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DESCRIPCIÓN:
El objetivo de este proyecto es realizar la recuperación de la ronda del Río Fucha,
cuyo alcance es entender la crisis global de los recursos ambientales, la
revitalización de un territorio, el agua como estrategia de interacción y el cuidado
de los recursos naturales y el museo como estrategia de concientización y
sensibilización. Este equipamiento permite tener una mirada más sensible y
educativa a los visitantes, debido a los múltiples espacios donde el usuario tendrá
una experiencia emocional y así poder concientizar y tener un mayor respeto por
el agua.
METODOLOGÍA:
El objetivo es proponer un escenario que exhiba las distintas facetas del agua
donde hallan espacios de interacción que permitan conocer y entender la
importancia de esta. Para el desarrollo del proyecto se llevan a cabo salidas
grupales al lugar, registros fotográficos y percepciones a partir de una estrategia
de observación del lugar de estudio, así el tramo del Río Fucha comprende su
inicio desde el parque La Igualdad pasando por equipamientos deportivos,
educativos, salud, y vivienda multifamiliar, el tramo finaliza en el puente de la
Carrera 68f con Calle 13
PALABRAS CLAVE:
MEDIO AMBIENTE,
URBANA, FRACTAL

INTERECTIVO,

MATABOLISMO,

REFORESTACION

CONCLUSIONES:
El museo del agua localizado en el tramo del Río Fucha, desde la avenida
Américas hasta la clínica Nuestra Señora de la Paz, permite la recuperación de la
ronda del río a través de la liberación de las zonas verdes y las construcciones
informales, formando equipamientos, senderos, ciclo rutas y zonas verdes que
ayuden a la apropiación del medio ambiente, así se genera un espacio público
amigable con su entorno y para las personas que habitan el lugar, pretendiendo
restablecer la importancia del río en la ciudad.
La configuración del plan maestro permite crear nuevos puntos estratégicos para
la integración de los equipamientos planteados por el Plan estratégico de
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Intervención Integral y multisectorial para el río Fucha y su área de entorno, ya que
se no tenían equipamientos que correlacionaran a los habitantes del sector con
temas culturales y deportivos, esto permite que los usos y el espacio público estén
correlacionados entre sí para el disfrute del parque y el río, accediendo desde
cualquier punto del tramo y mantener un recorrido armonioso con la naturaleza y
la ciudad.
Esta conformación del espacio público permite que el acceso hacia el museo sea
del mismo tipo, siendo en este caso pre ceremonial, el usuario no está obligado a
acceder al museo desde el nivel peatonal, el diseño de los senderos permite que
el público puede mantener su recorrido y decidir si entrar al museo o simplemente
seguir, esto con el propósito de no ver al edificio como un objeto arquitectónico
independiente al espacio público y al río, permitiendo que el edificio este integrado
tanto a la ciudad como al afluente.
La localización de este museo es la respuesta a los impactos ambientales que
está sufriendo la ciudad, esta zona está afectada por la contaminación del agua, la
deforestación y otros problemas urbanos, no sería lo mismo si se plantea un
museo del agua en un sector empresarial, patrimonial o comercial, estaría por
fuera de su contexto y con el tema principal, por eso es importante esta
localización, no solo ayudaría a potencializar las actividades del sector si no
generaría nuevas actividades tanto culturales y recreativas para una zona que
está invadida de por fábricas, viviendas y comercio.
El ejercicio de desarrollar un equipamiento de este tipo es exhibir y exponer el
agua en todo su esplendor, la relación espacial debe ser congruente con el tipo de
tema al que se está proponiendo, hacer un edificio que demande muchos recursos
y se convierta en un hito de poder no justifica su construcción, si se está hablando
de un tema tan esencial e importante como el agua, no se debe pretender que se
convierta en un parque de diversiones, el museo como principal característica es
conservar y exponer los avances del ser humano en todas sus disciplinas y
conocimientos.
La contaminación del Río Fucha, es solo uno de los pequeños problemas que
tiene la ciudad, pero es la mejor excusa para llevar este tema a grandes retos,
este museo no solo pretende exponer la contaminación de los ríos en Bogotá, lo
que se pretende es ser un icono a nivel de conciencia y respeto sobre el agua, así
como el museo judío de Berlín, este museo no solo pretende mostrar la tragedia
de los judíos en la segunda guerra mundial, permite al público entrar en lo más
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profundo de su conciencia para generar un impacto de recordación y
sensibilización y no permitir que algo como esto vuelva a suceder.
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