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1. RESUMEN 

 

El Centro histórico de la ciudad de Honda, ubicada en el departamento del Tolima y principal e 

histórico puerto sobre el río Magdalena, ha entrado en los últimos años en un proceso de 

deterioro físico como consecuencia de situaciones de carácter político, ambiental y económico, 

que ha provocado que muchos residentes tradicionales emigren a otras zonas del departamento; 

propiciando esto, la ocupación del centro histórico por extranjeros y clases sociales con mayor 

capacidad económica, atraídos por el paisaje, la arquitectura y el urbanismo. Si bien este proceso 

beneficia un componente importante de la economía del municipio, desatiende un hecho 

socialmente importante como lo es la preservación de la memoria histórica de la ciudad. Por esta 

razón cobra especial importancia, el plantear un escenario cultural para los habitantes de Honda el 

cual preserve la identidad cultural e histórica de este puerto sobre el Magdalena para el 

conocimiento de las nuevas generaciones.  

PALABRAS CLAVE 

Patrimonio, Casco Histórico de Honda, Efecto, Memoria, Museo. 

 

 

ABSTRACT 

The historic center of the city of Honda, located in the department of Tolima and the main and 

historic port on the Magdalena River, has entered in recent years in a process of physical 

deterioration as a result of political, environmental and economic situations, which has caused 

many traditional residents to migrate to other areas of the department; propitiating this, the 

occupation of the historic center by foreigners and social classes with greater economic capacity, 

attracted by the landscape, architecture and urbanism. While this process benefits an important 

component of the municipality's economy, it neglects a socially important fact such as the 

preservation of the city's historical memory. For this reason, it is especially important to propose a 

cultural scenario for the inhabitants of Honda that preserves the cultural and historical identity of 

this port on the Magdalena for the knowledge of the new generations. 

 

KEYWORDS. 

Heritage, Historical Center of Honda, Effect, Memory, Museum. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo General 

Desarrollar un equipamiento cultural dentro del casco urbano de Honda, a la luz de la analogía del 

viaje y el efecto de flotación, como alternativa de recuperación de una zona deteriorada de la 

ciudad.   

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

- Reconocer los principales aspectos de Honda frente a lo histórico, lo geográfico, lo cultural 

y lo económico, con el fin de agrupar situaciones y construir temporalidades en función de 

la construcción de la memoria. 

 

- Analizar una serie de referentes formales y conceptuales que puedan llegar a presentar un 

panorama mundial asociado al uso y al efecto de flotación y navegabilidad.      

 

- Construir El Museo de la Memoria de Honda, el cual permita involucrar y apropiar a la 

comunidad en temas históricos, al conocimiento y a la construcción del patrimonio 

cultural material e inmaterial que aquí se encuentra.   
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3.  INTRODUCCIÓN  

 

 

El efecto se conceptualiza no sólo como un proceso o una variable de resultado, sino 

también como una variable independiente; es decir, una característica personal que influye en 

nuestro comportamiento.  

 

 

En el presente proyecto se ofrecerá una perspectiva general sobre condiciones físicas 

perceptuales y patrimoniales del casco urbano de la ciudad de Honda Tolima, se abordara el 

concepto de figuras lingüísticas y se presentara un modelo de procedimiento para abordarlo, de 

igual forma este proyecto es un aporte desde la arquitectura para el aprendizaje del patrimonio 

cultural, las explicaciones dadas en el proyecto utilizan un vocabulario muy sencillo para no 

confundir al lector.  

 

 

Hay varios motivos que demuestran la necesidad de prestar atención a los problemas que 

afrontan los centros urbanos patrimoniales. Según la revista de la Universidad de Caldas1 son 

muchas las personas que abandonan estos sitios por falta de oportunidades o por 

desconocimiento de su entornó, causando varias patologías, como la Gentrificación2, si bien existe 

un marco legal las organizaciones no suponen un objetivo claro para salvaguardar la herencia de 

estos lugares.  

 

 

La apropiación y prevención primaria son fundamentales en estos tiempos, es por ello que 

un equipamiento cultural (Museo de la Memoria) puede evitar que se produzca esta pérdida del 

patrimonio, acompañada de la comunidad y organizaciones afines, las cuales van a guiar u orientar 

la preservación reduciendo los riesgos socioculturales del entorno y favorece la capacidad de toma 

de decisiones y el afrontamiento de la población activa sobre todo lo correspondiente a su legado 

cultural.  

 

 

                                                             
1 http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n31/n31a05.pdf 
2 Proceso mediante el cual la población original de un sector o barrio, generalmente céntrico y popular, es 
progresivamente desplazada por otra de un nivel adquisitivo mayor. 
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La herencia cultural tiene una serie de exigencias y particularidades distribuidas en varios 

niveles y eso se traduce en una serie de características que deben reunir las personas para 

desarrollar de forma exitosa y eficaz un veredicto critico frente a su contexto inmediato, de lo 

contrario tenemos un grupo de personas  que muy fácilmente pueden cambiar su criterios y esto 

puede alterar las condiciones del entorno, convirtiéndose en un agente transgresor tanto en lo 

personal como en lo colectivo.             
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4.  JUSTIFICACIÓN 

 

Deterioro de los Centros Urbanos Históricos  

El lugar a intervenir se ubica geográficamente en Colombia, en el casco urbano del 

municipio de Honda, en la ribera del río Magdalena, declarados bien de interés cultural de la 

nación, al norte del departamento del Tolima, colindando con los departamentos de Caldas y 

Cundinamarca. Tipo de intervención tipo 3: Demolición, obra nueva, modificación. De esta manera 

la población objetivo del proyecto es la comunidad en general.  

 

La situación actual en la ciudad de Honda y en ella el centro histórico, es un estancamiento 

y deterioro que se ha venido incrementando con el abandono de las instituciones 

gubernamentales y estatales, con el empobrecimiento de una buena parte de sus pobladores y 

con la desproporcionada inversión de capital extranjero, que están colonizando (restaurando y 

vendiendo casas) en busca de rentabilidad gracias a los beneficios que otorga el clima y los valores 

paisajísticos de esta ciudad histórica, su espacialidad urbana y su arquitectura. 

 

Para el centro histórico de Honda, su singularidad urbana (resultado de la implantación 

amerindia y desarrollo histórico urbano acogiéndose a la geografía, entre las faldas de las 

cordilleras central y oriental), dio como resultado y gracias a la cercanía con Santafé de Bogotá, 

convertiste en el principal afluente de abastecimiento de mercancías al centro y sur del país; Por 

tal razón es necesario recuperar su relevancia dentro de la historia de Colombia, como el puerto 

fluvial más relevante del siglo XIX al XX y su posición regional y nacional como bien de interés 

cultural de la nación colombiana. Las condiciones actuales del Centro Histórico de Honda exigen 

una acción inmediata que detenga o por lo menos aminore, su deterioro urbano y social3. 

 

Es por ello que el desarrollo urbano de Honda que tradicionalmente dependió de su 

característica principal de puerto fluvial del Río Magdalena, manifiesta una crisis espacial generada 

en la necesidad de nuevos escenarios que señalen una armoniosa identidad cultural e histórica 

adaptada a una época en constante evolución. 

                                                             
3 Rivadeneira, R. (2009). Aspectos de la vida comercial en el puerto fluvial de Honda. [online] 
Estudiosmaritimossociales.org. Available at: http://estudiosmaritimossociales.org/wp-
content/uploads/2016/05/rems-nc2ba-2-28x21-18-11-09_p207-210-2.pdf [Accessed 2 Dec. 2017]. 
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Dentro del marco de visibilización histórica y situado dentro del casco urbano del 

municipio a las orillas del río Magdalena, se pretende generar un espacio que exalte la memoria 

histórica de esta ciudad, a través de elementos arquitectónicos que den cuenta del efecto de 

flotación y con el uso de figuras lingüísticas que aludan, por una parte, a la significación de un 

hecho construido y por otra a la recuperación de la memoria. Ambos aspectos se relacionan para 

construir los referentes y una línea del tiempo que va orientada a construir lo contenido en el 

edificio. Lo anterior, a partir de la analogía del viaje que alude a los lugares y los medios.   
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5. MARCO TEÓRICO 

 

Las prácticas económicas comunes y la pluralidad de habitantes, representan una 

dinámica compleja en el entorno socio cultural Hondano caracterizado por un abigarramiento de 

personas, ideas y universos simbólicos, porque surgen en un contexto enraizado de posibilidades 

de articular el pluralismo cultural en espacios interculturales.  

En 2002 se lanza una publicación de la Universidad Nacional es cual es una investigación 

sobre el proceso de asentamiento en la región tolimense y fue auspiciada en parte por Colcultura, 

Beca Francisco de Paula Santander4.  

En el año 2013 se adelantó una investigación por parte de la Universidad de Ibagué la cual 

buscaba analizar la oportunidad de una ruta cultural entre las ciudades de Mariquita, Honda y 

Ambalema en el Departamento del Tolima a través de los escritos de los viajeros europeos del 

siglo XIX que visitaron estas tierras. Se pretendía valorar una ruta altamente histórica para el 

desarrollo del Tolima y de Colombia, fijando la atención al conocimiento del territorio y al centro 

histórico de estas tres ciudades, el tema de la investigación se dio gracias a una cooperación 

internacional (Colombia, Cuba e Italia) en la escuela internacional de verano de la Universidad de 

Ibagué desarrollada en agosto de dos mil doce. El territorio del Tolima ha sido poblado por 

 españoles e ingleses, por tanto existe una estrecha relaciones con la historia de Europa5.    

En 2016 se aborda un texto en el cual se reflexiona sobre como determinados edificios 

movilizan nuestra percepción, sentimientos y sensaciones hacia la liviandad. La arquitectura no 

tiene por qué regirse por unas reglas predispuestas, necesita superar modelos anteriores, 

construir sobre nuevas ideas, un deseo hecho tangible.  

 

Esta especialidad queda así emparentada con la literatura en lo que se refiere al 

tratamiento de componentes convencionales a los que se denota un nuevo significado. Por tanto, 

se produce esa sorpresa de otorgar sensaciones, influir en el ánimo y el alma de las personas, 

introduciendo espacialidades arquitectónicas a las cuales no están acostumbrados. 

 

Toda persona sensible puede percibir, ante una obra de arte, la presencia de un misterio, 

la sensación de acceder a otra realidad, a un mundo diferente. Es por ello que son variadas las 

maneras de abordar el tema de la liviandad en la arquitectura6. 

 

                                                             
4 Guzmán. A. La Ciudad del Rio Honda. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 2002 
5 (Niglio, Ambalema, Honda, Mariquita, una ruta cultural sobre el río Magdalena, 2013) 
6 Sordo Ibañez, L. (2016). La comunicación de ideas en arquitectura. Provocar la emoción. P, 789-811 
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Por otro lado, y para efectos del tema aquí desarrollado, la noción de patrimonio y sus 

niveles de intervención cobran importante relevancia. 

 

La Convención de la Unesco en Nara-Japón7 que se celebró en el 2004 dice que el 

patrimonio cultural material es: “El Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes tangibles e 

intangibles, que constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su 

sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como 

característicos. El Patrimonio Cultural como producto de la creatividad humana se hereda, se 

transmite, se modifica y optimiza de individuo a individuo y de generación a generación. Para 

entender mejor el concepto de Patrimonio Cultural podemos sub-clasificarlo, con el fin de su 

estudio y tratamiento: 

El Patrimonio Cultural Tangible o Material se compone de los bienes muebles e inmuebles 

hechos por las sociedades de nuestro pasado: 

 Patrimonio Arquitectónico: Monumentos, edificios y construcciones que representan 

nuestra memoria física y nuestra evolución o involución social. 

 

El Patrimonio Cultural  Inmaterial: El contenido de la expresión “patrimonio cultural” ha 

cambiado bastante en las últimas décadas, debido en parte a los instrumentos elaborados por la 

UNESCO. El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que 

comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y 

transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos 

sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, 

y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. 

 

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del 

mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del 

patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y 

promueve el respeto hacia otros modos de vida. 

 

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural 

en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en 

generación. El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es pertinente para 

los grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la misma 

importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados. 

El patrimonio cultural inmaterial es: 

                                                             
7 https://ich.unesco.org/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003 
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 Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: el patrimonio cultural 

inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales y urbanos 

contemporáneos característicos de diversos grupos culturales. 

 Integrador: podemos compartir expresiones del patrimonio cultural inmaterial que son 

parecidas a las de otros. Tanto si son de la aldea vecina como si provienen de una ciudad en las 

antípodas o han sido adaptadas por pueblos que han emigrado a otra región, todas forman parte 

del patrimonio cultural inmaterial: se han transmitido de generación en generación, han 

evolucionado en respuesta a su entorno y contribuyen a infundirnos un sentimiento de identidad y 

continuidad, creando un vínculo entre el pasado y el futuro a través del presente. El patrimonio 

cultural inmaterial no se presta a preguntas sobre la pertenencia de un determinado uso a una 

cultura, sino que contribuye a la cohesión social fomentando un sentimiento de identidad y 

responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades y de 

la sociedad en general. 

 Representativo: el patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente como un bien 

cultural, a título comparativo, por su exclusividad o valor excepcional. Florece en las comunidades 

y depende de aquéllos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se 

transmiten al resto de la comunidad, de generación en generación, o a otras comunidades. 

 Basado en la comunidad: el patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo si es 

reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y 

transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que una expresión o un uso 

determinado forma parte de su patrimonio.” 

Por otra parte y desde el concepto de FLOTACIÓN, la RAE lo define como: “Dicho de un 

cuerpo: sostenerse en suspensión en un líquido o gas”. Sin embargo no es fácil encontrar una 

definición generalmente aceptable de flotación, la palabra es utilizada con vaguedad, y diferentes 

personas y grupos le dan distintos significados. Físicos, Químicos Economistas e Ingenieros,  todos 

las usan de una manera distinta que les es propia.  

Los físicos hablan de flotación en términos de un proceso fisicoquímico de 

tres fases (sólido-líquido-gaseoso) que tiene por objetivo la separación de especies minerales 

mediante la adhesión selectiva de partículas minerales a burbujas de aire; los químicos como 

una mezcla heterogénea a nivel molecular o iónico de dos o más especies químicas que 

no reaccionan entre si cuyos componentes se encuentran en proporción varían entre ciertos 

límites; los economistas se refieren a la situación de la moneda cuya cotización oscila según los 

movimientos del mercado, por carecer de un tipo de cambio fijado oficialmente, y los ingenieros 

como un proceso para concentrar y separar solidos de granulometría fina que presentan distintas 

propiedades superficiales , generalmente mezclas de minerales y gangas. Se hace por medio de 

espumas que retienen los materiales no mojados por el agua.  

Por lo tanto, el término que se va a utilizar, tiene que ver con la sustentación o la 

suspensión de un cuerpo en un ambiente líquido o gaseoso (aire) como lo sugiere la RAE.  
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Otro tema importante para el desarrollo de la propuesta es la GENTRIFICACIÓN.  

 

La gentrificación es un neologismo que procede del inglés. Deriva de gentry, una clase 

social histórica inglesa de composición mixta entre la baja y media nobleza que viene a ser 

equivalente a la hidalguía española, y los propietarios de tierra plebeyos. Lo utilizó por primera vez 

la socióloga Ruth Glass en 1964, al estudiar los cambios sociales que se presentaban en Londres en 

relación con el territorio. 

 

Para españolizar el término, se ha propuesto elitización, aristocratización o 

aburguesamiento8, aunque de acuerdo con Fundéu algunas de estas alternativas propuestas, no 

recogen los matices de este proceso, como tampoco lo hace el termino recualificación social. La 

gentrificación comienza cuando un grupo de personas de un cierto nivel económico descubren un 

barrio de gente pobre que, a pesar de estar degradado y depreciado comercialmente, ofrece una 

buena relación entre la calidad y el precio y deciden instalarse en él, aprovechando las 

oportunidades de compras de los precios. Estos barrios suelen estar situados cerca del centro de la 

ciudad o contar con determinadas ventajas, como el estar situados cerca de polos de empleo, 

etcétera. 

Igualmente “Los centros históricos aparecen delimitados por perímetros nada precisos que 

engloban la trama urbana anterior a las profundas transformaciones experimentadas en las 

ciudades españolas durante el último siglo. 

Sus dimensiones superficiales, características formales, estructurales y niveles de crisis 

varían sustancialmente, según pertenezcan a grandes áreas metropolitanas, núcleos urbanos 

intermedios o deprimidas capitales de provincia, en función directa al grado de desarrollo o 

marginalidad económica de las regiones en que se ubican. No obstante, debemos plantear un 

estado de la cuestión general partiendo de los problemas comunes que afectan a los centros 

históricos españoles: Deterioro y degradación física, humana, funcional y medioambiental.”9  

Este patrimonio heredado no puede ser asimilado  únicamente como un monumento 

apartado. Los centros históricos son mucho más que arquitectura representativa de una época, es 

un conjunto de piezas que sugirió como una solución funcional por su integración al medio y a la 

                                                             
8  García Herera, L. M.: «Elitización: Propuesta en español para el término gentrificación.» Biblio 3W. Revista 
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona, Vol. VI, nº 332, 5 de diciembre de 2001 Consulta: 02-11-
2017. 
9 Méndez, F. P. (1993). La recuperación de los centros históricos en España. In Jornadas de Estudio" Recuperación de 
Centros Históricos" (pp. 109-150). Instituto de Estudios Almerienses. 
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economía, es el vivo acto de establecer tipologías autóctonas basadas en aspectos culturales, tan 

validas como movimientos o cañones de escuelas de arquitectura.   

Las edificaciones patrimoniales por si solas no son nada más allá de ser un vestigio 

histórico de un periodo en concreto; pero en su agrupación se encuentra el sentido de las 

dinámicas sociales y culturales que aquí sucedieron, se constituye el tejido urbano, la ciudad. 

Como agrega Antonio Campesino:  “La morfología de los centros históricos no se resume en 

fachadismo porque aparece configurada por el conjunto de estilos, colores, olores, texturas, luces 

y oscuridades, alternancia de ruidos y silencios de juegos de volúmenes, de penetrabilidad y 

cerrazones, de opacidades y transparencias, de continuidades e interrupciones, de movimiento y 

reposo, es decir, de la suma de vivencias y connotaciones personales (Ribas Riera, 1975), lo que se 

conoce como la “poética de la ciudad”. Justa apreciación porque este espacio urbano privilegiado 

ha sido reflejo del equilibrio congruente, cargado de sentido común entre continente edificatorio y 

contenido social.”10 

 

Finalmente y en términos normativos, se define lo siguiente:  

 

-Índice de Ocupación: 0.7  

-Altura Max Permitida: 3 Pisos 

-Para los inmuebles de nivel 3 se permite el englobe de dos o más predios contiguos, siempre y 

cuando el proyecto corresponda a un solo volumen arquitectónico. 

-La pendiente de las cubiertas de las edificaciones nuevas será como mínimo del 30% y un máximo 

de 35%. 

-Tanque de Agua: La instalación debe estar contemplada en el interior de las cubiertas o en un 

espacio de la primera planta, siempre y cuando se recubran con materiales que disimulen su 

volumen. 

-Antejardín Mínimo: 3m 

-Aleros: Se permite con una distancia mínima de 0,40m y una máxima de 0,70m, medidos desde la 

cara de la pared de la fachada 

-Forjados: Siempre que sea posible, deberán conservarse los materiales constructivos originales. 

                                                             
10 Méndez, F. P. (1993). La recuperación de los centros históricos en España. In Jornadas de Estudio" Recuperación 
de Centros Históricos" (pp. 109-150). Instituto de Estudios Almerienses. 
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-Voladizos y Balcones: En nuevas edificaciones deberán ser abiertos y con un vuelo máximo de 

0,70m. 

-Vanos: El sentido principal será vertical, y la superficie total libre no podrá superar el 40% del área 

total de la fachada. 

-Parqueaderos: En inmuebles de nivel 3, deben ser diseñados y construidos para ese fin específico y 

solo podrán desarrollarse en el primer nivel. (Opcional) 

-Pintura Y Color: Se permite el uso de la gama de colores tierra y, para la carpintería el uso de 

colores de base mineral natural. 
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6. ESTADO DEL ARTE  

 

Estos proyectos alrededor del mundo representan la idea de un museo de la memoria, un 

espacio que alberga la identidad de cada pueblo, que construye y apropia con ayuda de la 

comunidad aquello que les es muy cercano, aquello que los identifica como lo que son, y les sirve 

de referente para saber lo que quieren ser.   

 

 

 

Trabajos similares (Ref. Conceptuales) - Internacional:  

 

 

Museo de la Memoria del Perú: Es un espacio de conmemoración, 

pedagógico y cultural, que presenta la historia de los hechos ocurridos 

durante el periodo de violencia en el Perú, iniciado por los grupos 

terroristas, entre los años 1980 al 2000.  

 

 

Museo de la Memoria de Uruguay: El MUME es una institución dedicada a la 

construcción de la memoria sobre el terrorismo de Estado y la lucha del 

pueblo uruguayo contra la dictadura. 

 

 

 

Museo de la Memoria de Lucca. Italia: Su objetivo es promover la protección y 

mejora del patrimonio cultural local, mediante la mejora de la familiaridad 

con las raíces históricas de la experiencia y las perspectivas de desarrollo 

humano, con un ojo fijo en el pasado, pero el otro también  hacia el 

presente y el futuro. 
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  Trabajos similares (Ref. Conceptuales)  – Nacional 

Museo Casa de la Memoria: Es en escenarios de diálogos abiertos y plurales, 

críticos y reflexivos, a la comprensión y superación del conflicto armado y las 

diversas violencias de Medellín, Antioquia y del país. Somos un espacio en el 

corazón de la ciudad donde las memorias del conflicto armado que vive el 

país tienen un lugar físico y simbólico, desde el que pretendemos actuar en 

la transformación cultural. Arquitectos: Juan David Botero. 2010.  

 

 Trabajos similares (Ref.  Formales) – Internacional 

 

Museo de Arte de Milwaukee. USA: La forma pensada para la amplitud y 

reforma de la obra es parecida a una embarcación, el museo recoge y 

preserva el arte, presentándolo a la comunidad como una fuente vital de 

inspiración y educación. Arquitecto: Santiago Calatrava. 

 

 

 

The Broad Museum. CA. USA 2015. The Broad es un nuevo museo de arte, 

en donde existen las colecciones más destacadas de arte contemporáneo y 

de posguerra en todo el mundo, y presenta un programa activo de 

exposiciones temporales rotativas y participación innovadora de la 

audiencia. Arquitectos: Diller Scofidio + Renfro 

 

 

 Centro Comercial de Selfridges: Forma parte del Centro Comercial Bullring y 

contiene los Grandes Almacenes Selfridges. Llamada también arquitectura 

“blob”, la “blobitectura” es un movimiento contemporáneo donde se crean 

formas innovadoras utilizando la tecnología de punta, lo que lleva al 

diseño arquitectónico a sus límites más extremos, y al mismo tiempo nos 
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ofrece una imagen futurista muy particular.  

 

Museo de la Imagen y el Sonido. Rio. Bra: Su diseño arquitectónico propone 

un edificio que, en su representación gráfica, es una reproducción del 

famoso paseo marítimo de la zona, plegado y transformado en un 

boulevard vertical: un diálogo con el paisaje que democratiza las vistas 

hacia la playa y se presenta como un nuevo icono arquitectónico de la 

ciudad. La idea es que el nuevo museo se convierta en un lugar de 

encuentro para los lugareños y los turistas, brasileños y extranjeros.     

Arquitectos: Diller Scofidio + Renfro. 

 

 

Pérez Art Museum. USA: El nuevo Museo de Arte Pérez en Miami (PAMM) 

se encuentra en el Parque de Museos, parte de la reurbanización de la 

línea de costa céntrica de la Bahía de Biscayne. Orientado hacia el parque, 

el agua y la ciudad.  Las circunstancias ambientales del edificio se 

convierten en el centro de su concepto arquitectónico. Debido a su 

proximidad con el agua, el museo se levantó del suelo para que el arte 

estuviera protegido por sobre el nivel de las mareas y las tempestades. También se 

facilita el escurrimiento del agua los días de lluvia.  Arquitectos: Herzog & de 

Meuron. 2013. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

7.1 Análisis del Lugar 

El lugar a intervenir se ubica 

geográficamente en Colombia, 

en el casco urbano del municipio 

de Honda, en la ribera del río 

Magdalena, declarados bien de 

interés cultural de la nación, al 

norte del departamento del 

Tolima, colindando con los 

departamentos de caldas y 

Cundinamarca. 

 

 

 

Honda es un municipio básicamente urbano. Sólo tiene 9 veredas y al contrario de la 

mayoría de poblaciones tolimenses, su economía no depende de la agricultura. El movimiento 

comercial de "La Ciudad de los Puentes" integra al turismo, la pesca y la ganadería. Cuenta con 

capacidad hotelera, arquitectura colonial y sus diversos atractivos que hacen un ambiente propicio 

para disfrutar del mejor descanso. Su cercanía con otras poblaciones y ciudades, la amabilidad de 

sus gentes son otros factores que apoyan la industria turística. La pesca es el sustento de cientos 

de familias Hondanas, en la época de subienda, la economía se reactiva. El estar ubicada en el 

centro del país, la hace una ciudad importante en el territorio Colombiano. 

 

La Idiosincrasia del Hondano no es distinta a la de cualquier tolimense, esto se debe a la 

influencia del Río Grande de la Magdalena, se respira ambiente tropical muy de la Costa Caribe 

Colombiana. En la época de la colonia y cuando Honda era considerado el puerto comercial más 

importante del país, junto con los viajeros y la mercancía que pasaba, fueron llegando también 

culturas y modismos que cimentaron en los Hondanos el espíritu tropical característico, por esta 

razón se celebran carnavales que integran a diferentes regiones que son al igual que Honda 

enmarcados por el Río, que es una de las más grandes atracciones, recurso invaluable; gracias a la 

pesca y a sus demás atractivos naturales hacen de esta Ciudad un municipio de paso obligatorio. 

En Honda se llevan a cabo dos importantes festividades; que son el Carnaval de la Subienda y el 

Festival Nacional del Río Magdalena. 
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7.1.2 Clima y Flora 

 

Honda goza de un clima cálido-seco, con una temperatura promedio de 33 °C, constante todo el 

año, y presenta este tipo de flora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3 DOFA 

Fortalezas        Oportunidades 

 

 

 

 

Debilidades        Amenazas  

    

 

 

 

 

Mango 

Mangifera indica 
Caracolí 

Anacardium 

excelsum 

Guayabo 

Psidium guajaba 
Pomarroso 

Eugenia 

malaccensis 

 Cercanía con varios equipamientos 

 Casco Urbano Histórico Honda 

 Zona protegida por ley de monumentos 

 Turismo 

 Ciudad altamente histórica 

 Cercanía a la plaza de  mercado/ iglesias 

 Vista al Río Magdalena 

 Varios puntos de referencia y encuentro 

 Descuido del entorno  

 Falta de áreas verdes 

 Mala conservación de bienes inmuebles 

 Poca cobertura vegetal 

 Deterioro Social 

 Deterioro Urbano  

 Sector dominado por la delincuencia  y 
expendio de sustancias psicoactivas. 
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7.1.4 RANGO ETARIO  

El rango etario proporciona la 

información poblacional, 

discriminada en seis grupos los 

cuales dan a entender la 

población objetivo del proyecto, 

la cual es todo el espectro de este 

ranking, es por ellos que se 

evidencia que existe una 

homogeneidad relativa en las diferentes edades que conforman la población de la ciudad, a lo cual 

es proyecto deberá responder a todos estos actores sociales. 

 

Turistas 

Ocupación Horaria: 9:00am-10:00pm 

Principalmente se encuentran paseando por 

el centro Histórico de la ciudad, visitando la 

Calle de las Trampas, la iglesia de nuestra 

señora del Carmen y la Iglesia de Nuestra 

Señora del Carmen, como la casa museo 

Carlos Lleras Restrepo. 

 

Residentes 

Ocupación Horaria: Permanentemente 

Los residentes que habitan principalmente en el 

Alto del Rosario, bajan a la plaza a abastecerse, o 

desde allí acceder al transporte público para sus 

distintos destinos de trabajo y estudio. 

 

Estudiantes 

Ocupación Horaria: 8:00/9:00am - 

2:00/5:00pm 

Se desplazan en transporte público, moto o a 

pie, para llegar a las diferentes instituciones. 
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Se reúnen comúnmente en plazas o parques cercanos. 

 

Población Flotante 

Ocupación Horaria: 8:00am - 5:00pm 

Se encuentran dispersos por toda la ciudad, 

población que se acerca al lugar para sus 

trabajos o el comercio, su ocupación varía en 

cantidad según la hora. 

 

 

 

 

Comerciantes 

Ocupación Horaria: 9:00am - 5:00pm 

Principalmente ubicados alrededor del 

mercado, en puestos ambulantes. También se 

presenta un comercio de manera 

permanente en tiendas comerciales. 

 

 

 

 

 

7.1.5 Morfología   

 

La traza urbana está regida por el cauce del Río Gualí y el Río Magdalena, 

dando como resultado esta característica forma, adicionalmente la 

ciudad no cumple con la típica traza española fundacional, ya que la 

ciudad se fundó como puerto fluvial al interior del país. 

 

 

 

7.1.6 Usos del Suelo  

 

 

La ciudad se encuentra dividida en seis grandes usos, siendo la vivienda 

el uso predominante, se evidencia también que los usos se encuentran 

claramente sectorizados a lo largo del territorio. 
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7.1.7 Equipamientos   

 

 

El contexto inmediato presenta cuatro tipos de equipamientos, 

observando una carencia de equipamientos culturales, por esto se 

plantea la construcción de un proyecto de esta índole en esta zona de la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.8 Sistema de Movilidad 

 

 

Se presentan dos tipos principales de vías y ciertos puntos peatonales 

en el Centro Histórico, acabe añadir que las personas en la ciudad se 

transportan mediante el uso de la motocicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.9 Tipologías   

   

Aquí se observa que existen patrones o segmentos urbanos de las 

manzanas para explicar la relación que existe entre los usos del suelo y 

las dinámicas socioculturales del sector. La tipología de manzana dentro 

de la zona seleccionada, es que en la mayoría de los casos carece de 

una traza reticular, debido a los ríos que la colindan, dentro de cada 

manzana la tipología de los espacios, es muy variada gracias a los cambios 

que sufrió a lo largo de la historia.   
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7.1.10 Lugar de Intervención    

 

 

Contiene 3 manzanas, 20 hogares en condición de pobreza patrimonial. 

Zona con abundancia de agua, donde la principal actividad productiva 

es la pesca. Los lotes son utilizados como vivienda y comercio, las 

familias ocupan en su parte frontal el comercio. A esta pieza urbana lo 

atraviesa un anillo vial utilizado principalmente por vehículos de bajo 

peso el cual conecta con el centro y sur del país. 

 

 

 

Como resultado del análisis contextual presentado, es posible concluir que existe una 

relación directa entre los usos del suelo y las condiciones socioculturales que se empezaron a 

gestar desde el gran auge de esta ciudad, en busca de un mejoramiento en el desplazamiento de 

las personas y las mercancías entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, es debido a esto que 

la ciudad se estancó en el tiempo y no genero alternativas de mitigación, sus vías siguen siendo las 

mismas que hace cien años, aunque su población sigue subsistiendo del comercio formal e 

informal y de la pesca que proporciona el Río Magdalena, pero sin importar esto y sin ninguna 

duda esta ciudad obtiene sus mayores ingresos del turismo.    

 

Dejando un poco de lado las necesidades de sus habitantes, un total de veintisiete mil en 

un rango de edades de cero a más de ochenta años, en donde existe un déficit de equipamientos 

culturales y recreativos, un lugar que siento ha perdido su identidad en “Busca de un mejor 

Futuro”, una sociedad indolente con la historia y la memoria, pero esto no es solo un problema de 

una pequeña ciudad, esto es un problema de nación en donde no se nos enseña a preservar lo que 

es nuestro y se mira a la historia como una simple materia. Es debido a esto que se puede concluir 

que uno de los principales factores para que la ciudad perdiera importancia y su memoria dentro 

del país, fue el esfuerzo del Estado por generar nuevas alternativas de mitigación, restauración e 

involucramiento de la memoria en la sociedad local y nacional, como un mero acto de 

conmemoración a la ciudad que le ha brindado tanto al país.   
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7.2 Criterios de diseño  

 

Se busca generar un equipamiento cultural, que exalte la memoria histórica y cultural de 

un pueblo, a través de elementos arquitectónicos que permitan transmitir dicha memoria 

enmarcado en un contexto patrimonial, en la rivera de un río el cual ya a perdido su función 

original. 

 

Analogía/Viaje: comparación o relación entre varias cosas, razones o conceptos; comparar 

o relacionar dos o más seres u objetos a través de la razón; señalando características generales y 

particulares comunes que permiten justificar la existencia de una propiedad en uno, a partir de la 

existencia de dicha propiedad en los otros 

 

Metáfora/ Efecto: La metáfora es una figura retórica que consiste en denominar, describir 

o calificar una palabra a través de su semejanza o analogía con otra palabra, por lo tanto se 

clasifica dentro de los tropos. 

 

Alegoría/ Museo: Figura retórica de pensamiento que consiste en el uso de   metáforas 

consecutivas dentro de un discurso, creando un sentido real y otro figurado, para expresar un 

asunto abstracto o ideal por medio de lo concreto. 

 

La alegoría pretende dar una imagen a lo que no tiene imagen, para que pueda ser mejor 

entendido por la generalidad. Dibujar lo abstracto, hacer «visible» lo que solo es conceptual, 

obedece a una intención didáctica. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1. Concepto 
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EL viaje: El Magdalena ha sido llamado río de la Patria y vértebra de la nacionalidad, entre 

tantos otros calificativos, en reconocimiento a su vital importancia. 

 

Por la extensión de su curso navegable se le ha dividido en tres regiones: Magdalena 

Central o Medio de Honda a Barrancabermeja; Bajo Magdalena de este puerto petrolero a 

Barranquilla -la capital del río- y Alto Magdalena de Honda a Neiva. 

 

El Alto Magdalena fue navegable y navegado desde la época colonial hasta 1934 por 

canoas, balsas, vastagosas y champanes; canoas gigantes cubiertas por techo de palmicha tejida 

sobre arcos de madera y bejuco bajo el cual se guarecían los viajeros y la carga, y a partir de 1861 

por buques de vapor, año en que lo surcó el Weckbecker, propiedad del empresario naviero 

Alejandro Weckbecker, pionero de la navegación del Alto Magdalena, quien en 1873 llevó sus 

barcos hasta Purificación y Neiva. 

 

Finalmente se entiende como Museo de la Memoria, el espacio que involucra y apropia a la 

comunidad en temas históricos, al conocimiento del patrimonio cultural material e inmaterial 

 

De acuerdo al análisis y conclusiones de las tipologías analizadas se determinó como criterios de 

diseño: 

 

A nivel urbano:  

 

 Zonas duras y Blandas. 

 Zonas Verdes. 

 Recorridos peatonales: conectan el proyecto con el rio y es el remate de la trama urbana 

de la ciudad. 

 Malecón turístico ronda del río Magdalena desde el puente negro hasta arranca plumas. 

 

A nivel Arquitectónico:   

 

 Ventilación e iluminación de las salas de exposición  

 Altura de tres pisos 

 Actividades en torno al patrimonio cultural material e inmaterial  

 Remate del malecón con el proyecto 

 Circulaciones peatonales  
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7.2.1 VARIACIONES FORMALES  

Las variaciones formales parten de un punto de partida común, el cual es la idea de lo 

liviano y la superposición, queriendo generar un efecto de flotación, utilizando la analogía del viaje 

y la navegabilidad, a partir de esta premisa se generaron tres variables:  

 

MODELO A: El primer modelo se generó a partir de la reinterpretación de la idea de un 

barco a vapor, la cual formalmente se basa en una idea de horizontalidad, más un elemento 

vertical en función de un elemento integrador y una fuente de calor que genera el movimiento, de 

esta manera sus componentes principales son: Terraza, Chimenea, Rueda de paletas  y  Turbina de 

Vapor.  

 

 

 

 

 

Figura 2.Maqueta       Figura3. Modelo 

 

El modelo A presenta un gran volumen elevado el cual libera el primer nivel generando un 

patio, y a partir de este espacio en la parte superior se superponen los volúmenes 

ascendentemente, presenta volúmenes elevados en formas regidas por la retícula guía, que libera 

espacio entre volumen permitiendo varias terrazas, se hace uso de la intersección entre 

volúmenes, para de esta manera generar una unidad en la composición, presenta un patio, en 

arcado por un gran dintel que anuncia la entrada del proyecto, la composición está brindando una 

percepción de estar flotando encima del patio, así mismo se contempla tres puntos fijos la 

circulación está pensada y articulada para que suceda desde el patio hacia los diferentes 

volúmenes, de esta manera y gracias a la diferentes alturas este volumen también cuenta con 

grandes zonas que pueden funcionar como terrazas, generando un libre recorrido a través del 

volumen. 

  Las debilidades de esta propuesta radican en la tectónica de los volúmenes los cuales 

literalmente están flotando, y no conozco si es posible establecer una estructura con luces tan 
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grandes, en la zona inferior derecha se encuentra un volumen que no genera un articulación con el 

primer nivel al respaldo del volumen, y que cuanta con dos patios en el primer nivel. 

MODELO B: El segundo modelo  se configuro a la luz del efecto de liviandad, porque se 

quiere que el edificio flote en asociación directa a la navegabilidad es por ello que se utiliza la 

superposición en función de la memoria (Periodos) a través de la analogía del viaje y el péndulo de 

Newton se logran disponer los volúmenes de tal manera que dan alusión a estar suspendidos. 

 

                                       

 

 

 

 Figura 4. Maqueta      Figura 5. Modelo 

 

El modelo B contiene un anillo elevado el cual genera un patio central, y a partir de este 

espacio en la parte superior se posicionan los volúmenes, presenta un volumen elevado en forma 

de U que libera el primer nivel y como consecuencia genera un patio central, en donde los 

volúmenes se ubican en la parte superior del mismo, intersectados entre sí para generar una 

unidad en la composición, presenta un patio central en el cual a través de este se configuran los 

volúmenes superiores, que están volando, que están dando una sensación de estar flotando 

encima del patio, adicionalmente se dispuso de una manera consecutiva alrededor del patio 

central, así mismo se contempla tres puntos fijos la circulación está pensada y articulada para que 

suceda desde el patio central, de esta manera y gracias a la diferentes alturas este volumen 

también cuenta con grandes zonas que pueden funcionar como terrazas, generando un libre 

recorrido a través del volumen. 

 

Las debilidades de esta propuesta radican en la segmentación de los volúmenes los cuales 

solo están unidos en cada arista respectivamente, en la zona derecha el volumen de mayor 

tamaño no genera un articulación con el primer nivel al respaldo del volumen, si bien es cierto que 

en esta variación se quiere lograr un efecto de liviandad en algunas zonas no se observa dicho 

efecto, es porque precisamente dicha zona está sirviendo de referencia para poder encontrar el 

efecto presente a lo largo del modelo. 
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MODELO C: El tercero volumen se planteó como un modelo que respondiera a lo funcional 

o programático de un Museo de la memoria.  

 

 

 

 

 

  Figura 6. Maqueta      Figura7. Modelo 

 

El modelo C contiene un volumen elevado el cual genera una liberación del primer nivel, y 

a partir de este espacio en la parte superior se posicionan los volúmenes, en específico tres 

volúmenes elevados en forma de paralelepípedos, en donde los volúmenes se ubican en la parte 

superior del mismo, superpuestos en plano base para generar una unidad en la composición, 

presenta una planta libre en la cual a través de este se accede a los volúmenes superiores, que 

están volando, que están dando una sensación de estar flotando, así mismo se contempla un 

puntos fijo, la circulación está pensada y articulada para que suceda desde el único volumen que 

llega al primer nivel, de esta manera y gracias al plano base se cuenta con una zona bastante 

grande  que pueden funcionar como terrazas, generando un libre recorrido a través del volumen. 

Las debilidades de esta propuesta radican en la segmentación de los volúmenes los cuales 

solo están unidos a través de un elemento horizontal (puentes) respectivamente, de la mismo 

manera para poder acceder a los diferentes espacios que contempla la variación solo se cuenta 

con un punto fijo que restringe la movilidad y puede generar acumulación de personas en varios 

módulos del complejo, igualmente otra debilidad fuerte de este modelo es la liberación de la 

primera planta, ya que la normativa solo contempla una altura máxima para edificaciones nuevas 

de tres pisos, por tal razón se está perdiendo bastante espacio que podría ser valioso para el 

programa del edificio. 
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7.2.2 VARIACIÓN FORMAL SÍNTESIS  

 

 

Este modelo es la suma de las tres variables 

iniciales en donde los modelos A-B cumplen 

una función formal a la luz de la 

reinterpretación de un barco a vapor y el 

efecto de liviandad, porque se quiere que el 

edificio flote en asociación directa a un 

barco de vapor, es por ello que se utiliza la 

superposición en función de la memoria 

(Periodos) a través de la analogía del viaje, y 

adicionalmente el modelo C contribuyo a un 

tema meramente funcional de un Museo de 

la Memoria. 

 

 

La composición nace de una retícula AxA3, 

de esta manera los volúmenes se 

organizaron conectados entre sí, con una 

organización espacial  mixta: agrupada y 

lineal, agrupada en la subcategoría de 

“Agrupación en torno a una forma” y en lo 

que respecta a la agrupación lineal se 

encuentra en la subcategoría de 

“Agrupación de un punto o intersección de 

volúmenes” dando como resultado un 

elemento como base y un conjunto de 

volúmenes en su parte superior. 

 

La variación proyectual contempla cuatro elementos indispensables para el 

funcionamiento del futuro edificio, el cual será un Museo de la Memoria, de esta manera se 

establecieron estas zonas: Administrativa, Exposiciones, Enseñanza y un patio, ya que reflejan a 

groso modo los requerimientos proyectuales de un proyecto de esta envergadura, dentro de un 

contexto claramente deteriorado con vocación patrimonial. 

 

Figura 8. Síntesis 



36 
 

 

7.3 PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 

 

La lógica del proyecto comenzó con la necesidad de 

que algo flotara y resulta que eso que flotaba dentro de la 

analogía del barco yo quería que hubieran unos elementos que 

fueron los contenedores, pero adicionalmente quería que se viera livianos.  

 

 

Y la estrategia que uso es que. Primero lo roto y 

para  que eso suceda el elemento cubierta se soporta en grandes 

columnas perimetrales en las cuales en su interior se disponen los 

contenedores (memoria). 

 

 

En ese momento llega el lugar, en el cual se detectó 

una calle muy importante en la trama de la ciudad, en ese 

momento el proyecto ya no es solo un contenedor. 

 

 

Sino que se divide y genera dos contenedores que me 

enmarcan desde esa calle el río Magdalena con una altura de 

tres niveles. 

 

 

Y una pendiente de tres metros que conecta el rio con la 

ciudad un espacio que he denominado un gran hall de pasos 

perdidos el cual articula el espacio público con el edificio en el 

primer nivel y así se plantea este edificio. 

Figura 9. Planteamiento arquitectónico 
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7.4 COMPOSICIÓN  

 

 

 

 

Figura 10. Esquema composición  

La composición nace de una retícula 6x6, y de esta manera los volúmenes se organizaron 

contiguos entre sí, con una intersección en el borde derecho, su organización espacial  mixta: 

agrupada y lineal, agrupada en la subcategoría de “Agrupación en torno a una forma” y en lo que 

respecta a la agrupación lineal se encuentra en la subcategoría de “Agrupación de un punto o 

intersección de un volumen” dando como resultado un elemento como base y un conjunto de 

volúmenes situados en la parte superior alineados contiguamente. 

 

7.5 CALIDAD MATERIAL Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

 

 

 

La técnica constructiva del edificio comprende un sistema de columnas perimetrales de 

gran envergadura dispuestas es una retícula regulas de seis por seis para configurar grandes 

escenarios de exposición, se recurre a grandes luces que serán salvadas por medio de un sistema 

de vigas postensado en concreto. Para la fachada el material predominante es el concreto color 

blanco, en pilares de diferentes profundidades.  
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La carpintería del edificio, está pensada para garantizar calma y hermetismo térmico y 

acústico, así mismo los espacios interiores están pensados para usar materiales que se produzcan 

localmente, pero que sean de un alto nivel simbólico. 

 

 

Figura 11. Esquema estructura 

7.6 AGRUPACIÓN DE FUNCIONES  

 

El programa de necesidades  de esta naturaleza heterogénea, fue dispuesto de una forma 

claramente estructurada, agrupando las actividades con mayor afluencia de público. 

Proyectualmente se establecieron cuatro elementos indispensables para el funcionamiento del 

futuro edificio: Administrativa, Exposiciones, Enseñanza y espacios comunes, ya que reflejan a 

groso modo los requerimientos proyectuales de un proyecto de esta envergadura. 

 

 

Tabla 1. Cuadro de Áreas   
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Figura 12. Esquema de Zonificación  
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7.7 SISTEMA DE CIRCULACIÓN  

 

 

Figura 13. Tipos de Circulación  

7.8 REALIDAD ECONOMICA 

 

La materialidad de la propuesta, como la elección de sistema estructural, y sus demás 

componentes técnicos y constructivos, fueron conceptualizados desde un diseño básico prudente, 

ya planeado desde una óptica de la realidad económica y la capacidad de una construcción social y 

laboral de sus habitantes. 

7.9 FLEXIBILIDAD ESPACIAL 

 

El edificio posee una estructura portante que permite relacionar múltiples cambios de su 

espacio en el tiempo, y consigue ser versátil para adaptarse a los requerimientos actuales, a 

mediano y largo plazo.  

No obstante, la flexibilidad y multifuncionalidad de este edificio y los espacios 

arquitectónicos que compone es mucho más compleja que esta idea inicial. Así pues, el edificio es 

flexible por poder adaptarse a distintas necesidades a lo largo de su vida útil. Esto se puede 

entender como una modificación continua del espacio, realizada por los usuarios, o por la 

reutilización de su estructura para convertirse en otro uso completamente distinto o 

complementario a su concepción inicial. 

 

Figura 14. Esquemas vinculo interior/exterior 
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7.9 RITMO Y DIFERENCIA 

 

El nuevo edificio no sólo refuerza y pone en valor la imagen del Museo de la Memoria de 

Honda, como un complejo institucional, sino que también le apuesta a los valores como lo son: la 

austeridad, la preservación, la identidad, la permanencia y la serenidad.  

 

Al usar un mismo material, la fachada a través de una sucesión de elementos repetitivos 

logra un ritmo que, al ser de forma sistematizada, resulta una combinación que permite diversas 

configuraciones programáticas al interior sin alterar su apariencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Corte fachada 
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8. CONCLUSIÓN 

 

Como conclusiones para el desarrollo del museo de la memoria de Honda (MUMHO) se puede 

decir que: 

 

 El efecto de flotación o liviandad se puede conseguir generando una base de menor 

tamaño que su parte inferior, y un cuerpo superior el cual no tenga apoyos visibles en sus 

aristas. 

 

 

 El grosor de los materiales del museo deben verse lo más esbeltos posibles para poder 

conseguir el efecto.   

 

 

 El museo tiene que ser de materiales de alta inercia térmica como el concreto, para que 

pueda proteger  los elementos de exhibición de las altas temperaturas que presenta la 

ciudad.  

 

 

 Las columnas tienen que ser perimetrales, de gran envergadura y con la modulación que 

presente un proporción 12:6, para permitir grandes luces y un sinfín de posibilidades de 

amueblamiento.   

 

 

 Los elementos que flotan en este caso el nivel dos tienen que estar herméticamente 

protegidas contra el sol y el agua, en este proyecto se optó por instalar unos brise-soleil 

cada dos metros y un cordón verde para que retuviera la radiación solar y permitiera el 

ingreso de la luz.  
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ANEXO O 

 

I D E A M  -  INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS 

AMBIENTALES 

                                                                                                              

SISTEMA DE INFORMACION 

                                    VALORES MEDIOS  MENSUALES DE 

NIVELES (Cms)                                  NACIONAL AMBIENTAL 

 

    FECHA DE PROCESO:  2018/02/09                                                           

ESTACION : 21237020  ARRANCAPLUMAS-AUTO 

 

    LATITUD    0512 N               TIPO EST    LG                   

DEPTO      TOLIMA                  FECHA-INSTALACION   1934-ENE 

    LONGITUD   7443 W               ENTIDAD     01  IDEAM            

MUNICIPIO  HONDA                   FECHA-SUSPENSION 

    ELEVACION   203 m.s.n.m         REGIONAL    10  TOLIMA           

CORRIENTE  MAGDALENA 

 

******************************************************************

****************************************************************** 

  A#O EST ENT ENERO *  FEBRE *  MARZO *  ABRIL *  MAYO  *  JUNIO *  

JULIO *  AGOST *  SEPTI *  OCTUB *  NOVIE *  DICIE *  VR ANUAL * 

******************************************************************

****************************************************************** 

 

1997  1  01    460      405      329 1    421      449 1    400      

472 1    340      226      240      276      226        354 

 1998  1  01    170      218      232      480      484 1    470      

473      333      302      379      507      497 1      379 

 1999  1  01    450 1    613      557 1    639      549 1    498      

384      374      380      523 1    539      588 1      508 

 2000  1  01    388 1    450 1    526 1    526      627      529      

398 1    373      438      423      441      344        455 

 2001  1  01    272      248      369      302      373      369      

377      315      310 1    240 1    371 1    478        335 

 2002  1  01    273      199 1    308 1    521 1    425 1    612 1    

404      363      251      310      393      309        364 

 2003  1  01    192      212      313      433      361      376      

332      282      269      379      458 1    402        334 

 2004  1  01    284      261      231      386      466 1    424      

322      321      265      370      509      391        353 

 2005  1  01    277      369      372      385 7    511 1    357      

307      317      283      445      521      476        385 

 2006  1  01    418      359      452      574      527      491      

410      298      317      316      529 1    492 1      432 

 2007  1  01    284      224      268 8    561 1    561 1    575 1    

392 1    346      281      457 1    566 1    504        418 
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 2008  1  01    401      410      491      574 1    643 1    557 1    

534 1    456 1    399 1    462 1    726 1    599 1      521 

 2009  1  01    493 1    487 1    583      589      442      402      

378 1    331 1    272 3    289      306      249        402  3 

 2010  1  01    152      167      223      499 1    529 1    476 1    

564 1    332      335      352      700 1    606 1      411 

 2011  1  01    418 1    362      577      840      775      583 3    

448 3    357      298      448      623 3    687 1      535  3 

 2012  1  01    479 3    *        430 3    559 1    438 1    337 1    

319 1    313 1    270 1    333 1    362      329 1      379  3 

 2013  1  01    226 1    372 1    364 1    320 1    510      364 1    

376 1    345 1    299 1    295 1    368 1    463 1      359 

 2014  1  01    331 1    310 1    447 1    413 1    540 1    501 1    

480 1    387 1    320 1    326 1    410 1    363 1      402 

 2015  1  01    239 1    336 1    376 1    412 1    354 1    459 1    

321 1    251 1    210 1    229 1    283 1    162        303 

 

 

I D E A M  -  INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS 

AMBIENTALES 

                                                                                                              

SISTEMA DE INFORMACION 

                                    VALORES MEDIOS  MENSUALES DE 

NIVELES (Cms)                                  NACIONAL AMBIENTAL 

 

    FECHA DE PROCESO :  2018/02/09                                                           

ESTACION : 21237020  ARRANCAPLUMAS-AUTO 

 

    LATITUD    0512 N               TIPO EST    LG                   

DEPTO      TOLIMA                  FECHA-INSTALACION   1934-ENE 

    LONGITUD   7443 W               ENTIDAD     01  IDEAM            

MUNICIPIO  HONDA                   FECHA-SUSPENSION 

    ELEVACION   203 m.s.n.m         REGIONAL    10  TOLIMA           

CORRIENTE  MAGDALENA 

 

******************************************************************

****************************************************************** 

  A#O EST ENT ENERO *  FEBRE *  MARZO *  ABRIL *  MAYO  *  JUNIO *  

JULIO *  AGOST *  SEPTI *  OCTUB *  NOVIE *  DICIE *  VR ANUAL * 

******************************************************************

****************************************************************** 

 

MAXIMOS         493      613      583      840      775      612      

586      472      547      653      726      687        840 

MINIMOS         129      112      161      257      349      333      

307      229      210      148      276      162        112 
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ANEXO P 

 

 

 

 

 


