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Este sueño, está meta, este proceso que hace parte de mi proyecto de
vida, ya casi llega a su fin, el camino no fue fácil, cometí errores, pero
eso nunca me hizo desfallecer, pasé por momentos buenos y malos,
me encontré con amigos y compañeros muy versátiles que me
brindaron su amistad, pero también con muchas personas doble cara
que cuando ya no me necesitaron me dejaron a un lado y como todo
un guerrero, me las jugué solo por el sueño, unas veces triunfe y otras
veces fracase. Desde el principio hasta el final siempre tuve el apoyo
de los pilares más importantes en mi vida que son Dios y mi familia.
Gracias a todos, a los que me quieren y a los que no también, porque
al final de todo me hicieron más fuerte.
Esto solo es una parte de mis sueños, una parte de mis metas, y una
parte de mi proceso de proyecto de vida, por eso siempre seguiré hacia
adelante con la frente en alto y nunca daré un paso hacia atrás porque
del pasado se aprendió, y en el futuro seré el vencedor.
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POEMA ¨¨ MI COLOMBIA¨¨
Mi Colombia con sus ríos y montañas, que enamoran al
pasar, con pueblitos y grandes ciudades que dejan
grandes amistades.
Mi Colombia cuna de grandes poetas, deportistas y
escritores que con orgullo nos representan a donde van
Mi Colombia, país de guerreros y trabajadores,
luchando contra el mal Saldremos vencedores
Mi Colombia no es coca como todos creen,
Mi Colombia es café, cultura, y naturaleza
Mi Colombia es tan espectacular que el que viene, a su
tierra no se quiere devolver
Y en mi Colombia han de fallecer.

PROPUESTAS INVESTIGATIVAS


Generar diferentes dinámicas de tipo arquitectónico y de identidad cultural que permitan a la cultura
y la gastronomía tradicional Momposina trascender con el tiempo , procurando que sus costumbres y
tradiciones queden en el olvido .



Por medio de la actualización y prolongación de la trama urbana y ejes peatonales importantes ya
existentes, lograr la conectividad del brazo del rio magdalena, con el centro histórico y el casco
urbano del municipio de Mompós (Bolívar), por medio del diseño proyectual de un circuito urbano
que tenga dinámicas de integración Social, gastronómica y cultural.

INTRODUCCIÓN

El municipio de Mompós goza de reconocimientos turísticos, culturales,
gastronómicos, históricos, arquitectónicos y naturales a nivel nacional e
internacional. Su centro histórico y su zona de afectación cuentan con
edificaciones patrimoniales de carácter colonial andaluz que le da a
Mompós un estilo arquitectónico interesante y de identidad al municipio,
hace 11 años OPUS realizo un Proyecto de revitalización urbana de
borde de rio en el que solo se enfocó en abarcar la zona del centro
histórico de Mompós, generando así una desconexión urbana y una
barrera que afecta a la población que se ubica en la zona sur y norte de la
albarrada ya que no conto con una continuidad, en la actualidad el
proyecto no ha tenido un tratamiento adecuado lo que hizo que las
texturas del piso se deterioraran, también Mompós es reconocido por su
cultura y gastronomía , pero en la actualidad no cuenta con
equipamientos especializados en este tipo de actividades tradicionales
haciendo que la mayoría de los jóvenes estén dejando a un lado las
tradiciones y prácticas de sus antepasados, lo que se quiere con el
proyecto urbano-arquitectónico es darle solución a los problemas
mencionados anteriormente y volver a Mompós un proyecto Integral de
Recuperación Cultural y Urbana.

ANTECEDENTES
•El proyecto existente de revitalización de borde de rio a pesar de ser reciente, se encuentra en unas partes en mal estado,
ya que las gobernaciones locales no le hacen su debido mantenimiento, también al ser el rio un foco importante para la
atracción de personas, no debería estar limitado solo al centro histórico si no que las demás personas tengan la posibilidad
de transitar o realizar actividades en la travesía de la albarrada o el borde de rio del punto sur al punto norte del municipio
de Mompós.
•El municipio de Mompós tiene una diversidad de productos gastronómicos tradicionales, que se venden de manera
informal, ya que las familias producen su producto y lo comercializan y venden en la calle ya que carecen de un espacio
en donde puedan vender sus productos gastronómicos.
•Mompós carece de equipamientos para las manifestaciones culturales, como lo son las danzas, música, teatro y arte. Esto
genera que las generaciones actuales estén dejando a un lado las costumbres de sus ancestros.
•En cuanto al comercio tradicional orfebre ´´ filigrana´´, es muy disperso y por lo general solo hay 3 fábricas tradicionales
que distribuyen los productos a tiendas en donde venden todo tipo de artesanías no solo filigrana. generando una
competencia y una comercialización muy desigual ya que los precio en las tiendas donde se distribuyen, salen mucho más
costosas que en la fábrica en la que se producen.

PROBLEMA CENTRAL DE TRABAJO
Mompós al ser un municipio ribereño, que en siglos pasados fue uno de los puertos fluviales más
importantes de Colombia en donde llegaban las mercancías de diferentes partes de Colombia y algunos
países del continente europeo. hace 11 años OPUS realizo un Proyecto de revitalización urbana de
borde de rio en el que solo se enfocó en abarcar la zona del centro histórico de mompós, generando así
una desconexión urbana y una barrera que afecta a la población que se ubica en la zona sur y norte de la
albarrada ya que no conto con una continuidad, en la actualidad el proyecto no ha tenido un tratamiento
adecuado lo que hizo que las texturas del piso se deterioraran, por otra parte se evidencia la falta de un
espacio que promueva las actividades culturales y gastronómicas del municipio , haciendo que la
población este olvidando y dejando a un lado las costumbres y enseñanzas de sus ancestros.

OBJETIVO GENERAL
Intervenir y proyectar el eje lineal del rio magdalena en la población de Mompós para lograr un
proyecto integral de regeneración urbana, cultura y comercio, y reactivar de manera conjunta la
conexión entre el centro histórico de Mompós y la albarrada del brazo del rio magdalena en sus
extremos sur y norte por medio de nodos de integración cultural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Promover y Salvaguardar la cultura y la gastronomía Momposina
• Lograr la actualización y la prolongación de los ejes urbanos para generar la conexión Riocentro histórico y casco urbano del municipio de Mompós.
• Reactivar actividades del espacio público atreves de intervenciones puntuales, que generen
polos de desarrollo y actividad en el casco urbano de Mompós.

JUSTIFICACIÓN PROYECTO
Fomentar la creación de un proyecto integral de regeneración urbana y comercio en donde se reactive
de manera conjunta la conexión entre el centro histórico y el brazo del rio magdalena, y a su vez
integrando a la población por medio de la creación de un equipamiento en donde puedan cultivar sus
costumbres culturales y gastronómicas, dando así una solución a las problemáticas existentes en el
municipio de Mompós.

MARCO TEÓRICO
Libro: Historia Doble de la Costa. Mompós y Loba.
Capítulos: Cultura Anfibia. Autor: Orlando Fals
Borda.

La arquitectura como dispositivo de
regeneración urbana: 20 años del Museo
Guggenheim Bilbao:

El texto de Fals Borda me ayudo a entender las
costumbres y tradiciones que tiene la población
Momposina, cuales son las actividades culturales,
gastronómicas y económicas que se desarrollan en
este tipo de comunidades, para luego poderle dar
una identidad a la propuesta que se tiene pensada
en desarrollar en el casco urbano de Mompós. En
este caso me voy a enfocar puntualmente en el
desarrollo de un equipamiento culturalgastronómico, en donde voy a desarrollar el
termino de cultura anfibia de manera metafórica,
ya que el proyecto lo que va a lograr es generar una
interacción entre el brazo Mompós del rio
Magdalena y un equipamiento educativo que
colinda con el proyecto(Agua-Tierra), en
m aterialidad se podrían l l e g a r a u t i l i z a r l a
combinación de materiales contemporáneos, con
algunos propios del territorio y ya en la parte
paisajística y urbana la idea es ambientarlo con
especies nativas propias del territorio.

Este artículo explora su relevancia para la
generación de un dispositivo de
transformación territorial en la conformación
de una nueva centralidad cultural urbana.
Particularmente en el caso del Guggenheim
Bilbao, el dispositivo promueve la producción
de nuevas formas de urbanidad a través de
prácticas sociales urbanas que conjugan
características estratégicas y tácticas.

Parque río Manzanares, Madrid, España:
Un gran proyecto de intervención sobre la
autopista M-30 en la ribera del río
Manzanares, Madrid, es abordado como una
oportunidad para descomprimir el tejido
urbano y para generar una continuidad de
áreas verdes, espacios públicos y equipamiento.
El proyecto se emprende como una sucesión de
acontecimientos memorables, de norte a sur
de la ciudad.

MARCO CONCEPTUAL


Cultura Anfibia



Rio Magdalena
(Depresión
Momposina)



Centro Histórico
de Mompóx:

Filigrana

Son tribus que combinan la eficiente explotación de los recursos de la tierra y del agua, de la
agricultura, la zootecnia, la caza y la pesca

La Depresión Momposina es una extensa hondonada localizada entre la llanura
Caribe y las estribaciones de las serranías de Ayapel, San Lucas y Perijá. Los tramos
bajos de los ríos San Jorge, Cauca, Cesar y sus respectivas confluencias con el
Magdalena forman un valle fértil con extensas ciénagas -temporales y permanentesque en la época de las crecientes aumentan considerablemente su superficie.

Fundada en 1540, a orillas del río Magdalena, Mompóx desempeñó un importante papel en el
establecimiento de la dominación española en el norte de Sudamérica. Desde el siglo XVI hasta el
XIX, la ciudad fue creciendo paralelamente al río y su calle principal servía de dique de contención
del río. En su centro histórico se ha preservado la armonía e integridad del paisaje urbano. La mayoría
de los edificios siguen cumpliendo todavía su función primigenia, ofreciendo así una imagen
excepcional de lo que fue una ciudad colonial española

Entre las prácticas culturales caracterizadoras de Mompox se encuentra la filigrana,
tradición orfebre reconocida por su calidad y preciosismo y por formar parte de la vida
cotidiana de esta localidad del Departamento de Bolívar. El valor y significación cultural de
la orfebrería de Mompox, como producto material y estético, pero fundamentalmente como
práctica y saber tecnológico y artesanal de orden inmaterial

MARCO REFERENCIAL (ESTADO DEL ARTE)

Parques del Río Medellín
Es un proyecto integral y estraté g i c o d e
transformación urbana, espacio público y
movilidad, que convertirá el río Medellín en el
eje ambiental y de espacio público de la ciudad y
su región parque lineal en la zona céntrica de la
ciudad colombiana de Medellín (Antioquia) que
integra ambas orillas del río Medellín, el cual
atraviesa la ciudad de sur a norte.

Parque Orillas del Sena (Berges de Seine) en
París, Francia
Si bien las intervenciones podrían estar más
reguladas ante esta clasificación, en 2012 se
anunció que se regeneraría el lugar mediante la
construcción de Berges de Seine, un parque al
aire libre en las riberas, lo que fue evaluado por
Landscape Architects como un proyecto que
“está demostrando que las riberas históricas
pueden modernizarse para adaptarse a las
necesidades actuales de una ciudad”. A lo largo
de las riberas se crearon áreas de descanso, bares,
cafés, juegos para niños y paseos peatonales.

ESCUELA TALLER CASA DE LOS
OFICIOS(Mompós)
Actual sede principal de la Fundación Escuela
Taller de Mompox, Espacio abierto que rescata,
salvaguarda, comunica y expone los oficios
tradicionales de la ciudad rivereña de Mompox.
Abierto desde 2018 luego de un complejo
proceso de restauración llevado a cabo entre
maestros y aprendices de albañilería de la
Escuela Taller y arquitectos y estudiantes de la
Universidad del Norte.

ASPECTOS HISTÓRICOS

APLICACIONES TERRITORIALES

El departamento de bolívar Está ubicado en la
región Caribe, limitando al norte con el mar
Caribe (océano Atlántico), al noreste con
Atlántico, al este con Magdalena y Cesar, al
sureste con Santander, al suroeste con Antioquia y
al oeste con Córdoba y Sucre. El departamento
está nombrado en honor a Simón Bolívar. Está
conformado por 46 municipios y 2 distritos

La Isla Margarita o Isla Mompox, se localiza en el
Departamento de Bolívar sobre la región de la
depresión momposina. Es la isla fluvial más
grande de Colombia, donde los brazos Mompox y
de Loba hacen que el Río Cauca desagüe en el Río
Magdalena.

Mompox o Mompós, oficialmente Distrito
Especial, Turístico, Histórico y Cultural de
Santa Cruz de Mompox, es un distrito de
Colombia, en el departamento de Bolívar. En
mérito del estado de conservación de su centro
histórico fue declarada Monumento Nacional
en 1959 y Patrimonio de la Humanidad por las
UNESCO en 1995. Mompox limita con los
municipios de Pinillos y San Fernando. Su
cabecera municipal está a 248 km de Cartagena
de Indias. Hace parte de la Red de pueblos
patrimonio de Colombia. El 27 de diciembre de
2017 fue elevado a la categoría de Distrito.

MORFOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS
Morfologías

Tipologías

La irregularidad en forma y dimensiones de las
manzanas coloniales, así como la descentralizada
geométrica de la plaza principal, son inherentes a
Mompox; no obstante, esta plaza madre se configura
en centro representativo y simbólico de la población.
Siguiendo la ondulación de la Albarrada, las manzanas
se fueron retranqueando y conforman especies de
terrazas que los vecinos apropian para la lúdica y la
contemplación del paisaje, pasando a ser parte
fundamental de su patrimonio cultural. Es notable
como la sinuosidad de la calle de la Albarrada se
replica en el trazado de las demás calles.

Finalizando el siglo XVI, en la ciudad, se había fundado la plaza de La Concepción, su respectiva iglesia
y la manzana matriz que contaba con nueve predios. Para mediados del siglo XVIII, finalizando el
período colonial, Mompox habría incorporado quince manzanas más sobre la orilla del río, sumando
para entonces dos mil cuatrocientas edificaciones entre casas y ranchos, así:
"seiscientas casas de habitación y mil ochocientas casas o ranchos pajizos” (Salcedo del Pilar, 1939). En
este momento, fue necesario construir una nueva vía: la Calle de Atrás. Durante este siglo, esta calle,
hoy carrera tercera, forma el límite de la ciudad, y se configura como el eje
articulador del centro histórico y la periferia. Igualmente, se plantea como zona de transición,
al contener arquitectura de la época republicana hacia el costado de la calle Real del Medio y sobre el
otro, la arquitectura moderna y popular

ESPACIO PÚBLICO

Además de la reactivación del eje de la
Albarrada, el PEMP propone 3 proyectos
viales más, “Eje de reunión y encuentro: calle
18”, “Eje simbólico Calle Real del Medio” y
“Carrera 5: eje de la nueva ciudad”; el primero
corresponde al principal eje urbano en sentido
oriente- occidente, mientras los otros dos son
ejes viales en sentido norte sur. La calle 18
como lo afirma el plan, es el eje de mayor flujo
peatonal de la ciudad, es por esto que se
propone su peatonalización y su articulación
con la plaza de la concepción y el cementerio,
lugares que son su inicio y fin. El proyecto de
la carrera 2 o del Medio, da un mayor énfasis
al valor histórico de esta, allí se localizan
algunas de las casas más representativas que en
conjunto forman la imagen tradicional de
Mompox, es por esto que su proyecto se
encamina mayormente al realce y protección
de la historia y del paisaje existente.

En el municipio de Mompós se presentan
una diversidad de usos, en su mayoría son
viviendas y viviendas de uso mixto, también
se fueron configurando lugares urbanos y
monumentos de gran relevancia y
significación, tales como la Plaza de Bolívar o
del Tamarindo, la Casa de la Cultura,
la casa del Hostal Doña Manuela,
el Palacio Municipal y la Plaza de la Libertad,
También otros usos como hoteles,
restaurantes, cafeterías, tiendas, almacenes,
farmacias y joyerías y etc.

USOS DEL SUELO.

CLIMA
Las temperaturas medias mensuales en toda la Región Momposina sobrepasan los 25 °C todo el año, los mínimos
diarios rara vez son menores a 20°C, mientras que los máximos superan con frecuencia los 32°C. Las
precipitaciones medias anuales decrecen desde ca. 2.200 mm/año en el sur y sudeste, ríos Cauca y Magdalena, hasta
menos de 1.000 mm anuales en la confluencia de los brazos de Loba y de Mompox

FLORA Y FAUNA
Flora

Fauna

La depresión momposina cuenta con diferentes especies de
arborización en donde se encuentran

En Mompós la fauna es muy diversa ya que cuenta con especies de aves de ribera, como garzas;
pájaros como el Martín pescador o el toche (Chrysomus icterocephalus); palmípedos como el
cormorán, o reptiles como la iguana y la babilla, una especie de caimán propia de los ríos de
Suramérica.

CONCLUSIONES
URBANAS.
Mompós es un m unicip io q ue se d esa rrolla
morfológicamente con base en el curso del rio
magdalena se evidencia arquitectónicamente 4
tipologías y estilos arquitectónicos como lo son el
colonial, el republicano, el moderno y el popular,
se desarrollan actividades económicas, culturales y
turísticas y tiene una amplia red de espacio
público que se conectan con los puntos de interés.

ANÁLISIS TERRITORIAL
Análisis Ecológico Territorial
Tenemos como referencia el rio Magdalena que se desplaza por los departamentos
nombrados y que la zona de estudio se encuentra en un municipio ribereño en un
brazo del rio Magdalena. También podemos evidenciar lo que son los diferentes
tipos de suelo y tierra en cada uno de estos municipios en donde se caracteriza el
paso de las cordilleras central y oriental. Es una zona donde se encuentran distintos
cuerpos hídricos como ciénagas, lagunas y ríos. Por lo general sus municipios más
importantes se encuentran en la rivera de los brazos del rio magdalena y Cauca. Es
un Municipio que es rico en suelos en donde se cultiva y sale mucha materia prima,
bueno para la ganadería y la parte psicola.

Análisis Vial Territorial
El rio magdalena fue la fuente de comunicación que había en la época de la colonización en
donde se transportaban desde el norte de Colombia hasta el interior del país.Por los brazos del
rio Magdalena entraban embarcación a llevar a las diferentes zonas materiales de construcción y
mercancía para las poblacionesEn la actualidad ya existen vias vehiculares que hace posible
llegar a Mompós en automovil desde bogota por la via del sol desviando por el Banco ,
anteriormente para llegar a Mompos tocaba llegar a Magangue y tomar un ferry por el brazo
loba , para luego conectar con el brazo Mompós para luego dirigirse hacia el puerto del casco
urbano del municipio de Mompós.

El casco urbano le da mas prioridad al peatón en la zona del
centro histórico ,por lo general hay mas transito de motos y moto
taxis que de automóviles..

El casco urbano de Mompós tiene un reconocimiento por
la arquitectura de sus edificaciones , ya que son de
carácter patrimonial y gozan de reconocimiento a nivel
Mundial ( como lo son la iglesia de la Concepción,
Santa Bárbara, San Agustín, Colegio Pinillos,
Cementerio y etc.

El casco urbano cuenta con una red de espacio publico de gran
dimensión y zonas de permanencia , que por no tener un buen
mantenimiento no se disfrutar plenamente

El casco urbano de Mompós cuenta con una amplia
vegetación que se encuentran ubicadas en su mayoría
en los claustros o patios centrales de las casas ,
también en la ronda del rio o la albarrada cuenta con
vegetación abundante ya que en épocas de creciente
del rio nos sirven como zonas inundables.

El casco urbano de Mompós es reconocido por las múltiples
Actividades culturales, religiosas y de turismo , generando un
circuito de diferentes actividades que entretengan a las
personas.

En el casco urbano de Mompós , predomina el uso de
la vivienda y los usos mixtos, la parte comercial se
ubica en la zona del centro histórico que es donde hay
mas flujo de personas

ANÁLISIS URBANOS

PROPUESTA URBANA - PLANTEAMIENTO

Este esquema básico de la propuesta de intervención de espacio publico : se va a enfocar en la
peatonalización y la implementación de ciclo ruta en las vías donde existe un alto flujo de
personas , esto también nos ayuda a unir de manera simbólica la albarrada con los puntos
turísticos existentes por medio de un nodo articulador que nace de la intersección de las vías en
donde ira un punto recibimiento de personas, a los extremos de la albarrada se van a generar
unos equipamientos que reciban a las personas que transitan por la albarrada en donde podrán
realizar diferentes actividades culturales.

ACADEMIA DE GASTRONOMIA,DANZA,MUSICA Y
ARTE DE MOMPÓS
Lote de Implantación

Predomina el uso de vivienda unifamiliar
Cuenta con una zona verde que es un parque de
reserva natural Y dos equipamientos de uso
educativo y de servicios, el lote es colindante
Con la albarrada y su tamaño es de 10.460 M2

Propuestas de implantación

Basándonos en la teoría de los 9 cuadrados se empezaron a manejar los conceptos de repetición , jerarquía y ejes y
la adición y sustracción de elementos para llegar a la composición de diseño del esquema básico del proyecto

ESQUEMAS DE DISEÑO DE IMPLANTACIÓN
Ejes de circulación , movilidad y conexiones del lote con el entorno

El proyecto va a tener unos ejes articuladores que van a lograr una
relación importante entre los 2 elementos que son la conectividad
con la intervención urbana de la albarrada del brazo del rio Magdalena y una relación académico cultural con el colegio de la normal
superior del municipio de Mompós, en cuanto a movilidad y accesos
es un proyecto que va a incitar a recórrelo por diferentes dinámicas
de atracción de personas.

Asolación

El proyecto por su ubicación el sol le va a dar a 45° a unas temperaturas
altas que oscila entre los 26°C y los 37°C aproximadamente ,durante todo
el año.
Arborización

Vientos

Las corrientes de viento entran de oriente a occidente por la brisa
que proviene del brazo del rio magdalena generando un proyecto
con una temperatura equilibrada y con cierto grado de frescura.
Zonas de estructura modular biofílica

Zonas duras y blandas

el proyecto va a tener un balance entre las zonas duras y blandas
predominando las zonas blandas , en cuanto a las zonas duras fueron
diseñadas por la proyección de los ejes articuladores del proyecto
anteriormente mencionados , generando diferentes rutas de recorrido
en el proyecto.

En cuanto arborización se piensa conservar las especies existentes en el lote
y se tiene planteado el uso de especies nativas , que nos ayuden a mitigar el
calor, generar sombra y atraer brisa para volver el proyecto un poco mas fresco
Zonificación y actividades de los bloques

Aproximación esquemática de la propuesta

Cerramiento/ Limite

El proyecto va a tener un limite o un cerramiento que colinda con una
hacienda que ya pertenece a la parte rural del municipio de Mompós
hacia el costado sur del proyecto .

estas estructuras van ayudar a que las personas disfruten de la movilidad
del proyecto sin que estén expuestas a los rayos del sol y que el calor no
los agobie. por lo general son estructuras que van muy de la mano con la
naturaleza y son de bajo costo. su forma modular puede variar según
el valor, contexto y concepto que se quiera reflejar . en este caso la cultura
y la naturaleza . (rio - filigrana).

Cada uno de los bloques va a tener 2 entradas con su respectiva recepción,
2 puntos fijos en cada uno de los extremos que se conectaran por medio de
las circulaciones interiores de cada bloque , ya que las actividades irán
orientadas hacia la parte exterior del bloque.

ESQUEMA DE RELACIONES DEL PROYECTO

PROGRAMA
ARQUITECTONICO

CUADRO DE
AREAS
La academia de gastronomia,danza,musica y arte del municipio Mompós , esta
ubicado en el sur del municipio de Mompós en un lote de 10.100 m2 que va a
tener una intervención arquitectónica de 2.109.90 m2 de área construida y de
área libre en primer piso de 7.990,10m2 en donde se va a generar un
tratamiento de espacio publico y paisajismo de 5.992,58m2. y donde hay un
área de reserva de conservación de aproximadamente de 1.000 m2 la cual
por norma se tiene que mantener la parte de actividades va a contar con 4
bloques, cada uno de los bloques
Área administrativa: 388m2
Área gastronómica y de arte: 547m2
Área música y danzas: 572m2
Área de servicios generales: 116m2
y adicionalmente cuenta con un área de circulación de 486,40 m2

VISUALIZACIÓN DEL ESQUEMA
BÁSICO

PLANIMETRÍA

PLANTA
LOCALIZACIÓN
ESC 1:400

PLANTA 1 PISO
ESC 1:250

PLANTA 2 PISO
ESC 1:250

PLANTA
CUBIERTAS
ESC 1:250

N

FACHADAS
ESC 1:250
N

CORTE TRANSVERSAL
ESC 1:250
N

FACHADAS
ESC 1:250
N

Propuesta Urbana

Esquema de Gestión

Propuesta Arquitectónica

Mompós: Proyectó de Recuperación
Cultural y Urbana
Entidad Gestora del Proyecto: selección del
contratista por medio de un concurso estatal
Su financiamiento se llevara acabo por entidades publicas
estatales , ya que es un dotacional para el uso y el desarrollo
laboral y educativo de la población Momposina y al estar en
un entorno patrimonial esta cobijado por muchas entidades
estatales nacionales como internacionales.

Etapa 1: Inicio
Actividades: •

Actores:

Adquisición de
Predios
• Estudios Legales
• Estudios Técnicos
• Licencia de
Construcción
Alcaldía de Mompós
Secretaria de Planeación

Etapa 3: Ejecución

Actividades: •
•

Dirigir y gestionar
ejecución del trabajo
Construcción

Etapa 2: Planificación
Actividades: •
•
•
•

Planes de Gestión
Casos de Estudio
Diseño Arquitectónico
Diseño Paisajístico

Promotores

Financiamiento

Actores: Alcaldía de Mompós

Director de obra (contratista)

José Alejandro Rodríguez Pinzón

Etapa 4: Cierre

Actividades: • Conclusiones
Actores: Director de obra

Actores: Arquitectos e ingenieros
encargados, director de
obra y personal de
construcción

Población Momposina

Presupuesto: 1.3 M € (5.630.001.000)

CONCLUSIÓN DEL PROYECTO
Es un proyecto que vincula a las personas que habitan en el municipio de Mompós con su entorno, por medio de dinámicas culturales,
urbanas y económicas que le ayuden a desarrollar nuevas habilidades y generar un sentido de pertenencia y cuidado a su
municipio y a sus actividades tradicionales.
Ayudaría a generar dinámicas de empleo y de una educación de una disciplina complementaria al colegio que ayudaría a
mejorar la calidad de vida y formación académica y laboral de los jóvenes Momposina
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