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Resumen
Esta investigación busca explorar la importancia de consolidar y apropiar los bordes deteriorados de las riberas con un contexto urbano, para el caso en particular la población de Honda - Tolima que
adicionalmente tiene unas características históricas con el río Magdalena . Comprender el borde como un escenario que permite el arraigo cultural de la identidad ribereña ; entendida como esa relación
estrecha con el río que permite el desarrollo de diferentes actividades que dan paso a la generación de modos de vida y tradiciones en interacción con el agua, al igual que genera nuevas visiones
paisajisticas para contemplación y cuidados del medio ambiente.
La desarticulación del borde de ribera y su incidencia en la perdida de la identidad territorial, se debe en parte a las malas practicas desarrolladas a las orillas del río,llevando a la degradación del ecosistema
del bosque seco tropical único en el Magdalena Medio, y por otra parte, a la perdida de una de las costumbres ancestrales como la pesca artesanal, por falta de espacios para su conmemoración,exaltación
y desarrollo como legado cultural para las futuras generaciones.
Mi interés al abordar este problema se dio por la necesidad de entender como a través de la arquitectura se puede resignificar un espacio para una población, permitiendo la articulación y la regeneración
del borde a partir del rescate de tradiciones y costumbres; recuperando al mismo tiempo un equilibrio del ecosistema viendo al río como el elemento natural mas importante de la zona.

Motivación
La motivación de esta investigación surge por el interés de comprender como
la percepción de los espacios de actividades diarias para una comunidad
pueden llegar a ser fundamentales dentro de la dinámica de todo un municipio
y en el desarrollo de este, como ese espacio puede resignificar su sentido
y funcionalidad entendiendo a la arquitectura como un medio o herramienta
para la proyección , apropiación y construcción del entorno.

Fotografía del puente Luis I. Andrade- Honda

Ribera del Magdalena

2

OBJETO DE ESTUDIO

3
Imagen No.1

Resignificación de espacios en desuso sobre la ribera para el fortalecimiento de la identidad ribereña.

Mejoramiento del espacio público en la ribera del Río Magdalena e intersección con el Río Gualí que incida en la
apropiación por parte de la población de La Magdalena en Honda - Tolima.

Problemática
Desarticulación del borde de ribera y su incidencia en la perdida de la identidad territorial.
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Primera triada

1

TEMA de estudio

9

contextualización

1

INTERNACIONAL - NACIONAL - MUNICIPAL

Fotografía del río Magdalena y pescadores - Honda

Contexto nacional

recuperación de zonas ribereñas

Europa

AMERICA NORTE

“El factor fundamental para que la ciudad vuelva a estar de cara al Río, independientemente del uso que se le dé y su transformación, pasa por un sentido de 1 EEUU
RIO COLORADO
pertenencia de los pobladores a todo el frente. Allí hay cosas importantes como el legítimo acceso de los ciudadanos al agua, al disfrute del paisaje”

11 espana

RIO MANZANARES (Madrid)

RIO LA PIEDAD (Ciudad de Mexico)

10

1

2

8

Respecto a los ejemplos analizados en el contexto internacional en relación con
la recuperación de zonas ribereñas, nos damos cuenta que desde hacer cerca a 12
años se viene trabajando en la recuperación ambiental y urbana de frentes de ríos
y la creación de espacios verdes públicos a lo largo de la orilla generando, mejoras
cualitativas sociales y ambientales,Hoy en día para Colombia el tema empieza
desde el río en Medellín y la idea de recuperar el frente del río Magdalena

Eduardo Gómez, Historiador de Barranquilla

Barranquilla
Mompox
Puerto Wilches
Barrancabermeja
Puerto Berrio
Puerto Salgar
Honda/Girardot
Neiva

VIABILIDAD DE RECUPERAR LA NAVEGABILIDAD DEL Rio y su paisaje
La unión del río Magdalena en el océano Atlántico representa una oportunidad de que todos los
productos que nacen en estos sectores del país puedan utilizar este afluente hídrico como un ruta
de transporte de carga para llegar hasta le frontera con el Ecuador.
Diario del huila, Las oportunidades de navegabilidad del río Magdalena

El río le da la oportunidad de practicas de pesca artesanal a cerca de 128 municipios generando
en ellos la evolución de tradiciones y uno de los pocos medios para la supervivencia económica.

3
4

8 ARGENTINA

5.6 Mm

5

RIO PARANA (Rosario)

6

1

Sedimentación y erosión de suelos

2

Infraestructura deficiente en condiciones insalubres

3

Altos indices de inseguridad

4

Deterioro de ecosistemas boscosos

8

Habitantes en municipios ribereños.

Es uno de las arterias fluviales principales de
Colombia ya que atraviesa el país de norte a sur,
gracias a su gran caudal permite la circulación por
el. Esta cuenca trae consigo dinámicas sociales y
ambientales.

7

Principales consecuencias de abandono

6

6
7

RIO ROCHA (Chochabamba)

5
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7 CHILE
RIO MAPOCHO
(Santiago de Chile)

6 BOLIVIA

4

12

4 COLOMBIA

5 ECUADOR
RIO TOMEBAMBA (Cuenca)

3

4

8

RIO MEDELLIN (Medellin)

2

3

RIO SENA (Paris)

AMERICA LATINA
13

1

DESEMBOCADURA EN
BOCAS DE CENIZA

13 Suiza

RIO CHOLUTECA (Tegucigalpa)

11

7

12 francia

1
2

RIO SENA (Paris)

3 honduras

12

PUERTOS ACTUALES

RIO TAMESIS (Londres)

2 MEXICO
13

La navegabilidad en el Magdalena

10 inglaterra

RIO MISSOURI
RIO ANACOSTIA

Carlos Salazar, gerente de sostenibilidad de Findeter

“La realidad del río Magdalena es mucho más compleja que solo la navegación y el canal de
acceso. Tenemos que afianzar y entender que la vocación del Río para el barranquillero también
tiene que ver con la cultura y el medio ambiente”

6,4% protegido

Se encuentra en un estado crítico de fragmentación y degradación ya que, debido a la relativa
fertilidad de sus suelos, la mayoría de sus áreas están expuestas a actividades como la ganadería,
la agricultura y la infraestructura humana.

1 Promueve la cohesión social 2 Incrementos importantes

22 Departamentos

en el precio del suelo
del espacio

49%

Población
EN RIBERAS

interacciones sociales e
intergeneracionales
Fotografía borde del río Magdalena en Honda - Tolima,

No hay una política integral que
articule el desarrollo turístico
sostenible de toda a cuenca

El bosque seco tropical del magdalena medio

Aprendizaje de recuperación de riberas

3 Fomenta la multifuncionalidad 4 Genera convivencia e

Imagen No. 2

128 Municipios

1.500 KM DE
LONGITUD

ribereños

908 KM APTOS PARA
LA NAVEGACIÓN

230
Aves

60
Mamíferos

85% del PBI
Nacional

6
Especies
de plantas
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Contexto internacional
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POBLACION PESQUERA DE LA ZONA Y SU INCIDENCIA EN EL LUGAR

POR QUE EN HONDA?

La navegabilidad en el Magdalena
En Honda ya pueden navegar
embarcaciones de 300 y 400 toneladas
de carga.

AS

CIÓN
A
I
OC

CADORES ARTESA
N
D E P ES

ALES

Incomunicación de los asentamientos de
pescadores y el río

DE
HO
N

SE AQUEJAN DE

DA

APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL RÍO
Es una población ribereña la cual ha nacido de tradición pesquera, pero donde se ve poco desarrollo en el
espacio publico que sea para que los hondanos gocen de la ribera del rió y puedan volver a generar el vinculo
7 Cámaras de Comercio, busca histórico .

promover la articulación y la
integración regional en el alto y medio Donde se le de valor al río y la tradición que hay alrededor de el como las fiestas de la pesca y el primer y único
museo que evoca los años dorados del río Magdalena siendo el único equipamiento cultural que acerca a los
Magdalena
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turistas y lugareños a la importancia del río.

14

Aliado del sector público y privado de la región
Competitividad en la cadena turística
MAGDALENA
TRAVESÍA
MÁGICA

Promover la productividad
Imagen No.

Fotografía barrio La Magdalena - Honda.

Perdida de actividad por parte de población
juvenil
Dependencia casi absoluta de intermediario
para la venta del producto
Contaminación de las riberas

Imagen No.3

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019
Realizar paseos turísticos sobre el Río Magdalena incluyendo veredas ribereñas donde se ofrezca gastronomía
típica.
Garantizar la disponibilidad de espacios para la recreación, esparcimiento, servicios de bienestar social y
apoyo a las actividades económicas.

400 pescadores
foráneos

Incrementar la oferta de espacio público en calidad y cantidad par los habitantes y visitantes tengan la
oportunidad de recreación y uso lúdico.

Extensión territorial 309 km 2
población (2015)

34. 781 hab

CONTAMINACIÓN
DE ORILLAS

Las dinámicas económicas y portuarias que ejercía
en su momento, genero una ocupación del centro
poblado hacia los borde para el acercamiento al río.
Reconocido como PATRIMONIO HISTÓRICO
Imagen No. 1

Los servicios turísticos se lleva el
actividad en el municipio.
El comercio se lleva el
municipio.

31%

de

46% de actividad en el

El actividad agrícola se lleva el 23% de actividad
en el municipio.

5.000 pescadores de honda
espacio público

2

Según el PBOT se requieren 476.205 mts2

Imagen No.4

PBOT
Honda es bastante rica en
recursos hídricos por contar en
su territorio con el paso del Río
Magdalena, el más importante
del país, el río Gualí, el Guarinó
y varías quebradas como
Quebrada seca y Bernal entre
otras.

Falta de infraestructura para el manejo y
comercialización de los productos

1

Actividad económica

270 pescadores
asociados

PAMIPEZ
ACOPESA
ASOPESCOL
ASOPESAR HONDA
ASOPEIN
FUENTEMAR

Santa Helena
veredas Mesuno
Perico
Llano de Villegas

Guacimal
El Triunfo
Caimital
Calugna

Eje fundamental de

La Ruta Mutis

Ruta del río
Magdalena:

mitos y leyendas

Necesario para el
desarrollo turístico y
cultural

Déficit del 52% de
espacio público

Red de pueblos
patrimonio de Colombia

No se dimensiona suficientemente la capacidad que puede
tener el turismo en la zona,ademas de que la estructura
actual no permite generar la demanda y el empleo en otros
sectores como el de la pesca artesanal.
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Contexto municipal
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rupturas en la relación entre el río Magdalena y la población

GUERRAS DE
INDEPENDENCIA

1501

1620 - 1778

PUNTO DE
Conexión

CENTRO DE
DistribuciÓn

El mejor medio para los españoles de
adentrarse al interior del país desde
el mar Caribe
Relaciones entre Santafé de Bogotá y
Cartagena

1551

La navegación toma fuerza convirtiéndolo en
un puerto clave y estratégico de transbordo
y redistribución, generando la construcción
de bodegas, tiendas y hospedajes, con todo
el apogeo y su importancia en el tráfico y
desarrollo comercial por el río.

ruta de
transporte

Proyecto de grado Espacios para la identidad de territorios ribereños

El bosque seco se convirtió en una

16

opción para fundar poblaciones ya
que presentaba menos plagas para
los cultivos

“No hay ninguna lógica que pueda ser impuesta a la ciudad; la gente
la hace, y es a ella, no a los edificios, a la que hay que adaptar
nuestros planes”. Jane Jacobs,Elogio del caos urbano.

1847

Se impone rápidamente como vía
natural para el intercambio del
altiplano con el resto de las regiones.

LA CIUDAD DE LOS PUENTES

La apertura de nuevos caminos
y rutas comerciales la ciudad
no solo se arruina sino pierde la
importancia comercial.

Proceso de recuperación con la
introducción de la navegación a
vapor por el río Magdalena como
medio turístico.

1889

1883

LA UNIoN

NUEVOS
MEDIOS

Construcción del puente de
Hierro por el Señor Bernardo
Navarro produciendo una
importancia apreciable para el
uso comercial de la ciudad

1917

Honda se convierte en el
desembarcadero mas importante.

NUEVOS
COMIENZOS

DECLARACIÓN DE
PATRIMONIO

Construcción del ferrocarril que uniera
los dos puertos periféricos de la ciudad
“Caracoli y Arrancaplumas”
Honda despega de su decadencia
convirtiéndose en el antes eje principal
de la economía y comercio del pais.
1960

La deforestación del bosque
seco genero erosión de la cuenca,
propiciando la formación de bancos de
arena y mucho torrencial. La navegación
colapsará finalmente.

Impulsó la ejecución de nuevos elementos
arquitectónicos especializados, como lo es la
plaza de mercado y declarada en la actualidad
monumento nacional, como también lo es el
Puente Navarro, el Centro Histórico de la ciudad.
2009

Imagen No.2

Se destacan 3 momentos principales donde por aparición de nuevos medios de transportes, nuevas rutas de comercio y
contaminación de la cuenca, la población que había crecido alrededor del río, va perdiendo la interacción con el y su importancia
dentro de las dinámicas económicas y sociales .

El Gobierno volvió los ojos atrás y vio en este
afluente un punto estratégico, por su ubicación
en el mapa, para apalancar la economía.

2014 - 2015

Imagen No.5

Se firmó un acta con el que se dio inicio
al proceso de dragado para facilitar
la navegabilidad en tres frentes:
entre Barranquilla y Cartagena, entre
Barrancabermeja y La Dorada

Imagen No.6 Fotografía del festival de la subienda
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linea del tiempo
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PROBLEMA

INTRODUCCIÓN - DIMENSIONES

Fotografía restos caidos de la primera étapa del malecón - Honda

2

El problema se escoge al ver como un espacio se puede llegar a volver impersonal o no reconocido por una población y como esto llega a influir en el desarrollo de los espacios, identidad urbana y los grupos humanos

introduccion aL PROBLEMA

arbol de problemas

Desarticulación del espacio publico sobre la ribera y su incidencia en la perdida de la identidad territorial.

CAUSAS

DETERIRORO DE INFRAESTRUCTURA

DESARRAIGO CULTURAL

Mal manejo de las basuras
Actividades agricolas
Actividades industriales
Actividade mineras
Por falta de

Actuación y presencia
administrativa para el
ordenamiento y restricción de
usos sobre la ribera
Facilitando

La deficiencia y perdida del
paisaje del bosque seco tropical
y el aumento en sedimentacion
del rio.

Ambiental

Aumenta

La inmigración de culturas y el
aprovechamiento turistico
Se pierden

Los espacios para las practiicas
culturales y tradiciones
Es necesario

El aumento y mejoramiento de
espacio público
Para lograr

Apropiacion del paisaje y el
habitat

espacial

Desigualdad económica

2

Desarraigo

2

2

Mala disposición de desechos

2

Falta de oferta laboral

3

Inmigración de culturas

3

Malas practicas ambientales
Invasión de zonas de protección

3

Falta de inversion pública y privada

3

Imaginarios de inseguridad

R
INF

A ES T R U C T U
R

a

ECOSISTEMA

n SOCIAL
cio

desarticul

EL

E

D

CULTURA
L
IC ON

Imagen No.8

Imagen No.7

Aprovechamiento de la ubicación
potencial del territorio

1

“Cuando los lugares se vuelven impersonales e irreconocibles para lo habitantes del propio
lugar, asistimos a un grave conflicto territorial a escala individual, sencillamente porque
el arraigo territorial es una dimensión fundamental para el desarrollo de una relación
armónica entre el espacio vivido y los grupos humanos”

Descontruccion de tejido social
generado por los cambios de modo
de vida de las comunidades

Joan Nogué ,Sentido del lugar, paisaje y conflicto.

A causa de

No se proponen estrategias para DESTERRITORIALIZACIÓN MENTAL
la recuperacion y promocion de la
“Des-territorialización existe también cuando se le impide
actividad pesquera
a alguien la movilidad por los terrenos acostumbrados;
Se pierde
cuando las personas sienten restringidos sus movimientos
cotidianos rutinarios(...) ciertos lugares parecen
La relación constante con el rio
peligrosos y esta percepción (mental) resulta en la evasión
Ademas de
(práctica) de estos lugares y así en la pérdida o una ruptura
Falta de oportunidad laboral
del control territorial”.
Causa

El desplazamiento de personas y
cambio en el modo de vida

social

Ulrich Oslender , GEOGRAFÍAS DEL TERROR

SENTIDO DEL LUGAR
“Se observa que la existencia de espacios públicos y socialmente
significativos contribuye a construir los sentidos de lugar, de
pertenencia, de vida comunitaria y de identidad urbana.”
(Ortiz, García y Prats, 2004).

1

Perdida de identidad territorial

1

Deterioro de areas de reserva del bosque seco tropical

1

Desarticulación de equipamientos

1

Baja calidad de vida

2

Olvido de practicas culturales

2

Degradación y desarticulación de areas ecológicas

2

Ocupación del espacio por negocios informales

2

Margnación social

3

Hibridación cultural

3

Procesos de transformación del paisaje

3

Escasez de inversón para zonas de proudcción

3

Estancamiento de progreso

efectos

efectos

efectos

efectos

CONCLUSIÓN

CONCLUSIÓN

CONCLUSIÓN

CONCLUSIÓN

OLVIDO CULTURAL

MALAS PRÁCTICAS

INSEGURIDAD

FRAGMENTACIÓN
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A causa de

Desaprovechamiento de recursos turisticos

DeTERIORO D

DEGRADACIÓN DE AREAS ECOLÓGICAS
El mal manejo de residuos de las actividades
productivas , la alteración sobre el paisaje y su
impacto sobre las áreas protegidas de valor ambiental.

Dimensiones del problema
Presenta degradacion del ecosistema

1

DETERIORO

Imagen No.9

Asentamiento de comunidades a la orilla de la ribera sin
ninguna transicion o barrera de protección.

PEMP Honda

Explotación inadecuada y desaprovechamiento de recursos

A

RIESGO AMBIENTAL POR INUNDACIÓN

1

Desarticulacion de bienes de interes cultural en el
centro historico con la orilla del río.

desarraigo entre tradiciones y espacios

Imagen No.6

CAUSAS

Desapropiación de espacios colectivos

A

perdida del
Sentido del lugar

Perdida de tradiciones y costumbres a causa de ser
fuentes de empleo temporales limitado por epoca de
sequia y temporada de subienda.

CAUSAS

1

DESARTICUL

Falta de mantenimiento y actividade sobre el espacio
genera deterioro
La perdida de cobertura vegetal y el endurecimiento
del suelo genera islas de calor que incremena la
temperatura promedio disminuyendo el confort
climatico.

CAUSAS

21

ESTADO DEL ARTE
CONCLUSIONES - REFERENTES

Vista del Puente Luis I. Andrade desde la zona Norte del Malecón

2.4

El estado del arte se construye a partir del capítulo anterior; introducción al problema, se es necesario hacer énfasis en los 4 problemas principales, viéndolo desde 2 conceptos y 3 áreas multidisciplinarias.

Estado del arte
Visión multidisciplinar

concetualización

concepto 1

Arquitectura
Arquitectura

Producto y generador
de
Relaciones sociales

Desterritorialización mental
Lectura de

se impide la movilidad en
lugares acostumbrados

Comunidad o persona

Imaginarios de inseguridad

Da como resultado

]

Resignificación cultural

Evasión de practicas en el lugar

Proyecto de grado Espacios para la identidad de territorios ribereños

Ulrich Oslender , GEOGRAFÍAS DEL TERROR
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concepto 2

se puede desarrollar mejor el
comportamiento
Kurt Lewis, Teoria de campo

El paiseje

El sujeto
en grupo

Proyección
cultural

Transformación
colectiva

“Cuando los lugares se vuelven impersonales e irreconocibles para lo habitantes del propio lugar,
asistimos a un grave conflicto territorial a escala individual, sencillamente porque el arraigo
territorial es una dimensión fundamental para el desarrollo de una relación armónica entre el
espacio vivido y los grupos humanos”

invasiones de asentamientos
informales

es

Innovación
Creatividad
Fuerza local

]

Arquitectura y medio ambiente. El tiempo

Explotación de recursos

Preocupación
por conservar

Es forjada en función
de
Tejido colectivo

Fuente principal de la cultura

Falta de educación Invasión de zonas Debilidad en políticas de
ambiental
protegidas
conservación

sentidos
significados

a través

]

percepción

Psicología y conciencia ambiental. Febles,María-Martinez,Damían

Medio ambiente

desarticulación de procesos culturales con la causa ambiental
Vertimiento de residuos

Falta de conciencia ammbiental, Redacción El tiempo

de

Psicologia
entorno

construcción de este

contaminación

economía
proporciona

Productos
Servicios
causa

Deterioro
ambiental

Medio ambiente y economía. Observatorio económico latinoamericano

Desarraigo

El desarraigo se puede producir al alterarse habitualmente contra la voluntad del
individuo y/o el grupo social- el lugar habitual de residencia, las formas habituales de
convivencia así como las relaciones sociales y culturales que construyen la identidad y
el sentido de lo humano.

Recursos naturales

deterioro del
ecosistema

desinterés

Economía
Modelos de productividad

Generador de espacios
Comprensión y protección

Asociación cultural Lutisuc, 2011

Joan Nogue, Construcción social del paisaje

Identidad territorial

Son alterados

La conciencia
ambiental

Portafolio,El aporte de la cultura a la economía 2009

Joan Nogué ,Sentido del lugar, paisaje y conflicto.

las interacciones sociales

concepto 2

Pero
Permanecen en la MEMORIA

Localización
Materialidad
Tecnología

Producción del espacio
Conservación
Estética ambiental

Instituto de estudios ambientales.2012

con rasgos culturales que están a punto de desaparecer o desuso

En un espacio determinado
IndividUAL

Acciones destinadas
a

Producto social

transformador del medio natural
por medio de
áreas de investigación

Permite

Recuperar y afianzar la identidad cultural
De lugares

Desarticulación
cultural

Arquitectura

Recursos naturales

Apropiación y utilización
Psicología

sentimiento de restricción

Arquitectura

El desarrollo de los
Dependen
seres humanos

Frida Escobedo, La conexión entre la arquitectura y la cultura 2015

Perdida del control territorial

CONTEXTOS DE
DESARROLLO

Concepto 1

Reflejado en
Objetos en el espacio

Se genera

Visión multidisiplinar

Sentido del lugar

“Se observa que la existencia de espacios públicos y socialmente significativos
contribuye a construir los sentidos de lugar, de pertenencia, de vida comunitaria
y de identidad urbana.”

(Ortiz, García y Prats, 2004).

Contaminación

Es la alteración nociva del estado natural de un medio como consecuencia de la introducción de un agente
totalmente ajeno a ese medio (contaminante), causando inestabilidad, desorden, daño o malestar en un
ecosistema, en el medio físico o en un ser vivo, generado como consecuencia de la actividad humana.

La contaminación, tipos de contaminación y causas. Blog ambientall 2011
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25

concetualización

Vision multidisiplinar

Arquitectura

concepto 1
Lugar y paisaje

se debe proyectar

Imaginario paisajistico
colectivo

Falta planeacion

Significado
debe integrar

desarrollo urbano desorganizado
genera deficiencia
equipamiento urbano
reflejado en
sentido de inseguridad

Impactos sobre

Necesita reconstruir
espacios

estructura social de la población

la

perdida

interna

migración

externa

Vision multidisiplinar
Arquitectura
re-crear y estimular

para

volver a utilizar y
habitar espacios

organización
social

participación

Hector Moreno, Universidad del Valle, fortalecer tejido social

Alcaldia de Sabaneta , Desarrollo urbano

si se pierde

Deterioro de espacios

El espacio

genera deficiencia
Fundación Aquae,Ambiente,territorio y paisaje

relaciones marcadas por la afectividad

deterioro de
infraestructura

Proyecto de grado Espacios para la identidad de territorios ribereños

concepto 2
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Acción sobre
el entorno

Grupos

colectivamente
construida

Ausencia

Dejando
Vidal 2005

“huella”
Memoria
perdida sentido del lugar

“Los lugares son los puntos que estructuran el espacio geográfico, que lo cohesionan y le dan
sentido. No son simples localizaciones [...] Los seres humanos creamos lugares en el espacio
los vivimos y los colmamos de significación”
Joan Nogué ,Sentido del lugar, paisaje y conflicto.

identidad social

sentido a la pertenencia

Transforman el espacio

Colectividades

Marcas cargadas
simbólicamente

Psicologia

Acciones destinadas
facilita
a
la identificación simbólica
procesos cognitivos

mejoramiento
mejor cobertura
del territorio

infraestructura adecuada
ineficiente de
servicios

Sidney Brower (1980)

economía
prestación

Crecimiento económico
CEPAL,Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico

paisaje

Los paisajes son expresión del territorio y ,al propio tiempo, por su singularidad
y dimensión cultural y emocional, elementos esenciales de la configuración de
los lugares”
Fundación Aquae,Ambiente,territorio y paisaje

El espacio

desempleo
marginación
social

la identificación simbólica
procesos cognitivos

espacial

relaciones marcadas por la afectividad

aplicación de nuevas tecnologías
Graciela Fontanez, La problemática ambiental en uruguay

La desigualdad

genera

Inestabilidad de la población

desequilibrio en la economía

Colectivamente
construida

DESARTICULACIóN
SOCIAL

identidad social

sentido a la pertenencia Sidney Brower (1980)

Modelos de productividad

incide
en la autonomía
individual y
colectiva

facilita

Psicología
Acciones destinadas

Innovación
Creatividad
Fuerza local

derecho de bienes
y servicios

]

economía
Es forjada en función
de
Tejido colectivo

Fuente principal de la cultura
Portafolío,El aporte de la cultura a la economía 2009

Un Hábitat, Hábitat y desarrollo humano 2006
Marginacion

La marginación puede ser el efecto de prácticas explícitas de discriminación o, más
indirectamente, ser provocada por la deficiencia de los procedimientos que aseguran la
integración de los factores sociales.

estancamiento económico

Proceso económico en el cual se produce bajo o negativo crecimiento de la
producción y alto desempleo, conjuntamente con la alta inflación.
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referentes

conclusiones estado del arte

El Malecón del Sinú - MONTERIA
problema
Desarticulación
cultural

Físico ambiental

Generado por
La evasión de practicas en un lugar

Deterioro del
ecosistema

Físico social

Generado por
Desapropiación y desutilización
del espacio

Incidiendo en

Deteriorando

Proyecto de grado Espacios para la identidad de territorios ribereños

Espacios para las
relaciones sociales
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Espacios de actividades
culturales

de contaminación de cuencas hídricas
Deteriorando
Imaginarios de inseguridad
La percepción del lugar

socio cultural

Desarticulación
social

Generado por

Generado por

Perdida del imaginario
paisajistico colectivo

A necesidades de prestación de servicios
Identidad simbólica
del lugar

Se pierde

Transformación
del lugar

A causa de
Insuficiencia de lugares para la integración
Tejido colectivo

Incide en

Fue uno de los proyectos estratégicos establecidos en el PEMP, del
Centro Histórico de Lorica, la recuperación Ambiental y Paisajística de
la ribera del Río Sinú, con el objetivo de promover el turismo cultural,
fomentar el desarrollo sostenible y la apropiación del patrimonio.

principios fundamentales

Desorganización social

no responde

a causa

La perdida de identidad territorial

Deterioro de
infraestructira

Inestabilidad de
la población

1

Recuperar y fortalecer la relación de los habitantes con el río

2

Recuperación ambiental de las riberas

3

Con olidación del río como corredor estructurante ecológico

4

Articulación de equiapamientos existentes

Proyecto de revitalización, Río Cali - CALÍ
problema
Recuperar la vida pública urbana a través de la revitalización del
patrimonio natural de la ciudad, el río Cali y su papel en la vida urbana
colectiva.

principios fundamentales
1

Volver a ver al río como un elemento vital de la ciudad

2

Catalizador de la renovación del centro urbano

3

Consolidación del río como corredor estructurante ecológico

4

Articulación referentes históricos

ZONA ECOLÓGICA

ZONA CULTURAL

Se orienta a la educación ambiental
y preservación del bosque de
guadua

Museos
Exposiciónes tenmporales
Teatrino

ZONA RECREACION
ACTIVA

ZONA ARTESANAL
Puntos de venta

Juego para niños
Restaurantes
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Físico espacial
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DIAGNOSTICO

MUNICIPAL - CASCO URBANO - BORDE

Camas de pesca en la Carrera 2, frente al puente Luis I. Andrade

3

1

Momento

Este diagnostico se desarrollo en 2 momentos;
MOMENTO 1: un diagnostico cuantitativo que hace énfasis en el cruce de algunas
capas según la escala en relación con la complejidad del problema que son histórico
temporal,funcional,físico espacial,físico ambiental,económico productivo y socio cultural.
MOMENTO 2: un diagnostico cualitativo donde se trabajo con la comunidad de las
asociaciones de pescadores y turistas, a partir de la aplicación de unas herramientas
tomadas (escenas urbanas), para mirar como el problema a afectado a la población.

DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO

ESCALA DE ESTUDIO

RECOPILACIÓN

INVENTARIO

Municipal
Urbana
Zona de ribera

PEMP
Fuentes estadísticas
Bibliografía y cibergrafía

Político administrativo

Físico Ambiental

Análisis estructural

(Divisiones y normativa)

(Estructura ambiental)

(Problema, Oportunidad y Tendencia)

HISTÓRICO TEMPORAL

Físico Ambiental

Análisis sistémico

(Estructura ambiental)

(Capas síntesis)

Económico productivo

D.O.F.A.

(Zona histórica y puertos)
Funcional

Análisis

(Movilidad, equipamientos y usos) (Actividad económica)
Físico espacial
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(Zonas de riesgo)
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2

(Riesgos y potenciales)

Socio cultural

(Población, fiestas)

Momento

DIAGNÓSTICO CUALITATIVO

Observación
del lugar
registro fotográfico
recorrido centro histórico

Contacto con
comunidad

Relatos de
actores

Visita
institucional

EScenas urbanas

entrevista con asociaciones
y turistas

Museo del rio
Dirección de planeación
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Metodología de diagnostico
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Honda (Tolima) - Puerto Bogotá

Honda
Honda es una población y municipio colombiano ubicado al
norte del departamento de Tolima y en el centro de Colombia.
Limitando con los departamentos de Cundinamarca y Caldas.
Ubicado a la orilla del río Magdalena, uno de los puntos
históricos mas importantes del río ,siendo el primer
embarcadero en conexión con el centro del país.

RELACIÓN VEREDAL ( ruta turistica fluvial)

Proyecto de grado Espacios para la identidad de territorios ribereños

político administrativo

historico temporal

Funcional

Vereda llano
de Villegas

Vereda perico

ESTRUCTURA
ESPACIAL

Puerto Bogotá
Puerto Bogotá es una localidad colombiana al noroccidente
del departamento de Cundinamarca, provincia del Bajo
Magdalena, ubicada a la orilla del río Magdalena y separada
por este de la ciudad de Honda en el departamento del Tolima.
Es parte del Municipio de Guaduas. fue un importante puerto
fluvial durante la época del Nuevo Reino de Granada. Allí
todavía se conservan construcciones de la época colonial.
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7.898 Ha BAJO EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS
PROTEGIDAS

iNVENTARIO

“El río Magdalena es algo más que una gran masa hídrica que recorre a Colombia desde la zona sur hasta formar su
desembocadura en el océano Atlántico. Desde una mirada que combina las disciplinas geográficas e históricas, el gran río
de la Magdalena es un ambiente natural que alberga la fauna y flora que ha caracterizado el paisaje regional en una muy larga
duración. Es, además, el eje articulador del comercio en cuanto que ha permitido el intercambio de mercancías entre zonas
con producción agrícola y fabril muy diversa”

Vereda
mesuno

Vereda
Guazimal

Vereda km 42

Vereda caimital

ISLA
MESUNO

PETROGLIFOS
DE PERICO

PUERTO DE
CARACOLÍ

Vereda el
triunfo

Vereda
bremen

Vereda santa
helena

convenciones

convenciones

convenciones

División departamental
División municipal
División veredal
Cabecera municipal Honda
Cabecera municipal Puerto
Bogotá

División veredal
Zonas históricas
Concentración de
asentamientos
Antiguos puertos

Vía Ferrea
Sistema vial principal
Centro de servicios y
equipamientos

físico espacial

AV. PACHO MARIO

ESTIGIOS PUERTO DE
ARRANCAPLUMAS

físico ambiental

económico - productivo

RIO SABANDIJA

Ricardo Rivadeneira Velásquez, Signos e imágenes del poblamiento del río grande de la Magdalena

convenciones

convenciones

convenciones

Área rural
Casco urbano
Zonas de riesgo
Zona de expansión

Áreas de protección
Áreas de contaminación
Sistema hídrico

Producción agropecuaria
Producción minera
Producción pesquera
Producción diversa
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escala municipal
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histórico temporal

P Problema

o Oportunidad

físico - espacial

convenciones

convenciones

Asentamiento en riberas
Desplazamiento a otras ciudades
Desplazamiento de veredas al casco urbano

Concentracion de equipamientos
Via ferrea
Centros veredales

Asentamientos sobre la ribera
Relación directa rio
Deficit de espacio

uso del río, desplazamiento de zonas veredales al casco urbano por
necesidad de opcion laboral.
o Proyectos y estrategias para fortalecer la producción y
aprovechamiento debido de la ribera.
T El territorio es propenso al desplazamiento por la baja capacidad de
cobertura de las opciones laborales .
físico ambiental

Proyecto de grado Espacios para la identidad de territorios ribereños

funcional

convenciones

P Asentamiento de comunidades sobre la ribera con fines de hacer
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momento 1

T Tendencia

P La cantidad y estado de equipamientos e infraestructura no da

capacidad para cubrir la población flotante y permanente del
municipio
o Los recursos naturales pueden determinar el mejoramiento de
calidad de los espacios dentro del municipio
T Recuperación de equipamientos y espacios para propiciar la
cobertura necesaria para el municipio.
económico productivo

momento 1

ANÁLISIS SISTEMICO
político administrativo / histórico temporal

problemas sociales y deterioro ambiental.

o

Mejoramiento de ribera como barrera protectora de los actuales
asentamientos.
T Posibilidades de fortalecimiento turístico como ingreso económico
promoviendo las actividades artesanales
socio cultural

convenciones

convenciones

convenciones

Contaminación hidrica
Bosque seco tropical
Conexión ecológica
Aprovechamiento de bosque

Zonas productivas
Potencial de producción
Relación con z. rural

Casco urbano
Relacion intermunicipal
Asentamientos de riberas

Concentración de servicios y
equipamientos
Desplazamiento de pobladores
Casco urbano
Concentración de asentamientos
con actividades pesquera

y deterioro de la infraestructura del municipio.
diversidad y protección del bosque seco tropical puede ser un
o La
potencial si se se aprovecha de forma correcta para su explotación.
T Sobre explotación de los ríos sin un mantenimiento o practicas sobre
el adecuadas intensifican el daño ambiental.

P

Desaprovechamiento del suelo rural que genera dependencia por
una sola fuente y forma de ingresos.
con potencial de producción diversa gracias a su clima y
o Territorio
geografía ademas de la recuperación del rio principal.
T Habitantes con posibilidades limitadas de recursos y trabajos
temporales.

físico espacial / físico ambiental

P Asentamientos sobre la ribera en zonas de riesgo que incrementa

convenciones

P La contaminación de las cuencas hidricas influyen en las condiciones

funcional/ económico productivo

P La falta de acercamiento a la zona rural afecta y deja en olvido parte

del territorio.
La inversión de los pagos por regalías se podría invertir para
o contribuir al mejoramiento y desarrollo de infraestructura en el
territorio.
T Condiciones de precariedad del espacio generada por falta de
inversion y corrupción.

•

Mayor importancia de vivir cerca a las riberas, desplazamiento
y abandono de zonas rurales por temas económicos y cercanía a
servicios

convenciones

Vía férrea sin funcionamiento
Falta de comunicación vial veredas
Concentración de equipamientos
Áreas de producción diversa
Casco urbano
Veredas
•
•

Las poblaciones de zonas rurales se ven afectados por la difícil accesibilidad
al casco urbano para llegar a los equipamientos por el estado de las vías.
El casco urbano esta desconectado de varias veredas generando
fragmentacion en el territorio

convenciones

Protección del bosque seco tropical
Barrera protectora
Puntos de riesgo
Zonas de actividades
•
•

La ribera como barrera protectora de zonas de riesgo por
inundación y protección del medio ambiente
Fortalecimiento turístico por medio de las actividades sobre el río

Proyecto de grado Espacios para la identidad de territorios ribereños

ANÁLISIS ESTRUCTURAL
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La población que aun realiza las
actividades sobre la ribera mantiene
conciencia y la necesidad de acercar al
turista a la apropiacion de los espacios
dentro de la ciudad.

Perdida de espacios urbanos potenciales
Promoción del turismo al centro histórico

Concentración de actividades culturales

Desconexión terrestre de veredas
OPORTUNIDAD

Dependencia a la pesca como unico ingreso

El potencial turistico gracias a su historia
y conservacion patrimonial,permite
fortalecer las actividades culturales,
fomentar y recuperar la navegabilidad
sobre el rio.

espacial ambiental
Contaminación por residuos en la ribera
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Desapropiación de la ribera y del bosque seco
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DEBILIDAD

Asentamiento en zonas de riesgo mitigable

Desconocimiento del Bosque
Seco Tropical

Las barreras generadas por los espacios
no utilizados cobre la barrera genera un
perdida de practicas y costumbres sobre
el rio, perdiendoo parte de la identidad de
la comunidad.

Predominacion de zonas duras sobre la ribera

historico cultural
Rutas fluviales por el Magdalena para el ecoturismo

Riqueza paisajistica y cultural, El Río
Magdalena posibilita escenarios para
un nuevo medio económico como el
ecoturismo, manteniendo las actividades
sobre la ribera de una forma mas sostenible.
Posibilitando el intercambio de saberes y
costumbres.

AMENAZA

La contaminación que se encuntra en
los bordes de las cuencas hidricas por
desechos y quema de basuras a causa de
las zonas de invasion,genera el deterioro
del bosque seco tropical que se encuentra
en el lugar

Cultura e identidad a base de la relacion con el rio
Barreras de acercamiento al rio

El FODA se construye a partir del anterior cruce de sistemas,
en el cual vemos los resultados encontrados y como
estos pueden transformarse de debilidades- amenazas a
oportunidades si son trabajados dentro del municipio.

Sobrexplotación de la ribera
Modos de vida

La fragmentación territorial a causa
de la inexistencia de una conectividad
intraveredal, perdida de espacios
potenciales, sobre explotando la ribera,
deteriorando los ecosistemas estrategicos.

Ciudad declarada patrimonio
FORTALEZA

OPORTUNIDAD

DEBILIDAD AMENAZA

convenciones

Zonas de producción diversa
Desplazamiento
Concentración de servicios
Explotación de la ribera

Desplazamiento, Pobladores de las veredas
dirigiendose al casco urbano y ubicandose
en las zonas de riesgo no mitigable sobre
la ribera. Aumetando el deficit de espacio
publico y recreativo dentro del casco
urbano.
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FORTALEZA

Funcional Económico

La hidrología como la fuente de riqueza
mas importante
Incomunicación entre veredas
Perdida de via ferrea
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24.311 Habitantes del municipio

Casco urbano de Honda

226.362 M2 ESPACIO PÚBLICO ACTUAL
165.555 M2 ESPACIO PÚBLICO PROYECTADO (2012)

Honda es bastante rica en recursos hídricos por contar en su
territorio con el paso del Río Magdalena, el más importante
del país, el río Gualí, el Guarinó y varías quebradas como
Quebrada seca y Bernal entre otras.

ESTRUCTURA
AMBIENTAL

Su suelo es arenoso, por lo que representa un constante
riesgo para el subsuelo y suelo urbano, ya que está
expuesto a hundimientos por terremotos y/o catástrofe por
inundaciones o intensas lluvias. En las afueras el suelo es
fértil y como en la mayoría del territorio tolimense apto para
el cultivo de Arroz, Sorgo y Algodón.

Área de bosque
seco tropical

1.608 Ha

histórico temporal

funcional

fisico ambiental

Equivale al 5.09% de los
ecosistemas estratégicos

ESPACIO PÚBLICO
DETERIORADO
MALECÓN TURISTICO
convenciones

6.714 m2 PRIMERA ETAPA
(QUEBRADA SECA HASTA
RIO GUALÍ)

FIESTAS Y ACTIVIDADES
Proyecto de grado Espacios para la identidad de territorios ribereños

8.42 M2 POR HAB ACTUALMENTE

INDICADORES AMBIENTALES

A pesar de no tener datos concretos, la atmósfera en Honda
es límpia y saludable como es normal en un pueblo que no
posee grandes industrias manufactureras.
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iNVENTARIO

MAGDALENA FEST
CARNAVAL Y REINADO DE LA SUBIENDA
CONCIERTO MAYOR DE SEMANA SANTA
PRESENTACIONES FOLKLORICAS
FUTBOL PLAYA
PESCA ARTESANAL

convenciones

convenciones

Mancha de crecimiento
Antiguos puertos

Via principal
Via ferrea
Centros de sevicio y equipamientos
culturales

Zona de risego inundación
Puntos de contaminación
Sistema hídrico
Cobertura vegetal sin uso

físico espacial

socio cultural

económico - productivo

2.200 Poblacion
flotante Aprox.(turistas)

convenciones

Centro historico
Área de influencia
Espacio publico
Cobertura vegetal sin uso

convenciones

Zona de manifestaciónes culturales
Centralidades

convenciones

Producción pesquera
Red de turismo
Concentración de comercio
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escala URBANA
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P Problema

historico temporal

funcional

físico - espacial

convenciones

convenciones

convenciones

Equipamientos y servicios
Conexión con ciudades
Puentes de conexión

Cobertura dura
Desuso de espacios
Deterioro de equipamientos

desarticulación entre espacios culturales y junto con el desarrollo
de asentamientos en zonas de riesgo.
o Reactivacion de la navegabilidad del río magdalena y puertos como
conector de centros patrimoniales, posibilidad de generar barrera
protectora en asentamientos de ribera.
T Auge de la actividad económica a base del río y fortalecimiento de
las zonas de ribera .
físico ambiental
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momento 1

T Tendencia

Antiguos puertos
Concentración histórica
Relación con el río
Zonas de riesgo

P El centro histórico se presenta deterioro de infraestructura y la
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o Oportunidad

P Pierde importancia del centro histórico a falta de un atractor, la

estructura vial de conexión con Puerto Bogotá propicia que sea un
sector de paso hacia Mariquita o La Dorada.
o Ampliación de vias principales y recuperación de los puentes para
hacer mas accesible al centro.
Desprendimiento de la ribera por desarticulación con el municipio a
T causa de la ausencia de un atractor turístico adicional.

físico espacial / físico ambiental

del medio natural
Ausencia de espacios de permanencia para el disfrute de eventos y
T fiestas, recreación de imaginarios de inseguridad.
socio cultural

convenciones

convenciones

Zonas de producción
Relación económica
Recuperación de navegabilidad

Deterioro de espacios culturales
Desarticulación con el río
Perdida de practicas
Desconexión con el río

infraestructura no permite la pontecializacion de estas dos poniendo
en riesgo los ingresos de los habitantes.
o Recuperación de la navegabilidad del río lo cual traería con sigo
la potencializacion del turismo y la actividad de pesca artesanal,
ademas de utilizar zonas del bosque seco para producción de bienes.
la recuperación de tradiciones no se tendrían trabajos temporales
T Con
y se recupera la posición histórica del casco urbano.

socio cultural / historico temporal

o Falta de inversión en espacios de esparcimiento y de contemplación

económico productivo

P Dependencia de la economía del turismo y de la pesca, pero la

socio cultural / histórico temporal

causando contaminación ambiental en las cuencas hídricas.

Asentamiento en riberas
Espacio de transición
Recuperación espacios culturales

espacio de transición ,espacio publico deteriorado que no permite la
apreciación del paisaje
o Desarrollo de espacios que permitan el acercamiento del poblador
al paisaje propiciando su recuperación en los asentamientos de la
ribera
del ecosistema principal, perdida de entradas
T Degradación
económicas y problemas de salubridad

momento 1

P Espacio publico deteriorado y predominación de zonas duras,

convenciones

P Asentamientos en las riberas de los ríos Guali y Magdalena sin ningún

ANÁLISIS SISTEMICO

Deterioro de los espacios de actividades culturales y su
desarticulación con la ribera del río, generación de inseguridad y
actividades ilegales en la ribera
o Recuperación del borde de la ribera con espacios adecuados para la
practica de actividades artesanales y culturales.
P

T

Deterioro ambiental por malas practicas sobre la ribera, inseguridad
en estas zonas y perdida de practicas.

•
•

convenciones

convenciones

Déficit de zonas para eventos culturales
Plaza principal y casa de la cultura
Imaginarios de inseguridad
Desconexion del río

Centro histórico
Puntos culturales
Vía principal de comunicación

La infraestructura el centro histórico no responde a la necesidad
de espacios para el esparcimiento cultural.
Espacios olvidados en la ribera genera zonas de inseguridad tanto
para el turista como el poblador

•
•

La importancia histórica es el potencial turístico de la ciudad, pero la
infraestructura no es suficiente para la población flotante
Falta de un atractor nuevo turístico al centro, actualmente la ciudad
es solamente de paso y comunicación a otras.

convenciones

Zonas verdes
Zonas duras
Concentración de asentamientos
Puntos de contaminación
•
•

La predominacion de zonas duras no permite la conexión ecológica del
bosque y no respeta los ciclos naturales del agua
Los asentamientos en la ribera no respetan la ronda del río y sus
practicas humanas promueven la contaminación hídrica.
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momento 2

OBJETIVO: identificar los espacios o lugares dentro del borde
del río Magdalena, que frecuentan para la realización de
actividades; económicas, turísticas(ocio) y culturales.

Percepción del poblador

Centro de acopio para pescadores (CESPA)

Lograr a partir de este reconocimientos desde los actores del lugar entender cuales son
las dinámicas que allí se realizan, como ellos comprenden y marcan dentro del espacio
barreras de acercamiento, como el espacio genera sentimientos de inseguridad, al igual
que el área de acción de cada uno de los actores y como seria el ideal del espacio para su
uso a partir de ellos.

Embarcadero Barrio Caracoli

Río Magdalena

Proyecto de grado Espacios para la identidad de territorios ribereños
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Equipamiento en abandono

Único bajadero al río

HAY ABANDONO POR LA FALTA DE
APOYO DE LA ALCALDÍA
Barreras de acercamiento
Área de acción pescadores

RESTAURANTES INFORMALES
Imaginario de inseguridad
Área de acción turistas

momento 2
convenciones

Barreras de acercamiento
Área de acción pescadores

Zona de pesca en camas (Av. Pacho Mario)

Plaza de mercado

Centro Historico

2

3

4

Falla geológica (rápidos)

Patrimonio histórico arquitectónico

TRANSFORMACIÓN POR
PARTE DEL POBLADOR

ZONA DE VENTAS DE PESCADO

CAMAS DE PESCA
NO HAY EMBARCADEROS
LARGAS DISTANCIAS DEL PUNTO DE ACOPIO AL DE DISTRIBUCIÓN

ÚNICO PUNTO PARA LA
DISTRIBUCIÓN Y VENTA DEL
PESCADO

Zona de concentración turística

ACTIVIDADES Y ESPACIOS CULTURALES
ESCASOS PARA LOS TURISTAS Y
POBLADORES

Imaginario de inseguridad
Área de acción turistas

Barrio La Magdalena - Rio Guali

5

Estado después de inundación
INACCESIBILIDAD A LA ORILLA
NO SE ENCUENTRA LA
POSIBILIDAD DE REALIZAR
ACTIVIDADES ACUÁTICAS
ACERCARSE A CONTEMPLAR
EL RÍO ES DIFÍCIL

Proyecto de grado Espacios para la identidad de territorios ribereños
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ESCENA URBANA (imaginarios)

Ubicación de los imaginarios y percepciones de la ciudad a partir de los resultados en campo con los grupos trabajados, Pescadores y Turistas.

Desarticulación de la ribera con el centro historico
Perdida sentido del lugar

1
2
1

Abandono de bienes materiales
Antiguos puertos

Deterioro de la infraestructura
Insuficiencia de m2 por persona

5

3

Subutilización de espacios. Dentro del casco urbano la falta
de espacios para la recreación y la cultura interrumpen las
practicas sobre el río,generando perdida de costumbres y
perdida de sentido de lugar

4

Caracteristicas prominentes del malecon

2
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No articula el centro histórico con el río Magdalena, Gualí y Sabandija, por la
infraestructura inadecuada y en deterioro .
1

Difícil accesibilidad y goce del espacios a la orilla del río.
Percepción de inseguridad.
identidad ribereña

1

Riesgo por inundación. El costado derecho de la ribera
requiere de un tratamiento que permita ser una barrera
protectora para los barrios ya consolidados y utilizar las áreas
inundables como zonas de recreación y cultura que permita a
la población acercarse de forma segura.

Malas practicas (botadero de basuras) sobre la orilla del río.

3

4

RIO MAGDALENA
UBICACION
HISTORICA

Salida fluvial del
centro de pais al mar

Falta de un atractor turistico
Cuidad transitoria

RIQUEZA cultural
Riqueza paisajistica
PRINCIPAL FUENTE HÍDRICA
Costumbres y tradiciones

Red de pueblos
patrimonio de Colombia

La Ruta Mutis Ruta del río Magdalena:
mitos y leyendas

convenciones

Área de influencia patrimonio
Centralidades de producción Conectividad. La oportunidad que se tiene de conectividad
Concentración de servicios fluvial por El Magdalena hacia el sur y el norte significa una
Explotación de la ribera
oportunidad para el desarrollo ecoturistico sobre la ribera.
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No es visto como un espacio de cohesión y participación.
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ASOCIACIONES PESQUERAS ARTESANALES

2012

PamiPez
Acopesca
Asopescol
Asopesar Honda
Asopein
FuenteMar

Malecón primera etapa

La primera etapa del malecón fue construida en 2000-2002.
Aunque el Malecón no esta oficializado por el Concejo Municipal,
con el nombre que los ciudadanos le llaman con orgullo; JOSE
EUSEBIO SUAREZ GAITAN, con el animo de evocar la memoria y
a la vez rendirle homenaje a un hondano.
Honda se idealiza como uno de los puntos turísticos mas
importantes dentro de la ruta de pueblos patrimonio del la ruta
del Magdalena, ademas de que el gobierno nacional le ha erigido
4 sitios como Bienes de Interés Cultural Nacional y Pueblo
Patrimonio de Colombia.
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2009
2011

TEMPORALIDAD
Construcción del
Malecón

Posibles
reasentamientos
Inundación por ola
invernal

ESTRUCTURA
SOCIAL

Vereda Perico
Barrio Caracolí
Barrio Libertador
Barrio Santa Lucia
Barrio Av. de los estudiantes
Barrio La MAgdalena

30 CASAS BARRIO LA MAGADALENA
200 APROX . PERSONAS

30 FAMILIAS

414 PESCADORES ARTESANALES ASOCIADOS
5.000 PESCADORES DE HONDA ACTIVOS

MADRES CABEZAS DE FAMILIA
Amas de casa y artesanas

EL espacio no responde a la necesidad de un atractor turístico, ni zonas para la recreación y la cultural, no es un lugar
promocionado dentro de los putos turísticos del pueblo por parte de los pobladores, ya que al igual para ellos no es un
lugar que sea representativo de Honda o de las actividades realizadas sobre el río.

Proyecto de grado Espacios para la identidad de territorios ribereños

3

escala zona de ribera
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P Problema

o Oportunidad

histórico temporal

momento 1

T Tendencia

funcional

físico - espacial

convenciones

Proyecto de grado Espacios para la identidad de territorios ribereños
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actividades en los ríos que lo cruzan generan deterioro del espacio.
Replantear el diseño del espacio que lograra dar respuesta a las
o actividades que se pueden desarrollar en el río y generando el
acercamiento a estos espacios y su mantenimiento a la población.
Perdida de un potencial turístico por la ausencia de un atractor
T turístico ademas de la ampliación de zonas de inseguridad dentro del
centro histórico.
físico ambiental

político administrativo / histórico temporal

funcional/ económico productivo

físico espacial / físico ambiental

convenciones

Centro histórico
Área de influencia
Relación con el río
Antiguo puerto/Antigua bodega Sur
Antigua ruta comercial
Relación intermunicipal

P La desarticulación del centro histórico y su área de influencia con las

momento 1

ANÁLISIS SISTEMICO

Cobertura dura
Cobertura verde
Estructuras en deterioro
Objetos patrimoniales
Puentes peatonales
Puente vehicular

convenciones

Vias en buen estado
Accesibilidad restringida
Equipamientos culturales

P

La accesibilidad a personas mayores y discapacitados es restringida
a la zona de la ribera, al igual que el deterioro de conexiones
peatonales hacia los espacios culturales.
o Hacer uso de las buenas instalaciones viales y aumentar el espacio
peatonizable dentro del centro urbano para promover el turismo.
Mayor importancia al vehículo y la perdida de recorridos peatonales
por la ribera generando una de conexión del espacio publico del
T centro.
económico producivo

P Espacio publico deteriorado y predominacion de zonas duras,

casuando contaminacion ambiental en las cuencas hidricas.

o

Renaturalizacion del borde de la ribera y del espacio publico
existente para bajar grados de temperatura dentro de la ciudad.
Generación y aumento de temperatura en microclimas dentro de la
T ciudad a causa de la ampliacion de zonas duras.
socio cultural

convenciones
convenciones

Contaminación por basuras
Riesgo por inundación
Asentamientos en riesgo
Maza de arboles

P Falta de integración de la red ecológica principal,y la contaminación

por vertimiento y quemas de basuras a las orillas del río.
Desarrollo
de espacios que permitan el acercamiento del poblador
o
al paisaje propiciando su recuperación en los asentamientos de la
ribera
T Degradación del ecosistema principal, perdida de entradas
económicas y problemas de salubridad.

Producción pesquera
Producción turística
Producción comercial
Posible navegabilidad
Relación comercial

P Comercio turístico y de pesca, pero la infraestructura no permite la

pontecialización de estas dos poniendo en riesgo los ingresos de los
habitantes.
o Utilización de la navegabilidad por el río para generar bajaderos en la
ribera y explotar el potencial turístico del ecosistema.
T Con la recuperación de tradiciones y puntos de recreación turística
no se tendrían trabajos temporales y se recupera la posición histórica.

convenciones

convenciones

Espacios culturales subutilizados
Rutas culturales
Desconexion con el rio
Mal uso del espacio

P Espacios culturales subutilizados y abandonados, generando

espacios potenciales para la ilegalidad e inseguridad.
o Recuperación del malecón para practica de actividades
recreacionales y culturales.
T Deterioro ambiental por malas practicas sobre la ribera, inseguridad
en estas zonas y perdida de practicas.

•
•

convenciones

Deficit de zonas para eventos culturales
Déficit de zonas para eventos culturales
Espacios subutilizados
Espacios subutilizados
Imaginarios de inseguridad
Imaginarios de inseguridad
Desconexion del rio
Desconexion del río
La infraestructura de la ribera no permite una interacción con el río
• El espacio no aporta a la pesca artesanal, afectando al poblador que la • La predominacion de zonas duras no permite las conexión
ademas de que no proporciona espacios recreativos o culturales que
ecológicas,reduciendo la posibilidad de disminuir las temperaturas
practica y restringiendo su actividad en otras zonas.
llamen a utilizar ese espacio.
dentro de la ciudad.
• Falta de un atractor nuevo turístico sobre la ribera que permita el
El espacio subutilizado esta generando un aumento en la inseguridad del
contacto con posibles actividades acuáticas y que sea de un fácil acceso • Los asentamientos en la ribera no tienen un tratamiento urbano que
lugar, logrando que el turista y el poblador evite el sector.
para todos.
restrinja las malas practicas que contaminan las rondas.
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ESCENA URBANA (imaginarios)

Ubicación de los imaginarios y percepciones de la ciudad a partir de los resultados en campo con los grupos trabajados, Pescadores y Turistas.

momento 2

momento 2

3
4
1
2
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2

Zona de concentración turistica
Barreras de acercamiento
Área de acción pescadores

Acceso al malecón

Dispositivo cultural
Imaginario de inseguridad
Área de acción turistas

Antigua bodega sur

Malecón Jose Eusebio Suarez Gaitan

3

4

Vestigios de antiguos usos

Actual estado del malecón
NO DA LA CAPACIDAD NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES

ABANDONO DE ESPACIO
ACTIVIDADES DE CONTAMINACIÓN SOBRE LA RIBERA
NO HAY UN ATRACTIVO QUE HAGA QUE EL TURISTA BAJE HASTA EL RÍO
FALTA UN LUGAR QUE IDENTIFIQUE LA ACTIVIDAD PESQUERA
DEFICIENCIA DE CAPACIDAD PARA USUARIOS EN ÉPOCAS FESTIVAS

Barrio la magdalena

Estado después de inundación
INACCESIBILIDAD A LA ORILLA

Rio Guali

Proyecto de grado Espacios para la identidad de territorios ribereños

Museo del Rio

Centro Historico
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Malecón del río magdalena
riesgo espacial

“En los oficios habitan la cultura viva, el patrimonio
inmaterial, la sabiduría de las manos y el saber”. Casa de oficios, Chile.

Asentamientos en zonas de riesgo mitigable
Perdida de espacios potenciales urbanos dentro de la ciudad
Insuficientes zonas de sombra dentro del espacio
riesgo ambiental

Deterioro de la barrera natural
Vertimiento y quema de desechos a la orilla del río

54

Erosionamiento del suelo
Posibilidad de inundamiento
riesgo cultural

Escasez de espacios para representaciones culturales
Perdida y desplazamiento de practicas
No integración en recorridos turísticos y culturales
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Desconexión del paisaje natural y el cultural
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Prioridades de intervención

NODO DE PAtrimonio/
cultural

espacio público en
estado de abandono

p r i n c i pa l e s
zonas de pesca

percepción de
inseguridad

relaciones
comerciales

dimensión físico espacial

1. Consolidación de asentamientos sobre la ribera.
2. Perdida de potenciales espacios dentro de la ciudad.
3. Saneamiento básico deficiente sobre la ribera que
afecta las condiciones de salubridad.

Transformación
perjudicial sobre la ribera
Infraestructura turística
Productividad
vincular

Resignificar
construir

4. Desarticulación entre las veredas y el casco urbano.

dimensión físico ambiental

1. Riesgo por amenaza de inundación.
2. Puntos críticos de contaminación por practicas
humanas.
3. Desaprovechamiento de conexión fluvial.

Desaprovechamiento de
oportunidades para el
desarrollo turístico

Relación con el entorno
Recuperar
articular

Habitar
Resignificar

4. Degradación de la red ecológica principal.
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1. Rentabilidad insuficiente del medio de producción
pesquera.
2. Infraestructura turística
3. Relación económica con municipio vecino.

Uso inconsciente sobre
recursos hidrícos

Calidad del espacio
Recuperar
aprovechamiento

Habitar
construir

dimensión socio cultural

4. Navegabilidad por el río

1. Abandono de espacios dentro de la ciudad.
2. Perdida de practicas y costumbres sobre el río.

Las condiciones actuales de la zona de ribera dejan ver una zona desconectada del río y la ciudad , escasa iluminación nocturna, reducida actividad
turística durante el día y la noche, poca programación de actividades y altos
niveles de contaminación. Al igual que áreas habitadas que son susceptibles a inundación y por otra parte se identifica un alto desaprovechamiento
de la ribera como medio cultural.

3. Debilidad de capacitación y ausencia de
oportunidades para el progreso.
identificación
convivencia
vinculación

Habitar
Resignificar

4. Déficit de cualitativo para el fortalecimiento de la
identidad
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dimensión económico productivo
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CONCEPTUALIZACIÓN

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

Camas de pesca en la Carrera 2, frente al puente Luis I. Andrade

4

Ribera del Magdalena

3

Objetivo general

¿Qué espacios se deben tener en cuenta para recuperar el dialogo del río y la ciudad, permitiendo el fortalecimiento de la
identidad en bordes de ribera?

Hipótesis
Los espacios que se proyecte desde un enfoque de construcción social del paisaje puede incidir en la resignificación de los
espacios sobre el borde de ribera, articulando de nuevo a la población con su entorno, revalorizando las actividades sobre el
río y su paisaje.
Diseñar una red de espacio publico para la recuperación de las artes y los oficios realizados a partir del río que
resignifique los lugares sobre la ribera como un producto social,incentivando así el fortalecimiento de la identidad
y el circuito turístico del Magdalena en Honda,Tolima.
Identificar la percepción del borde de ribera en relación con las practicas y espacio culturales desarrollados en el, a

de escenas urbanas que permitan determinar las prioridades de intervención en la ribera del Río Magdalena y
1 partir
Gualí.
Formular estrategias de intervención bajo el enfoque de la ribera como producto social, con un marco teórico

2 conceptual el cual responda a las prioridades de intervención dentro del casco urbano de Honda,Tolima.

Diseñar la casa de artes y oficios en relación con un espacio público que a partir del concepto de ribera como producto

3 social que permita acercar e identificar al poblador pescador y potencializar el turismo sobre la ribera del Magdalena
en Honda,Tolima
un plan de gestión en 3 fases que permitan la consolidación del borde de ribera como un espacio para el
4 Proponer
fortalecimiento de la cultura y desarrollo turistico de Honda, Tolima.

Único embarcadero de pesca en el antiguo Centro de Acopio al Norte de Honda,
Caracoli.

Imagen No.1
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segunda triada

1
2

Pregunta de investigación
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entender el rio como dinamica económica
entender el rio como dinamica económica
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Cuando los lugares se vuelven impersonales e irreconocibles
Cuando los lugares se vuelven impersonales e irreconocibles
para lo habitantes del propio lugar, asistimos a un grave
para lo habitantes del propio lugar, asistimos a un grave
conflicto territorial a escala individual, sencillamente porque
conflicto territorial a escala individual, sencillamente porque
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- Nodo de experiencias
- Nodo de experiencias
- Espacios de recreación
- Espacios de recreación
- Percepción multisensorial - Percepción multisensorial
- Entorno natural - Nodos culturales
- Entorno natural - Nodos culturales
- Cuerpos hidrícos
- Cuerpos hidrícos
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plan estratégico
CONSTRUCCIÓN
SOCIAL DEL PAISAJE

CONSTRUIR

LINEAMIENTO

PROGRAMA

oBJETIVO

PROYECTOS

ACCIONES

CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE
ESPACIOS HABITABLES

DESARROLLO SOSTENIBLE Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL

1

MITIGACÍON DE ZONAS EN
RIESGO POR INUNDACIÓN

- Articulación
- Relación
- Recuperación

CULTURA Y CONVIVENCIA Generar oportunidades para la
realización del potencial humano y
CIUDADANA

1 INTEGRACIÓN SOCIAL

promover el arraigo de la población
mas joven al territorio.

2 ACTIVIDAD PRODUCTIVA

RECONOCIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL
TERRITORIO

COMPETITIVIDAD Y
PATRIMONIO TURISTICO
PARA EL DESARROLLO

El plan estratégico se genera a partir de la necesidad de
reactivar por medio del diseño de “La casa del artes y oficios” a
la orilla del río, en el sector de la primera etapa del malecón en
el marco de unas acciones que deberían producirse al tiempo
para que el objetivo se pueda cumplir, en relación con la
construcción social del paisaje, la cultural urbana y entornos
habitables, dado a lo que se encontró en el diagnostico, dando
solución bajo el concepto del río como producto social.

INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL

2

RECONOCIMIENTO DEL
PAISAJE Y LA HISTORIA

3

DESARROLLO E
INTEGRACIÓN CIUDADANA

Consolidación y reconocimiento del
territorio a partir de las practicas del
lugar para el desarrollo económico y la
implementación de espacios para el
fortalecimiento cultural.

HABITAR

ENTORNOS HABITABLES

1

- Calidad del espacio
- Aprovechamiento productivo
- Vinculación

- Promover la convivencia y consolidación de las
organizaciones pesqueras dentro de la población.
- Promoción del festival “reinado de la subienda” para la
cohesion social.
- Reconocer y potencializar la actividad productiva de la
pesca artesanal.
- Promoción de nuevas actividades economicas sobre el río
Magdalena.
- Capacitación de la población para el desarrollo turistico.

Proyecto de grado Espacios para la identidad de territorios ribereños

cULTURA URBANA

RESIGNIFICAR

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
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TRANSFORMACIÓN
Es el proceso de modificación de un sisteman, a
causa de una alteración dentro o fuera de el , pero
que permite mantener su identidad

NODO

Un espacio donde confluyen conexiones de
otros espacios reales o imaginarios que se
interrelacionan de forma no jerarquica dentro
de una red.
PERCEPCIÓN

Es una interacción que se da entre un lugay y el
sujeto a traves de estimulos sensoriales que
permite conformar una impresión consciente
de la realidad del entorno.

RECUPERACIÓN
Consisten en la capacidad de volver a poner en
funcionamiento las actividades del sistema

BORDE DE RIBERA

Entendiendola como una pieza urbna que
permite la interacción de dos sistemas;
natural y construido.

REGENERACIÓN
FUNCIONAL
Capacidad de un lugar fragmentado o perdido en el territorio para reconstruirse a
partir de los tejidos preexistentes, siendo estos las practicas y modos de vida.

Cruce del río Gualí con el Magdalena

INTERACCIÓN
Proceso que permite establecer actividades entre
dos o mas sistemas y su comportanmiento depende
el uno del otro

Proyecto de grado Espacios para la identidad de territorios ribereños

ADAPTACIÓN
Capacidad de un sistema para adquirir nuevas
funciones despues de una transformación.
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PROPUESTA MULTIESCALAR

Zona baja - primera franja de inundación del río Magdalena

5

PROPUESTA MUNICIPAL

SISTEMAS - ESCENARIOS

Vista del Puente Luis I. Andade desde el actual malecón

5.1

Resignificación del lugar

Construcción del paisaje

Perico

Adaptación - Interacción

HOMBRE + NATURALEZA

Incentivar la vinculación de la población con la riqueza paisajistica
en el territorio frente a la diversidad y protección del bosque y el río.

Vda. Llano Villegas
Vereda Mesuno

Transformación

nATURALEZA + CULTURA

Promover alternativas de uso en la ribera que integren a l
borde para generar la relación de hombre y naturaleza.

Productivo

Puerto Bogotá

Proyecto de grado Espacios para la identidad de territorios ribereños
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Vereda El Triunfo

Observatorio y c entro de
investigación
Áreas de protección de bosque
turistico

Descentralización de usos
Interacción con el río
Zonas de protección
Vía de conexión

Centros de servicios
Articulación entre centros
poblados

ambiental
Arrancaplumas

CONVENCIONES

CONVENCIONES

reconocimiento territorial
Transformación - Interacción

Habitar la ribera
HOMBRE + cultura

Recuperación

PACTICAS + NATURALEZA

Centro histórico
Petroglifos
Nodos de Actividad turistica
Rutas ecoturisticas
Veredas
Vía de ferrocarril
Vía Nacional
Mejoramiento de vias

CONVENCIONES
Lugares de interés
Protección del río
Vía adaptada al territorio

CONVENCIONES
Zona de producción
pesquera
Protección del río
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El Diamante

Centros de acopio
Centros
agropecuarios/agricolas
Reactivación de puertos
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participación

PETROGLIFOS VEREDA PERICO

MUELLES Y RECORRIDOS SOBRE EL RÍO

Las areas rurales del municipio se convierten en escenarios potenciales para el turismo
sostenible y la contemplación de lugares con valor cultural e historico.

Implementar infraestructura para la navegabilidad del río como medio de transporte para el reconocimineto
APROVECHAMIENTO PRODUUCTIVO
Producción agropecuaria y piscicola

Vinculación Aprovechamiento productivo

Protección Apropiación y reconocimiento ambiental

CENTRO DE ACOPIO AGRICOLA Y PISCICOLA

RECORRIDOS ECOTURISTICOS

PROTECCIÓN AMBIENTAL
Zonas de protección
Observatorios del paisaje

PROTECCIÓN AMBIENTAL
Diversidad bosque seco tropical
PROTECCIÓN FUENTES HÍDRICAS
Actividades deportivas

Fomentar en el territorio l a producción local como l a agricultura y la
piscicultura,fortaleciendo la actividad económica dentro del territorio, promoviendo el
intercambio de productos entre veredas.

Reconocer zonas para la protección ambiental,fomentando actividades de recreación pasiva, permitiendo el
acercamiento y contacto inmediato con el ecosistema principal de la zona.
- Bosque seco tropical
- Río Magdalena

APROVECHAMIENTO PRODUUCTIVO
Promoción pesquera artesanal

Centro de acopio y capacitación
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Proyección Articulación de rutas turísticas
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PROPUESTA CASCO URBANO

SISTEMAS - ESCENARIOS

Ruinas en el actual malecón, con vista al puente Luis I. Andade

5.2

Construcción del paisaje

Resignificación del lugar

Adaptación - Interacción HOMBRE + NATURALEZA

Transformación

Adecuación de nodos que permitan el acercamiento del poblador
al paisaje, p or medio de espacios de contemplación y
esparcimiento.

Recuperación del borde de la ribera con espacios adecuados para
la promoción de la pesca artesanal y las relaciones económicas.

nATURALEZA + CULTURA

Productivo

Centros de acopio
Vestigios historicos

CONVENCIONES
Centros de servicios
Articulación entre centros
poblados

ambiental

Observatorios de paisaje y
contemplación
Áreas de protección de bosque

CONVENCIONES
Zonas culturales
Integración ecológica.
Zonas de protección
Zonas de producción

Consolidación áreas de protección
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turistico
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Centro histórico
Vestigios historicos
Nodos de Actividad turistica
Recuperación áreas verdes
Vereda El Triunfo
Puerto Bogotá

Arrancaplumas

Vía de ferrocarril
Vía Nacional
Mejoramiento de vias

reconocimiento territorial

Habitar la ribera

Transformación - Interacción HOMBRE + cultura

Recuperación

Complementar usos e xistentes de los espacios públicos
ofreciendo n uevos servicios a l peatón, p otencializando el
patrimonio histórico del casco urbano.

CONVENCIONES
Lugares de interes
Prioridad del peatón
Integración de espacios
culturales

PACTICAS + NATURALEZA

Promover alternativas que permitan la permanencia del poblador
en el borde de la ribera a través de espacios que promuevan la
cultura e identidad.

CONVENCIONES
Zona de producción
pesquera
Protección del borde
Conexiones de
producción
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Reactivación de puertos
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BARRERA BARRIO LA MAGDALENA

participación Reconocimiento de artes y practicas sobre el río
FRANJA DEL RÍO MAGDALENA

CENTRO DE ACOPIO Y CAPACITACIÓN
Comercialización de la producción pesquera en Caracolí
Puerto de embarque

PROTECCIÓN AMBIENTAL
Diversidad bosque seco tropical
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Incentivación practicas y técnicas de la
pesca artesanal
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Generar barreras de protección, para mitigar las viviendas en zona de inundación, utilizando
estos espacios para la actividad y aprovechamiento del espacio urbano sobre el río.

Proporcionar una infraestructura que permita el acercamiento seguro a las actividades de pesca
sobre el río y permitir actividades de recreación acuatica.

Vinculación Espacios para la comercializacion pesquera

Protección Adecuación turistica

CENTRO DE ACOPIO CARACOLÍ

FORTALECIMIENTO ECONÓMICO
Recobrar la navegabilidad por e l río
Magdalena

CONSOLIDACIÓN DEL BORDE
Espacios recreativo - culturales
Sistemas de transporte alternativo

REFORESTACIÓN BOSQUE SECO TROPICAL

CONEXIÓN HISTORICA
Priorizar al peatón

RECONOCIMIENTO CULTURAL
Mejoramiento del habitat
CONSILIDACIÓN DEL BORDE
Descentivar ocupación de la ribera

PROTECCIÓN AMBIENTAL
Renaturalización del borde
ESPACIO PÚBLICO INUNDABLE
Espacio p ara actividades r ecreativas y
acercamiento al rio

Recuperación del centro de acopio pesquero que permita la comercialización piscicolas ,
generando mayor ingreso económico.

Generar infraestructura de acercamiento y recuperación del borde del Magdalena promoviendo
las rutas turisticas sobre el rio.

FORTALECIMIENTO ECONOMICO
Promover pesca artesanal
Actividades acuaticas
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Proyección Desentivar la ocupación de la ribera
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PROPUESTA DE RIBERA

SISTEMAS - ESCENARIOS

Ruinas en el actual malecón, zona de playa del río

5.3

etapas de regeneración del borde

84

1

Se reconoce las viviendas que están en riesgo de inundación NO mitigable para su
demolición y traslado.

escenarios
A Casa del pescador
Espacios culturales

2

Se comienza con la reforestación del bosque y se proponen observatorios de paisaje
espacios dedicados a la contemplación, delimitando así los espacios de conservación
del bosque.

C Zonas activas

B Zonas de contemplación
Recuperació ambiental

Rutas ecoturisticas

3

Redistribución en los usos del espacio para generar multifuncionalidad del
lugar,dejando ; zonas de recreación activa y pasiva, Centro de información turística,
zonas de pesca,zona comercial y zonas de pesca. Se mantiene la plaza central actual.

4

Se ubica LA CASA DEL PESCADOR centro de artes y oficios para promover las
actividades culturales y turísticas sobre la ribera, en conexión con el museo del río.

D Zonas de pesca
Espacios recreactivos

Recuperación ambiental

Mejoramiento de vias

Talleres de capacitación

Zonas de inundación

Espacio cultural que permita el reconocimiento de las practicas de pesca
artesanal,fortaleciendo la identidad de
gran parte de la población y proporcionando un lugar para el aprendizaje de la
cultura ribereña

Observatorios de paisaje

Zonas de reserva y protección natural
pueden contribuir a la descontaminación de la ribera, reconociendo el
paisaje, generando mayor conciencia
y aprendizaje de las practicas sobre la
ribera.

Espacios de acercamientoR

utas ecoturisticas

Complementar y aumentar el espacio
público del casco urbano, espacios
de recreación y permanencia de la
comunidad y turistas.

Embarcaderos y senderos

Propiciar la infraestructura
adecuada para el acercamiento y
embarco, mejorando la calidad de
los espacios para las actividades
económicas.
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Se plantean cuatro etapas/ fases para que el borde pueda recuperar parte del ecosistema del bosque seco
tropical y en que partes de la orilla con un tratamiento de espacio público se puede mitigar el riego de inundación,
proporcionado zonas de recreación y mitigación de riesgo.
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Resignificación del lugar

Construcción del paisaje
HOMBRE + NATURALEZA

Adaptación - Interacción

nATURALEZA + CULTURA

Transformación

Transformar el escenario del borde del río para el recreo y
cultura,permitiendo la apropiacion y reconocimeinto del río.

Historia

ia
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e
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Nat
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mac
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nsf

CONVENCIONES
Relación directa con el rio
Recuperación ambiental
Zonas de contemplación y recorrido
Apropiación de escenarios

tra

CONVENCIONES
Zonas de protección y recuperación
Espacios para el desarrollo cultural
Integración de actividades
Recorrido actores

f

Habitar la ribera

reconocimiento territorial
HOMBRE + cultura

El río M agdalena r epresenta una oportunidad p ara la
comunicación y oportunidad económica del lugar.
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Relación con el territorio a través del
reconocimiento y aprendisaje de practicas.
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d

PACTICAS + NATURALEZA

Recuperación

b

o

cimient

recono

as
practic
c
g

as
mic
a
n
i
d
c

b
b

A
b
c
d

g

e
f
g

Malecón de Honda ( Espacio Público)
Casa del pescador ( Casa de artes y oficios)
Miradores
Muelles y embarcaderos
Sistema de erosión
Zonas de juego
Escenario multifuncional
Playa ribereña

el magdalena desde
1
2
3
4

Histórico
- Ruta a petroglifos
Natural
- Ruta por el Magdalena
Productivo
- Pesca y comercialización
Turístico
- Muelles y embarcaderos

CONVENCIONES
Relación de actores
Oportunidad productiva
Espacio de recreación
Dinamicas sociales

ión

mac

tra

or
nsf

CONVENCIONES
Nuevos usos
Reactivación de espacios
Protección del borde
Reconocimiento de practicas

Se propone una red de espacio público sobre el borde de ribera a partir de la valoración del sistema hídrico, parte del patrimonio histórico, cultural y
paisajístico de la ciudad, restablecer las relaciones del centro histórico,el Malecón y su entorno inmediato; el río, el poblador, el turista y el tejido barrial
existente.
Un espacio público que permita o estimule la actividad y permanencia sobre la ribera, recuperando el dialogo y la relación constante con el río. Como criterio
principal las cotas y parte de escenarios construidos se respetan, con el objetivo de desincentivar la ocupación de vivienda en zonas de riesgo y con un
potencial ambiental.
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Transformación - Interacción
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Programa de espacio público

1 Construcción del paisaje

a
c

zonas verdes

Áreas arborizadas para encuentro y recreación
pasiva.
recorridos ambientales

Circulaciones perimetrales que entra y sales
tejiendo relación entre bosque y río.

Programa recreativo

b
d

Franja de reforestación

Protección y recuperación vegetal para mitigación
de inundación,contaminación y radiación solar.
río magdalena

Descontaminación por medio de vegetación y
reconocimiento por parte de comunidad.

a
c

de prevención
4 Programa
Reconocimiento del territorio

cultural
Habitar la ribera
3Programa

2 Resignificación del lugar

Programa AMBIENTAL

zonas activas

Espacios con dataciones para el ejercicio, cancha
de futbol y zona de niños.

b
d

muelles

Espacios con dataciones para el ejercicio, cancha
de futbol y zona de niños.

zonas pasivas

Espacios de contemplación y avistamiento de
especies.
plataformas - miradores

Lugares de contemplación paisajistica y estructuras
que promueven las relaciones de actores.

a Casa de artes y oficios
Espacios para la preservación y potencialización
de tradiciones productivas.

b

c acercamiento al agua
Escenario para el contacto didáctico con el agua
enfocado a niños y jóvenes.

d

escalinatas

Espacios de contemplación y acercamiento al río.
escenario

Lugar de exposición cultural durante ferias y
fiestas de la subienda.

a

sistema de erosión

c

niveles de inundación

Evitar el desgaste de la capa de tierra por el río y
generar una relación directa con el.
Adaptación a cotas de nivel para la prevención de
inundación.

b
d

muro gavión

Sistema utilizado para la conformación de los 3
niveles inundables.
embarcaderos

Infraestructura para promover la dinamica
económica y productiva del lugar.
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30m

20m

20m
15m

15m

10m

10m

5m

5m

25m
20m
15m
10m

Ciclo de vida : Baja
Funciones: Restauración ecológica
Hábitat para fauna
Usos: Parques retiros de quebradas

30m

30m

25m

25m

20m

20m

15m

15m

10m

10m

5m

Ciclo de vida : Alta
Funciones: Recuperación de suelos degradadas
Retención de contaminantes
Tipo de suelo: Tolera inundaciones periódicas
Usos: Parques retiro de quebradas

20m
15m

10m

5m

25m

5m

5m

Ciclo de vida : Alta
Funciones: Restauración ecológica
Ornamental
Tipo de suelo: Bien drenados
Usos: Plazas

Ciclo de vida : Alta
Funciones: Arbol de sombra y cerca viva
Reducir procesos erosivos
Tipo de suelo: Alto nivel freatico o inundables

Ciclo de vida : Alta
Funciones: Arbol de sombra
Tolerancia a sequias
Tipo de suelo: Bien drenado

Aparasolada
Esférica o globosa
Semiovoidal
Elíptica
Abanico
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caracterización de vegetación

89

ESCALAS, TEXTURAS Y ACTIVIDADES

1 Acercamiento al agua

3 Contemplando paisaje

Poner en valor lo común y lo ordinario:
Acercamiento al río que trae la memoria
del común.
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Promover cultura de paisaje por
significado en el contexto cultural en
que se implanta.
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2 Transición de texturas

4 Mobiliario dinámico

Proponiendo materiales permeables “no
convencionales” tales como el triturado
de ladrillo y madera

Contribuir en la biodiversidad y aumentar
la cultura de paisaje, dando valor a las
especies nativas olvidadas.

Ambientes de exploración y experiencia
en relación al contexto paisajístico
mediante el juego y el movimiento

Paisaje es cualquier parte del territorio tal y como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y de la
interacción de los factores naturales y humanos (Definición extraída de la Convención Europea del Paisaje. Florencia, 2000).
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PROPUESTA CASA DE ARTES Y OFICIOS
SISTEMAS - ESCENARIOS

Proyecto de grado Espacios para la identidad de territorios ribereños

Ruina de la Antigua Trilladora del Sur

5.4
93

Construcción del paisaje
HOMBRE + NATURALEZA

Transformación

nATURALEZA + CULTURA

CONVENCIONES
Zonas de protección y recuperación
Espacios para el desarrollo cultural
Integración de actividades

CONVENCIONES
Relación directa con el rio
Zona contemplativa
Visual directa
Reconocer el agua

Habitar la ribera

reconocimiento territorial
Proyecto de grado Espacios para la identidad de territorios ribereños

Transformación - Interacción
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HOMBRE + cultura

Recuperación

CONVENCIONES
Relación de actores
Oportunidad productiva
Espacio de recreación,
memoria y saber
Dinamicas sociales

PACTICAS + NATURALEZA

CONVENCIONES
Uso con respecto a los actores
Multifuncionalidad del espacio
Aprovechamiento de cota
de inundación
Espacio de practica cultural

La Casa del pescador ( casa de artes y oficios) es parte integral del proyecto que permite articular la practicas ancestrales y culturales que se han ido perdiendo en generaciones,a falta de un espacio que conmemore y permita participar del
conocimiento sobre el río. En la propuesta se entiende el imaginario común, donde no habían actividades que permitieran la permanencia y la interacción con el río, la inhabitabilidad y goce del espacio, el deterioro actual y la preexistencia de las
ruinas de la antigua Trilladora del Sur. A partir de esto se busca resignificar la actividad y permanencia de 3 actores (turista,pescador y poblador) sobre el borde de la ribera, permitiendo la conexión de espacios culturales, la naturaleza y la arquitectura.
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Adaptación - Interacción

Resignificación del lugar
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relaciones formales
1

paisaje urbano

Fragmentación de un volumen por medio de los ejes
principales de conexión con los paisajes.

6
1

Conexión de una o mas partes a través de un eje principal , de allí se
tejen salidas de conexión directa a ambos paisajes, permitiendo un
constante flujo de recorridos al interior y exterior.
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2

4

Desplazamiento y rotación de volumentes sobre un
eje central principal, según aprovechamiento de luz
natural y vientos.

Miradores
ZONAS DE
CONTEMPLACIÓN Embarcadero

3

1 FRANJAS DE INUNDACIÓN
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Baños
ZONAS PRIVADAS / Deposito
SERVICIOS
Cuarto de aseo
Administración y
punto turistico

elementos

paisaje natural

ja 1

ja 2

n

fra

nja

fra

3

3
río

Franja 1 ; cultura y recreación
Franja 2 : Actividades pasivas
Franja 3 : Contemplación y recuperación
Entendiendo la adaptación desde el concepto de diseño el
equipamiento se implanta de acuerdo a las cotas principales de
inundación, permitiendo relación directa con el río, siempre estar
circulando al borde de el.

Conexión y tejido por medio de las circulaciones
internas y perimetrales a los volumenes.

ZONAS SOCIALES

4

El vació como articulador y transición entre espacios.
Cambio de niveles con respecto a la cota máxima de
inundación.

2

3

1

Plazoleta de proyecciones

4

Cubierta recorrible

2

Celosías

5

Miradores

3

Talleres prácticos

6

Prolongación de cubierta

ZONIFICACIÓN
Ejes principales

cuadro de areas

1

2

n
fra

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

En el proceso de composición se partió de 4 ejes principales que cruzan las actividades desde el centro
urbano con salida al río.
Los fragmentos de actividades especificas pueden enlazarse , unirse o tejer relaciones a través de su
uso, generando dilataciones entre los volúmenes que direccionan el recorrido al interior hacia el exterior.

5

Taller de pescador
Taller artesanal
Salones de capacitación
Plaza de proyección

1

15.74 m 2
4.50 m 2
4.50 m 2
48.89 m 2

3
3

368.46 m
207.3 m 2 AREAS EXTERNAS
2

48.89 m 2
25.89 m 2
74.78 m 2
226 m 2
131.71 m 2

2

3

2

2
TALLER ARTESANAL
Enfocado a las mujeres que hacen parte de la asociación pesquera, para la realización de talleres a
turistas o locales en costura, tejido , carpintería y manualidades.
TALLER DEL PESCADOR
La actividad pesquera tendrá una infraestructura necesaria para la capacitación, distribución y
zona de tejido de atarrayas. Un espacio abierto para la interacción entre el pescador y el turista,
para la capacitación didáctica de actividades sobre el río.
SALONES DE CAPACITACIÓN
Espacio que se puede adaptar para reuniones y asambleas de las asociaciones pesqueras de Honda,
al igual que para la capacitación piscícola por parte de la UNAP y de turismo por parte del SENA para
tecnicas, mantenimiento y cuidados del río y la infraestructura turistica.
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Relaciónes espaciales
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SISTEMA CONSTRUCTIVO
a

cubierta

Cubierta a un agua para la evacuación de aguas lluvias y confort
ambiental segun el paso de vientos, con recubrimiento en teja
termoacustica con pendientes del 25-40%

7

N.E + 9.15MT
TEJA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL COLOR TERRACOTA

TABLERO ESTRUCTURAL EN OBS E=0.015
PUNTILLA CON CABEZA DE 1/2 "

CORREA EN MADERA 6x4 CM

CUERDA SUPERIOR EN MADERA 10X4 CM

b

entramado cubierta

DIAGONAL EN MADERA 10X4 CM

Estructura de cubierta en cercha de madera estructural aserrada
sobre solera, para generar condiciones de espacialidad y aumento
de altura.

N.E + 5.66MT

SOLERA SUPERIOR 20X7 CM

c

Entrepiso
- cubierta transitable -

PERFIL METÁLICO GALVANIZADO DE
APOYO PARA VIGA ESTRUCTURAL
AULA DE CAPACITACIONES
NPA . +3.54 MT.

PERFIL METÁLICO EN "U" ANCLADO A
COLUMNA ESTRUCTURAL
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TABLERO OBS E=1 CM

d

cerramiento

Paneles en madera maciza y paneles de celosías verticales.

AULA DEL PESCADOR
NPA . -1.06 MT.

VIGUETA EN MADERA 8X4 CM

PERFIL METÁLICO EN "L" ANCLAJE A
VIGA ESTRUCTURAL

VIGA DE MADERA ESTRUCTURAL DE
20X4 CM

e

Contrapiso

Entramado estructural de contrapiso elevado, evitando el contacto
directo de la madera con el suelo yel amarre del sistema portante
de madera aserrada estructural va a herrajes metalicos interiores.

PISO EN CONCRETO PULIDO E=0.05
TABLERO OBS E=0.15 CM

VIGUETA DE 10X7 CM
ANCLAJE DE COLUMNA A SOBRECIMIENTO PERFIL Y PERNOS GALVANIZADOS

SOBRECIMIENTO EN CONCRETO 30X60 CM

f

Cimentación
-sobrecimentación-

Cimentación en zapata aislada y sobre cimientos en concreto para
el apoyo del sistema portante en madera.

VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 20X20 CM

ZAPATA AISLADA EN CONCRETO ARMADO
1.00X1.00X60 CM
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Entramado estructural de cubierta en madera estructural aserrada
(viga y viguetas) y madera laminada para zonas transitables.
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confort
12pm

6:30pm

N

N

w

w

6 am

E

E

S

S

Brillo solar: 7 a 8 horas

nE: 13 km/h

se: 5km/h

Temperatura: 26°- 35° C

nw: 14km/h

Sw: 6km/h

Aire frio
Aire caliente

La arborización de especies nativas y existentes
Existente
Nuevos

Humedad: 69%
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-Zona de referencia Honda (Tolima)
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Anclaje de piso a perfil en acero cada 4cm.
Sub-base de recebo
compactado E=0.10cm

Arborización con vegetación nativa
Muro gavión en canasta de acero
galvanizado de triple tensión diam. 3.0mm.
Piedras del río diam. 15x30 cm aprox.

Acero de triple tensión de 5.0 mm

Sub-base de recebo E= 0.20cm

Muro en bolsacreto.
Prevención de erosión.

Madera aserrada impermeabilizada de
0.10x0.60x1.20 cm
Piso en WPC. Color café con textura
de madera.Liston de 13 cm x2cm x2m.

Tubo PVC de 6"

Muro de contención en concreto
reforzado

1 Plazoleta de proyecciones

planimetria técnica
ANEXOS

PLANIMETRÍA TÉCNICA
ESPACIOS PARA LA IDENTIDAD DEterritorios ribereños
A-001 PLANTA GENERAL ESPACIO PÚBLICO
A-002 PLANTA ESCALINATAS
A-003 PLANTA ESCENARIO MULTIFUNCIONAL 100
A-101 PLANTA GENERAL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS
A-102 PLANTA DE CUBIERTAS
A-203 FACHADA OCCIDENTAL Y ORIENTAL
A-204 FACHADA NORTE Y SUR
A-301 C0RTE A-A’ Y CORTE B-B’
E-101 PLANTA DE CIMENTACIÓN
E-102 PLANTA DE CONTRAPISO
E-103 PLANTA ESTRUCTURA DE CUBIERTA
A-401 CORTE POR FACHADA CIRCULACIÓN
A-401 CORTE CIRCULACIÓN ESPACIO PÚBLICO

reconocimiento del paisaje e história

proyectos

objetivo

alcance

observatorio y centro de
investigación ambiental del rio
magdalena

Fomentar interes para el reconocimiento del
paisaje, promoviendo las relaciones y buenas
practicas entre habitante - naturaleza, en las zonas
de protección del bosque seco tropical, a partir de
un equipameto.

IDEA; un equipamiento localizado en la vereda
Mesuno,dentro de la zona de conservación de
bosque, para la visita de población local e

Infraestructura y equipamientos
turisticos

Proveer equipamientos e infraestructura túristica
que permita potencializar lugares de connotación
historica ques sobresalen dentro del territorio, que
puedan ser fuente de desarrollo de la población.

IDEA; un equipamiento localizado en la vereda
Périco y El Triunfo,dentro de la zona de petroglifos,
dentro de la propuesta municipal,como una
estrategia para la conservación y fácil acceso de
turistas y pobladores.

1. Circuitos turisticos
2. Cabañas y zonas de camping
3. Área de descanso
4. Restaurantes

Delimitar y recuperar áreas para la conservación del
bosque seco tropical, que restrinja las malas
practicas sobre el borde del río, para la recuperación
de las cuencas hídricas principales.

IDEA; delimitación de áreas para la conservación
ambiental, en las vereda; Mesuno,El triunfo

1. Delimitación de áreas a conservar
2. Reforestación de áreas con especies nativas
de bosque seco tropical
3. Estudio y análisi de biodiversidad
4. Mantenimiento y restauración del río
Magdalena y Gualí

Potencializar las carcteristicas y acceso a zonas
ambientales del municipio a través de rutas de
turismo que permitan la apropiación, el reconocer y
descubrir el paisaje por parte de pobladores y
turistas.

IDEA; senderos turisticos cerca al borde del río
Magdalena,Gualí y Salinas,hasta la reserva Natural
El Triunfo, en el municipio de Honda para el
desarrollo turístico y económico de la zona.

Consolidar y señalar los puntos de referencia
historica que aun no se han contemplado dentro del
municipio,para que puedan entrar dentro del plan de
desarrollo turistico del municipio.

IDEA: Señalización y mantenimiento de los puntos
historicos dentro del municipio para su
reconocimiento dentro de plan de desarrollo
turistico del municipio de Honda.

Apoyar las actividades económicas principales del
municipio a travez de una infraestructura que
permita el desarrollo económico del territorio

IDEA; centros de acopio y producción, cerca a las
vias principales hacia Caracolí y Mariquita,para el
desarrollo económico de los municipios cercanos.

Recuperar el centro de acopio pesquero y bajaderos
para el desarrollo económico del municipio, que
permita las dinamicas economicas del lugar.

IDEA; recuperar el centro de acopio de Caracoli Honda,para el desarrollo económic, como centro de
comercialización de pescado,

Recuperación de áreas de
conservación ambiental

rutas de ecoturismo

fauna).

contenido

viabilidad

actores

tecnico

AMBIENTAL

1. Ley 99 de 1993, ley general ambiental.
2. Ley 1558 de 2012, ley general del turismo.
3. Permiso y reconocimiento de Parques Nacionales Naturales de
Colombia
4. Pólitica nacional de investigación ambiental del 2010

1. Parques Nacionales Naturales de Colombia
2. Instituto Humboldt Colombia
3. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
4. Ministerio de Comercio,industria y turismo
5. Fontur Colombia

NSR-10,Titulo A - Requisitos generales de diseño y
construcción sismo resistente .
NSR-10, Titulo H - Estudios geotécnicos.
RETIE, reglamento técnico de instalaciones eléctricas.
RAS, reglamento técnico del sector de agua potable y
saneamiento básico.

Ley 2811 de 1974 “Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y Protección del medio
ambiente.

1. Ley 99 de 1993, ley general ambiental.
2. Ley 1558 de 2012, ley general del turismo.

1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
2. Ministerio de Comercio,industria y turismo
3. Fontur Colombia
4. Alcaldía municipal de Honda

NSR-10,Titulo A - Requisitos generales de diseño y
construcción sismo resistente .
NSR-10, Titulo H - Estudios geotécnicos.
RETIE, reglamento técnico de instalaciones eléctricas.
RAS, reglamento técnico del sector de agua potable y
saneamiento básico.

Ley 2811 de 1974 “Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y Protección del medio
ambiente.

2. Plan de Desarrollo Municipal de Honda
3. Gestión integral de recursos naturales y desarrollo sostenible Cormagdalena.

1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
2. Alcaldía municipal de Honda
3. Departamento Nacional de Planeación
4. Cormagdalena

Decreto 2372 de 2010 - Sistema Nacional de Áreas
protegidas.

1. Licencia de construcción
2. Plan de Desarrollo Municipal de Honda
3. PBOT del Municipio de Honda
4. CONPES 1718 - Politica Nacional del Espacio Público

1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
2. Ministerio de Comercio,industria y turismo
3. Fontur Colombia
4. Alcaldía municipal de Honda

1. Plan de desarrollo turistico del municipio de Honda - Tolima
2. CONPES 3658 - Lineaminetos de política para la recuperación de
los centros históricos de Colombia.
3. Resolución 217 de 2017 sobre el PEMP casco urbano de Honda

1. Estudio usos del suelo
2. Vias de acceso
3. Centros de acopio
4. Áreas de producción
5. Zonas de pastoreo
6. Sistemas de riego

1. Salas de incubación y alevinaje
2. Cuartos de refrigeración
3. Piscina pscícola
4.Área de limpiezay descamado
5.Área de comercialización

1. Centro de investigación biologico y paisajistico
3. Laboratorio de investigación
4. Áreas comunes

1. Estudio de suelo
2. Franja de espacio público
3. Mobiliario urbano
4. Arborización
5. Señalización de rutas
6. Casetas de ventas

variables
ECONÓMICA

social

restricciones

supuestos

1. Permiso de Parques Nacionales de Colombia para la
construcción del proyecto

Se realiza el equipamiento en la vereda Mesuno,para
la investigación y la recuperación del río Magdalena,
que se rige dentro de las normas ambientales y
túristics,como un punto estrategicó dentro del
Magdalena Medio.

costos
Costo Total

Financiación
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Comercio,industria y turismo
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Profesionales enfocados en el tema ambiental que
hagan parte de Parques Nacionales para la capacitación
de población local, en el conocimiento y manejo
ambiental necesario para mantener el funcionameinto
del lugar ,que permita ser un medio económico para la
población y se relacionen de manera directa con el
proyecto.

Financiación
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Comercio,industria y turismo
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dentro de la propuesta municipal se proyectan espacios
para albergues y zonas de ocio, donde los turistas
puedan visitar vestigios historicos como los petroglífos y
dar a los pobladores una oportunidad de trabajo como
Guías turisticos.

1. Presupuesto e interes del municipio por el desarrollo del
proyecto.
2. Que el proyecto no haga parte de las politicas o
prioridades en el programa de desarrollo turistico del
municipio.

Se realiza el equipamiento y espacio en la Vereda
Perico bajo la visión de desarrollo turistico del
municipio,que permita la exposicion de vestiguios
historicos dentro del municipio.

Decreto 2372 de 2010 - Sistema Nacional de
Áreas protegidas.
Arborización (estudio e incorporación de
especie nativas,limpieza y preparación de
terreno).

Financiación
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Cormagdalena

EL municipio actua como un ente de
control,seguimiento y mantenimiento de áreas de
protección y conservación ambiental, permitiendo que
la cuenca del río se revitalice.

1. No se encuentre una entidad en el territorio para la
vigilancia y control de las áreas de conservación.
2.Procesos de delimitación y declaración de áreas de
conservación.
3.Previos acuerdos para la explotación natural del sector.

Las áreas de conservación propuestas dentro del
municipio son consideradas para estudio por parte
del MInisterio de Ambiente y desarrollo sostenible.

NSR-10,Titulo G - Estructuras en madera y estructuras
en guadua.
NSR-10, Titulo H - Estudios geotécnicos.
RETIE, reglamento técnico de instalaciones eléctricas.
RAS, reglamento técnico del sector de agua potable y
saneamiento básico.
Demarcación de senderos

Ley 2811 de 1974 “Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y Protección del medio
ambiente.

Financiación
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Alinazas público privadas

El proyecto permite el recorrido y reconocimiento del
paisaje del bosque seco tropical,por parte del turista y
del poblador, permitiendo que el espacio sea usado para
diferentes actividades en relación con el río,generando
dinamicas comerciales y productivas.

1. No se encuentre dentro de los programas del plan de
desarrollo turistico del municipio.
2.Falta de recursos destinados para el desarrollo de este
tipo de proyectos.

El proyecto de rutas ecoturisticas se desarrolla con el
apoyo de las camaras de comercio encargadas del
proyecto Magdalena Travesia Magica.

1. Ministerio Nacional de Cultura
2. Alcaldía municipal de Honda

El CONPES 3658 , el PEMP de Honda y el plan de
desarrollo turistico de Honda son los que permiten los
lineamientos para la ejecución del proyecto.

Reconocer dentro del territorio lugares de
importancia ambiental que hacen parte de la
historia e identidad del Municipio de Honda

Financiación
Ministerio de Comercio,Industria y Turismo
Fontur Colombia
CONPES 3658
Ministerio de cultura

El proyecto permite el reconocimiento y señalización de
lugares historicos importantes, que la comunidad puede
valorar y tendra una perspectiva de reconocimiento
historico por parte del turista.

1. Interes de la Alcaldía Municipal de Honda en desarrollar y El proyecto se desarrollo a partir del interes del
$14,112,000
Municipio en potencializar la red turistica e historica
turistico del municipio
dentro del territorio del Tolima, para hacer parte de la Fuente: Suministro e instalación de señalización de la
red turistica de centros historicos y patrimonio de ruta ecoturistica y gastronomica del municipio de
Colombia.
Ginebra.

1. Licencia de construcción
2. Plan de Desarrollo Municipal de Honda
3.Ley 101 de 1993 - Ley general de desarrollo agropecuario y
pesquero.

1. MInisterio de Agricultura y Desarrollo Rural
2. Alcaldia Municipal de Honda
3. Secretaria de desarrollo agropecuario y medio
ambiente de Honda
4.AUNAP (Autoridad Nacional de Acuicultura y
Pesca)

NSR-10,Titulo G - Estructuras en madera y estructuras
en guadua.
Manual de prácticas de producción agrícola
RETIE, reglamento técnico de instalaciones eléctricas.
RAS, reglamento técnico del sector de agua potable y
saneamiento básico.
Sistemas de riego

Gestión ambiental por parte del sector
agropecuario.
Gestión sostenible del suelo por parte de
Minambiente
Guía y capacitación para el manejo sostenible
del suelo

Financiación
Ministerio de Agricultura y desarrollo rural
Plan de desarrollo (Sector de promoción del
desarrollo)-ALcaldia del municipio de Honda

Permite el reconocimiento y potencialización de las
capacidades agricolas y agropecuarias de la comunidad,
para asi poder desarrollar sectores económicos
diferentes al turismo.

1. Recursos abilitados para la inversión en proyectos
agropecuarios y agrícolas en el municipio.
2. Que la gestión del uso de suelo no perjudique areas de
protección o potencial natural
3.Avance en el desarrollo de infraestructura vial para la
comercialización de productos.

1. Licencia de construcción
2. Plan de Desarrollo Municipal de Honda
3.Ley 101 de 1993 - Ley general de desarrollo agropecuario y
pesquero.

1. MInisterio de Agricultura y Desarrollo Rural
2. Alcaldia Municipal de Honda
3. Secretaria de desarrollo agropecuario y medio
ambiente de Honda
4.AUNAP (Autoridad Nacional de Acuicultura y
Pesca)

Estudio nivel de inundación
NSR-10, Titulo H - Estudios geotécnicos.
Muros de contención
RETIE, reglamento técnico de instalaciones eléctricas.
RAS, reglamento técnico del sector de agua potable y
saneamiento básico.

(INCODER) Guía practica de piscicultura en
Colombia
Guía de manejo ambiental de proyectos

Financiación
Ministerio de Agricultura y desarrollo rural
Plan de desarrollo (Sector de promoción del
desarrollo)-ALcaldia del municipio de Honda

Permitir la capacitación a pobladores practicantes de la
pesca,para potencializar y mejorar las practicas e
intervenciones que realizan sobre las fuentes hídricas
para una promoción de esta practica tanto a la población
local como al turista, permitiendo un desarrollo
económico.

1. Recursos abilitados para la inversión en proyectos Se desarrolla a partir del interes de las asociaciones
acuicolas.
pesqueras del municipio para mejorar los procesos y
2. Apropiación del proyecto por parte de la población practicas e la pisicultura y asi generar un desarrollo
pesquera
económico en esta area.

2. Plan de Desarrollo Municipal de Honda
3. Gestión integral de recursos naturales y desarrollo sostenible Cormagdalena.

1. Ministerio de industria,comercio y turismo
2. Alcaldía municipal de Honda
3.Secretaria de cukktura y recreación de Honda
4. Departamento Nacional de Planeación
5. Cormagdalena

Estudio nivel de inundación
NSR-10, Titulo H - Estudios geotécnicos.
Muros de contención
RETIE, reglamento técnico de instalaciones eléctricas.
RAS, reglamento técnico del sector de agua potable y
saneamiento básico.

Guía de manejo ambiental de proyectos

Financiación
Ministerio de Comercio,Industria y Turismo
Fontur Colombia
CONPES 3658

Permite el reconocimiento y potencialización de las
actividades turisticas, generando una demanda mayor
de empleo para los pobladores.

2. Plan de Desarrollo Municipal de Honda
3. Gestión integral de recursos naturales y desarrollo sostenible Cormagdalena.

1. Ministerio de industria,comercio y turismo
2. Alcaldía municipal de Honda
3.Secretaria de cukktura y recreación de Honda
4. Departamento Nacional de Planeación
5. Cormagdalena

El CONPES 3658 , el PEMP de Honda y el plan de
desarrollo turistico de Honda son los que permiten los
lineamientos para la ejecución del proyecto.

Reconocer dentro del territorio si es un
servicio que se puede prestar y si los niveles
de agua lo permiten.

Financiación
Ministerio de Comercio,Industria y Turismo
Fontur Colombia
CONPES 3658
Ministerio de cultura

Permite el reconocimiento y potencialización de las
actividades turisticas, generando una demanda mayor
de empleo para los pobladores.

Costo Total
1. Recursos abilitados para la inversión en proyectos El proyecto se desarrollo a partir del interes del
Municipio en potencializar la red turistica e historica
turisticos.
$91,100,000
dentro del territorio del Tolima, para hacer parte de la
2. Apropiación del proyecto por parte de la población
red turistica de centros historicos y patrimonio de
Fuente: Ejecución del proyecto mejorar navegabilidad
Colombia.
y disminuir los riesgos y desastres en los rios Sigui y
Joli municipio de Lopez, Cauca.
Costo Total
1. Recursos abilitados para la inversión en proyectos El proyecto se desarrollo a partir del interes del
Municipio en potencializar la red turistica e historica
turisticos.
$96,188,488
dentro del territorio del Tolima, para hacer parte de la
2. Apropiación del proyecto por parte de la población
red turistica de centros historicos y patrimonio de
Fuente: Ejecutar el desarrollo de programas
Colombia.
dirigido a la comunidad del municipio de Itagui

1. MInisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
2. Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo
3. Cormagdalena
4. Instituto Humbodt
5. Alcaldia municipal de Honda

Estudio nivel de inundación
NSR-10, Titulo H - Estudios geotécnicos.
Sistemas de contención
RETILAP (reglamento técnico de iluminación y
alumbrado público)

Guía ambiental para terminales portuarias
(Mintransporte)
Guía de manejo ambiental de proyectos

Financiación
CONPES 1718
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo
ALcaldia Municipal de Honda

Generar una barrera protectora contra
inundaciones,para mejorar la calidad de vida y seguridad
del centro poblado de Honda, manteniendo el cuidado
del patrimonio historico del municipio, ppermitiendo a la
comunidad ser participe en el proceso de construcción y
mejoramiento del espacio.

1. Recursos abilitados para la inversión en proyectos
2. Apropiación y mantenimiento del proyecto por parte de la
población
3.Manejo y gestión inadecuada en la construcción del
sistema de contención

Un espacio público que permita o estimule la actividad y
permanencia sobre la ribera, recuperando el dialogo y la
relación constante con el río. Como criterio principal las
cotas y parte de escenarios construidos se respetan,
con el objetivo de desincentivar la ocupación de vivienda
en zonas de riesgo y con un potencial ambiental.

1. Alcaldia municipal de Honda
2. Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo
3. Comunidad del centro urbano de Honda

Desmonte de cubiertas
Desmonte de elementos no estructurales
Demolición manual
Limpieza de terreno
Adecuación de terreno

Resolución 541 de 1996 - estudio de gestión de
residups en obra ( Minambiente)

Permitir que las familias que viven actualmente mejoren
su calidad de vida entendiendo sus formas de vida en
relación con el río, mitiigando un riesgo de perdida.

1. No se acepte la ejecución de la demolición de viviendas
2. No se realice un buen manejo de los residuos de
demolición, afectanto las cuencas hidricas
3.Falta de presupuesto para la ejecución de la obra

Bajo la colaboración de la Unidad Nacional para la
Gestión de Riesgos y Desastres, se desarrolla el
mejoramiento del borde del río Magdalena, con mano de
obra de la población y la coordinación de Cormagdalena
para el desarrollo del proyecto.

NSR-10, Titulo H - Estudios geotécnicos.
Sistemas de contención
SIstemas de erosión

Resolución 541 de 1996 - estudio de gestión de
residuos en obra ( Minambiente)
Plan de manejo ambiental en la construcción
de sistemas de contención

Financiación
UNGRD (unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo)
Alcaldia municipal de Honda

Mejorar las condiciones de vida de la comunidad en el
centro poblado de Honda, reduciendo el reisgo de
perdidas de bienes materiales e inmateriales , así
mismo la comunidad hará parte del proceso de
construcción de los sistemas de contención.

1. Manejo indebido en los procesos de construcción de los
sistemas de contención que afecten al Magdalena
2. Falta de recursos para el cumplimiento de la obra.
3. Acceso a elementos especializados para la realización de
procesos.

Resolución 541 de 1996 - estudio de gestión de
residups en obra ( Minambiente)

Financiación
ALcaldia Municipal de Honda

Generar el espacio pars la constrcción de un proyecto
que permita la actividad economica, social y turistica en
relación con el río.

1. No se realice un buen manejo de los residuos de El proceso se realizara con la aceotación de las familias
demolición, afectanto las cuencas hidricas
y la intervención de entes especiales para el demonte y
2. el proceso de demolición presente imprevistos de la obra demolición .
generando aumento en los costos.

Arborización (estudio e incorporación de
especie nativas,limpieza y preparación de
terreno)

el desarrollo del proyecto
3.El proyecto depende de proyectos de infraestructura para
el acceso turistico.

desarrollo e integración económica

Centro de acopio,
agrpecuario y
agricola

rehabilitación del
centro de acopio
pesquero

Infraestructura para
navegabilidad por rutas
fluviales

Infraestructura para
deportes acúaticos sobre el
río

Matriz general de proyectos
Flujo de caja / presupuesto
Esquema de gestión

Casa de artes y oficios

resumen plan de gestión
ESPACIOS PARA LA IDENTIDAD DEterritorios ribereños

mitigación de riesgo

espacio público inundable

Demolición viiviendas sobre el
margen del río Magdalena

Sistemas de prevención y
mitigación de riesgo por
inundación

demolición de ruinas de la
antigua trilladora del sur

Casa del pescador

lugares historicos
2. Señalización peatonal y vehicular
3. Mobiliario urbano

locales.

IDEA; senderos turisticos cerca al borde del río
Magdalena,Gualí y Salinas,hasta la reserva Natural
El Triunfo, en el municipio de Honda para el
desarrollo turístico y económico de la zona.

1. Equipamiento
2. Franja de espacio público
3. Mobiliario urbano
4. Arborización
5. Señalización de rutas
6. Casetas de ventas

Proveer infraestructura e equipamiento túristica
que permitan el desarrollo de actividades acuáticas
sobre el Magdalena y su capacitación para el uso por
parte de población local.

IDEA; senderos turisticos cerca al borde del río
Magdalena,Gualí y Salinas,hasta la reserva Natural
El Triunfo, en el municipio de Honda para el
desarrollo turístico y económico de la zona.

1. Equipamiento
2. Franja de espacio público
3. Mobiliario urbano
4. Arborización
5. Señalización de rutas
6. Casetas de ventas

Generar una infraestructura con vista al río
Magdalena, que permita tener zonas de inundación
,como barrera protectora para barrios del casco
urbano del centro.

ESQUEMA BÁSICO: senderos turisticos cerca al
borde del río Magdalena,Gualí y Salinas,hasta la
reserva Natural El Triunfo, en el municipio de Honda
para el desarrollo turístico y económico de la zona.

1. Sistema de erosión
2. Espacio para la dinamica cultural
3. Embarcaderos
4. Arborización con especies nativas

1. Plan Nacional de gestión de riesgos y desastres
2. Plan de Desarrollo Municipal de Honda
3. PBOT del Municipio de Honda
4. CONPES 1718 - Politica Nacional del Espacio Público

Demoler las viviendas sobre el río que se encuentran
en estado de riesgo no mitigables, para evitar la
perdida de esas viviendas a causa de inundación y
asi implementar zona de espacio público.

Demolición de 20 Casas a la orilla del río
mMgdalena e intersección del Gualí , relocalizarlas
en zona cercana al centro historico en mejores
condiciones para los propietarios.

1. Demolición de viviendas
2. Retiro de escombros
3. Transporte de escombros

de demolición.

Adaptación y construcción de sistema de
contención para la mitigación de riesgo por
inundación y erosión sobre el borde del río
Magdalena.

Construcción de 149.43ml de sistema de
contención de muro gavión y 63.58ml en contención
bolsacreto, adpatado a las cotas de inundación.

1. Estudios técnicos
2. Manejo de aguas
3. Bolsacreto
4. Muro gavión

Demolición de las ruinas de la antigua trilladora del
sur que se encuentran actualmente dentro del
predio delimitado.

Demolicion de 1.200 m2 de la ruina de la antigua
tralladora del sur de muros en concreto , para poder
realizar el proceso de construcción de la casa de

1. Demolición de trilladora
2. Retiro de escombros
3. Transporte de escombros

Diseñar un espacio para las actividades
económicas, culturales y sociales en relación al río,
permitiendo un acercamiento a el por parte de la
comunidad y del turista comprendiendo el paisaje
del contexto.

Diseño de 408 .12 m2 para la realización de
actividades cotidianas desde las dinamicas
ecónomicas, culturales, sociales y turisticas.

Proveer infraestructura túristica que permita la
navegación en lancha por el Magdalena, que permita

1. Punto de información turistica
2. Bateria de baños
3. Cuarto de aseo
4. Cuarto electrico
5. Plazoleta de proyecciones
6 . Taller del pescador
7. Taller de artesanias
8. Area cocina
9. Zona de ventas
10. Salas de capacitación
11. Mirador

1. Plan nacional de la Gestión de riesgos y desastres
2. PBOT del municipio de Honda
3. Plan de desarrollo municipal de Honda

de demolición.
Cap 1- art 8 estado de ruina

1. PBOT del municipio de Honda
2. Plan de desarrollo municipal de Honda
3. Plan turistico de pueblos pratimonio

1. UNGRD (unidad nacional para la Gestión del
riesgo)
2. Cormagdalena
3. Alcaldia municipal de Honda
4. Comunidad del centro poblado de Honda

1. Alcaldia municipal de Honda
2. Comunidad del centro urbano de Honda

1. Alcaldia municipal de Honda
2. Comunidad del centro urbano de Honda
3. Red nacional de pueblos patrimonio de Colombia
4.Secretaria de turismo y recreacion de Honda

Desmonte de cubiertas
Desmonte de elementos no estructurales
Demolición manual
Limpieza de terreno
Adecuación de terreno

NSR-10, Titulo H - Estudios geotécnicos.
Pisos en concreto con recubrimiento en madera
rapas o escaleras en concreto
Zonas verdes con vegetación nativa( localizacíon ,
sembrado, apisonamiento y riego)
NSR-10, Titulo G - Estructuras de madera y
estructuras de guadua
RETILAP (reglamento técnico de iluminación y
alumbrado público)

16 meses

$ 32,999,999,995
Fuente: Construcción fase 1 del Observatorio
Ambiental- Malecón, en el municipio de Puerto
Gaitán,Meta.
Costo Total

8 meses

$169,394,500
Fuente: Brindar apoyo para el mantenimiento,
adecuación y señalización de los atractivos turisticos
de senderos de Hilos de Oro, San Marcos Tatabro
Costo Total

9 meses

$10,557,000
Fuente: Apoyo a la gestión ambiental que se realiza en
los Ecoparques, áreas protegidas y humedales del
Municipio de Santiago de Cali
Costo Total

4 meses

$109,335,000
Fuente: Construcción de la ruta ecoturistica para La
Peña de Juaica, en la Vereda Juaica, municipio de
Tenjo.
Costo Total

Señalización de rutas
historicas

tiempo

Costo Total
Se desarrolla a partir la organización de asociaciones
agropecuarias y agricolas que muestren interes para
$ $29,226,400
desarrollar los procesos de construcción de la
infraestructura y con el apoyo de la alcaldia para el
Fuente: Estudios y diseños del proyecto contrucción
desarrollo de otro medio económico.

2 meses

11 meses

Antioquia.

Arborización (estudio e incorporación de
especie nativas,limpieza y preparación de
terreno).

Arborización (estudio e incorporación de
especie nativas,limpieza y preparación de
terreno).
Financiación
ALcaldia Municipal de Honda

Utilización de escombros de concreto para la
obra de sistemas de erosión , permitiendo
reducir costos en operaciones y trnasporte de
residuos.

Costo Total

2 meses

$14,920,000
Fuente:Estudio de diseño, planimetria, palntas y
presupuesto para la construcción centro de acopio
pesquero municipio de Mosquera.

Espacio público -Costo Total

18 meses

3 meses

10 meses

$2.203.076.653,34
Fuente: Presupuesto “Fase de malecón - Honda”
Elaboración propia
Demolición -Costo Total

1 mes

$84.617.965,67
Fuente: Presupuesto “Fase de malecón - Honda”
Elaboración propia

Sistema de contención -Costo Total
Junto con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos
y desdastres y el programa de mitigación de riesgos del
$137.468.439,5
municipio de Honda se pretende desarrollar las obras
para la protección sobre el río Magdalena.
Fuente: Presupuesto “Fase de malecón - Honda”
Elaboración propia

Demolición -Costo Total

2 mes

1 mes

$84.617.965,67
Fuente: Presupuesto “Fase de malecón - Honda”
Elaboración propia

Resolución 541 de 1996 - estudio de gestión de
residups en obra ( Minambiente)
Guia práctica de manejo ambiental en el sector
de la construcción

Financiación
Gobernación del Tolima
Alcaldí municipal de Honda

obra

Apoya
Cormagdalena
Red Nacional de pueblos patrimonios

Articular practicas de los modos de vida que se dan a la
ribera del río Magdalena , impulsando el desarrollo
cultural del casco urbano, al igual que la comprención
del contexto natural en el que se encuentra .
Generar un espacio tanto para la comunidad como
turistas que quieran conocer el lugar y sus practicas.

1. Inters de la entidades en el desarrollo de un espacio que
se considere irrrelevante en el momento.
2. falta de recursos debido a la prioridad de intervenciones
en el municipio.
3. participacion e interes de la población local y turista en el
uso del espacio.

El proyecto comple con la función de articular la
practicas ancestrales y culturales que se han ido
perdiendo en generaciones,a falta de un espacio que
conmemore y permita participar del conocimiento sobre
el río.
permanencia de 3 actores (turista,pescador y poblador)
sobre el borde de la ribera, permitiendo la conexión de
espacios culturales, la naturaleza y la arquitectura.

Demolición -Costo Total
$341.901.057,46
Fuente: Presupuesto “Fase de malecón - Honda”
Elaboración propia

11 mes

fase

ITEM

actividad

Presupuesto

1.

demolición

1.1
1.2

Demolición viviendas sobre el margen del río Magdalena
Retiro de escombros

actividad

Valor capitulo
2.

2.1 Sistema de erosión bolsacreto
2.2 Muro gavión
espacio público inundable

3.1
3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

Instalación de redes de drenaje
Instalación de alumbrado público
Escalinatas
Muelles y embarcaderos
Miradores
Accesos peatonales
Pisos - WPC (wood plastic composite)
Pisos - Adoquin de ladrillo
Pisos - Concreto estampado
Pisos - Adoquin ecológico
Pisos - Caucho natural
Arborización de especies nativas

mitigación de riesgo

4.1 Aseo de obra
4.2 Seguimiento y supervisión

1.1 Demolición antigua trilladora del sur
1.2 Retiro de escombros

casa de artes y oficio (casa del pescador)

mes 9

mes 10

mes 11

mes 12

mes 13

mes 14

mes 15

mes 16

mes 17

mes 18

mes 19

sub - total

$79.617.965,67
$5.000.000,00

entidad gestora

dimensiones
ECONÓMICO

Proyecto:
$21.387.652,89 $49.904.523,41
$66.176.263,2 $19.852.878,96

$71.292.176,30
$86.029.142,16

$20.000.000,00

$20.000.000,00
$305.005.000,00
$65.344.401,08
$47.905.759,31
$203.401.936,09
$10.200.000.00
$480.210.655,60
$334.181.981.71
$9.270.933.00
$219.339.923.10
$72.870.055.23
$24.143.898,00

$305.005.000,00
$65.344.401,08
$47.905.759,31
$203.401.936,09
$10.200.000.00
$480.210.655,60
$334.181.981.71
$9.270.933.00
$219.339.923.10
$72.870.055.23

- Actores
- Pre-factibilidad
- Socialización
- Acuerdos

$24.143.898,00

Espacios para la identidad de

territorios ribereños

Participación de las asociaciones
pesqueras y de la comunidad del
centro poblado de Honda, Tolima

Promotor:

Comunidad:

Gobernación del Tolima
Alcaldia Municipal de Honda

Centro poblado de Honda,Tolima

$1.791.874.543,12

Aumento d e
laboral.

Apertura y aumento al comercio
turistico.

2.1 Cerramiento de lote
2.2 Localización y replanteo
2.3 Descapote y alistamiento piso

$18.525.475,10

$18.525.475,10

$18.525.475,10 $18.525.475,10

$18.525.475,10 $18.525.475,10

$18.525.475,10 $18.525.475,10

$7.860.954,05
$18.525.475,10 $18.525.475,10

$7.860.954,05
$185.254.751,00

$189.115.705.05

$15.923.593,01
$5.000.000,00

$15.923.593,01
$5.000.000,00

$84.617.965,67

$2.682.948,00
$5.365.896,00
$14.125.326,02
Valor capitulo

$2.682.948,00
$5.365.896,00
$14.125.326,02

$2.682.948,00
$5.365.896,00
$14.125.326,02

$22.174.170,02

2.1 Cimentación zapatas aisaladas
2.2 Sobrecimientos concreto
2.3 Estructura en madera

$2.219.252,10
$1.505.003,00
$124.740.000,00
Valor capitulo

$2.219.252,10

$2.219.252,10
$1.505.003,00
$124.740.000,00

$1.505.003,00
$62.370.000,00 $62.370.000,00

$128.465.255,10

$37.397.800.00
$9.714.960,00
$350.000.00
Valor capitulo

$37.397.800.00

$37.397.800.00
$9.714.960,00
$350.000.00

$9.714.960,00
$350.000.00

- Plan Basico de Ordenamiento Territorial
Incrementar l a oferta d e espacio público e n calidad y c antidad p ar los habitantes y
visitantes tengan la oportunidad de recreación y uso lúdico.

$10.438.800,00
$3.719.200,00
Valor capitulo

Recuperación y promoción de la
actividad pesquera artesanal.

$10.438.800,00
$3.719.200,00

$10.438.800,00
$3.719.200,00

$5.254.225,53 $5.254.225,53
$2.640.000,00

$10.508.451,07
$2.640.000,00

COMUNIDAD
Municipal

FINANCIERO

Barrial

Espacios para la practica cultural.

-Ministerio de hacienda

Aumento del espacio público util.

-Plan d e desarrollo municipal
(gestión del riesgo y sector
turismo y cultura)

Apropiación del paisaje y habitat.

-Camaras d e comercio del
Tolima

Puntual

- 6 asociaciónes pescadoras del
magdalena

- Contratación p or p arte d e la
Alcaldia de Honda

-Museo del Río

-Intervención p or p arte del la
secretaria de cultura de Honda

-Agremiación del Barrio La
Magdalena

INICIO
PRIMERA FASE

Valor capitulo
3.

Aparatos sanitarios

2.1
2.2
2.2
2.2

Sanitarios
Orinales
Lavamanos
Lavaplatos

INICIO
SEGUNDA FASE

INICIO
FIN
TERCERA FASE SEGUNDA FASE

FIN
TERCERA FASE

reconocimiento del paisaje e história
13 meses
mitigación de riesgo

Realizar paseos turísticos sobre el Río Magdalena incluyendo veredas ribereñas donde se
ofrezca gastronomía típica.

Demolición viiviendas sobre el
margen del río Magdalena

Sistemas de prevención y mitigación
de riesgo por inundación

- Proyectos Guvernamentales
7 Cámaras de Comercio, busca p romover la

espacio público inundable

articulación y l a integración r egional e n el a lto y
medio Magdalena

RUTA DE MUTIS

11 meses
Casa de artes y oficios

Aliado del sector público y privado de la región

3.

Obras exteriores

Casa del pescador

INDICES NACIONALES

Valor capitulo

2.1 Plazoleta de proyecciónes
2.2 Sardinel
2.2 Rampa en concreto

$1.599.920,00
$199.980,00
$239.920,00
$249.980,00

$2.289.800,00

$8.509.360,60
$10.650.521,03
$1.241.500,00
Valor capitulo

$1.599.920,00
$199.980,00
$239.920,00
$249.980,00

$8.509.360,60
$5.325.260,51 $5.325.260,51
$1.241.500,00

$8.509.360,60
$10.650.521,03
$1.241.500,00

$20.401.381,62

aseo y mantenimiento

2.1 Aseo de obra
2.1 Seguimiento y supervisión

$8.150.365,60
$85.650.874,05
Valor capitulo

costo directo
porcentaje de obra

demolición de ruinas de la
antigua trilladora del sur

Marco CONCEPTUAL

$13.148.451,07

$1.599.920,00
$199.980,00
$239.920,00
$249.980,00

$8.565.087,40

$8.565.087,40

$8.565.087,40

$8.565.087,40

$8.565.087,40

$8.565.087,40

$8.565.087,40

$8.565.087,40

$8.565.087,40

$8.150.365,60
$8.565.087,40

$8.150.365,60
$85.650.874,05

$93.801.239,65
$2.639.595.656,47

$111.708.528,17 $106.089.391,19 $108.282.877,47 $397.439.963,58 $269.833.170,50 $508.936.130.7 $361.978.389,81 $331.659.046,44 $73.408.630,52
4%

4%

4.1%

15.1%

9.9%

18.8%

13.3%

12.2%

2.7%

$35.170.768.65
1.3%

$72.467.890,40 $118.771.687,40 $10.064.960,00
2.7%

4.4%

0.5%

$8.973.425,53

$7.894.225,53

$10.854.887,40

0.4%

0.4%

0.5%

$13.834.621,11 $15.131.847,91
0.5%

0.6%

$16.715.453,00
0.6%

$2.711.923.844,14
100%

6.45% Protección del Bosque Seco Tropical
49% Poblaciones en zonas de riberas

prefactibilidad

INDICES MUNICIPALES

31%
46%
23%

ENTIDADES

73 meses

- Sistema de espacio público
- Plan de servicios públicos
- Equipamientos colectivos

$14.158.000,00

$10.508.451,07
$2.640.000,00

- Fuentes Públicas
Cooperación internacional
Responsabilidad social
Programa de emprendimiento

-Participación de la comunidad
pescadora en la construcción.

Pisos

2.1 Pisos en madera
2.2 Piso en concreto pulido

MECANISMO
- Fuentes Externas
Plusvalia

-Red de pueblos patrimonio de
Colombia

- Acuerdp 006 de 2017, Subtitulo V

MAGDALENA TRAVESIA
MAGICA

$47.462.760,00

cubiertas

2.1 Cubierta en madera
2.2 Cubierta en teja termoacustica

Aprovechamiento de la ubicación
potencial del territorio.

Garantizar la disponibilidad de espacios para la recreación, esparcimiento, servicios de
bienestar social y apoyo a las actividades económicas.

cerramientos

2.1 Cerramiento en paneles de madera
2.2 Cerramientos en celosias
2.3 División de biombos

Construcción d e tejido social,
mejorando la calidad de vida de
la comunidades.

- Plan de Desarrollo Municipal 2016- 2018

sistema estructural

actividad

FUNCIONAL

Posibilidades de intercambio de
bienes y servicios hoteleros.

preliminares

actividad

oportunidad

SOCIAL

Marco normativa

$15.923.593,01
$5.000.000,00
Valor capitulo

3.

mes 8

Demolición

actividad

3.

mes 7

$137.468.439,5

$7.860.954,05
$185.254.751,00
Valor capitulo

3.

mes 6

Aseo - mantenimiento y supervisión

actividad

3.

mes 5

$79.617.965,67
$5.000.000,00

$20.000.000,00
$305.005.000,00
$65.344.401,08
$47.905.759,31
$203.401.936,09
$10.200.000.00
$480.210.655,60
$334.181.981.71
$9.270.933.00
$219.339.923.10
$72.870.055.23
$24.143.898,00
Valor capitulo

3.

mes 4

eentidad
ntitdad gestora
gestora

actividad

2.

mes 3

$84.617.965,67

$71.292.176,30
$66.176.263,2
Valor capitulo

3.

1.

mes 2

sistema de protección

actividad

4.

$79.617.965,67
$5.000.000,00

mes 1

Servicios turísticos
Comercio
Actividad pesquera

52%
3.63%

DEFICIT de espacio público

área de usos

ÁREA BRUTA DE INTERVENCIÓN

25.964 m2 Malecón Primera etapa

ÁREA CONSTRUIDA

ÁREA NETA

19.679 m2 Malecón Primera etapa
1.411 m2 Casa de artes

POTENCIAL DE
EDIFICABILIDAD

2.822 m2

PISOS PERMITIDOS

2 pisos
432.62 m2

I.O
I.C

3.26%

ÁREA OCUPADA CASA DE ARTES

Riesgo de inundación Rio Gualí

1.63

432,62 m2

Zonas comunes
2.500 m2

Comercio
135.31 m2

Espacio público
23.896,07 m2
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