Marta. El problema radica en el intercambio de aguas que se deben dar en los estuarios de la 

ciénaga lo que permite un ecosistema de gran beneficio para las especies que se desarrollan 

en esta. De igual manera, la contaminación del río ha hecho que la pesca también sufra un 

gran deterioro ocasionando de igual manera, haciendo que no llegue un pescado óptimo para 

las condiciones deseadas en la región y como poco a poco el pescado llega a menos altura y 

en menos cantidad debido entre otros a la contaminación y sobrepesca. 

 

5.2.2 CONCLUSIONES HISTÓRICAS 

 Honda nace como un punto de vida en la historia dando lugar a poblaciones 

milenarias, partiendo del concepto del río como unificador de país, estructurador de 

cultura. 

 Honda inicia un fenómeno urbano propio, debida a sus características únicas que hace 

que a lo largo de tiempo valla marcando un paisaje cultural propio. 

 La principal función de honda es ser un punto de comercio e intercambio, lo que la 

hace centralidad nacional en la conquista, colonia y gran parte de la república. 

 Debido a esa centralidad, Honda es uno de los puntos de mayor desarrollo a nivel 

nacional en cuanto a la movilidad y las comunicaciones, siendo cuna de los diferentes 

procesos del país convirtiéndose en el gran punto de cruce de caminos. 

 El río es el eje rector del municipio, ya que se evidencia que los grandes procesos de 

desarrollo de la Villa responden a los momentos en los que el río cobraba importancia 

en el transporte del país, la pesca, la boga, la maquina a vapor. 

 

 

 

Ilustración 9 - Línea de tiempo desarrollo de Honda - Elaboración Propia 

 

 

 El gran auge del río lleva a la creación infraestructura que respondiera a la función 

actual de la villa. Con esto se consolidan los dos puertos más importantes, 

Arrancaplumas y Caracolí, juntas aduaneras, centros de almacenamiento entre otras. 
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 Con la perdida de la navegación por el río, estos dos nodos desarrollo son remplazados 

por nuevas actividades y tienden al olvido, dejando la importancia del río de lado, 

junto con su razón, historia, memoria, tradición e importancia. 

 La falta de intervención en el territorio y el aislamiento indiscriminado del municipio 

frente al desarrollo integral del país lleva a la desapropiación del territorio alimentada 

por el desarraigo a la tradición y a la memoria del territorio. 

 La falta de control sobre el río afecta de manera directa al gremio pesquero haciendo 

que se evidencia una falta de pedagogía sobre el manejo del río y una razón más en el 

deterioro en la calidad de vida de estos ciudadanos en particular.  

 El punto de resurgimiento de Honda es el río, de esta manera es necesario hacer que 

la población tanto residente como flotante vuelva al río, al génesis de su función y así 

recobrar la importancia del territorio frente al desarrollo del país. 

 

5.3 CONCEPCIÓN DE HONDA COMO CRUCE DE CAMINOS 

5.3.1 ESCALARIDAD TERRITORIAL 

Escala nacional: En la escala nacional se evidencian los múltiples caminos y medio de 

trasporte que se han desarrollado a lo largo de la historia. De esta manera se encuentran las 

rutas elaboradas desde antes de la colonia, utilizando el Río Magdalena como principal medio 

de comunicación, por el cual se comercializaban productos y se intercambiaban bienes y 

servicios. Entre las principales fuentes que penetraban el territorio eran el Río Magdalena, El 

río Cesar, el Río Cauca. Ya a partir de la colonia se instauran los caminos de cargueros y rutas 

para animales para transportar las mercancías al centro y sur del país. De igual manera el 

trabajo encuentra la presencia de las 46 Rutas Nacionales construidas desde mediados del 

siglo XX y las principales vías del sistema férreo del país entre las vías actuales y las rutas que 

ya no se encuentran en uso.  

Escala regional: La región en donde está ubicado Honda es de gran importancia, 

principalmente por darle nacimiento a la columna vertebral del país, el Río Magdalena y 

cómo, durante la colonia, fue fundamental para la distribución de mercancías para la capital 

de Nuevo Reino de Granada, el occidente y el sur del país. De igual manera, es importante 

resaltar que desde el departamento de Cundinamarca se desprende un gran sistema de 

infraestructura partiendo de los trenes que buscaban acortar distancias entre la costa con 

Bogotá y la densa trama de vías carreteables que se extienden por este territorio contando 

con al menos 10 de las Rutas Nacionales que recorren el país. 

Escala departamental: En el departamento de Tolima se han vivido diferentes formas de 

recorrer el territorio, mas como eje principal sigue siendo de vital importancia el cauce del 

Río Magdalena para la organización de las vías de comunicación. De esta forma es importante 

resaltar lo que eran los caminos de boga dando inicio al cauce del Bajo Magdalena y de igual 

manera, los caminos de los cargueros que partían de Honda, Flandes y Girardot a las 

principales ciudades de los otros departamentos vecinos. Se debe evidenciar el tránsito del 

ferrocarril, actualmente obsoleto, que comunicaba Honda, pasando por Ambalema y Flandes, 
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comunicando con Girardot y poblaciones del sur. Adicionalmente, se integra a este sistema la 

construcción del cable aéreo con el fin de comunicar Mariquita con el Dpto. de Caldas y la 

región cafetera del país. Finalmente, se extienden las Rutas Nacionales 36, 40, 43, 45 y 50 

comunicando el departamento desde y hacia Honda, Ibagué, Mariquita, entre otros. 

Escala municipal: En la escala municipal encontramos como a partir de Honda es desde donde 

se marca el inicio de los recorridos de boga, debido a que en este municipio el río enfrenta un 

sobresalto que dificulta un recorrido continuo desde el Bajo al Alto Magdalena. 

Adicionalmente, se pueden identificar fácilmente los caminos de herradura utilizados por las 

bestias antiguamente y de cargadores desde el municipio a la capital del reino y el transporte 

de mercancía a Mariquita. Adicionalmente, se deben identificar las obsoletas vías del tren que 

comunicaban los dos puertos fluviales para el traspaso de mercancías entre estos y la vía que 

conectaba con estaciones al norte y sur del Municipio. Finalmente es importante resaltar 

cómo la Ruta Nacional 50 atraviesa de oriente a occidente el municipio. 

 

Ilustración 10 - Escalaridad de comunicaciones y transporte - Elaboración Propia 

5.4 ANÁLISIS TERRITORIAL 

5.4.1 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE HONDA 

Debido a la expansión urbana se fue generando un fenómeno urbano de penetración de 

barreras partiendo del principio de unificación del territorio. Este territorio estaba 

principalmente fragmentado ocasionando cuatro clustersvii que se fueron consolidando con 

el paso del tiempo. El primer cluster se ubicaba en el centro histórico en donde se empezó a 

desarrollar la habitabilidad, el segundo en la zona Del Carmen y su continua tensión impulsada 

por el puerto de Caracolí. El tercer cluster se empieza a desarrollar en el costado sur de Honda, 

atravesando el río Gualí iniciando un sector de desarrollo y, por último, la isla de arranca 

plumas fragmentada por la montaña dejándolo únicamente como zona de almacenamiento 

y transporte de mercancías. 
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Ilustración 11 - Islas y bordes Municipio de Honda - Elaboración Propia 

5.4.2 EXPANSIÓN BIRECCIONALviii 

La Villa buscó su expansión, respondiendo a las principales tensiones de la época y su relación 

con la consolidación de la mancha urbana a lo largo del territorio. De esta manera se logra 

expresar este desarrollo como una expansión bidireccional respondiendo a dos frentes. El 

primer frente respondía a esa función principal que tenía la villa en función al salto de Honda 

el cual le daba su importancia de puerto y desembarcadero al país, partiendo de la navegación 

fluvial hasta requerir de una intervención férrea para coexistir de la mano de la razón de ser 

del municipio junto a su prolongación mercantil hasta la desembocadura del Río Magdalena. 

Por otro lado, la tensión que se tenía desde Mariquita, al siempre ser una ciudad en continuo 

desarrollo y conexión con la villa en todo aspecto de su consolidación. De esta forma de 

desliga completamente un desarrollo hacia el sur del municipio, desligando el potencial uso 

de la zona de bodegaje y futura vivienda que se evidencia en el barrio Arrancaplumas. 

 

Ilustración 12 - Expansión bidireccional Municipio de Honda - Elaboración Propia 
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5.4.3 BORDES TÉCNICOS 

Los cuatro clusters principales se empiezan a interconectar con el fin de apropiar una 

unificación en el territorio y como a pesar de que con el tiempo algunos han ido 

representando una obsolescencia para el municipio para su época consolidaron grandes hitos 

de la ciudad. Cabe aclarar que así en algún momento hayan tenido una función de conexión 

hoy en día son los causantes de ciertas fracturas para el desarrollo impidiendo que las 

dinámicas actuales tengas fluidez en todo el territorio. De igual manera se esboza las 

diferentes conformaciones de límites que ha tenido la ciudad, desde las impuestas por sus 

actividades hasta las ahora conformadas por sus puntos de valoración y conservación. 

 

Ilustración 13 - Bordes técnicos Municipio de Honda - Elaboración Propia 

5.4.4 DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS DE HONDA 

En el municipio de Honda se logra evidenciar una distribución de actividades en el desarrollo 

de los cluster en relación al actual desarrollo de la ciudad. De esta manera, el centro histórico 

toma una función institucional, culturas y turística siendo el eje central de desarrollo. De igual 

manera, el segundo cluster toma una función comercial y de transito debido a la actuación de 

la Ruta Nacional 50 en su paso por honda. Se encuentran dos clusters con una función de 

vivienda desarrollando de igual manera ejes de comercio y finalmente la isla del sector de 

Pueblo Nuevo la cual su finalidad es obedecer al Puente Navarro y su conexión con puerto 

Bogotá dejando el cluster de Arrancaplumas completamente desarticulado de la continuación 

de la trama urbana. 
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Ilustración 14 - Zonas y servicios Municipio de Honda - Elaboración Propia 

5.4.5 PERMEABILIDAD DEL TERRITORIO 

De esta manera, ya definido los ejes que rigen la distribución y fluidez del municipio se busca 

entender la forma en la que se pueden segmentar los clusters. De esta manera se encuentra 

que los ejes de penetración están principalmente marcados por las fracturas que se les han 

hecho a esas barreras. Con esto tenemos ese sistema de vía y de puentes que parten desde 

Puerto Bogotá penetrando la ciudad desde un centro distribuidor de actividades. Se logra 

identificar como los cuatro clusters están definidos por cada uno de los ejes transversales de 

los ríos como el Río Gualí y Qda. Seca y los puentes Navarro y Luis I. Andrade en la Ruta 50, 

los cuales han buscado una articulación para poder definir una articulación, mientras que el 

cluster central tiene la autosuficiencia en el territorio para subsistir de manera autónoma en 

el territorio, teniendo una tensión independiente hacia la ciudad de Mariquita. 

 

Ilustración 15 - Permeabilidad del territorio del Municipio de Honda y radios de aferencia - Elaboración Propia 
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5.4.6 ESPACIO PÚBLICO 

Los principales puntos se encuentran en el centro del municipio el cual responde a ese centro 

histórico y motor económico para la ciudad. De igual manera, otro de los puntos de desarrollo 

se encuentra en la tensión con Mariquita, el sitio lugar en donde se encuentra gran parte de 

la vivienda de la ciudad y como la vivienda ha desarrollado la necesidad de comercio para 

funcionar. Finalmente, la zona del Carmen, la cual se ha desarrolló a partir de las primeras 

poblaciones las cuales tomaron esta zona como zona de esclavos y de igual manera para 

ubicar hitos de órdenes religiosas y puntos de comercio y después potencializada por la 

directa relación con la Ruta Nacional 50 que le daba el carácter de cruce de caminos en el 

aspecto carreteable. 

 

Ilustración 16 - Plano de equipamientos y espacios públicos - Elaboración Propia 

5.4.7 LUGARES DE DESARROLLO Y ACTIVIDAD Y NO LUGARES 

Finalmente se hace una comparación con los puntos de vida y los puntos de obsolescencia de 

la villa en donde se da una relación directa en dos de ellas a los cambios de uso y de función 

de la villa. Los puntos de actividad se ven directamente relacionados en los mismos puntos 

de espacio público y espacios que actualmente se suman a espacios sin uso les dan lugar a 

vacíos urbanos por falta de atractivo o tensión para las dinámicas del lugar. De aquí se puede 

evidenciar claramente que dos de estos puntos son los que a pesar de la importancia que 

tuvieron en algún momento del desarrollo de Honda, actualmente se encuentran 

completamente desvinculados de las dinámicas de la villa y en algunos casos únicamente sirve 

como conexión de movilidad alterna para llegar a ese centro de distribución y organización 

de actividades de la villa. Por otro lado, la zona de Arrancaplumas, la cual tiene en sí el Puerto, 

uno de los dos puertos más importantes de la villa, no cumple ninguna actividad funcional 

para la ciudad lo que la condena a la subutilización, subvaloración y deterioro. 
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Ilustración 17 - Puntos de actividad y puntos valle del Municipio de Honda - Elaboración Propia 

5.5 VALORACIÓN HISTÓRICA DEL MUNICIPIO 

5.5.1 DECLARATORIA DE PATRIMONIO 

Según la Ley 163 de diciembre 30 de 1959, en el Artículo 4º: Serán declarados Monumentos 

Nacionales los sectores antiguos de las ciudades de Tunja, Cartagena, Honda, Mompox, 

Popayán, Guaduas, Pasto y Santa Marta (en especial la Quinta de San Pedro Alejandrino, y 

toda residencia reconocida en la tradición Histórica). De esta manera, Honda espero 28 años 

(desde 1959 Ley 163) para ser categorizado y catalogado como Centro Histórico en su zona. 

Según la constitución de 1977, En el 12 de mayo, se estableció la medida de resolución No. 

001 que da la declaratoria y por medio del Decreto 1192 de 26 de mayo del presente año, fue 

declarada y establecida la zona del Centro Histórico de Honda como Monumento Nacional. 

Esta declaratoria prevé la incorporación de un PEMP el cual sería aprobado hasta el año 2017, 

indicando el área afectada, la zona de influencia el nivel permitido de intervención, las 

condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la 

conservación de estos bienes. 
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Ilustración 18 - Bienes de Interés Cultural y nodos culturales - Elaboración Propia 

5.5.2 VALORACIÓN DE LOS BIENES INTERÉS CULTURAL 

El trabajo parte del inventario en el que se relacionan las edificaciones declaradas como de 

patrimonio histórico, cultural y arquitectónico, por el Consejo de Monumentos Nacionales. 

De esta manera, mediante trabajo de campo, se realiza una ficha de valoración de los Bienes 

de Interés Cultural para poder conceptualizar de manera fotográfica el estado actual de los 

bienes. De igual manera se añadió una breve descripción de estos y una ficha de localización. 

Adelantando una conclusión, el trabajo evidenció que la mayor parte de los bienes que se 

encuentran en buen estado son los que están localizados dentro del borde del centro histórico 

de Honda (los cuales posteriormente estarán en negrilla), los cuales han sido restaurados y 

conservados con gran esmero, haciendo que el paisaje cultural de esta zona tenga un alto 

estado de conservación. A diferencia de esto, los bienes que se encuentran fuera de esta zona 

no tienen el mismo manejo, y se ven en gran parte desligados de diálogo que deberían 

compartir con los que están ubicados dentro del centro histórico. Es importante aclarar que 

algunos de estos están ya aprobados para una futura restauración. 

 

BIC: 

-Centro histórico y su área de influencia, 

Declarado MONUMENTO NACIONAL 

-Plaza de mercado 

-Puente Navarro 

-Catedral Alto del Rosario,  

-Museo del río, Cuartel de la Ceiba 

-Cuartel de la Popa, Capilla de Santa Lucia 

-Centro cultural Alfonso Palacio Rudas 

-Iglesia del Carmen 

 -Alcaldía Municipal 

-Casa Museo Alfonso López Pumarejo 
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-Casa de los Conquistadores 

-Casa Farmacia Nueva 

-Puerto fluvial de Caracolí 

-Puerto fluvial de Arrancaplumas 

-Estación del Ferrocarril de Honda 

-Parada Ferrocarril de Perico 

-Teatro Honda 

-Teatro Unión  

-Casa de los Virreyes 

Espacio Público:  

-Calle de las trampas y vías confluyentes 

-Calle del sello real  

-Calle del retiro  

-Calle del Remolino o Tenerife  

-Cuesta de San francisco  

-Cuesta de la popa 

-Plaza del Alto del Rosario 

-Plaza de las Américas 

-Plaza de la Independencia (El Carmen)

Grupo A

 

Tabla 1 - Valoración de Bienes de interés cultural Grupo A - Adaptada tablas de valoración PEMP - Elaboración Propia 
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Grupo B 

 

Tabla 2 - Valoración de Bienes de interés cultural Grupo B - Adaptada tablas de valoración PEMP - Elaboración Propia 

Grupo C 

 

Tabla 3 - Valoración de Bienes de interés cultural Grupo C - Adaptada tablas de valoración PEMP - Elaboración Propia 
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5.6 ACTIVIDAD DE LA PESCA Y EL ROL DEL PESCADOR 

La actividad de la pesca es una labor que se ha desarrollado desde momentos prehispánicos 

hasta el presente. De esto es testigo la gran cantidad de yacimientos a lo largo de la ribera del 

Río Magdalena y más aún los encontrados en las investigaciones llevadas por los arqueólogos 

Gerardo Reichel Dolmatoff y Alicia Dusán en 1943. Este yacimiento recobra la historia de 

grupos del período Formativo Tardío habitaron la zona de raudales entre los siglos V y I a.C 

más precisamente ubicados en la zona de Arrancaplumas en el municipio de Honda. En este 

descubrimiento arqueológico se pudo encontrar, a una altura aproximada de 50 mts sobre el 

nivel del río, una gran cantidad de fragmentos de cerámica que era lograda de manera original 

por su técnica. Estos fragmentos hacen resaltar la calidad de estos elementos tanto por su 

forma como por su estilo por su terminado perfecto y delicado.  

Ahora bien, la relación directa con la labor de la pesca es la estrecha cercanía que tiene la 

localización de estos sitios de hallazgos arqueológicos con el salto de honda y su directa 

conexión con el fenómeno de la subienda. De esta manera, el trabajo analiza cómo desde 

momentos prehispánicos el Salto de Honda tiene una gran influencia en el asentamiento de 

grupos humanos en este punto de la ribera, estableciendo la pesca como un medio de 

subsistencia junto a las actividades que desarrollaría cada grupo poblacional que estuviese 

asentado. Tanto así, que a lo largo de los años esta labor ha generado aspectos propios como 

formas de gestión del suelo, lenguajes, técnicas y principios y valores sobre el Río Magdalena. 

Debido a que esta labor se desarrolla desde momentos precolombinos y ha acompañado el 

desarrollo de los grupos que se fueron estableciendo en la ribera del Río Magdalena se 

considera de gran importancia la conservación de este saber y de esta labor para la 

construcción de identidad en la actualidad. De esta manera, en el año 2019, el Concejo 

Nacional de Patrimonio Cultural de Colombia aprobara la postulación de los CONOCIMIENTOS 

Y TECNICAS ASOCIADAS A LA PESCA ARTESANAL EN LAS PLANICIES DEL RÍO MAGDALENA, 

como Patrimonio Cultural Inmaterial de la nación y la cual está pendiente de declaración.   

“Esta acción es fundamental en tanto atiende una deuda histórica del país con los grupos de 

pescadores artesanales portadores y portadoras de esta manifestación integrada al agua y a los 

ecosistemas asociados al río Magdalena y sus complejos de humedales que la soportan. Así, se 

reconoce la diversidad biocultural que reúne el universo de conocimientos y prácticas ancestrales 

y vigentes de los pueblos ribereños.” -(Fundación ALMA, 2019)- 

De esta manera, la fundación encargada de la nominación exalta que es un “paso 

fundamental” para la conservación de la complejidad de esta labor, desde la pesca hasta las 

muchas expresiones artísticas que se amalgaman a esta actividad que en sí únicamente tiene 

auge una vez en el año y por un periodo muy corto. De igual manera, una labor que se 

enfrenta a una continua pérdida de oportunidades debido a que año a año las condiciones de 

este ancestral trabajador se vuelven más precarias.  
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5.6.1 TIPOS DE PESCADORES 

Actualmente, son 26.000 pescadores sobre el río magdalena que encuentran parte de su 
solvencia y su vida en este gran eje nacional. Asimismo, mientras el río conecta país, conecta 
pescadores y esta labor que es una red de interrelaciones complejas derivando en relaciones 
directas o indirectas, en diversos aspectos tanto sociales, ambientales, económicos entre 
otros. Por esta razón, a lo largo de la ribera del río magdalena, estos trabajadores se han 
dedicado a la dignificación de sus labores, a vislumbrar los diferentes roles y las diferentes 
actividades que rodean esta labor ancestral de la cuales mucho solo ven una atarraya, una 
barca y un balde que surte de pescado a diferentes municipio y país.  
 
Estos pescadores se han formado principalmente de observar a los mayores e ir 
incursionando en las diferentes labores en las cuales se pueden ir desempeñando. De esta 
manera, la tradición oral es una pieza fundamental, en la que la sabiduría se hereda y se 
adquiere de manera empírica desarrollando capacidades y técnicas a través de los años. 
 
La labor de la pesca se puede dividir principalmente en dos actores directos.  
 
Pescador permanente: Persona que realiza la actividad de la pesca durante todo el año en los 
tres momentos del río, tanto en la Subienda, como en la Bajanza y en la temporada de Vidrio, 
como profesión y depende directamente de los ingresos que esta le suministra para su 
subsistencia. 
 
Pescador temporal: Persona que realiza la actividad de la pesca de manera ocasional, en 
épocas de Subienda o Bajanza debido a que se obtiene una mayor producción. No depende 
de los ingresos obtenidos con esta actividad para su subsistencia. 
 
De igual manera, la labor exige que se tenga un grupo de trabajo, más en tiempos pasados, 
para una mejor eficiencia en el trabajo los cuales se componían principalmente por tres 
personas. 
 
Uno de los actores más importantes de la labor es el rol que desempeña la mujer para la 
ejecución de la pesca. La mujer desde un inicio ha sido el acompañante fundamental de la 
labor, donde el rol de esta era enyuntar y de igual manera la elaboración de los alimentos los 
pescadores.  La mujer al desempeñar este rol era merecedora de una porción de las ganancias 
que se generaran en un día de pesca vinculando a la mujer a la labor y retribuyendo 
monetariamente la labor que esta ejercía, lo que exalta la importancia de su actuación y su 
rol fundamental para la ejecución de la labor. 
  

5.6.2 FORMA DE TRABAJO 

Elementos de pesca: Los elementos de pesca son los que el trabajo definirá como las 

herramientas utilizadas por los pescadores utilizan para realizar su labor. De esta forma, a lo 

largo del tiempo se ha experimentado la fabricación artesanal e industrial de diferentes 

técnicas que facilitan la actividad dependiendo del lugar y del tipo de pescado que se necesite 

capturar.  
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 Atarraya 

 Cóngolo 

 Anzuelo 

 Chinchoros 

 Barrederas y nasas 

Transporte: Con transporte el trabajo mencionará las formas en las que los pescadores se 

desplazan tanto en tierra como a lo largo del río mientras realiza la actividad de la pesca, de 

esta manera, se entenderán las implicaciones de espacio y desplazamiento que deben ser 

tenidas en cuenta por este trabajo para la próxima elaboración proyectual.   

 Canoas de Iguá 

 Canoa de Fibra de vidrio reforzada 

 Canoas de fibra de cemento con cubierta  

 

5.6.3 LUGARES EN DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD 

El trabajo realizó, de la mano 

con dos pescadores de la 

zona, un mapa en el cual se 

buscaba localizar de manera 

gráfica los lugares en donde 

la pesca tiene algún rol, ya 

fuera desde los muelles o 

puertos en los que se realiza 

la comercialización y el 

embarque y desembarque 

de los pescadores, como de 

los lugares que han tenido y 

tienen alguna importancia 

para el desarrollo de la labor.  

De esta forma, el mapa 

ayudó al trabajo a visualizar 

como se trabaja la pesca a lo 

largo del municipio de 

honda, empezando desde el 

sur, en donde se encuentra 

el barrio de arranca plumas 

como uno de los puntos más 

importantes para la 

comercialización del 

producto obtenido, seguido 

por un recorrido por los 

Ilustración 19 - Mapa de lugares en donde se realiza la labor de la pesca - 
Elaboración Propia - Colaboración de los pescadores  Raúl Rondón y Floresmiro 
Amaya 
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diferentes puntos en donde se obtiene el producto tanto por medio de embarcaciones como 

en tierra desde las camas, conociendo el lugar en donde el Mohánix se presenta ante los 

pescadores y terminando con los diferentes puertos completando el recorrido con el Puerto 

de Caracolí como el lugar propicio para la pesca. 

 

6. MARCO CONCEPTUAL 

6.1 EXPLORACIÓN CONCEPTUAL 

 La memoria del espacio 

“LA HISTORIA DE LA CIUDAD... ES LA DE SUS ESPACIOS PÚBLICOS” de Bladimir, G. 

Michel/2005 

De este texto el trabajo incorpora en sí la relación directa entre el espacio público y su 

función principal de estructurador de sociedad y ciudad. De esta forma el artículo ubica 

en un principio el espacio público como un espacio social, político y simbólico, que se dan 

como resultado a la configuración de encuentros fortuitos de los habitantes de dicho 

territorio. El espacio público se conforma a partir de la interacción del ciudadano, 

resultando de acontecimientos, prácticas, tradiciones, entre otras, y a su vez se la ciudad 

debe dotar la ciudad de espacios públicos como espacio de proyección futura con base en 

las dinámicas que se van estableciendo en ella por parte de sus habitantes. El texto de 

igual manera le brinda al trabajo la base conceptual de que el espacio público es el lugar 

de la sociabilidad y la integración urbana, siendo este espacio un cohesor social que brinda 

la misma calidad de espacio para todo aquello que lo visite y esto favorezca a una 

integración sin fronteras. Con esto, se ve como el espacio público recoge la historia y 

puede recrear la memoria colectiva de un territorio, enmarcado en su configuración 

funcional y espacio de representación de cultura y exalta de igual manera la importancia 

de conformar espacio que reconstruyan el tejido histórico que enumeradas veces se ha 

fracturado.  

 Interculturalidad territorial 

“Ciudadanía cultural, interculturalidad, espacio público y políticas de inclusión” de Ricard 

Zapata-Barrero/2019 

Este texto suma gran contenido a este trabajo con base a su análisis detallado de la 

función de espacio a la hora de conectar culturas. El trabajo impulsa el espacio público 

como una zona de confluencia y de intercambio, no únicamente un intercambio cultural 

en el que cada ciudadano expresa sus folclorismos, tradiciones e historias de su lugar de 

origen, sino un espacio en el que construya una nueva cultura de sabiduría. De esta 

manera, el espacio brindaría un ambiente cultural donde cada ciudadano sea consumidor, 

gestor y productor de esta. Con esto, se consolida un espacio de intercambio y 

apropiación de sabiduría con la oportunidad de transformación e innovación para nueva 



 41 

cultura basada en las potencialidades de cada ciudadano que se integre en esta. Con esto 

el artículo trabaja bajo el concepto de un espacio público articulador de sociedad y rompe 

cualquier barrera social brindando las mismas oportunidades a todos sus usuarios 

conformando así equitativo, de igualdad y de tolerancia, un espacio constructor de 

cultura.  

 Identidad del patrimonio 

“Centros urbanos, patrimonio e identidad ciudadana en el mundo de la globalización” de 

Edgardo J. Venturini/2004 

Este texto se trabaja desde la perspectiva de “el patrimonio recoge las huellas más 

significativas del habitar humano”, marcando su tesis en la importancia del patrimonio 

como gestor de memoria social e identidad particular. Dicho artículo menciona como el 

patrimonio responde directamente a la funcionalidad que cada grupo social le asigne y el 

papel histórico que ha tenido para el desarrollo del territorio. Con esto es claro que el 

patrimonio es necesario para atar de manera física y tangible la historia con la actualidad 

y partir de ahí como gestor de identidad social e individual. Es importante resaltar la 

importancia de la conservación y la funcionalidad del espacio, ya que el patrimonio puede 

responder directamente al uso y a la memoria que se tiene de la funcionalidad de este, 

de esta manera, cuando el patrimonio es rehabilitado se debe mantener de manera 

directa o indirecta la relación con el génesis de dicho bien o su función re direccionada 

con el tiempo con base en una configuración compleja que incluye sus características 

formales, de valores simbólicos y de prácticas (reales y potenciales) que le permiten existir 

más allá de su función programática 

 Valoración estética de la ruina 

“La ruina. Intervención sobre la ruina” Susana Mora Alonso-Muñoyerro/2019 

El texto principalmente trabaja el concepto de la ruina y de cómo darle el valor pertinente 

a esta construcción desde su importancia referencial para el contexto en el que este se 

encuentra implantado. Por esta razón se tienen en cuenta dos principales formas de la 

intervención sobre la ruina. Por un lado, la ruina deja constancia de lo que hubo en algún 

momento, de lo que se experimentó, de lo que se transformó y se creó en dicho lugar, 

vinculando de manera directa al usuario con el génesis del espacio en el que este 

desarrollara una actividad. Por otro lado, la intervención sobre la ruina da lugar a 

completar, reinterpretar, crear nueva historia a partir de lo que hubo y como eso va a 

estar directamente vinculado a lo que se va a crear en este nuevo espacio siempre 

vinculado a las sensaciones que implica la conservación de la ruina y su constante diálogo 

con la monumentalidad del espacio.   
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6.2 REFERENTES 

Complejo Port Vell de Barcelona 

España 

 

Ilustración 20 - Complejo Port Vell Barcelona. Fuente https://www.barcelo.com/guia-turismo/es/espana/barcelona/que-
ver/port-vell/ 

 “Port Vell es el territorio ciudadano del Port de Barcelona, una de las zonas más dinámicas, 

atractivas y singulares de la ciudad. Mediante una gestión equilibrada de los espacios públicos, 

el Port Vell se ha convertido en un referente internacional de integración puerto-ciudad y ha 

conseguido una convivencia productiva y sostenible entre los usos urbanos y ciudadanos y los 

usos que comportan las actividades comerciales, industriales y pesqueras presentes en el 

territorio.” –(Port Vell,)- 

Port Vell es un complejo portuario ubicado en la ciudad de Barcelona de aproximadamente 

70 ha de territorio. El puerto se denomina así mismo como atractivo único para la ciudad, el 

ciudadano y las empresas en donde cada año es visitado por más de dieciséis millones de 

personas. EL Port Vell fue inaugurado en 1995 y actualmente es generador de empresas y 

empleos. El complejo integra una gran cantidad de servicios, entro los cuales incluye espacio 

público, comercio y cultura, ocio y oferta turística, náutica y deporte, historia compartida, 

puerto, pesca, artillero, almacenamiento, entre otros.  Adicionalmente está equipado por 

empresas, hoteles, restaurantes, museos, clubes, playas, muelles, artilleros, marinas, entre 

muchos más servicios.  De igual manera, ha sido un proyecto que ha integrado desde su 

concepción el uso de arquitectura patrimonial creando un tránsito por la historia enlazándola 

con las nuevas dinámicas que ofrece el lugar y valorando la conservación del patrimonio. 

Contra-Monumento Fragmentos, Ministerio de Cultura de Colombia, Doris Salcedo 

Colombia 

 

Ilustración 21 - Contra Monumento Fragmentos. Fuente: https://museonacional.gov.co/micrositios1/Fragmentos/index.html 
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 “A través de este proyecto la artista ha concebido un lugar que busca crear diálogos a partir 

a partir de una nueva plataforma física y conceptual, que propone una reflexión constante 

sobre los efectos y rupturas del conflicto armado colombiano.” –(Museo Nacional de Colombia, 2021)- 

El contra-monumento fue concebido por la artista Doris Salcedo y ejecutado bajo la 

colaboración de las mujeres que fueron víctimas del conflicto armado colombiano. El 

proyecto busca por medio del Museo nacional de Colombia exponer una programación 

comisionada especialmente para el sitio, actividades culturales conferencias y talleres. La 

obra busca, a través de sus tres espacios conformados por una gran placa de metal fundido 

de las armas de la ex guerrilla, crear diálogos a partir de una nueva plataforma física y 

conceptual que propone una reflexión sobre los efectos del conflicto armado. Es importante 

que el lugar teje un diálogo por medio de los conceptos de superficie, silencio, vacío y ruina 

que por medio de la escala le permite al usuario pararse sobre una nueva realidad 

construida por medio de lo que hubo. 

Parque del Café, Diego Arango Mora 

Colombia 

 

Ilustración 22 - Parque del Café. Fuente: https://www.hotelesmocawa.com/guia-para-conocer-el-parque-del-cafe/ 

 “Nuestro objetivo principal es mostrar en un contexto natural, divertido y seguro el desarrollo 

que genera el café en nuestro país para rendir un homenaje a la pujanza de los cafeteros en 

Colombia.” –(Parque del Café, 2019)- 

El Parque del Café fue una entidad creada el 24 de febrero de 1995 ubicado en la zona central 

cafetera de Colombia, en el centro occidente del país. Actualmente el complejo cuenta con un área de 125 

hectáreas, 58 de ellas construidas en una mezcla perfecta entre lo tradicional y lo moderno. El Parque del 

Café es un recorrido por todas las costumbres de una tradición que abarca todo el territorio del 

departamento del Quindío el cual es marco de un destino declarado por la UNESCO como Paisaje Cultural 

Cafetero, ofreciendo a los visitantes un espacio de sano esparcimiento. Lo que busca principalmente el 

parque es ofrecer a los visitantes diversión y entretenimiento mediante la cultura cafetera, potencializando 

la importancia del café y del gremio cafetero en el desarrollo económico del país. Esto se logra gracias a 

vivencia únicas en medio de un ambiente de naturaleza, con atracciones (culturales y mecánicas) 

innovadoras, confiables y seguras, mientras mantienen un compromiso con la conservación del medio 

ambiente, el bienestar de sus empleados y el de toda la comunidad. 
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6.3 PREGUNTAS PROBLEMA 

¿Cómo dinamizar procesos de reactivación urbana, memoria histórica e identidad por medio 

de la relación rio – ciudad? 

 

¿Una intervención puntual vinculada a una bien de interés cultural de importancia tanto 

municipal como nacional, asociada directamente a un análisis urbano y territorial, que busque 

dignificar a la comunidad pesquera volviéndolos gestores de cultura y que a su vez genere un 

espacio de intercambio cultural y dinamismo urbano, tanto para ciudadanos permanentes 

como flotantes, para lograr zurcir las fracturas en la memoria histórica y en la identidad del 

municipio y su importancia a nivel nacional? 

 

7. PROYECTO 

En consecuencia, con todo el análisis y desarrollo teórico conceptual que ha adelantado este 

trabajo hasta este punto, y en concordancia con lo expuesto anteriormente acerca de la 

sintomatología de Honda con respecto a sus dinámicas, la importancia de la conservación del 

patrimonio, la promulgación de la memoria histórica del municipio y la importancia de la 

pesca en Honda tanto como una actividad productiva y una tradición de gran identidad que 

debería ser dignificada, el trabajo procede a la primera fase de elaboración del proceso 

creativo para dar solución a las necesidades previamente mencionadas. 

7.1 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

7.1.1 HIPÓTESIS 

Una adecuada intervención a nivel urbano, garantiza la puesta en valor y las dinámicas de 

apropiación de tradiciones de valor histórico como la pesca entre otros, encontrando un 

espacio para la interculturalidad, contrarrestando el deterioro físico de los enclaves y espacios 

patrimoniales del municipio de Honda. 

7.1.2 FACTORES DE INTERVENCIÓN 

1. Causas del deterioro urbano y económico de Honda y su relación con la navegabilidad del Río 
Magdalena. 

2. Esquematización de los espacios de memoria histórica del municipio y sus espacios públicos y 
la incidencia del río en su formación de sociedad. 

3. Integración de planes y estrategias del municipio y de la región para la elaboración de un plan 
que satisfaga las necesidades actuales del lugar. 

4. Consolidar un espacio óptimo para el desarrollo de una intervención multiescalar como parte 
de la identidad del municipio y como dinamizador económico y social. 
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7.1.3 PROPUESTA 

7.1.3.1 PLANTEAMIENTO URBANO 

Gracias a la investigación que lleva el trabajo hasta este momento, en el que se analizaron las 

problemáticas y factores que aumentan desarticulan las dinámicas del municipio, la forma en 

la que no se le da un mismo manejo especial a todos los Bienes de interés cultural y la 

desconexión del pescador con la construcción de cultura y memoria histórica, se propone un 

complejo portuario cultural para articular las necesidades evidenciadas a lo largo del trabajo. 

Por esta razón se logra recrear un mapa de actividades que giran en torno a la pesca por 

medio de la investigación y se plantea una acción urbana configurada con base en la ejecución 

del proyecto en cuestión. 

 

De esta manera, se pretende 

crear un circuito complejo en 

el cual se desarrollen todas 

las actividades en el marco 

de la pesca, desde la 

recolección de producto, hasta 

su exposición y 

comercialización. Estas 

actividades estarían vinculadas 

por medio de un espacio 

público en donde el visitante 

tenga la oportunidad de 

obtener y generar 

conocimiento e ir adquiriendo 

de manera empírica sentido de 

pertenencia y reconstruyendo 

la memoria histórica del 

municipio. De igual manera, 

este complejo impulsaría de 

igual manera la red de 

transporte, vinculando una 

zona aislada del municipio y 

convirtiéndola en un nodo de 

conexión donde se vincule el 

transporte particular, 

recuperación del uso y la 

memoria del ferrocarril y el 

posicionamiento del río como 

conector interregional. Con la 

conformación de este gran 
Ilustración 23 - Propuesta de propuesta urbana del Municipio de Honda - 
Elaboración Propia 
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nodo se logrará una distribución de servicios equilibrada a lo largo de los clustersx encontrado en el 

territorio. El barrio de Arrancapluma funcionaría como síntesis de los puntos en donde se realizan 

actividades con relación a la pesca y a la cultura hondana, dando por hecho la eliminación de las 

fracturas que impiden un movimiento fluido entre clusters, promoviendo una única unidad identitaria 

de la tradición y patrimonio hondano. 

 

7.1 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

7.2.1 LUGAR DE INTERVENCIÓN 

El puerto de Arrancaplumas se escoge como área de intervención como resultado y 

conclusión de la investigación que arroja 7 características principales por las cuales se puede 

considerar un espacio con debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas a mejorar que 

pueden brindar un panorama positivo para la intervención objetivo.  

 En este sector del municipio se encuentran los primeros restos de poblaciones que 

habitaron el territorio. 

 Es uno de los puertos más importantes de Honda y hace parte del circuito realizado 

por la línea férrea de ese momento. 

 Es declarado como patrimonio histórico, cultural y arquitectónico por el Consejo de 

Monumentos Nacionales. 

 Su cercanía en comparación a otros puertos al área de influencia del CH y al CH. 

 Su estado de deterioro que evidencia su olvido y su desarticulación con el municipio. 

 El potencial que presta la intervención para potencializar la economía y las dinámicas 

de área de intervención. 

 La posibilidad de ofrecer espacio público efectivo para el municipio y su conexión con 

proyectos en la zona. 

Como se menciona en una de las características de arriba, el trabajo encuentra como un 

potencial el estado de deterioro que ofrece un espacio versátil en modificaciones en cuanto 

al mirador y su terreno aferente ya que actualmente se encuentra en riesgo de colapso por 

su estructura que evidencia fracturas en la integridad del concreto de las columnas y de la 

estructura de la cubierta. Adicionalmente, se asegura una óptima intervención patrimonial de 

la Bodega colonial, el cual se ha intervenido en repetidas oportunidades ya que se evidencia 

mortero integrado a al contrafuerte original de la bodega elaborado en calicanto. 
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7.2.1.1 VALORACIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN 

 

Tabla 4 - Valoración de Bienes de interés cultural involucrados en el Complejo Portuario Cultural de la Pesca - Adaptada 
tablas de valoración PEMP - Elaboración Propia 
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7.2.2 ZONA AFERENTE 

Sector: Arrancaplumas, Barrio Arrancaplumas 

Ubicación geográfica: 5º12´07¨N 74º43´40¨W  

Área total: 5.252 ha 

Manzanas: 7 manzanas consolidadas y vivendas disperzas a lo largo de los bordes del área. 

 

Ilustración 24 - Loteo Barrio de Arrancaplumas - Elaboración Propia 

Accesibilidad: Se tiene acceso desde una única vía que comunica el sector de Arrancaplumas 

con el barrio Pueblo Nuevo al norte de este. 

Relación con el municipio: La relación con el municipio de Honda es mínima, los únicos 

intercambios son comerciales desde esta hacia el centro y su conexión parcial con el Barrio 

Pueblo nuevo identificado como nodo de tránsito. 

Uso Principal: Vivienda 

Importancia histórica: Se hace referencia a que es sitio fue territorio de los primeros 

asentamientos indígenas en la zona, de igual manera se crea una importancia arquitectónica 

al darle lugar a uno de los dos puertos más importantes de la época colonial y republicana 

siendo un área de comercio e intercambio cultural de suma importancia. 

Atractivos:  

 Mirador de Arrancaplumas  

 Bodegas como preexistencia arquitectónica 

Equipamientos:  

 Puerto fluvial municipal de Arrancaplumas (Abandonado) 

 Escuela de Arrancaplumas de Bienestar Familiar (Abandonado) 
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 Puesto de Salud de Arrancaplumas (Abandonado) 

7.2.2.1 FICHA DE REGISTRO DE INMUEBLES BARRIO ARRANCAPLUMAS 

Como trabajo de campo, el trabajo realizo un registro de la totalidad de vivienda del barrio 

con el fin de graficar las condiciones físicas que se observan del lugar. Con esta información 

recopilada, tanto fotográfica como descriptiva del lugar, se realizó una valoración del estado 

de conservación de cada inmueble, junto a una breve descripción de este. De esta manera, se 

logró crear un análisis detallado de las condiciones actuales del barrio, su consolidación y los 

usos del suelo que encontramos en el barrio. 
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Tabla 5 - Valoración de estado de conservación vivendas Barrio de Arrancaplumas - Adaptada tablas de valoración PEMP - 
Elaboración Propia 

7.2.2.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL 

El trabajo encuentra que el barrio de Arrancaplumas tiene un único acceso, en la que incluso 

es difícil identificar a qué tipo de nomenclatura pertenece.  De esta forma esta única vía de 

doble sentido, de una calzada correspondientemente se desprende del barrio Pueblo nuevo 

para llegar a Arrancaplumas, atravesar el barrio con un carácter des pavimentado para 

avanzar algunos kilómetros para desembocar en una vía destapada que comunica con el 

corregimiento de Méndez (Armero-Guayabal), para conectarse nuevamente a una vía 

pavimentada que entra al corregimiento y comunica con la Ruta Nacional 43, Mariquita-

Guayabal. De esta manera, se puede entender que, aunque sea de mínima escala, se puede 

llegar a considerar una vía de acceso al municipio de honda, el cual podría integrarse como 

parte de los alcances posibles del proyecto fomentando itinerarios turísticos que utilicen estas 

vías como parte de sus recorridos.  

Ya al interior del barrio se cuenta con dos vías en iguales condiciones a la vía mencionada 

anteriormente y tres transversales en igualdad de condiciones. De igual manera, se 

encuentran algunas viviendas dispersas al oriente del barrio a las cuales se tiene un acceso 

por medio de vías destapadas y se encuentra de igual manera un acceso peatonal al sur del 

barrio. 
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Ilustración 25 - Accesibilidad al Barrio de Arrancaplumas - Elaboración Propia 

7.2.2.3 LLENOS Y VACÍOS 

El trabajo, tras analizar la planta geográfica, identifica fácilmente cómo en el barrio 

actualmente se encuentra una cantidad considerable de vacíos urbanos, actualmente predios 

sin gestionar, consolidados como lotes, o en otros casos como grandes patios y anexos a 

viviendas ya consolidadas. Aproximadamente el cincuenta por ciento del área que comprende 

el barrio de Arrancaplumas se encuentra en este estado lo que se ve en este trabajo como 

una oportunidad futura a una mejora transversal del sector, con espacio para la renovación 

edilicia y la gestión de obra nueva rediseñando el carácter del barrio y haciendo referencia al 

contexto histórico del barrio que se busca lograr con la intervención objetivo de este 

proyecto. 

 

Ilustración 26 - Plano de llenos y vacíos en el Barrio de Arranca Plumas - Elaboración Propia 
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7.2.2.4 USOS DEL SUELO 

Actualmente, el trabajo identifica como el barrio actualmente está establecido como un área 

mayoritariamente de vivienda, siento que el noventa y ocho por ciento del barrio está 

consolidado bajo este fin. De igual manera, el barrio cuenta con un único establecimiento de 

comercio, ubicado al sur del barrio. De igual manera, el barrio cuneta con un único 

equipamiento o espacio público, contando con un mirados que hace referencia al antiguo 

Puerto de Arrancaplumas y su inminente relación de cercanía a las preexistencias coloniales 

de las bodegas que pertenecían a este puerto. 

 

Ilustración 27 - Usos del Suelo Barrio de Arrancaplumas - Elaboración Propia 

7.2.2.5 ESTADO DE CONSERVACIÓN 

En un plano elaborado con base a este aspecto es fácil identificar cómo cerca del 50% de las 

viviendas localizadas en el barrio cuentan con un buen estado de conservación, considerando 

la calidad de construcción y las características edilicias del barrio, en donde principalmente 

son viviendas de una sola planta, elaboradas en ladrillo perforado, resanado y pintado y 

rematado en una cubierta de zinc y metálicas cuando son a dos aguas. De igual manera, 

algunas viviendas estás rematadas en placa de concreto con leve inclinación. De igual manera, 

cerca de un 47% se encuentra en un estado de conservación medio, identificando ciertos 

daños en los tejados y en fachadas principalmente caracterizados por gritas en los muros y 

falta de resane y pintura en algunas viviendas. Finalmente, el trabajo identifica un 3% de 

viviendas en estado de deterioro, las cuales se caracterizas por viviendas abandonadas o con 

una muy pobre elaboración, levantadas en láminas metálicas o de madera sin ningún tipo de 

conservación o diseño. 
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Ilustración 28 - Análisis estado de conservación inmuebles Barrio de Arrancaplumas - Elaboración Propia 

7.2.3 INTERVENCIÓN 

7.2.3.1 ANÁLISIS DE INTERVENCIÓN 

El trabajo desarrolló un análisis detallado de los documentos de gestión que involucran 

directamente al municipio de Honda para su desarrollo, protección y los dos lineamientos 

especiales del proyecto, el transporte y la infraestructura y el espacio y la cultura. De esta 

manera, se logró vislumbrar las necesidades principales que se manejan en los documentos y 

los planes que se han empezado a desarrollar para solucionar la mayoría de preocupaciones 

del municipio. Por otro lado, también se identifican algunas omisiones de dichos documentos 

a algunas de las preocupaciones que el trabajo identifica en el territorio. 

-Plan de Desarrollo el Tolima Nos Une 

 Transp. e Infraestructura 

o No se incluye el transporte fluvial en el plan de desarrollo. 

 Espacio y Cultura 

o No existe apoyo a manifestaciones del patrimonio inmaterial de las comunidades y/o grupos 

ni con un archivo histórico. 

o Se ha fortalecido el medio cultural por medio de emisoras culturales, bibliotecas públicas, 

procesos de formación y estímulos culturales. 

o Baja afluencia de turistas, baja consolidación de productos turísticos atractivos, baja inversión 

de recursos en el sector turismo. 

- PLAN de DESARROLLO 2020-2023 HONDA, UNIDOS CONSTRUIMOS (PDH) 

 Transp. e Infraestructura 

o Falta trabajar de manera articulada sector turístico, transporte y comercios. 

o Falta de transporte público para los barrios Pueblo nuevo y Arrancaplumas. 

 Espacio y Cultura 

o Deterioro del patrimonio arquitectónico del Municipio. 
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o Incentivar a través de los museos el sentido de pertenencia y conocimiento de nuestro río y 

tradición pesquera. 

o Adquirir las tres estaciones del ferrocarril ante las entidades pertinentes. 

o Cercanía al puerto multimodal se podrá brindar servicio logístico a los operadores del servicio. 

o No se cuenta con un producto turístico definido y su respectiva cadena de valor. 

o Falta recuperación de destinos turísticos, por ejemplo ...estación del ferrocarril... 

o Abandono y ausencia de oferta turística de los puertos Arrancaplumas y Caracolí y falta de 

apoyo para su adecuación. 

-Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Honda (PBOT) 

 Transp. e Infraestructura 

o Mejorar la conectividad e infraestructura del municipio en escala regional, interveredal e 

interregional (terrestre, férrea y fluvial). 

o Utilización de las fuentes hídricas como dinamizador de transporte, productor económico y de 

producción eléctrica. 

o Canalización de recursos por medio del rescate del Río Magdalena. 

 Espacio y Cultura 

o Mejorar la apropiación, identidad y pertenencia del territorio. 

o Construcción de espacios que ofrecen distracción y esparcimiento en un ambiente sano y 

tranquilo. 

o Mejorar la calidad y la cobertura de los servicios sociales, equipamientos y espacio público. 

-Plan Especial de Manejo y Protección 

 Transp. e Infraestructura 

o Sistema de conectividad regional e interna. 

o Sistema de centralidades y nodos urbanos. 

 Espacio y Cultura 

o Fomentar la apropiación y participación ciudadana. 

o Protección, recuperación, conservación y revitalización de los valores patrimoniales, 

ambientales, simbólicos, entre otros. 

o Carencia de equipamientos y o lugares de actividades culturales. 

 

7.2.3.2 TIPO DE INTERVENCIÓN 

El proyecto principalmente busca la rehabilitación de la Bodega de Narba, ubicada en el barrio 

de Arrancaplumas, por la cual busca reintegrar el edificio a las dinámicas del sector y del 

municipio siempre respetando el contexto en el que se va a implantar el Complejo Portuario 

Cultural de la Pesca. De esta manera se realiza una intervención en un contexto que involucra 

patrimonio sobre el cual se construiría obra nueva. Con esto se busca rescatar, dinamizar y 

rehabilitar el inmueble en cuestión por medio de una integración neutral en busca de una 

proyección patrimonial futura. 
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Gráfico 1 – Gráfico de tipo de intervención a ejecutar - Elaboración Propia 

 

7.2.4 EDIFICACIONES 

El complejo está distribuido principalmente por 7 espacios activos integrando al río de 

interacción pasiva. Estos edificios estarían incorporados al territorio en un juego de alturas 

imitando la configuración urbana que tiene el barrio de Arrancaplumas, potencializando el 

paisaje del sector y promoviendo siempre un camino que nos lleva al río. De igual manera, el 

proceso creativo del equipamiento se dio por medio de una motivación a crear una 

reinterpretación formal delos imaginarios de ribera y de la pesca, tanto en materialidades 

como en formas que siempre brinde una semejanza reinterpretada del habitar del municipio. 

 

Ilustración 29 - Renders generales Complejo Portuario Cultural de la Pesca - Elaboración Propia 
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 Museo del Pescador  

El Museo del pescador busca principalmente, por medio de la conservación y 

rehabilitación de la bodega de Arrancaplumas, crear un espacio de dignificación de la 

labor de la pesca y de la importancia que tiene este actor como un gestor cultural de 

las tradiciones del municipio de Honda. El espacio se daría por medio de la 

reinterpretación de la bodega original, completando la ruina y dándole un sentido de 

monumentalidad a la bodega y al pescador para el municipio. De esta manera, el 

espacio brindaría al público una colección de material gráfico y audiovisual que 

enmarque la labor de la pesca, sus actores, sus herramientas, sus técnicas a la hora de 

ejercer la labor, sus embarcaciones, entre otras para crear un contexto completo de 

lo complejo de la labor y como el pescador es una pieza fundamental en las dinámicas 

del municipio. De igual manera, poner en valor al pescador y reforzar el concepto de 

la tradición pesquera y artesanal que se ha perdido últimamente siempre 

promoviendo la responsabilidad ambiental que se tiene sobre el río magdalena y la 

relación directa que tiene la calidad del río con la perdurabilidad de la labor de la 

pesca. Finalmente, por medio de una reinterpretación formal de la labor de la pesca 

se trabaja lo que son los terminados de la bodega, incluyendo lo que son los pisos 

terminados en un concreto pulido con ondulaciones en hilos de cobre, un mobiliario 

en manera semejante a la carpintería de ribera y una cubierta en listones de Iguá entre 

otros. 

 

Ilustración 30 - Renders internas Museo del Pescador - Elaboración Propia 

 Restaurante la Canoa 

El restaurante la Canoa busca crear una conciencia y a la vez exalta la labor de la mujer 

en el desempeño de la pesca. Como se hablaba anteriormente, la mujer desempeñaba 

el rol de acompañante en las salidas de pesca y era la que cocinaba para los pescadores 

por lo que recibía una remuneración. De esta manera, el tema culinario ha pasado de 

ser una labor a una tradición y a un patrimonio inmaterial de la región. Por esta razón, 

el restaurante busca rendirle honor a toda esta sabiduría que se ha tejido y creado de 

la mano de la labor de la pesca y sobretodo visualizar la labor de la mujer en la pesca 

y en el municipio como actor fundamental en la tradición de Honda. De esta manera, 

el edificio está construido de forma ovalada creando una reinterpretación de la forma 

de una canoa y está terminado por un cerramiento semi-acristalado que permite ver 
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el río en cualquier ocasión y da la sensación de estar navegando en un buque de vapor 

de época. De igual manera, los pisos y paredes están recubierta de láminas de manera 

semejando la carpintería de ribera y está rematado con un cielorraso ornamentado 

por atarrayas y lámparas ondeadas que asimilan las ondas del Río Magdalena. 

Finalmente, se trabaja un concepto de cocina integrada con el fin de darle la 

experiencia al comensal de estar integrado con la labor de la cocina, y dejarse 

impregnar de la sabiduría y los sabores del lugar.  

 

Ilustración 31 - Renders Internos Restaurante la Canoa - Elaboración Propia 

 Plaza la Yunta 

Este mercado busca principalmente completar en cierta parte el proceso del pescador. 

El pescador realiza la actividad sobre el río y se remite directamente al mercado de 

pesca comercializando una excelente calidad de productos. Asimismo, sería una 

central de acopio para el pescado que se recoge a lo largo de la ribera del río 

recibiendo una gran cantidad de la materia prima para comercializarla de forma única 

en el territorio creando un atractor de escala municipal. De igual manera, este se 

posicionaría como un mercado exclusivamente de pescado, brindándole una 

importancia fundamental al producto ribereño como identidad del municipio. En este, 

se proporcionarían empleos para los residentes de la zona de Arrancaplumas, 

ofreciendo un medio de subsistencia a cada integrante del sector desde hombre y 

mujeres hasta adultos mayores que más que una labor obligada utilices el medio de 

la comercialización de productos como un puente para la creación de tradición oral en 

el municipio. De igual manera en este se potencializaría una mercancía propia del 

municipio promoviendo un merchandising culturalxi, compuesto de arte, historias y 

artesanías propias de los ciudadanos. El mercado estaría óptimamente dotado con 

neveras y utensilios de almacenamiento de productos que garanticen el buen manejo 

del pescado y de los productos comercializados en el lugar. Igualmente, es mercado 

contaría con servicios públicos óptimos para el uso tanto de los trabajadores como 

por los visitantes del mercado. 
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Ilustración 32 - Render interior Plaza la Yunta - Elaboración Propia 

 Escuela de Oficios 

La escuela está diseñada principalmente para la demostración y la adquisición de 

concomimiento frente a temas relacionados a la labor de la pesca. La escuela sería un 

espacio dirigido por los principales líderes y actores que se relacionan directamente 

con la labor de la pesca con el fin de compartir su sabiduría y promulgar sus 

conocimientos haciendo uso de la tradición oral y así evitar que la sabiduría se pierda. 

El espacio estaría dotado por diferentes aulas las cuales tendrían diferentes usos, 

entre los cuales están incluidos talleres de fabricación de herramientas, cocinas, 

laboratorios de investigación, salas de conferencias y salones de talleres varios. Este 

volumen tendría una fachada completamente acristalada con el fin de proveer luz a lo 

largo de todo el día y así evitar el uso de iluminación artificial prolongada. En 

consecuencia, de la luz directa causada por el sol, la fachada contaría con un brisolei 

que se extendería a lo largo del acristalamiento. De igual manera, el edificio estaría 

integrado por una planta baja, la cual sería de acceso restringido, en la cual se 

localizarían todos los puestos de control y administración del Complejo Portuario 

Cultural de la pesca y los cuartos técnicos necesarios para el óptimo funcionamiento 

de este. Finalmente, este edificio estaría adosado a una rampa helicoidal que busca 

darle un acceso completo a todo tipo de usuario ya que esta recorrería los 3 niveles 

del complejo creando así una arquitectura universal y de fácil acceso para todo 

público. 
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Ilustración 33 - Renders Internos Escuela de Oficios - Elaboración Propia 

 

 Puerto el Mohán y Muelle Fluvial 

El puerto el Mohán busca principalmente prestar los servicios de transporte y 

comunicación sobre el Río Magdalena. De esta manera, el puerto se conforma a partir 

de la planta libre que se forma de la escuela de oficios creando un lugar seguro para 

este fin. El puerto sería el encargado de proveer a los usuarios del complejo la opción 

y/o oportunidad de navegar sobre el Río Magdalena potencializando nuevamente la 

navegación fluvial. Este estaría encargado de la venta de tiquetes para las 

embarcaciones, la promoción de planes turísticos en el municipio y de brindar 

información sobre las actividades propuestas en el complejo en sus diferentes 

espacios. Finalmente, el puerto tendría como espacios adicionales una sala de esperes 

y descanso para los visitantes del puerto y del complejo y de igual manera una zona 

de servicios para los usuarios del río que incluiría una zona de vistieres y una zona de 

almacenamiento de artículos personales. 

 

Ilustración 34 - Render exterior e interno Puerto el Mohán - Elaboración Propia 
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Ilustración 35 - Renders externos Muelle Fluvial - Elaboración Propia 

 

 Piscinas Públicas 

Las piscinas públicas son una apuesta a hacer del complejo un espacio para todos, 

pero sobre todo un espacio seguro e integral para todos sus usuarios. De esta manera, 

se elaboraron dos plataformas las cuales estarían suspendidas sobre unos cojines 

neumáticos que mantendrían las plataformas conforme al caudal del río siempre 

manejando una altura acorde al espacio público del equipamiento. Las piscinas irían 

encarriladas en un sistema de rieles diagonales que permitirían el desplazamiento de 

las plataformas a lo largo de la escalinata que desciende de la plaza inferior al Río 

Magdalena 

o Piscina de agua Natural 

La primera apuesta se da con base a la cercanía que se tiene en el complejo de 

Playa blanca, una playa ubicada a menos de un kilómetro donde los ondanos 

tienen un espacio para bañarse en las aguas del Río Magdalena. De esta forma, 

se busca brindar un espacio similar, pero con la seguridad que no garantiza el 

aventurarse en las aguas del Río. Con esto se logra una piscina con un sistema 

de rejillas con el fin de permitir que el agua del río entre a esta mas pierda la 

fuerza de las corrientes y evite el paso de materiales peligrosos para los 

usuarios. Con esto, el usuario puede tener la experiencia de bañarse en el río, 

pero sin ningún riesgo alguno. 

o Piscina semi-olímpica 

La piscina olímpica cumple la función de dotar al barrio y al municipio con un 

espacio de recreación y deporte de acceso a todo el público. Motivado por esta 

razón el trabajo resuelve la creación de una piscina de dimensiones semi-

olímpicas.  
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Ilustración 36 - Renders externos Piscinas Públicas - Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 37 - Sistema de rieles y cojines neumáticos de las plataformas de las piscinas - Elaboración Propia 

 

7.2 LINEAMIENTOS DE DISEÑO 

7.3.1 DETERMINANTES DEL LUGAR 

Se consideraron las pre existencias como elementos “delimitadores” en el diseño donde podemos 

incluir a: 

 Antigua Bodega fluvial, la cual por medio de la investigación cursada a lo largo de todo el trabajo 

mostró una relación directa con la importancia y sentido del proyecto de recuperación del espacio 

físico por medio de la readecuación del patrimonio al estar inscrita en la lista de bienes de interés 

cultural de la nación. De igual manera la relación tan cercana que tiene al patrimonio 

arquitectónico y cultural que enmarca al Municipio de Honda como uno de los puertos más 

importantes de la corona y la razón de su importancia basado en el salto de honda creando una 

relación con los primeros pobladores de la zona debido a la misma razón los cuales eran 

pescadores. 

 Rio Grande de la Magdalena, como elemento principal y dinamizador del proyecto al ser el énfasis 

principal al tratar de llevar al habitante nuevamente al río, al génesis del municipio y desde allí 

tratar de reconstruir los cimientos de identidad de la población para la apropiación y 

mantenimiento de la herencia histórica, patrimonial y cultural que Honda posee. De igual manera 

es el articulador principal del proyecto con el resto del municipio al tratar de incentivar el 

transporte fluvial no únicamente como un tema turístico sin un transporte público para los 

habitantes del municipio siempre procurando el buen estado de este. 

 Kiosko de Arrancaplumas, tratando de recrear ese multinodo de ocio y comercialización que se 

encontraba en este. De esta manera, el centro portuario cultural pasaría a tomar el papel de este 

epicentro cultural que hubo en su época, creando una tensión para los habitantes del municipio y 
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del sector y llevando al visitante a experimentar la dinámica general de Honda. De igual manera, 

cumpliría con el rol de centro regional al ser el lugar en donde los comerciantes de los municipios 

aledaños llegaban a comercializar sus productos, pues este ahora sería un centro intercultural 

para la región y el país donde todos pueden llegar a enseñar, aprender y crear nueva cultura. 

 Barrio de Arrancaplumas, se toma como referente de construcción y de diseño al tomar su forma 

escalonada a lo largo de la falda del cerro. De este modo, se busca que el equipamiento tenga el 

mismo sentido y con esto siempre encontrar una forma para ver el río y siempre el objetivo sea 

llegar a este. De igual manera, se toma la forma de diseño de la vivienda en su sentido de bodega 

en la cual el proyecto trata de proyectar la arquitectura industrial pero siempre guardando espacio 

para la reinterpretación formal de los imaginarios de Honda. Adicionalmente, se toma los 

parámetros de diseño de la vivienda en cuanto a la iluminación y ventilación de las viviendas de la 

zona, procurando que los edificios del complejo tuvieran iluminación natural por medio de 

celosías en las fachadas y de igual manera un sistema de ventilación cruzada como la que se 

evidencia en el barrio. Finalmente se toma como estrategia de funcionamiento que los habitantes 

del barrio de Arrancaplumas sean los que lideren los proyectos que se ejecuten en el complejo, 

con esto buscar que los habitantes del sector se apropien de este para garantizar su utilización y 

su mantenimiento. 

 

7.3.2 ESTRUCTURA 

La estructura de complejo se trabajó principalmente en sistemas porticados que garantizara 

tener grandes luces para poder lograr espacios fluidos y optamos para las actividades que se 

desarrollarían en el complejo. Los edificios de la escuela de oficios y del restaurante se 

trabajaron por medio de sistemas porticados de concreto con columnas cuadradas de 25 cm 

de sección y con luces aproximadas de 9 mt y zapatas de 90 cm de sección. De igual manera, 

al estar adosados estos dos edificios a la topografía del terreno se realizaron dos muros de 

contención de 60 cm de espesor para controlar las cargas de la montaña con sus debidos 

talones y punteras. 

El edifico del restaurante, al tener forma ovalada se trabajó con un sistema de vigas 

perimetrales de amarre que diera la posibilidad de manera dicha forma. De Adicionalmente, 

este se terminó con una cubierta rematada en una cuadrícula de listones de madera 

rectangular de 20 centímetros de sección para garantizar la ventilación del espacio rematada 

por una esterilla de guadua y una loza de concreto. A diferencia de este, la escuela de oficios 

se remató en una placa de cubierta elaborada en concreto con sus debidos aligeramientos y 

una franja de luz cenital que recorre todo el edificio.  

 

Ilustración 38 - Sección Sur-Norte Complejo Portuario Cultural de la Pesca y sistema estructural - Elaboración Propia 
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Ilustración 39 - Sección Norte-Sur Complejo Portuario Cultural de la Pesca y sistema estructural - Elaboración Propia 

 

La Bodega de Arrancaplumas se trabajó con un sistema porticado de igual manera, pero este 

elaborado de acero. Las columnas de acero irían adosadas al muro de calicanto para así evitar 

perforaciones y fracturas en el sistema estructural de muro de la bodega.  De igual manera, 

la cubierta de este iría terminada en una sucesión de listones de madera que darían la pauta 

para la estructura de cubierta que se construiría a manera de cercha rematada por una 

esterilla de guadua y una loza de concreto. 

 

Ilustración 40 - Sistema estructura y de cubiertas Museo del Pescador - Elaboración Propia 

 

7.3.3 GESTIÓN 

 Asociación de Pescadores Independientes (ASOPEIN): La asociación cumpliría con la 
labor de caracterizar a los pescadores y a todos los integrantes de esta labor. De esta 
manera, se podría cumplir con un itinerario de actividades correspondientes a los 
fuertes de cada uno de los pescadores o de los diferentes talleres propuestos. De igual 
manera, jutno a ASOPEIN se garantizaría el cumplimiento de las necesidades que se 
buscan satisfacer para el gremio de los pescadores. De igual manera garantizar los 
derechos fundamentales de los trabajadores. 
 

 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP): Junto a la AUNAP se garantizarían 
todos los procesos de calidad del manejo de los conocimientos de los pescadores y 
todas sus labores afines, validando que siempre se cumpla con un buen manejo del 
conocimiento y del contexto en el que se desarrollaran las actividades. De igual 
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manera asegurar el buen uso del río para las actividades del complejo que se 
desarrollen en este. 

 

  CORMAGDALENA: Cormagdalena estaría completamente vinculado al Proyecto ya 
que sería el aliado estratégico para la elaboración de los planes de acción sobre el 
funcionamiento del Río Magdalena y su posible adecuación para la navegación de 
este. De igual manera, se trabajarían los procesos de calidad frente al funcionamiento 
del río y las acciones que se realicen sobre esto. Finalmente se trabajaría con la 
colaboración de CORMAGDALENA para el cuidado, la protección y la sustentabilidad 
del río y la frecuencia de los usuarios a este. 

 

 FONTUR: Junto a FONTUR se trabajaría la elaboración de itinerarios culturales y la 
planeación de propuestas turísticas con el fin de dinamizar el sector turístico y cultural 
del municipio. Con esto se buscaría crear caracterizaciones de los perfiles de usuarios 
y así generar y organizar actividades que satisfagan las necesidades de todos los 
usuarios. Finalmente, FONTUR estaría coordinando de la mano del Centro Portuario 
Curltural de la Pesca la organización de actividades turísticas sobre el Río Magdalena 
junto a CORMAGDALENA. 

  

 Programa de Fortalecimiento de Museos (PFM): El PFM estaría encargado de 
fomentar e incentivar a los usuarios del Municipio de Honda y a los visitantes de acudir 
al museo por medio de propuestas innovadora y de programas museográficos que 
sean variados y versátiles. De igual manera, crear itinerarios museográficos que 
dialoguen entre los diferentes museos y las diferentes exposiciones que se desarrollen 
en el municipio. 

 

 Ministerio de cultura: El MinCultura estaría encargado de controlar el funcionamiento 
del equipamiento debido a que es de uso público y se entregaría la administración de 
este a dicha entidad. Asimismo, estaría encargado de proyectar y proponer 
actividades en el equipamiento junto a los encargados de ASOPEIN, CORMAGDALENA, 
MinEducación, FPM y la Alcaldía de Honda. Finalmente, estaría encargado del 
mantenimiento del equipamiento y el correcto funcionamiento de las actividades y de 
los espacios para que siempre sean óptimos para las actividades propuestas para cada 
espacio. 

 

 Ministerio de educación: El MinEducación estaría encargado de gestionar y organizar 
las actividades propuestas tanto en la Escuela de oficios como en el Museo del 
Pescador siempre validando el cumplimiento de los derechos frente a los materiales 
que se presenten u expongan y garantizando una óptima difusión del material. 
Finalmente, haría un acompañamiento a ASOPEIN y la AUNAP para la verificación de 
materiales que se propongan para las actividades que se organicen por parte de estos 
agentes. 

 

 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA): El INVIMA 
estaría encargado del funcionamiento y los procesos de calidad que se refieren 
directamente al manejo y a la comercialización del producto fresco. Adicionalmente, 
este acamparía y verificaría por medio de procesos de calidad el óptimo 
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funcionamiento del restaurante en donde es de suma importancia que los productos 
ofrecidos cumplan con todas las normas de bioseguridad para garantizar la salud 
integral de los usuarios de este espacio. 

 

 Alcaldía de Honda: La Alcaldía de Honda estaría trabajando junto al MinCultura para 
la propuesta de actividades y la protección del equipamiento por medio de seguridad 
y la propuesta de talento humano para el funcionamiento del complejo. De esta 
manera, estaría encargado de crear procesos de selección junto a ASOPEIN en donde 
se valide y capacite al gremio pesquero para el óptimo servicio al cliente. Finalmente, 
trabajaría junto a FONTUR para la propuesta de cronogramas culturales y turísticos en 
la disposición y coordinación de la ciudad en pro de dinámicas fundamentadas en el 
bienestar del usuario y el turista. 

                                    

  



 66 

8. BIBLIOGRAFÍA 

Alfonso-Angie, Marín-Oscar, Rondón-Raúl, El pescador como sujeto constructor de la cultura 

ribereña, Banco de la República, Honda-Colombia, 19 de abril de 2021. 

Andrade Pérez-Martín, García Cháves-María Catalina, Tiempo de vidrio y de abundancia. 
Saberes y oficios de la cultura fluvial en el Alto Magdalena, Colombia, Revista de 
Estudios Sociales, Universidad de Los Andes, enero del 2016. 

Bladimir, G. Michel (2005). LA HISTORIA DE LA CIUDAD... ES LA DE SUS ESPACIOS PÚBLICOS, 
Arquitectura y Urbanismo, vol. XXVI, núm. 1, 2005, pp. 7-15, Ciudad de La Habana-
Cuba, 2005. 

Cardozo Contreras-Richar Fabián, PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 “HONDA, UNIDOS 
CONSTRUIMOS”, Alcaldía Municipal de Honda, Honda-Tolima, 12 de junio de 2020. 

 
Ferro Medina-Germán, Reyes Suarez-Margarita, Rojas Enciso-Juan Sebastián, Río Magdalena 

Navegando por una Nación, Museo Nacional de Colombia, Bogotá-Colombia, 28 de 

febrero de 2008. 

 

Garcés Córdoba-Mariana, Resolución Número 0217 de 2017, Ministerio de Cultura, Bogotá-

Colombia, 03 de febrero de 2017. 

 

Guzmán Boza-Analucía, La red vial es imprescindible para el desarrollo y crecimiento de un 

país, Universidad de Piura, Hoy, 05 de diciembre de 2015. 

 

Guzmán-Ángela Inés, La Ciudad del Río Honda, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá-

Colombia, 2002.  

Mora Alonso-Susana, La Ruina. Intervención Sobre la Ruina, LAS RUINAS: CONCEPTO, 
TRATAMIENTO Y CONSERVACION, Universidad de Huelva, Huelva-España, 2018 

Museo Nacional de Colombia, Sobre Fragmentos, Ministerio de Cultura de Colombia, 2021, 
https://museonacional.gov.co/micrositios1/Fragmentos/index.html#section-about 

Orozco Valero-Ricardo, Plan de Desarrollo el Tolima Nos Une, Gobernación del Tolima, 
Ibagué-Tolima, 28 de febrero de 2020. 

Parque del Café, Acerca de nosotros, Parque del Café, 2019, 
https://parquedelcafe.co/content/acerca-de-nosotros 

 

Polanco Orjuela-Sandra Liliana, Acuerdo Número 006, Consejo Municipal De Honda, Honda-

Tolima, 13 de julio de 2004. 



 67 

Port Vell, Port y Ciudad, http://www.portdebarcelona.cat/es/web/port-del-ciudada/port-i-
ciutat  

 

Reichel Dolmatoff-Gérard, Dussan De Reichel-Alicia, Las Urnas Funerarias En La Cuenca Del 
Rio Magdalena, Instituto Colombiano De Antropología E Historia –Icanh, 1943. 

Tello Fernández, María Isabel. Entre signo y símbolo: una diferencia que afecta la axiología 
del patrimonio cultural inmueble. Revista Gremium, Editorial Restauro. Volumen 4, 
Num. 8. Agosto de 2017. 

Tello Fernández, María Isabel. Intervención en Patrimonio, Ediciones Unisalle, Bogotá 2013. 

Valbuena Fuentes- María Alejandra, SUBIENDA TODO EL AÑO: COMPLEJO PRODUCTIVO 
PESQUERO, PONTIFICA UNIVERSIDAD JAVERIANA, Bogotá-Colombia, 2019. 

Venturini-Edgardo J., Centros urbanos, patrimonio e identidad ciudadana en el mundo de la 
globalización, Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, 
ESTUDIOS, Nº 15, Córdoba-Argentina, 2004. 

Zapata Barrero-Ricard, Ciudadanía cultural, interculturalidad, espacio público y políticas de 
inclusión: una propuesta para jóvenes de barrios diversos, adaptación de GRITIM-
UPF Policy Series, núm. 4, 2016, Barcelona-España, 2019. 

 
 

  

  



 68 

9. ANEXOS 

-Entrevista Tiberio Murcia Godoy 

Código QR: 

 

Link de descarga: 

https://drive.google.com/file/d/1V3uMdpNbTbsb9WDWsRQAF1dnGNcF6zYN/view?usp=sh

aring  

-Entrevista Raúl Ariel Rondón 

Código QR: 

 

Link de descarga: 

https://drive.google.com/file/d/1NGorEwsW1M4cxPuZyiXkZym-

oL4oX6Xc/view?usp=sharing  

  

https://drive.google.com/file/d/1V3uMdpNbTbsb9WDWsRQAF1dnGNcF6zYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V3uMdpNbTbsb9WDWsRQAF1dnGNcF6zYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NGorEwsW1M4cxPuZyiXkZym-oL4oX6Xc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NGorEwsW1M4cxPuZyiXkZym-oL4oX6Xc/view?usp=sharing
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i Análisis realizado de manera perceptual en el sitio de trabajo que previamente fue confirmado por 
medio de documentos escritos y evidencias urbanas obtenidas en el lugar directamente en las 
salidas de campo. 
ii Época del año en la que existe una escasez de peces, a causa de la migración de la poca migración 
desde la Ciénaga Grande de la Magdalena hasta la Laguna de la Magdalena en el Páramo de las 
Papas, siguiendo el ciclo natural de reproducción. 
iii Época del año en la que abundan los peces, a causa de la migración de los mismos desde la Ciénaga 
Grande de la Magdalena hasta la Laguna de la Magdalena en el Páramo de las Papas, siguiendo el 
ciclo natural de reproducción. 
iv Lugar en donde el río cambia su inclinación creando una caída de aproximadamente 9 metros 
ocasionando unos fuertes rápidos que hacía casi imposible una navegación continua del bajo al alto 
magdalena.  
v Ruta Nacional es una vía que hace parte de la Red Nacional de Carreteras. Esta red está compuesta 
actualmente por 46 vías divididas respectivamente en tres niveles, Red Primaria de escala nacional, 
Red Secundaria encargada de departamentos y Red Terciaria a cargo de los municipios. 
vi ” Los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) son un instrumento de gestión de los 
bienes de interés cultural mediante el cual se establecen acciones necesarias para garantizar la 
protección, la conservación y la sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan declararse 
como tales.” -Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Decreto 2358 de 2019- 
vii “Cluster”, palabra tomada del inglés directamente, significa grupo, una agrupación de cosas que 
responden a un fin en común, un grupo de personas, que se encuentran con una relación inmediata. 
viii Concepto con el que el trabajo denomina a la expansión únicamente en dos direcciones. 
ix Ser mitológico, perteneciente a los mitos folclóricos colombianos, descrito principalmente como 
ser humano, muy corpulento, con una abundante, larga y descuidada cabellera con la que cubre 
gran parte de su cuerpo. Se dice que habita cerca a los raudales del río Magdalena y por esta razón 
se le conoce como el guardián del río, por lo que los pescadores le encomiendan su seguridad y de 
igual manera la abundancia de producto en el río cada vez que ejercen su labor. 
x Ver capítulo “Análisis Territorial”. 
xi Término que refiere a un empoderamiento al emprendedor y a la fabricación de mercancías 
propias del lugar, cualificando el territorio por medio de productos que lleven como marca la 
imagen, la cultura y la tradición del municipio. 
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