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CICLO 3. Profundización

ENTROPICO
EN
equilibrio del paisaje a través de tensiones contrapuestas en el municipio de honda

ENTROPICO
EN

equilibrio del paisaje a través de tensiones contrapuestas en el municipio de honda

"...los sistemas pasan de
estados altamente
ordenados a otros mas
desordenados..."
"...la
entropía
crece..."

siempre

"...el desorden es falta de
complejidad..."

La ENTROPÍA siempre crece.
Segunda ley de la termodinámica,
en la cual se expone como los
sistemas pasan de estados
altamente ordenados a otros mas
desordenados,
de
estados
inestables a estados de mayor
probabilidad
estática.
"...el
desorden
es
falta
de
complejidad..."
Es una ley que se aplica
igualmente a otros aspectos, lo
social, lo arquitectónico, lo
urbanístico, lo ambiental, en este
caso, el municipio de honda
presenta
un
desarrollo
ENTRÓPICO, debido a ciertos
eventos que han sucedido a través
de la historia.
de transporte

ENTROPICO
EN

equilibrio del paisaje a través de tensiones contrapuestas en el municipio de honda
DETERIORO DEL
PATRIMONIO
al presentarse el
abandono de los
sistemas
de
movilidad férreos
y
fluviales.se
desencadena
el
deterioro de la
margen izquierda
del rio magdalena
en el municipio.
este
se
puede
observar
en
4
aspectos

ARQUITECTÓNICO

URBANÍSTICO

las construcciones involucradas con el transporte como las
estaciones férreas, las bodegas de almacenaje, los puertos
fluviales, fueron abandonadas al quedar obsoletas por la
desarticulación de los sistemas de transporte

con el desmonte de las vías férreas se produjo una apropiación
por parte de los habitantes mas pobres del municipio del borde
izquierdo de la rivera del rio magdalena

AMBIENTAL

PESCA

La construcción sobre zonas de riesgo incide directamente en el
deterioro ambiental creando situaciones de inundaciones e
inestabilidad y erosión del terreno

La pesca a sido durante los años pilar fundamental de los
habitantes de honda, pero a su ves nunca han tenido la
infraestructura apropiada para el desarrollo de dicha actividad

ENTROPICO
EN

equilibrio del paisaje a través de tensiones contrapuestas en el municipio de honda

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN Y ARTICULACIÓN DE 3
SECTORES DE IMPORTANCIA HISTÓRICA Y PATRIMONIAL

ENTROPICO
EN

equilibrio del paisaje a través de tensiones contrapuestas en el municipio de honda

Estrategia Patrimonial

Estrategia Ambiental

Estrategia de Movilidad

ENTROPICO
EN

equilibrio del paisaje a través de tensiones contrapuestas en el municipio de honda

De esta forma la aplicación de
la entropía en la arquitectura
busca la estabilización de estos
fenómenos, a través de la
intervención de un inmueble de
importancia
histórica
y
patrimonial localizado en cada
uno de los 3 puntos mas
importantes y representativos
del municipio a través de
tensiones contrapuestas como
concepto pero que toman la
topografía operativa como medio
de llevarlas a cabo.

la ENTROPÍA vista como sistema se
compone a su ves de subsistemas
relieves
la cubierta de un edificio es su principal
suelo

surcos
un paquete de espacio que se ancla
orgánicamente en el terreno

alfombras
topografías mas que volumetrías

la entropía aplicada a la arquitectura busca nuevos
equilibrios
a
raves
de tensiones
contrapuestas,
que generen sistemas mas complejos.

un malecon para la cultura
y la recuperacion de la
memoria historica

zonificacion

29.9 has
area total
3.0 has
vol. existentes
total
26.8has100%
total zona blanda 17.8has 70%
verde
15.9has 60%
semidura
1.9has 10%
total zona dura
8.9has 30%
espacio publico
8.3has 28%
vol. propuestos
0.6has
2%

inundacion

mayas - ejes

el rio juega un papel
importante en epoca
de
crecida,
configurando
paisajes diferentes

PATRIMONIO

localizacion urbana

manzanas - calles

esquema de relaciones
integracion del 1-patrimonio
Plaza de mercado
2-

Plaza Alto del
Rosario
Catedral Alto del
Rosario
Alcaldia Municipal
Plaza de las
Americas
6- Casa Museo Alfonso
Lopez
7- Casa de los Virreyes
8- Casa de los
Conquistadores
9- Casa Farmacia Nueva
10- Cuartel de la
Ceiba-Museo del
Rio
11- trilaldora guali
3-

45-

el
centro
historico como
maya de diseño
del
malecon

reinterpretacion de
la
morfologia
irregular adaptada
a la topografia del
paisaje

abcde-

interconexion
de
plazas
ejes
historicos - inmuebles
y arquitectura nueva

Cuesta de San
Francisco
Calle de Las Trampas
Calle del Retiro
Calle del Sello Real
eje iglesia del rosario

TRILLADORA GUALI

TRILLADORA GUALI
VALORACION PATRIMONIAL
año de construccion
uso

mediados del S. xix

estilo

colonial

sistema constructivo

muros de carga en
mamposteria.
cubierta de par y
nudillo a dos aguas.
carpinteria
en
madera

generalidades

la
economía
de
esta
época
se
basaba
en
la
explotación
y
comercialización de
productos
agrícolas, es asi que
la construccion se
especializa
en
bodegas de acopio y
alamcenaje.

acopio de mercancia
y trilladora

fachada frontal
esc: 1/250

fachada lateral
esc: 1/250
corte puntual A-A`
esc: 1/125

planta 1 piso
esc: 1/500
tipologia en l

vacio

reinterpretacion de la tipologia
en las edificaciones propuestas
tipologia en l
vacio

ESC: 1/400

centro historico

entropico
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equilibrio atraves de tensiones contrapuestas en el municipio de honda

rodlfo antonio parra rodriguez - 70031004
asesor - carlos vanegas
universidad de la salle
facultad de arquitectura

localizacion urbana

zonificacion
4
usos
que
se
complementan en funcion del
comercio y el turismo

un malecon para el turismo
y el intercambio comercial

zona de sevicios al
transporte
hospedaje
centro de acopio
rehabilitacion carcel
galeria artesanal
puerto seco
bodega
administrativo
puerto fluvial
bodega caracoli
puesto de control
zona de hospedaje
cabañas

areas

inundacion

esquema de relaciones

18.3has
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4.1has
2711.7m
1073.7m
17.3has
1015.0m
257.6m
86.7has
1414.2m
144.7m
13.1has
463.5m

s. al trasnporte
centro de acopio

puerto seco

zona de
hospedaje

puerto fluvial

area total
119.3has100%
verde
91.3has 76%
semidura
6.2has 6%
total zona blanda 97.6has 82%
espacio publico
14.6has
8%
vol. propuestos
68.9has 10%
total zona dura
21.7has 18%

ESC: 1/600

caracoli

entropico
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localizacion urbana

entropico

ESQUEMADE RELACIONES

inundacion
total
total zona blanda
cesped
arena
total zona dura
espacio publico
bodega
vol. propuestos

8.5has100%
5.5has 65%
4.7has 56%
0.8has 9%
3.0has 35%
2.2has 27%
0.3 has
2%
0.5 has
6%

total
deportes nauticos
restaurante
bar

0.8has100%
372m 62%
150m 25%
72m 12%

equilibrio atraves de tensiones contrapuestas en el municipio de honda
comunicacion
peatonal con el rio

NIVEL
MEDIO
DEL RIO

NIVEL
ALTO
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balneareo turistico
y deportes nauticos

puerto ARRANCAPLUMAS

VALORACION PATRIMONIAL
año de construccion
uso

principios del S. xx
acopio de mercancia

estilo

republicano

sistema constructivo

sistema aporticado
en columnas, muros
de divisorios en
mamposteria.
cubierta en
estructura metalica
el puerto de
caracoli servia para
salvar los rapido
del salto de honda,
funciono desde el s.
xvii y en 1920 se
realizo la
construcion de la
bodega nueva.

generalidades

abandono

puerto ARRANCAPLUMAS
VALORACION PATRIMONIAL
año de construccion
uso

El ferrocarril de la
Dorada provocó que
los vapores que
prestaban el
servicio de
carga y de
pasajeros,
abandonaran por
completo los
puertos de Arranca
Plumas y Caracolí,
en Honda.

fachada frontal
esc: 1/300

fachada lateral
esc: 1/300

S. xvii
acopio de mercancia

estilo

colonial

sistema constructivo

muros de carga en
mamposteria.

generalidades

funciono desde el
periodo colonial
s.xvi. El propósito
de estos puertos,
se debe a la
necesidad
de pasar el salto de
Honda. Tener un
paso rápido, entre
Neiva y Barranquilla

abandono

El ferrocarril de la
Dorada, entre
Conejo y Arranca
Pluma (1881-1882).
con el tiempo incidio
en el abandono de
los puertos
fluviales de este
modo el comercio
quedó atado al
ferrocarril.

EL LLENO Y EL VACIO
SE REINTERPRETAN A
MANERA DE SURCOS EN
EL PAISAJE,

corte trasnversal
esc: 1/300
la triangulacion de la
cubierta metalica se
retoma en el diseño
urbano, como base de
los ejes de circulacion

igualmente se realiza
una prolongacion de
la modulacion de la
bodega en planta,
retomando el
cuadrado y
deformandolo hasta
desaparecer entre el
paisaje
SUBSTRACCIONES DE
TERRENO ADAPTADAS A
LA TOPOGRAFIA

ORDENADAS ATRAVES
DE LA GEOMETRIZACION
DEL PAISAJE

arrancaplumas
planta
esc: 1/300

ESC: 1/500

entropico
equilibrio atraves de tensiones contrapuestas en el municipio de honda

rodlfo antonio parra rodriguez - 70031004
asesor - carlos vanegas
universidad de la salle
facultad de arquitectura

Semestre

VIII

CICLO 2. Profesionalización

A

RQUITECTURA - URBANISMO - PATRIMONIO

Proyectos de alta y mediana complejidad arquitectónica

capacidad para resolver problemas de diseño urbano, en áreas con deterioros evidentes, o en zonas
con vocación de renovación urbana, donde la arquitectura juega un papel secundario frente al espacio
público.

Desarrollar en el estudiante la capacidad para enfrentar y resolver problemas arquitectónicos de alta
complejidad, surgidos de necesidades urbano-regionales,
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver problemas de diseño donde el tema de la
conservación y protección del patrimonio construido sea la determinante principal

8º SEMESTRE
CICLO 2. Profesional
RESTAURO URBANO (PATRIMONIO)
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver problemas de diseño donde el
tema de la conservación y protección del patrimonio construido sea la determinante
principal que interviene, teniendo como base el concepto de que la ciudad es un bien
cultural..
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño urbano-arquitectónico que identifica problemas en áreas
con valores históricos, técnicos y estéticos y busca dar soluciones tendientes a la
revitalización de sectores y edificios en deterioro, aplicando las normas existentes sobre
valoración, calificación, conservación y restauración , entre otras.

Competencias para :
Resolver problemas de diseño complejos en el campo de la restauración y la
conservación del patrimonio urbano-arquitectónico.
Entender y resolver adecuadamente lo relativo a la valoración del
patrimonio histórico.
Comprender y aplicar las disposiciones nacionales e internacionales que
regulan la materia.
Enfrentar soluciones combinadas de arquitectura actual frente y junto a la
patrimonial.
Dar adecuada respuesta a los factores históricos, estéticos , ambientales,
vivenciales, sociales, urbanos, etc. , de los sitios y sectores donde se actúa
en el campo específico del patrimonio.
Expresar y representar adecuadamente el proyecto, en todos sus aspectos.
Generar espíritu investigativo alrededor de este tema, que se constituye
como una posible especialización para el arquitecto.

Biblioteca Unisalle

8º SEMESTRE
CICLO 2. Profesional

Barrio La Candelaria

4.50

4.42

4.55

0.05

0.00
-0.90

-4.28

-4.48

-4.15

-6.93

-8.13

-7.90

La intervención en Inmuebles de carácter Patrimonial busca a partir de una Valoración total del inmueble, la
creación de una arquitectura nueva, que se integre completamente y permita una visión global del proyecto,

La valoración integral del inmueble, permite leer las características tipológicas del inmueble y así tener pautas
para el Diseño de la obra nueva, en este caso la Biblioteca Unisalle

Semestre
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CICLO 1. Fundamentación

C

OMPOSICIÓN - ENTORNO – ESCALA

comprensión de los principios básicos en arquitectura

Comprender los fundamentos de la composición y el diseño arquitectónico a través del estudio de un
objeto tridimensional referido a un entorno inmediato.
Relaciones con el contexto inmediato, mediante la aplicación de los conceptos y principios de
la composición, así como de otras determinantes que intervienen en forma preliminar.
Comprender y desarrollar adecuadamente problemas arquitectónicos relacionados con la
escala del hábitat inmediato a nivel urbano (barrio, vecindario), como una primera
aproximación al problema que propone el entorno urbano frente a las necesidades de la
comunidad,

6ºCICLOSEMESTRE
1. Fundamentación
DISEÑO URBANO
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver problemas de diseño urbano, en
áreas con deterioros evidentes, o en zonas con vocación de renovación urbana, donde la
arquitectura juega un papel secundario frente al espacio público.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Se trata de un taller con énfasis en el diseño del espacio público, donde la arquitectura se
desarrolla en forma de masas urbanas, generadoras de relaciones entre sí , generando el
espacio urbano que debe ser diseñado en su totalidad.
Se deberán manejar en forma simultánea e integral todas las variables que intervienen
en este tipo de proyectos, para que el alumno entienda la complejidad del escenario
urbano, como objeto de diseño.
Competencias para:
Resolver problemas de diseño urbano y de espacio público en sectores
específicos de la ciudad.
Entender, considerar y resolver los aspectos colaterales del diseño urbano
que hacen parte de la labor del arquitecto.
Entender y resolver los problemas surgidos de la relación arquitecturaespacio público, sin considerarlos como dos problemas distintos.
Valorar las calidades del espacio público y propender por el mejoramiento
de las condiciones de vida del ciudadano.
Entender y dar respuesta a las exigencias de todo orden que plantea este
tipo de proyectos.
Generar un espíritu investigativo e innovador sobre esta temática.
Representar adecuadamente los proyectos.

Centro Cultural

el Lago

6ºCICLOSEMESTRE
1. Fundamentación

ARQUITECTURA - ENTORNO
Un volumen que se integra con su
entorno,
desvaneciéndose
progresivamente hasta desaparecer sobre
el parque de negocios del lago

5ºCICLOSEMESTRE
1. Fundamentación
El HÁBITAT, VIVIENDA PARA INGRESOS MEDIOS Y ALTOS
OBJETIVO
Abordar el problema de la demanda de vivienda en estratos medios y altos, en áreas
desarrolladas o sin desarrollar, teniendo como parámetros la realidad social del país, así
como las nuevas tendencias de las agrupaciones urbanas, y con una visión prospectiva
del problema.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
En este taller de diseño, el estudiante se enfrentará a problemas habitacionales para
grupos humanos de ingresos medios y altos, tratando de abarcar toda la gama de
soluciones posibles, desde la vivienda unifamiliar hasta las agrupaciones de alta o media
densidad.
Deberá ser riguroso en la identificación de la demanda de este tipo de vivienda,
conceptualizando sobre aspectos cualitativos y cuantitativos, así como sobre densidades
deseables, sistemas constructivos, costos básicos y aspectos formales, plásticos, estéticos
y otros.
Competencias para:
Resolver problemas de vivienda en estratos con disponibilidad económica,
para entender los requerimientos de espacio, áreas y demás necesidades de
estos grupos humanos.
Entender y dar respuesta a los problemas cualitativos de la vivienda para
estratos medios y altos, con una visión prospectiva.
Definir y dar respuesta adecuada en los aspectos tecnológicos que el
problema de la vivienda conlleva.
Entender y responder al problema urbano que interactúa con la vivienda,
cuando esta se desarrolla en forma puntual o grupal.
Resolver los problemas conexos, tales como los del medio ambiente,
movilidad urbana, zonas de cesión, normatividad urbana, paisajismo,
densidad, habitabilidad, etc.
Desarrollar un espíritu investigativo alrededor del tema de la vivienda, por
tratarse de uno de los problemas a los que el arquitecto se enfrenta con
mayor frecuencia.
Comunicar y representar el proyecto adecuadamente.

5ºCICLOSEMESTRE
1. Fundamentación
Se escogió la población de chía y
en especial este sector por que
ya habían emprendido proyectos
similares la respuesta de nuestra
propuesta esta reflejada en tres
tipos de vivienda por que
encontramos personas con unas
mismas
problemáticas
y
necesidades pero con distintas
formas de vida; pero tratamos
de conjugarlas en un solo
espacio o unidad habitacional
que mejoraría la vida de estas
personas cambiando un poco la
forma
de
realizar
tareas
conjuntamente
y
así
aminorando el costo de vida

5ºCICLOSEMESTRE
1. Fundamentación

Se plantearon nuevos diseños, nuevas formas de ver la vivienda de interés social. Tipologías que suplan las
necesidades básicas de lo habitantes del municipio de chía.

4ºCICLOSEMESTRE
1. Fundamentación
EL HÁBITAT POPULAR (VIVIENDA PARA BAJOS INGRESOS)
OBJETIVO

Abordar el problema de la vivienda para estratos de bajos recursos económicos
formulando soluciones arquitectónicas y urbanísticas adecuadas al medio social al que se
dirijan, con el fin de construir un conocimiento permanente y progresivo que procure dar
respuesta al déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda en nuestro país.
Se harán concurrir simultáneamente las variables técnicas, sociales, económicas, legales
(normativas), urbanísticas , de gestión y sostenibilidad, etc., para lograr proyectos reales
y viables.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
En este taller de diseño, el alumno se enfrentará a problemas de diseño de vivienda para
bajos ingresos, tales como la V.I.S (vivienda de interés social), o vivienda para
desplazados, o vivienda de emergencia y otras por el estilo.
Deberá conceptualizar sobre políticas de Estado, situaciones sociológicas y problemas
económicos, entre otros, que generan el problema del déficit para estos grupos
humanos. Así mismo, estudiará soluciones tecnológicas adecuadas, normas mínimas de
dignidad y calidad de la vivienda, formas de agrupación urbana, y otras variables
colaterales que este problema engendra.
Competencias para:
Resolver problemas de diseño arquitectónico y urbanístico relativos a la
vivienda para estratos de bajos ingresos económicos.
Entender y resolver problemas tecnológicos que contribuyan a la
disminución de los costos de este tipo de vivienda.
Considerar y resolver los problemas colaterales de la temática principal,
tales como el diseño urbano, paisajístico, ambiental, estético, formal, etc.
Ver con ojos prospectivos este problema, con el fin de pensar en las
soluciones que requiere en el futuro.
Generar un espíritu investigativo permanente sobre esta problemática,
como una de las más graves de nuestra realidad nacional y a la cual el
arquitecto deberá responder desde su profesión.
Comunicar y expresar adecuadamente sus proyecto, en todos los aspectos.

4ºCICLOSEMESTRE
1. Fundamentación

Vivienda Multifamiliar Barrio Pasadena
Pasadena es un barrio tradicional y consolidado de la ciudad tanto en la parte urbana como arquitectónica; no
obstante, permite y requiere una implementación urbana que genere mayor densificación y mejor
aprovechamiento del espacio publico objetivo que se puede lograr a través de la ejecución de proyectos que
renueven el entorno urbano y la apreciación arquitectónica del barrio.

2ºCICLOSEMESTRE
1. Fundamentación

CIRCULACIONES

ZONIFICACIÓN

Casa Campestre

Acercamiento a la Topografía

En el proceso de conceptualización y diseño de una vivienda de clima cálido es indispensable tener en cuenta
los factores Climáticos, la integración con la Morfología y el Paisaje

1ºCICLOSEMESTRE
1. Fundamentación

Centro Lúdico Palomar del Príncipe

Barrio La Candelaria

El manejo de las formas Geométricas, la Espacialidad, y la Escala se encuentran directamente relacionadas con
el entorno
El Centro Lúdico del Palomar del Príncipe es un espacio de esparcimiento en un lote deteriorado de la ciudad.

