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RESUMEN

Tema Parque Museo del Agua en Bogotá D.C

Se plantea un proyecto ubicado en la localidad de Engativá, U.P.Z. No. 29: Minuto 
de Dios, entre la Avenida Boyacá  y la Carrera 73, entre la Calle 81 B y el río Juan 
Amarillo, que se inscribe dentro de las estrategias del sector con el diseño del Espa-
cio urbano; tiene como objetivo reconfigurar y articular la zona mediante corredores 
ambientales y paisaje, de manera que relacione al museo de Arte Contemporáneo, el 
Centro Comercial Titán Plaza, los equipamientos y viviendas aledañas. El flujo pea-
tonal se atiende gracias al mejoramiento de senderos tanto en borde de río como en 
la creación de senderos que comuniquen el proyecto al Museo, al centro comercial y 
a la estación de Transmilenio Minuto de Dios. Dado el carácter cultural y educacional 
del sector, se diseña un Museo Interactivo y un Parque que den consciencia del 
agua y del paisaje natural en relación con el paisaje urbano.

El diseño de estos espacios en su forma y función están basados en el urbanismo de 
la cultura tairona dando importancia a las visuales predominantes del sector hacia los 
cerros y el río. Para esto se configuró el territorio por medio de cubiertas transitables, 
terrazas y senderos peatonales; en el urbanismo de la cultura Tairona se define un 
paisaje cultural que encuentra su mejor descripción en el relato de Simón al referirse 
al Valle de la Caldera: “Si hay algún paraíso terreno en estas tierras de indios parece 
ser éste . . . Está todo coronado de altas cumbres ... todas sus cuchillas quebradas, 
de dulcísimas aguas de oro . . . espaldas y amagamientos poblados de crecidos pue-
blos indios que se veían todos de todas partes con sus laderas con agradable vista, 
. . . lo que más deleitaba la vista eran sus muchas plantas . . . y las arboledas casi 
todas frutales . . .” . En este contexto parte el diseño de un proyecto preocupado por 
el paisaje y la concientización en temas del agua y medioambiente. El proyecto está 
constituido por el Museo del Agua que surge a partir de las visuales predominantes 
hacia la naturaleza conformando todo el territorio por medio de horadaciones en el 
terreno permitiendo la creación de terrazas y barreras verdes. 
El proyecto pretende convertirse en un hito dentro de la ciudad, tanto por sus volúme-
nes y actividades lúdicas como por el paisaje que brindan al ciudadano un espacio 
para la cultura medioambiental y relajación.

1

1
 Simón. 1982

PALABRAS CLAVE 
Cubiertas: Sistema de cierre en la parte superior de una 
construcción. Parte exterior de la techumbre de un edificio.
Espacio urbano: Es el centro poblacional y el paisaje 
propio de las ciudades.
Horadaciones: Agujerear una cosa atravesándola de 
parte a parte.
Medio ambiente: Comprende el conjunto de valores 
naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y 
en un momento determinado, que influyen en la vida del 

ser humano y en las generaciones venideras.
Museo:Es un lugar donde se guardan y exhiben colec-
ciones de objetos de interés artístico, cultural, científico, 
histórico, etc.
Terrazas: Cubierta plana y practicable de un edificio, 
cubierta de barandas o muros.
Urbanismo: ciencia y técnica de la ordenación de las 
ciudades y del territorio.
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2COLMENARES FACCINI, Rafael. EL AGUA Y BOGOTÁ: UN PANORAMA DE   INSOSTENIBILIDAD Pág. 34, Noviembre 
2007

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años del siglo XX ya se empezaba hablar de la necesidad de 
proteger con urgencia nuestro ecosistema, más específicamente los cuerpos hídri-
cos en  el mundo que cada vez más son mas escasos. 

La relación entre agua y ciudad es determinante para la sostenibilidad no solo de 
esta última sino del territorio que la sustenta, si entendemos que dicho territorio 
es estructurado por una trama de ecosistemas de los cuales la ciudad hace uso 
y afecta de diversas maneras. Sin embargo, es frecuente que aquella relación no 
sea comprendida cabalmente por la falta de conciencia sobre el carácter agotable y 
limitado de los recursos y, de otra parte, por la ceguera ante las consecuencias de 
las actividades urbanas en el mismo entorno regional del cual toma los recursos y 
en las regiones contiguas.

La masificación de los espacios urbanos y el crecimiento desmedido del consumo 
de recursos han contribuido a generar una presión extraordinaria sobre el nivel de 
consumo de la energía del agua; esto ha generado una necesidad correspondiente 
de regulación de la gestión hidráulica, en los distintos sectores de la vida social. 
Todo ello en el interés de la resolución de los conflictos surgidos a partir de la com-
plejidad de las necesidades humanas y los periódicos avances tecnológicos. Esta 
situación no es más que el preludio de una posible crisis de alcance incalculable, 
debida a la futura escasez del líquido elemento. 

Se estima que a principios del siglo XX, el área ocupada por lagos y humedales 
en los que hoy es Bogotá, sumaba más de 50.000 hectáreas, de las cuales hoy 
sólo quedan 800 hectáreas. La evolución histórica de los humedales no muestra 
protección o conservación de estos ambientes, sino que revela un claro proceso de 
reducción, deterioro y contaminación, lo que implica un fuerte impacto en la flora y 
la fauna de tan valioso ecosistema

Con este proyecto lo que se busca es que por medio de la Arquitectura y el compro-
miso integro con el medio ambiente se de un mensaje de consciencia con respecto 
al cuidado de los cuerpos hídricos en el mundo. Asimismo, el Parque Museo del 
Agua pretende eludir la imagen urbana como lugar singular identificable y ofrecer 
paisaje integrando y realzando visuales a los cerros y a sistemas ambientales ale-
daños como lo son el río Juan Amarillo, Humedal de Córdoba y Humedal Sta María 
del Lago.
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PROBLEMÁTICA

En el caso particular de Bogotá se presenta una carencia de consciencia medioam-
biental más específicamente por el cuidado del agua. Asimismo, la ciudad en creci-
miento ha alterado su territorio, densificando en masa y desapareciendo el paisaje 
natural.

Se proyecta que en el año 2025 la disponibilidad global de agua dulce por cápita 
descenderá a 5.100 metros cúbicos por persona, al sumarse otros 2.000 millones 
de habitantes a la población del mundo. Aun entonces esta cantidad sería suficiente 
para satisfacer las necesidades humanas si el agua estuviera distribuida por igual 
entre todos los habitantes del mundo.  

Los lagos y humedales en Bogotá han suministrado el agua para los asentamientos 
que se encontraban en su área de influencia, pero recibían a cambio sus aguas re-
siduales y las de la ciudad. Se puede decir que los humedales, desde la época de la 
Colonia, además de proveer a los pobladores de sus inmediaciones de caza y pes-
ca, prestaron a la ciudad el servicio de recolección de desechos sólidos, líquidos e 
industriales, actuando como grandes estanques o plantas naturales de tratamiento 
de agua, con lo cual, perdían paulatinamente la riqueza de su flora y fauna. 

La ciudad de Bogotá cada vez mas densificada, va generando perfiles densos de 
ciudad que no aportan a un ambiente saludable, despojando el territorio de su pai-
saje natural.

A partir del diseño urbano y arquitectónico del proyecto se pretende aportar a una 
solución a esta problemática dando un espacio lúdico y de esparcimiento para ge-
nerar conciencia crreando paisaje natural en medio de la ciudad.

3

4

3

4
Estudios relacionados con geopolíticas del agua: Water and Conflict, en http://waternet.rug.ac.be/
  
El Agua en la historia de una Ciudad, EAAB,1997
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  MAYA, Augusto Angel. La cultura como sistema de adaptación al medio. En: El reto de la vida, ecosistema y cultura. 
Santafé de Bogotá: Anpligraficas, 1996. Pag 54-67.

 TELLEZ SOLIS, Eloisa y QUIROZ PERALTA. Ambientalistas y Comunicadores. Santafé de Bogotá. Tercer Mundo Edito-
res.1992. Pag 15.

  ARICAP ARDILA, Ricardo. El libro del agua. Medellín. Impreso en la Universidad de Antioquia. Dic 1993. Pag 65.

JUSTIFICACIÓN

La falta de conciencia ambiental no es un problema relacionado directamente con el 
hombre como ser aislado, sino con su desarrollo dentro de una cultura. En Colombia 
la situación ambiental presenta cada vez más un deterioro significativo en todos los 
campos. En Colombia, a pesar de la riqueza de aguas, aproximadamente el 14 % 
del territorio nacional sufre de escasez de este recurso, por mal manejo de cuencas 
hidrográficas y contaminación.  

A pesar de que Colombia es un país que tiene buen historial de construcción de 
instituciones ambientales en toda América Latina después de Brasil, el problema de 
la conciencia respecto a nuestro entorno se refiere al conocimiento que tenemos de 
éste . La educación ambiental debe ser un proceso formativo mediante el cual se 
busca que el individuo y la colectividad tomen conciencia de las formas de interac-
ción entre la sociedad y la naturaleza para que actúen íntegra y racionalmente con 
su medio lo cual sólo es posible a través de mecanismos masivos de comunicación 
y la creación de espacios lúdicos llamativos en ciudad.  

Lo que hace inadecuada la educación ambiental no es la inexistencia de leyes o 
programas que promuevan su desarrollo en el ámbito escolar o social. Ante todo se 
refiere a la dificultad de articular el conocimiento de los problemas ambientales y el 
análisis para dar soluciones estos. Nos encontramos frente a un modelo capitalista 
que promueve una conciencia más económica que ambiental. El modelo económico 
predominante enfrenta el problema ecológico en dos sentidos: dando valores mo-
netarios a los recursos y usando instrumentos para que la actividad económica no 
afecte el ambiente.

Considerando lo expuesto, la realización del Museo del Agua permitirá la buena ar-
ticulación entre el conocimiento de realidades ambientales y su respectivo análisis. 
Asimismo el Museo tendrá cómo misión principal fomentar conciencia e invitar a un 
pensamiento analítico por medio de talleres y salas que expondrán la problemática 
de forma entretenida y en medio de las zona más afectada. Con esto, las personas 
podrán hacer un análisis ¨ in situ ¨ de la situación ambiental mientras tienen un agra-
dable momento de esparcimiento y recreación.
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OBJETIVOS

Objetivo General:
Diseñar un Museo del Agua cercano a dos humedales de importancia como son el 
Humedal Santa María del Lago y Humedal de Córdoba ubicados en la localidad de 
Engativá en Bogotá, que fomente la concientización sobre el manejo del agua y cree 
paisaje natural en relación con el perfil urbano. 

Objetivos Específicos:
a. Integrar el proyecto, de carácter metropolitano, estratégicamente dentro de 
la ciudad, resultado de un proceso de análisis de la malla vial, el sistema integral 
de transporte masivo; ciclo rutas y espacios peatonales existentes, en ejecución y 
propuestos, con el fin de facilitar y mejorar los flujos peatonales y vehiculares.
b. Desarrollar mediante tratamientos paisajísticos y tecnológicos, barreras eco-
lógicas que mitiguen impactos acústicos y ambientales, generados alrededor del 
recinto y hacia el interior, para dar un ambiente mas saludable y esteticamente favo-
rable.
c. Articular los equipamientos existentes y propuestos, ubicados en los diferen-
tes sectores de la ciudad, por medio de ejes ambientales como complemento a la 
malla vial actual y en desarrollo, que permita el mejor acceso y desplazamiento de 
peatones y vehiculos de Bogotá.
d. Integrar el proyecto con los equipamientos  del sector para consolidar el uso 
del sector como centro Cultural, Lúdico y Recreativo de la ciudad.
e. Alojar un promedio  de usuarios considerado, que pueda permanecer, re-
correr y desarrollar actividades lúdicas y recreativas mixtas dentro y alrededor del 
proyecto, para brindarle al visitante diversidad de usos.
f. Reubicar hipermercados Makro actualmente en el lote de intervención en 
una zona comercial favorable cercana. 
g. Apoyar el carácter lúdico y cultural de la zona con la implementación de un 
Museo Ambiental, que atienda a los usuarios en general del proyecto, y a su vez 
ofrezca un espacio de esparcimiento integrado a la estructura ambiental de la ciu-
dad. 

8

8

9

9

  El Museo de Arte Contemporáneo Minuto de Dios, la Universidad Minuto de Dios, el Centro Comercial Titán Plaza y 
Makro. 

  Promedio basado en los visitantes diarios de los museos y parques en la ciudad: Parque Jaime Duque; 800 personas, 
Maloka; 10.000 personas, Museo del Oro 1500 personas, Parque el Tunal 1800 pesonas. 
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HIPÓTESIS

El diseño, dotación y posterior construcción de un Parque Museo del Agua destina-
do a la concientización en temas ambientales relacionados con el agua mejorará la 
calidad de vida de los habitantes y usuarios gracias al manejo del paisaje, de mane-
ra que potencialice a la capital como ciudad sostenible.

La ubicación estratégica del proyecto, la creación de un nuevo paisaje y la reconfi-
guración de la zona a nivel vial y peatonal aportará un espacio articulador de pulmo-
nes de ciudad que garanticen un equilibrio entre ciudad y paisaje natural. 
El Parque Museo del Agua permitirá entonces el desarrollo de una cultura sobre 
el manejo del agua y la importancia del paisaje natural -como los cerros y fuentes 
hidricas- en medio de la ciudad. 
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1.MARCO TEÓRICO 

1. Zonas de Ronda Hídrica y Preservación Ambiental

Los humedales no sólo están conformados por el cuerpo de agua o zona de inun-
dación, sino por las áreas de transición: La Ronda Hidráulica y la Zona de Manejo y 
Preservación Ambiental.La ronda hidráulica es la franja paralela a la línea media del 
cauce alrededor de los nacimientos o los cuerpos de agua, hasta de 30 metros de 
ancho (a cada lado de los cauces), de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Ley 2811 de 1974. La ronda hidráulica es fundamental para la estabilidad del eco-
sistema, y se considera reserva forestal de protección ecológica, ya que abarca las 
áreas inundables que permiten el paso de crecientes no ordinarias y tiene la función 
de amoriguar, dinamizar y proteger el equilibrio del humedal, por tanto, no debe ser 
afectada por desarrollos urbanísticos o edificaciones.

La Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) es la franja de terreno de 
propiedad pública o privada contigua a la ronda hidráulica, destinada principalmente 
al mantenimiento, protección, preservación o restauración ecológica de los cuerpos 
y cursos de agua y ecosistemas aledaños. Su problemática es igual o más crítica 
que la de las mismas áreas inundables, pues su afectación y deterioro derivan de 
la alteración del suelo o la forma original, así como por la variación de los cauces 
naturales o su contaminación. 
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Figura 2. ZMPA Lote de Intervención 

Imágenes realizadas por el autor en Marzo 2012

Documento humedales de Bogotá ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ Abril 2011
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Imágenes realizadas por el autor en Marzo 2012

Figura 3. Humedales en el sector de intervención

2. Humedales

El humedal es un ecosistema intermedio entre el medio acuático y el terrestre, con 
porciones húmedas, semihúmedas y secas, caracterizado por la presencia de flora 
y fauna muy singular. El Convenio Internacional de Ramasar, realizado en 1971 en 
la ciudad inraní al que debe su nombre, fue convocado por la alarmante desapari-
ción de miles de hectáreas de humedales en todo el mundo, y el consecuente peli-
gro de extinción de las especies que los habitan.
El Convenio define a los humedales como “extensiones de marismas, pantanos y 
tuberas, o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, 
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, in-
cluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda 
los 6 metros”.
Los humedales cercanos al proyecto son: el Humedal de Córdoba y Lagartos y el 
humedal Santa María del Lago. Para la realización de estas actividades se ha do-
tado a la ciudad de parques, teatros, alamedas, bibliotecas, escenarios, ciclo rutas, 
ciclo vía, entre otros,  de manera que los ciudadanos se involucran en la participa-
ción y uso de los mismos.

Localización 
(entre dos humedales)

Rio Juan amarillo
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3. Museo Interactivo
  
                    3.1 Definición

Según los conceptos del Consejo Internacional de Museos (Icom), podemos enten-
der al museo (en general) como “una institución cultural con carácter permanente, 
abierta al público, sin fines lucrativos, donde se conservan, estudian y, en parte, 
se exponen los testigos materiales de la evolución del universo, de los ambientes 
físicos, biológicos y sociales del mundo pasado y actual y de las realizaciones del 
hombre a lo largo de su existencia.” Con respecto a la definición de Museo interac-
tivo existen parámetros en términos generales que lo conforman como:
-En estos centros interactivos los visitantes son motivados a participar, manipular 
las exhibiciones, e interactuar libremente con éstas.
-Las exhibiciones están concebidas como objetos educativos, no como objetos de 
colección.

-La función educativa de las exhibiciones es reforzada con programas específicos 
de apoyo a la educación formal.
 
  3.2 Museos Interactivos en Bogotá D.C

En Colombia, aunque han empezado a surgir pequeños museos o centros de cien-
cia, sobre todo como efecto de la promoción que de estos a hecho el Museo de la 
ciencia y el Juego de la Universidad Nacional, son tres los casos importantes para 
resaltar: uno es el ya mencionado y los otros son el Museo de los Niños de Bogotá 
y el Centro Interactivo Maloka.
El Museo de los niños, que abrió al público en agosto de 1987, fue el primer gran 
experimento del tipo Science Center en Colombia. Surgió con base en otros museos 
de este tipo como el Chindren’s Museum de Boston y el Museo de los Niños de Ca-
racas, buscando facilitar a la población en general el acercamiento a la ciencia, la 
cultura y la tecnología mediante su lema “aprender - jugando” .
Por su parte Maloka, abrió sus puertas en diciembre de 1998, concibiéndose como 
el primero de su tipo en el país. Con la concepción ultramoderna del centro inte-
ractivo de ciencia y tecnología y con su lema “prohibido no tocar” pretende que el 
visitante, al entrar en contacto directo con sus exhibiciones, construya su propio 
conocimiento científico. 

  Sitio Web http://museum.8m.net/historia.htm tomado el 24 de Noviembre 201111

11
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2. MARCO HISTÓRICO

1. Bogotá D.C: Una ciudad en busca de agua.
Bogotá, ubicada a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, cuenta, con abun-
dantes fuentes de agua, relativamente cercanas a la ciudad; lo cual no es frecuente 
en ciudades en tal altura, los cuales son por demás escasos en el planeta. A medi-
da que la población de la ciudad fue creciendo las fuentes de agua fueron siendo 
sustituidas, de tal forma que los ríos San Francisco y San Agustin que la surtieron 
inicialmente, fueron reemplazados hacia 1933 por el Tunjuelito, cuyas aguas se 
embalsaron en La Regadera; la ciudad contaba entonces con 300.000 habitantes 
aproximadamente. El crecimiento poblacional ha determinado un incremento pro-
gresivo de la intervención en el territorio para poner sus aguas al servicio del creci-
miento urbano, señalando de paso los límites de dicho crecimiento.Bogotá cuenta 
actualmente con un sistema de abastecimiento con una capacidad total de oferta 
estimada en el POT en 25 M3/seg y conformado por el sistema del río Tunjuelo con 
un caudal regulado de 1 M3/seg, el sistema del río Bogotá (planta Tibitoc) con un 
caudal regulado de 10,5 M3/seg y el sistema Chingaza con una capacidad de 13,5 
M3/seg de caudal regulado.

En 1959, con una población cercana al millón y medio de habitantes, se comenzaron 
a utilizar las aguas del río Bogotá, mediante la construcción de la Planta de Trata-
miento de Tibitoc, ubicada en jurisdicción de Zipaquirá. A mediados de la década del 
60, con una visión de ciudad a futuro que el Plan Maestro de Alcantarillado estimaba 
en 5.000.000 de habitantes para 1980, se iniciaron los estudios que condujeron en 
la construcción del sistema Chingaza que implicó el primer trasvase de aguas que 
vierten hacia una cuenca diferente a la que sirve de asiento a la ciudad. Para ello se 
utilizaron aguas del río Guatiquía, que pertenece a la cuenca del Orinoco.

En 1993, la ciudad se encaminaba hacia una mayor captación de agua, ampliando 
su intervención en la cuenca orinoquense mediante la construcción de Chingaza 
II y el aprovechamiento del Macizo del Sumapaz. Además, se planeaba el aprove-
chamiento adicional del río Tunjuelo mediante la construcción de la Regadera II y la 
utilización de aguas subterráneas.
La disminución de los consumos, que pasaron de 70 M3 por usuario en la década 
del 80 a 40 M3 en 1996 y la emergencia presentada en el sistema Chingaza a me-
diados de los noventa, que indujo a la población al ahorro del agua, han aplazado 
los planes de expansión.

La población de Bogotá, según el último censo, asciende a 6.840.116 habitantes, 
cifra inferior a la proyectada y, aunque la tasa de crecimiento poblacional sigue 
siendo superior a la del resto del país, los supuestos establecidos en el Plan de Or-
denamiento Territorial parecen cumplirse. Según estos “... se espera que un nuevo 
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proyecto de abastecimiento debe entrar en operación en el año 2010, manteniendo 
el criterio de que debe darse cuando se alcance el 0,90 de la oferta de agua”. Si se 
presenta lo que el POT denomina “escenario bajo”, es decir, un crecimiento pobla-
cional menor al esperado, las obras de expansión podrían aplazarse hasta el 2017. 
Estas proyecciones incluyen a los municipios actualmente atendidos por la EAAB, 
los cuales representan el 11% de la demanda.

En relación con el uso de aguas subterráneas como fuente de abastecimiento para 
la ciudad, posibilidad contemplada en algunos momentos, debe tenerse en cuenta 
que según el Profesor Thomas Van Der Hammen, al realizar el balance global anual 
de agua en la cuenca alta del río Bogotá, la cantidad de agua que se infiltra es de 
solo 10 m3 y que en consecuencia, según el mismo científico: “Si este valor es co-
rrecto, la extracción actual de agua subterránea sería mucho mayor que la recarga, 
unas 4 ó 5 veces, lo que significará una explotación no sostenible. El descenso 
fuerte del nivel de agua subterránea parece confirmar esta conclusión”.

Según el DAMA , “aunque hay una gran cantidad de agua subterránea almacenada 
en los Acuíferos de Bogotá DC, la recarga es únicamente del orden de 1 M3/s. Los 
inventarios actuales dan también un caudal de bombeo del orden de 1 M3/s. Es 
decir que, a nivel regional de la ciudad y alrededores, aproximadamente se está uti-
lizando lo que se está recargando en forma natural”. Por consiguiente, incrementar 
los niveles de extracción de agua subterránea ya existentes sería caminar hacia un 
balance desfavorable lo cual agravaría la situación planteada por Van Der Hammen 
para el conjunto de la Sabana.

Sin embargo y de acuerdo con lo anterior, Bogotá ha escapado, en los últimos años, 
a las situaciones más agudas de la espiral crecimiento – demanda, lo cual no signi-
fica que la tendencia a intervenir ecosistemas cada vez más lejanos y a realizar in-
versiones progresivamente más cuantiosas para sostener el crecimiento urbano no 
se cumplan para esta ciudad. Habría que calcular el impacto que las intervenciones 
ya realizadas han tenido sobre estos ecosistemas, en particular sobre la cuenca del 
Orinoco y los que se producirán en el futuro en relación con esta cuenca y con el 
Páramo de Sumapaz, el ecosistema más grande del mundo en su género. 
 

 COLMENARES FACCINI, Rafael. EL AGUA Y BOGOTÁ: UN PANORAMA DE   INSOSTENIBILIDAD. Noviembre 2007 
Pág 34.

DAMA. Estudio de cuerpos hídricos en Bogotá D.C Enero 2008 Pág 6
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  Mesa Interlocal de la Cuenca del Río. Informe Octubre 2007

Figura 1. Imágenes aéreas Río Juan Amarillo tomadas el día 20 de Febrero de 2011

Fuente: google earth
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14

2. Río Juan Amarillo

El Río Salitre o Juan Amarillo, nace en los cerros orientales con el nombre de que-
brada Arzobispo y al penetrar en la ciudad es transformado en un canal abierto. En 
su recorrido recibe numerosos afluentes, entre otras quebradas, las Delicias, Rione-
gro, los Molinos y el Chicó. El caudal medio en su desembocadura es 5.5 m3/s, es 
canalizando desde la Avenida 68 recogiendo los desechos de la industria ubicada 
en la floresta y otros sectores, es destino final de las aguas lluvias de la mayor parte 
del norte de la ciudad, así cono de las aguas negras de los colectores enterrados y 
las provenientes de los barrios de origen ilegal; en su recorrido de siete kilómetros 
presenta condiciones de alcantarilla abierta, constituyendo una amenaza para la 
salud de los habitantes ribereños.

Hacia 1920, en Bogotá se empezó a realizar la urbanización de los predios cerca-
nos al río Arzobispo (calle 39), comenzando así un proceso tendiente a conectar la 
ciudad antigua con Chapinero; alrededor de 1923, la quebrada de Chapinero (calle 
62) marcaba el límite de crecimiento de Bogotá y para 1932 la quebrada de la Vieja 
(calle 70 A) bañada terrenos urbanizados. En 1947 la ciudad llegó hasta las quebra-
das de la Cabrera y el Chicó (calle 88) y bordeando los años 70’s tocó el río de Los 
Micos o quebrada de Luce (diagonal 109). La urbanización de los terrenos próximos 
a la quebrada de Trujillo (calle 127) sucedió hacia 1960 y la quebrada de los Cedros 
(calle 134) a mediados de la misma década.

Los ríos son usados como colectores tanto de aguas residuales como lluvias de la 
ciudad, cuyos flujos altamente concentrados deterioran enormemente el ambiente y 
la calidad de las aguas; para proteger las orillas de estos ríos en ocasiones se cons-
truyen muros en gaviones como medidas correctivas o diques longitudinales (jarillo-
nes) para evitar desbordes, pero estas obras reducen las secciones transversales 
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3. Historia de Museos Interactivos en el mundo

Como consecuencia de la Revolución francesa y por influencia de los enciclopedis-
tas, se crea el Museo del Conservatoire National des Arts et Métiers, cuyo origen se 
encuentra en un decreto de la Convención del diez de octubre de 1794. La función 
principal de este conservatorio era el de ser un depósito público de máquinas, he-
rramientas, modelos, diseños, descripciones y libros de todos los géneros de artes 
y oficios. Era ésta pues una institución en la que se buscaba enseñar a los nuevos 
técnicos el funcionamiento de dichas máquinas y herramientas.

El impacto del Museo del Conservatorio de Artes y Oficios de París a partir de 1850, 
cuando empiezan a realizarse por primera vez sesiones públicas donde se mostra-
ban las máquinas en funcionamiento, lleva a acercar al público en general al cono-
cimiento de las ciencias y las técnicas de la Francia de la época. Sumado a esto 
se inicio la creación de exhibiciones temporales de temas científicos e industriales 
en diversas partes del mundo, es así como el interés por mostrar las implicaciones 
sociales de la ciencia y la tecnología inquieta a los museólogos en otras partes de 
Europa. 

Fue precisamente una exhibición mundial de las aplicaciones industriales de las ar-
tes y ciencias la que, en (1851), en Gran Bretaña crea la necesidad de constituir un 
Museo propio. El Science Museum nace en 1857 con el fin de exhibir los inventos, 
máquinas e instrumentos que estaban almacenados en el antiguo Museo de las 
Patentes, así como los que siguieran surgiendo.

Del Conservatorio de Artes y Ciencias de París, cuya función era educar formalmen-
te a los nuevos técnicos, al Science Museum británico se abrió paso al concepto ac-
tual del museo de ciencias, como un espacio en el que se acerca al público general 
a los principios y leyes científicas. Sin embargo, con el surgimiento del Deustches 
Museum en Alemania (1906) se vuelve a retomar el enfoque educativo formal, con-
virtiéndose en un espacio del pensamiento científico y tecnológico nacional. Tras 
sobrevivir a la segunda Guerra Mundial, y luego de ser reconstruido en gran parte, 
el Deustshes Museum inicia una nueva etapa en la que incluye las contribuciones 
científicas y tecnológicas de otros pueblos, dejando de lado su carácter nacionalista 
y convirtiéndose en ejemplo de comprensión mutua entre los pueblos del mundo.

Con la apertura del Museum of Science and Industry de Chicago (1933) y el Palais 
de la Découverte de París (1937) se abre camino al concepto Science Centers

 BRAGANCA Gil, Fernando. Museos de Ciencia y Tecnología: Preparación del Futuro, En: La Popularización de la Cien-
cia y La Tecnología. Martínez, Eduardo y Flores Jorge, compiladores. Fondo de Cultura Económica de México. México, 
1997., p. 124
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  SEMPER, Robert J. Museos de Ciencia: ámbitos para el aprendizaje. En: La Popularización de la Ciencia y la Tecnolo-
gía. México: Fondo de Cultura Económica de México, 1997. p. 145.
  
EDEIKEN, Linda R. Children’s Museums: The serious Business of Wonder, Play and Learning. En: Curator 35, enero de 
1992., p.24 POZO, Juan Ignacio. Teorías Cognitivas del Aprendizaje. Madrid: Morata, 1994. p.222.
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como espacios de complemento a la enseñanza formal de las ciencias e introdu-
ciendo métodos revolucionarios en la enseñanza “a través de la observación y la 
experimentación”. Jean Pérrin, fundador del Palis de la Découverte de París, bus-
cando atraer la atención de los jóvenes a la práctica científica realizó, por primera 
vez, una serie de conferencias sobre ciencia apoyado en la idea del nuevo museo.
 
Como resultado de la recopilación de las colecciones privadas de máquinas e instru-
mentos científicos pertenecientes a nobles y aristócratas de la Italia de varios siglos 
atrás, en 1947 se crea el Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica Leonardo 
da Vinci de Milán, reconocido también por ampliar la función del museo de ciencia al 
promover métodos didácticos de enseñanza, como apoyo a la academia, así como 
capacitación a docentes y particulares sobre temas específicos de ciencia. A partir 
de la década de los 60 el número de museos dedicados a la ciencia y técnicas cre-
ció considerablemente en Norteamérica y Asia. La causa en el aumento de estos 
centros interactivos obedeció principalmente al bajo nivel de interés por la ciencia, 
causado en gran parte por el desconocimiento de la misma.

En Estados Unidos de Norteamérica uno de los más notables casos en la creación 
de centros de ciencia es el Exploratorium de San Francisco (1969). Con su funda-
dor, Frank Oppenheimer, ¨El Exploratotium¨ desarrolla el concepto de “manos a 
la ciencia”, con el cual se inicia la importante tarea de involucrar al visitante como 
centro del proceso interactivo en la divulgación de la ciencia. 

Canadá no se quedó por fuera de este movimiento y en el año de 1967 se creó 
el Ontario Science Center, originalmente instituido con la tendencia del museo de 
ciencias histórico, es decir, como un lugar destinado a la simple exhibición de piezas 
significativas del desarrollo científico e industrial canadiense. 

En el caso de la India lo que más vale la pena resaltar es la iniciativa gubernamental 
de gestar un proyecto nacional de creación de este tipo de centros. Es así como 
se crea una gran red de museos de ciencia paralelos a institutos de investigación 
científica. Por su lado Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, inicia una prolífera 
construcción de museos de ciencias, más de 180 a 1997, cuyo mayor representante 
es el Museo Nacional de Ciencia en Tokio (1931), institución que trata de integrar 
la historia natural con la ciencia y la tecnología, haciendo especial énfasis en los 
desarrollos nacionales.
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La experiencia de los centros interactivos de otras latitudes le dieron a Europa nue-
vos elementos para continuar en su esfuerzo por generar museos de ciencia que 
se acercarán cada vez más al público. Uno de estos nuevos espacios es el Museo 
de las Ciencias de Barcelona, abierto al público en 1981, que cuenta con salas de 
exposiciones, de cine y de video, así como del forum, espacio dedicado a la explica-
ción de fenómenos científicos a través de demostraciones experimentales.

El 14 de marzo de 1986 Francia sorprende al mundo con la apertura de La Cité des 
Sciences et de l’Industrie de la Villette. Un centro interactivo enmarcado dentro de 
lo que se podría denominar de tercera generación, en el que se emplean los más 
avanzados desarrollos audiovisuales producto de la informática y las comunica-
ciones para sensibilizar al visitante con respecto a la importancia de la ciencia y la 
tecnología.

Aunque la participación activa del visitante en la interacción con las exhibiciones ha 
mostrado algunas ventajas sobre el modelo tradicional, también hay museos que 
sigue manteniendo el empleo de métodos tradicionales de exposición. Son ejem-
plos de esta línea conservacionista histórica el Museo di ¨Storia della Scienza¨ de 
Florencia, el ¨Tekniska Museer¨ de Estocolmo y el ¨Musée d’Histoire des Sciences¨ 
de Ginebra. 

Respecto a Latinoamérica, es Brasil el país que cuenta con mayor número de cen-
tros de ciencia, más de 70, clasificados por su pertenencia a las distintas genera-
ciones, así como por su especialización o integración en áreas específicas de la 
ciencia. Se destacan ¨Estação Ciência¨, ¨Casa da Ciência¨ y el ¨Centro de Ciências¨ 
do Estado do Río de Janeiro.

En Brasil la Estação Ciência, inaugurada en 1987, inspirada en experiencias como 
las del Exploratorium, La Villette y el Deutsche Museum, surgió como una institución 
para contribuir a ampliar la cultura científica de los ciudadanos envolviéndolos en los 
procesos de elaboración de la ciencia, estableciendo contactos con los fenómenos 
naturales, los principios físicos y las nuevas tecnologías, bajo un ambiente lúdico 
que estimula al visitante. Con la iniciativa del gobierno y empresa privada brasilera, 
Estação Ciência, se ha transformado en modelo para el desarrollo de otras expe-
riencias nacionales de popularización de la ciencia.

DUFRESNE-TASSEÉ, Colette. Abandonar algunos estereotipos para comprender mejor el funcionamiento psicológico del 
visitante y ofrecer así exposiciones de mejor calidad. En: Encuentros con la ciencia. México: Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología de México. Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología. Mayo de 1999. p. 33.
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 Albardonedo Freire, A. El urbanismo de Sevilla durante el reinado de Felipe II. ed. Guadalquivir, Sevilla, 2002.
  
Panzini, Franco, Per i piaceri del popolo. L’evoluzione del giardino pubblico in Europa dalle origini al XX secolo. Bolonia, 
Zanichelli Editore, 1993.
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4. Historia del paisaje.

La historia de la arquitectura del paisaje está vinculada a la de la jardinería sin con-
fundirse con ella; las dos disciplinas se ocupan de la composición de plantaciones y 
adaptaciones exteriores, sin embrago denotan posturas diferentes:
- La jardinería más bien se interesa por los espacios públicos y privados vallados o 
cercados (parques, jardines, etc)
- La arquitectura del paisaje se interesa por los espacios cercados o con vallas y por 
los que están abiertos sin ninguna cerca o muro (plazas, redes de parques, cinturo-
nes verdes, etc)
Los romanos hacían la arquitectura del paisaje a gran escala, y Vitruvio escribió 
sobre varios temas (ej. la planificación de las ciudades) que interesan aún hoy a los 
arquitectos paisajistas. Como para las otras artes, esto no fue antes el Renacimien-
to que el diseño de los jardines se reavivó, con realizaciones excepcionales como el 
desaparecido antiguo Paseo del Prado de Madrid, el cual fue transformado con mo-
tivo de la reforma para convertirlo en el Salón del Prado realizado durante el reinado 
de Carlos III, o la todavía conservada Alameda de Hércules de Sevilla construida en 
1574, el más antiguo jardín público en Europa que ha llegado a nuestros días. 

Durante el siglo XIV al XVI proliferaron los jardines privados de las villas de la Tosca-
na, tal como refiere Juan Bocaccio (1313-1375) en su obra (El Decamerón), serie de 
cuentos de un grupo de jóvenes refugiados en una villa cercana a Florencia donde 
se han reunido para huir del flagelo de la peste negra. De aquellos modelos de villas 
privadas sobresale un extraordinario ejemplo que es el de Villa de Este, en Tívoli. 
El jardín del Renacimiento continuó desarrollámdose durante los siglo XVI y, en el 
XVII, ya durante el Barroco, alcanzó su apogeo con la obra de André Le Nôtre en los 
palacios de Vaux-le-Vicomte y Versalles. 

La Inglaterra del siglo XVIII, se volvió el hogar de un nuevo estilo de diseño del 
paisaje. Especialistas tal como William Kent, Humphry Repton, y sobre todo Capa-
bility Brown reorganizaron los grandes ámbitos de la burguesía inglesa, dándoles 
el aspecto de una versión idealizada de la naturaleza. Muchos de estos parques 
existen aún hoy. El Escocés Gilbert Laing Meason utilizó el término “estructura del 
paisaje” por primera vez en el título de su obra The Landscape Architecture of the 
Great Painters of Italy (Londres, 1828) que trataba del tipo de arquitectura visible 
en las pinturas de paisajes. Se acuñó entonces el nombre de J.C. Loudon y A.J. 
Downing.

En el urbanismo del siglo XIX, retomó importancia, y fue la combinación de la
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planificación moderna y la tradición de la jardinería paisajista lo que dio a la arqui-
tectura del paisaje su orientación particular. En la segunda mitad de este siglo, Fre-
derick Law Olmsted creó una serie de parques que siguen teniendo una profunda 
influencia sobre la práctica actual de la arquitectura del paisaje. Se puede citar el 
Central Park de Nueva York, el Prospect Park de Brooklyn, el Parc du Mont-Royal 
de Montreal y la red de parques Emerald Necklace de Boston.
La arquitectura del paisaje siguió su desarrollo como disciplina del diseño durante 
el siglo XX, y aprovechó de varios movimientos en el diseño y la arquitectura. En la 
actualidad, el espíritu de innovación ofrece aún asombrosos resultados en el diseño 
de las vías públicas, de los parques y jardines . 

Ian McHarg tuvo una influencia importante sobre la arquitectura del paisaje mo-
derno y sobre la adaptación del suelo en particular. En su libro Design with Nature 
(1969) popularizó un sistema de análisis de las distintas capas de un lugar con el 
fin de llegar a una comprensión total de los atributos cualitativos de un lugar. Este 
sistema se convirtió en la base de los sistemas de información geográficos (SIG) 
actuales. McHarg asignaba una capa a cada aspecto cualitativo de un lugar, como 
la historia, la hidrología, la topografía, la vegetación, etc actualmente se utilizan 
universalmente los programas informáticos de SIG en arquitectura del paisaje para 
el análisis de los materiales sobre y en el suelo, de la misma forma que son utiliza-
dos por los urbanistas, los geógrafos, los profesionales de silvicultura y de recursos 
naturales, etc.

 

  Panzini, Franco, Per i piaceri del popolo. L’evoluzione del giardino pubblico in Europa dalle origini al XX secolo. Bolonia, 
Zanichelli Editore, 1993.

Figura 4. 
Imágen Central Park en Nueva York           Imágen Muskauer Park

Fuente: Wikipedia Historia del paisaje
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Como la mayoría 
de parques urbanos 
Central Park en Nueva 
York es un ejemplo de 
arquitectura del paisaje.
 Por otra parte el 
Muskauer Park está 
inscrito en la lista del 
Patrimonio mundial por 
su importancia en el 
desarrollo de la arqui-
tectura del paisaje.
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Observatorio Social de Engativá”, Cruz, Javier. Alcaldía Local de Engativá. Consultoría No.003 de 2001.22
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3. MARCO LEGAL

1.Localidad de Engativá

La designación “Engativá” responde a la ya conocida tradición chibcha. Mediante la 
denominación compuesta “Engua-tiva” los nativos hacían alusión a su entorno físi-
co, a la hermosura y fertilidad de sus tierras. La expresión “Engue” hacía referencia 
a lo ameno y el vocablo “tiva” significaba Señor. Se afirma que el nombre original 
era entonces “Ingativa” que quería decir “Señor de lo ameno, de lo sabroso”. Otras 
versiones sostienen que la expresión significa “Puerta del Sol”, connotación que 
permanece hasta hoy y con la cual suele identificarse a menudo la Localidad.

En el período prehispánico Engativá fue un próspero asentamiento muisca que dis-
frutaba de las bondades que le brindaba el río Bogotá; el 17 de diciembre de 1954 
mediante el Decreto Legislativo No. 3640 además de Engativá se anexaron al na-
ciente Distrito Especial de Bogotá los municipios de: Bosa, Fontibón, Suba, Usme y 
Usaquén. Ello devino en una clara subordinación del desarrollo de las comunidades 
locales a los requerimientos de la capital, articulando su territorio al conjunto del 
distrito, ante el ya galopante proceso de crecimiento urbano bogotano a mediados 
del siglo. 

El proceso de la localidad continuó en 1972, cuando por disposición del concejo de 
la ciudad, mediante el acuerdo 26 de 1972 se organizaron 16 Alcaldías menores, 
entre ellas la alcaldía menor de Engativá; organización que sería ratificada en 1977 
mediante el acuerdo No. 8. Posteriormente, la constitución de 1991 le da a Bogo-
tá el carácter de distrito capital; en 1992 la ley 1ª reglamentó las funciones de las 
juntas administradoras locales, de los fondos de desarrollo local y de los alcaldes 
locales. Luego, mediante los acuerdos 2 y 6 de 1992, el concejo distrital definió el 
número, la jurisdicción y las competencias de las juntas administradoras de cada 
localidad. Finalmente, el proceso se consolidó con la expedición del estatuto del 
distrito capital, Decreto 1421 de 1993, el cual asigna funciones específicas tanto a 
las autoridades distritales como locales. 
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1.1 Contexto Urbano

El área de la localidad de Engativá, ubicada en la zona occidental de la ciudad, limi-
ta, al norte, con el río Juan Amarillo que la separa de la localidad de Suba; al sur, con 
la avenida El dorado y el antiguo camino de Engativá que la separan de la localidad 
de Fontibón; al oriente, con la avenida calle 68 y las localidades de Barrios Unidos 
y Teusaquillo, y al occidente, con el río Bogotá y el municipio de Cota.

Figura 5. 

Localidad de Engativá y suelo protegido 

  
Fuente: SDP, Decreto 190 del 2004, Bogotá D.C

La localidad de Engativá tiene una extensión total de 3.588 ha., de las cuales 671 
ha. corresponden a suelo protegido. Esto muestra la gran cantidad de de zonas 
protegidas que existen en el lugar debido a sus humedales y cuerpos hidricos. Esta 
localidad no tiene suelo rural y es la segunda localidad con mayor cantidad de área 
urbana a pesar de su gran importancia a nivel ambiental.
La localidad de Engativá presenta un territorio relativamente plano, con presencia 
de un sistema hidrológico de gran importancia por la presencia del río El Salitre ó 
Juan Amarillo y el río Bogotá en el costado occidental. Se destaca además, el canal 
que va paralelo a la Calle 66 en el sector de Álamos.

La localidad cuenta con tres humedales de gran interés para el distrito: el
humedal Jaboque, el humedal Santa María y el humedal Juan Amarillo con el que 
limita por el costado norte; se ubican además en su territorio, el Canal Carmelo, Bo-
yacá y Los Ángeles. En las rondas de los ríos Bogotá, Juan Amarillo y en las
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áreas de los humedales, a pesar de ser zonas de alto riesgo por inundaciones y 
deslizamientos, se han desarrollado asentamientos subnormales que han generado 
contaminación por vertimiento de aguas negras y basuras en estos elementos eco-
lógicos. En cuanto usos del suelo, la localidad presenta como uso predominante el 
residencial; no obstante, en la localidad se ubican zonas comerciales y de servicios, 
como la que se localiza en el sector aledaño al aeropuerto El Dorado, que fue cons-
tituida por el Plan de Ordenamiento Territorial –POT- como la centralidad “Fontibon 
– aeropuerto Eldorado – Engativa“, zona de relevancia comercial a nivel regional, 
nacional e internacional. 

1.3 Plan de Ordenamiento Territorial POT: Localidad de Engativá

El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C (decreto 190/2004) es, en esen-
cia, la imagen deseable de la ciudad y de su entorno a futuro y pretende consolidar 
la ciudad, su entorno, su estructura y sus operaciones estratégicas de acuerdo con 
los fines deseables en materia ambiental, social, económica, territorial y administra-
tiva ; dentro de sus políticas  contempla la creación de espacios para el desarrollo 
cultural, deportivo, pedagógico y social de la población colombiana. En el marco 
legal se definen:

-Sistema de áreas protegidas. 
Es una categoría de suelo constituido por los terrenos localizados dentro del suelo
urbano, rural o de expansión que tienen restringida la posibilidad de urbanizarse. 
Esta restricción se puede justificar por sus características geográficas, paisajísticas 
o ambientales; por formar parte de las zonas de utilidad pública donde se sitúa la 
infraestructura que provee los servicios públicos domiciliarios o por ser áreas de 
amenaza y riesgo no considerables para ser habitadas. Corresponden a esta ca-
tegoría las áreas de estructura ecológica principal, las zonas declaradas como de 
alto riesgo no mitigable, las áreas reservadas para la construcción de las plantas de 
tratamiento en la desembocadura de los ríos Fucha y Tunjuelo y el suelo destinado 
a su amortiguamiento y protección ambiental.

- Estructura ecológica principal.
La estructura ecológica principal tiene tres componentes:
-El sistema de áreas protegidas del distrito capital: es el conjunto de espacios con 
valores únicos para el patrimonio natural del distrito, de la región o de la nación, y 
cuya conservación resulta imprescindible para el funcionamiento de los ecosiste-
mas, la conservación de la biodiversidad y el progreso de la cultura en el distrito 
capital.
    -Los parques urbanos.
    -El área de manejo especial del valle aluvial del río Bogotá

SITIO WEB http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/decide.php?patron=03.1202 tomado el 17 de No-
viembre 2011

  Decreto 190 de 2004. Plan de Ordenamiento Teritorial P.O.T
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2. Unidad de Planeamiento Zonal Minuto de Dios U.P.Z No. 29 

La UPZ Minuto de Dios se localiza en el norte de la localidad. Tiene una extensión 
de 373 ha. Esta UPZ limita, por el norte, con el río Juan Amarillo (límite administrati-
vo entre las localidades de Engativá y Suba); por el oriente, con la avenida Boyacá 
(carrera 72); por el sur, con la autopista Medellín (calle 80) y por el occidente, con la 
futura avenida Longitudinal de Occidente (ALO).

La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 29, MINUTO DE DIOS se ubica en la 
Pieza Urbana TEJIDO RESIDENCIAL NORTE, Área funcional MINUTO DE DIOS-
FERIAS en la cual el Decreto 190 de 2004, Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
previó una transformación de su espacio urbano y dinámica sobre el corredor de la 
Av. Medellín (Cl. 80) y la Av. Chile (Cl. 72) en la medida que soporta los nuevos sis-
temas de transporte. La principal centralidad Ferias-Bonanza se articula con estos 
ejes viales y se vincula con el eje ambiental Juan Amarillo-Canal Salitre a través 
de un parque urbano. Los componentes de la Estructura Ecológica Principal son el 
Humedal y Río Juan Amarillo que hacen parte del Sistema de Áreas protegidas del 
Distrito Capital.

Figura 6. 
UPZ Minuto de Dios Residencial Consolidado
 

Fuente: SDP, Decreto 619 del 2000 y Decreto de 190 del 2004, Bogotá D.C.
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Figura 7. 

La zona de intervención cuenta con 
diferentes vías de acceso como lo son 
la Avenida Boyacá y Calle 80, cuenta 
con vía ecológica principal como lo es 
el Río Juan Amarillo y predomina el uso 
residencial con sectores de actividad 
comercial y educacional. 

Fuente: sitio web http://www.slideshare.net/oscardiaz2409/upz-29-9462527 tomado el 15 de Diciembre 2011.
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3. Plan Maestro de Equipamientos Culturales de Bogotá D.C.

El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. dentro de sus políticas  contem-
pla la creación de espacios para el desarrollo cultural, deportivo, pedagógico y so-
cial de la población colombiana. Las directrices para tener en cuenta en el desarrollo 
legal, urbano y arquitectónico del proyecto, ubicado en la Localidad de Engativá, 
en la UPZ N° 29 - Minuto de Dios - fueron concebidas gracias al Plan Maestro de 
Equipamientos Culturales.

El objetivo general de dicho Plan Maestro es “generar los criterios culturales de or-
denamiento territorial, desarrollar acciones tendientes a identificar, conservar, man-
tener y crear las características del paisaje cultural urbano y propender por una 
infraestructura equilibrada en el territorio, articulada, cualificada, y sostenible social 
y económicamente, para atender la oferta y la demanda cultural de los pueblos y 
sectores de la ciudad y la región.” 

El objetivo de la Política de dotación de Equipamientos es el mejoramiento del nivel 
de vida de los habitantes de la ciudad y la región por medio del fortalecimiento de la 
estructura urbana , teniendo un plazo de ejecución máximo al año 2019.

 Decreto 190 de 2004 del POT.
  
ARTÍCULO 6 DECRETO 465 DE 2006 de Noviembre 20, Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos Cultu-
rales de Bogotá Distrito Capital.
  
Artículo 11 del Decreto Distrital 190 de 2004 de la Política de dotación de Equipamientos.

25

25

26

26

27

27



29

3.1 Clasificación del equipamiento cultural
    
El Parque Museo del Agua se clasifica como equipamiento del campo de patri-
monio. Esto se refiere a los espacios y edificaciones especializadas asociadas al 
patrimonio tangible (mueble e inmueble en las categorías de arquitectónico, ar-
queológico, natural, subacuático y fílmico) e intangible (ritos, costumbres, tradicio-
nes, creencias cosmogónicas, rutas y peregrinaciones). Asimismo se clasifica en 
el ámbito de circulación cultural ya que se plantea como Museo y de acuerdo con 
la expresión en el territorio se trata de un área o espacio urbano, que cumplen un 
papel de referente o espacio para el desarrollo de procesos de significación cultu-
ral y no cuenta necesariamente con una edificación, caracterizándolo como espa-
cio singular o de paisaje cultural. 

El Parque Museo del Agua se articula con equipamientos educativos como lo es la 
Universidad Minuto de Dios, con los componentes de la estructura ecológica prin-
cipal como lo es el río Juan Amarillo, con los sistemas de espacio público construi-
do de parques y espacios peatonales y relacionando asimismo los componentes 
de sistema de movilidad funcionalmente. Es por esto que según el Plan Maestro 
de Equipamientos Culturales este proyecto sería un Nodo Cultural. 
  

Artículo 18. Clasificación del Equipamiento Cultural Capítulo 2 Plan Maestro de Equipamientos Culturales decreto 465 de 
2006

 Artículo 19. Componentes de los nodos culturales Capítulo 2 PMEC Plan Maestro de Equipamientos Culturales decreto 
465 de 2006

28
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4. MARCO CONCEPTUAL

Para responder al problema de la carencia de un espacio preocupado por el paisaje 
natural en ciudad que fomente una conciencia de los recursos hidricos, se propone 
un proyecto que cumpla con diferentes conceptos:

        - Ocultar la silueta urbana como lugar singular identificable
                       

                       Figura 8.   
   

Eludir la imagen urbana por medio de vegetación, generando visuales al paisaje natural.

Imágenes realizadas por el autor en Marzo 2012

         
         - Generar visuales al paisaje natural y al infinito
                       
                           Figura 9.

 

Imágenes realizadas por el autor en Marzo 2012

Permitir visuales hacia cerros y generar miradores que las potencialicen. Asímismo, 
crear espacios que permitan visuales hacia el infinito, hacia el cielo.   

Humedal Sta. Maria del lago

EJe ambiental

Club los lagartos
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         - Creación de cuerpos de agua en el proyecto y recorridos que relaciones       
           usuario y agua. 

             Figura 10.   

Imágenes realizadas por el autor en Marzo 2012

         - Enterrar proyecto en el territorio- Infiltración
                
                 Figura 11.   

Imágenes realizadas por el autor en Marzo 2012

La idea principal es generar cuerpos de agua a lo largo del 
proyecto, que expresen la función de Museo del Agua. Al 
generar recorridos peatonales de borde a estos cuerpos, se 
fomenta una consciencia en pro del cuidado de los recursos 
hídricos. 

Se propone un humedal artificial en el centro del 
proyecto. Por otra parte, en el interior del proyecto 
se plantea un recorrido de experiencias visuales y 
sensoriales relacionadas con los estados del agua.   
 

Al enterrar el proyecto, se conecta al usuario 
con la madre tierra y sus recursos. Asímismo 
se genera paisaje en una zona fuertemen-
te densificada. Este concepto de enterrar 
proyecto, permite cubiertas transitables y 
rampas que conectan diferentes volumenes. 
Todo esto creando un recorrido de experien-
cias sensoriales, visuales y vivenciales. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

Los tres lineamientos referenciales para el proyecto de grado se refieren al ámbito 
urbano, arquitectónico y conceptual. En el aspecto urbano se remitió a 1 proyecto 
de referencia en particular.

Figura 12. Localización PARQUE DE CABECERA Valencia ESPAÑA

  

Figura 13. Imagen aérea PARQUE DE CABECERA Valencia ESPAÑA

  

El Parque Cabecera realizado por Eduardo Rabones, Arancha Muñoz y Vicente 
Corell, ha sido la transformación de este espacio en un bosque de ribera, propio 
del entorno de los ríos mediterráneos, en el que se funden vegetación, topografía 
y agua. Esta estrategia ayuda a resolver la transición entre el encauzamiento rígi-
do del río Turia, construido en el siglo XVIII para proteger a la ciudad de sus

Ubicado en el lecho histórico del Túria en Valencia 
España, el Parque de Cabecera prolonga el gran 
cinturón verde del antiguo cauce, el parque/jardín 
del Túria. Cumpliéndose así parte del proyecto que 

unificará el brazo natural del Túria (cauce
desafectado) con el artificial (nuevo cauce) restitu-

yendo el carácter originario y vertebrador del río.

Este parque metropolitano recrea el paisaje origi-
nal del Túria dando el protagonismo al agua, que 
con su discurso nos va presentando la topografía, 
la vegetación, los recorridos y los diferentes equi-

pamientos del parque.

El parque se extiende a lo largo de más de un 
kilómetro del antiguo cauce del río Turia en un 

espacio situado entre el borde de la ciudad y la 
huerta. Se trataba de una zona muy degradada 
utilizada como escombrera y vertidos incontro-
lados. El proyecto de parque público abarca la 

parte central de un ámbito más amplio, definido 
por el PGOU como Parque de Cabecera y que 

incorporará, en un futuro próximo, un bioparque 
y un parque de atracciones, ambas actividades 

en régimen de concesión.



33

avenidas y el cauce natural aguas arriba. El agua, la vegetación, la topografía y los 
muros de piedra seca, son los elementos estructurantes sobre los que descansa la 
concepción del parque. 

Figura 14. Planta de cubiertas e imagen del proyecto PARQUE DE CABECERA Valencia ESPAÑA

 

Fuente: Google PARQUE DE CABECERA Valencia ESPAÑA tomada el 20 de Febrero 2012

El trazado del parque remite 
a las formas sinuosas de los 
islotes que se formaban en el 
río con motivo de las crecidas. 
Según el carácter de las dis-
tintas zonas del parque, estos 
islotes pasan de ser pequeñas 
colinas recubiertas de vegeta-
ción en tierra firme, a introducir 
sus laderas en el agua, o formar 
auténticas islas en el lago. 
La colina-mirador, de planta 
ovalada, se constituye como el 
hito visual del parque al tratarse 
del punto más alto y resuelve el 
difícil cambio de trayectoria del 
antiguo lecho del río, un giro de 
90º, antes de encauzarse para 
atravesar toda la ciudad hasta 
el mar.

La piedra natural en los muros, 
detrás de los cuales se integran 
los equipamientos, la madera 
cepillada de ipe en los bancos y 
en las gradas del auditorio, los 
pavimentos de hormigón lavado 
en los espacios más urbanos, 
y acabados con gravilla de 
canto rodado o traviesas de 
madera reciclada para el resto 
de caminos y senderos que se 
deslizan longitudinalmente entre 
islas, muros y colinas, adaptán-
dose a sus diferentes formas y 
geometrías, forman el espectro 
de materiales empleados en su 
construcción.
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En el aspecto arquitectónico se remitió a 3 proyectos de referencia y a uno en par-
ticular en términos conceptuales.

Figura 15. Análisis Figurativo y Formal BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO Bogotá COLOMBIA 

 
  

Se toma como proyecto de referencia la 
Biblioteca Virgilio Barco de Rogelio Salmona y 
se retoman aspectos como la relación de línea 
y círculo, la expansión, y sobretodo la relación 
con el cielo y la sabana. 
Fuente: Matriz realizada por Alejandro Gon-
zález Sarmiento en Febrero 2012 basado en 
escritos de Juan Pablo Ashner con respecto a 
la arquitectura de Rogelio Salmona.
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Figura 16. Las Termas de Vals de PETER ZUMTHOR y Museo Nelson Atkins de STEVEN HOLL

  
  

 

         Fuente: http://www.tectonica.es/arquitectura/iluminacion/natural/museo_nelson_atkins.html Tomada el 24 de Marzo 
2012 MUSEO NELSON ATKINS

http://www.plata formaarquitectura.cl/2008/08/10/las-termas-de-piedra-peter-zumthor/ Tomada el 20 de Febrero 
2012 TERMAS DE VALS.

Se retoma el concepto 
de enterrrar el proyecto 
con el fin de permitir 
cubiertas transitables, 
y asímismo se retoma 
toda la moculación 
interior, generando 
espacios donde las 
gente pueda tener un 
contacto directo con el 
agua . Todo esto con 
puntos de visuales 
hacia el paisaje.

Una modulación interna 
basada en módulos 
donde se pueden tener 
diferentes experiencias 
sensoriales con el 
agua, generando reco-
rridos en una estructura 
que juega con llenos y 
vacíos dando pere-
meabilidad al proyecto.

La ampliación subterrá-
nea del Museo Nelson-
Atkins emerge a la 
superficie a través de 
una serie de pequeños 
pabellones de vidrio 
traslúcido, posados 
sobre las ondulaciones 
del terreno. A modo de 
linternas, recogen la luz 
exterior y la introducen 
en el edificio. En diá-
logo con la edificación 
original, Steven Holl 
propone una secuencia 
de espacios sucesivos 
construida en términos 
de paisaje
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CONTEXTO URBANO DEL PROYECTO

El proyecto, Parque Museo del Agua en Bogotá D.C., ubicado en la localidad Engati-
vá dentro de la U.P.Z. No. 29 : Minuto de Dios, entre la Avenida Boyacá  y la Carrera 
73, entre la Calle 81 B y el río Juan Amarillo, se inscribe dentro de las  siguientes 
políticas en la intervención urbana 

1. En relación con el sistema de equipamientos educativos: en el marco 
de los núcleos de apoyo pedagógico, los nodos intermedios, de integración 
ciudadana y las áreas nodales. 
2. En relación con equipamientos deportivos y recreativos: en la plani
ficación y gestión de los complejos deportivos de la red principal y especial 
de deporte y recreación y en los parques zonales, urbanos y metropolitanos 
que pueden tener usos culturales. 
3. En relación con los componentes de la estructura ecológica princi
pal:  por su valor ambiental, paisajístico y cultural, los nodos culturales ten
drán en cuenta los siguientes elementos de la estructura ecológica principal 
para promover su conservación, valoración y protección en el marco del Plan 
Especial de Intervención de los paisajes culturales (a. Sistema de áreas pro
tegidas del Distrito Capital. b. Parques urbanos. c. Corredores ecológicos.).
4.  En relación con los componentes del sistema de espacio público: cons
truido de parques y espacios peatonales. Los nodos integrarán dentro de sus 
componentes los parques, plazas, vías peatonales y andenes, alamedas y 
otros elementos que aporten a la conformación de circuitos funcionales y 
recorridos de valor cultural.
5.  En relación con los componentes del sistema de movilidad: la conforma
ción de los nodos tendrá en cuenta los modos de transporte, vías y estacio
namientos para la integración de sus diferentes componentes. Se privilegiará 
el peatón y el uso de la bicicleta para la conformación de los circuitos de mo
vilidad peatonal y funcional.

El proyecto reúne características equipamiento cultural mencionado en el decreto 
465 del 2006, por ser un equipamiento del campo de patrimonio que se clasifica en 
el ámbito de circulación cultural ya que se plantea como Museo y de acuerdo con 
la expresión en el territorio se trata de un área o espacio urbano, que cumplen un 
papel de referente o espacio para el desarrollo de procesos de significación cultural, 
como espacio singular o de paisaje cultural. 

    Decreto No 465 de 2006. Art. 18 Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos Culturales de Bogotá Distrito    

    Capital
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Figura 17. Imagenes aéreas de localización editadas por Alejandro González Sarmiento

Club los lagartosEJe ambientalHumedal Sta. Maria del lago
      

 Figura 18. Conexión con humedales y cuerpos hídricos. 

 

Imágen realizada por Alejandro González Sarmiento en Enero 2012

Humedal Sta. Maria del lago

EJe ambiental

Club los lagartos

Estado actual
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Figura 19. Conexión con humedales y cuerpos hídricos. 
 

Fuente: Google Earth Editado por Alejandro González Sarmiento 2012 

Para valorizar y atender a los usuarios se implementan servicios que atienden las 
necesidades del usuario, sirviendo además como una zona propicia para el encuen-
tro y el esparcimiento. Los volúmenes del proyecto son nodos integradores que 
actúan como elementos de solución a demandas de la ciudad, cuyo espacio público 
se articula a la estructura ecológica principal. El papel de la cultura trasciende en 
todos los sistemas que regulan a la ciudad.

 

Humedal Sta. Maria del lago

EJe ambiental

Club los lagartos
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        1.CONEXIÓN VIAL

El Parque Museo del Agua se encuentra ubicado en una zona de pulmón de ciudad, 
reafirmando y potencializando esta característica teniendo en cuenta la estructura 
ecológica principal, reorganizando y fortaleciendo al sector. De esta forma, el pro-
yecto actuará como nodo integrador entre los habitantes del sector, estudiantes 
(Uniminuto), población flotante de comercio al detal (Titán Plaza) y flujos culturales 
en general (MAC Minuto de Dios) ya que es un fragmento natural que congrega un 
conjunto de equipamientos para el desarrollo de diferentes ¨actividades relaciona-
les¨. 

1.1. Vías actuales:

Algunas vías de la malla vial, Avenida Boyacá, Calle 80, Carrera 73, Calle 81 B ama-
rran la zona de intervención facilitando su conexión con la urbe, convirtiéndolo en un  
circuito estratégico de interacción y congregación de los ciudadanos.

 
Figura 20.Plano vías actuales del sector.

 
Fuente: Google Earth Editado por Alejandro González Sarmiento 2012 
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1.1.1 Localización urbana- -Area de Intervención 
Figura 21.Propuesta de reconfiguración de manzana

 

Imágen realizada por Alejandro González Sarmiento en Enero 2012

Actualmente, el lote de intervención se encuentra ocupado por hipermercados 
Makro; dado que se trata de una estructura industrializada enfocada en el comercio 
mayorista, no tiene entre sus objetivos crear paisaje en el territorio. La propuesta 
inicial es el de reubicar este mercado a una zona aledaña sobre la Calle 80, donde 
actualmente existe un terreno destinado a Parqueaderos. Esto podría ser de bene-
ficio para Makro, ya que estaría ubicado sobre vía principal, con un flujo más alto 
de personas.
 
Por  otra parte, dadas las características del lote, cercano a un cuerpo hídrico, se 
pretende potencializar este sendero peatonal del Juan Amarillo y a su vez descubrir 
otro afluente subterráneo en el costado occidental, en inmediaciones con la Uni-
versidad Minuto de Dios. Se propone expander las zonas verdes y de esta forma 
convertir el proyecto en un pulmón  para la ciudad, siendo un nodo integrador de 
humedales aledaños y cuerpos de agua.

El proyecto es un recinto urbano que se estructura a partir de visuales importantes 
y conexiones con el paisaje natural. Cuenta con una estructura principal adosada 
al costado sur del territorio paramentandose con la ciudad. Esta ocupa un 60 % del 
territorio cumpliéndo los índices de 0.8 que permite la norma. En cuanto a alturas 
la máxima propuesta es de 10 m cumpliendo con las alturas de hasta 30 m en el 
sector. 

Estado actual 
Propuesta 

Problema 

Descubrir afluente

 Taludes

 
para visuales
ambientales
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1.2 Propuesta Integración Sistema de Movilidad

Sobre la Avenida Boyacá, se plantea una vía de acceso vehicular para el ingreso a 
parqueaderos subterráneos, y se plantea peatonalizar la actual Carrera 73  dejan-
dola con acceso vehicular restringido para el acceso a los multifamiliares de la zona. 
Se pretende hacer un tratamiento al eje del Juan Amarillo consolidandolo como sen-
dero ecológico manejando zonas blandas y semi duras donde partirían caminos que 
avanzarían al interior del proyecto. También se plantea descubrir el actual afluente 
subterráneo costado Uniminuto y convertirlo en sendero peatonal. Ya que el proyec-
to se encuentra enterrado en el territorio, permite tener plazoletas donde el ciudada-
no puede permanecer, socializar y contemplar el proyecto y su entorno inmediato. 
Se plantean recorridos por todo el territorio y muelles dándo así una importancia al 
gran Lago ubicado en el centro del proyecto. Se generarán conexiones con parques 
del otro lado del río por medio de puentes que integrarán el actual Club Los Lagartos 
y Humedal de Córdoba. Asímismo se proponen conexiones peatonales con la pla-
zoleta del Museo de Arte Contemporáneo y con estación de Transmilenio Minuto de 
Dios dando así una intención de union con el Humedal Sta. María del Lago a unas 
cuadras del proyecto

Figura 24. Plano conectividad propuesta.

 
Fuente: Google Earth Editado por el autor Mayo 2012 
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PROPUESTAS

A- Vías
Figura 25. Plano vías del proyecto.

 

Imágen realizada por Alejandro González Sarmiento en Junio 2012

B- Senderos Peatonales
Figura 26. Plano senderos peatonales.

 
Imágen realizada por Alejandro González Sarmiento en Junio 2012
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C- Ciclorutas

Figura 27. Plano ciclorutas y conexión TM.

 Imágen realizada por Alejandro González Sarmiento en Junio 2012

D- Pasarelas

Figura 28. Plano pasarelas conectoras.

 
Imágen realizada por Alejandro González Sarmiento en Junio 2012
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2. ESPACIO PÚBLICO; SISTEMA DE ALAMEDAS, PLAZAS, PLAZOLETAS 
QUE INTEGRAN EL PROYECTO

INTEGRACION ENTORNO URBANO INMEDIATO

El diseño del espacio público se caracteriza por la siembra de arboles de porte alto; 
Roble y Cedro (25 – 30 metros de altura), de mediano porte; Sauco y Siete Cueros 
(4 – 6 metros de altura) y herbáceas. Estos elementos valorizan al proyecto por la 
variedad en colores de las flores y hojas, los olores y las sombras generadas. Dicha 
vegetación está sembrada a los costados de los caminos peatonales, los cuales, 
conducen a todos los edificios del proyecto. Los materiales utilizados en dichos ron-
das son el adoquín ecológico, adoquín de concreto y adoquín de ladrillo, los cuales 
juegan con espacios “verdes y azules” con formas sinusoidales, constituidos por zo-
nas en césped, y un gan humedal artificial en el centro del proyecto. De manera que 
el espacio público  es una zona de grandes dimensiones que rompe su continuidad 
con el cambio de texturas duras, semiduras y blandas.

Figura 18. Zonas verdes y cuerpos de agua del proyecto

 

Imágen realizada por Alejandro González Sarmiento en Enero 2012
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Otro aspecto importante, fue la creación de cubiertas transitables a nivel de parquea-
deros. Se realizan cambios de niveles, por medio de rampas y graderías. Bordean-
do el humedal  se encuentran unas terrazas con visual hacia el humedal artificial. 
Estas a su vez estan comunicadas por medio de puentes peatonales con las zonas 
verdes aledañas. Por otra parte, un cerro articicial en el costado oriental, permite 
ocultar la visual hacia el centro comercial y obliga una mirada hacia los cerros a lo 
largo del río Arzobispo. Se descubre el afleunte del río arzobispo y así se enmarca 
el proyecto con cuerpos de agua para realzar su objetivo. 
El parque cuenta con terrazas, zonas de bosque, cuerpos de agua y zonas de es-
parcimeinto con visuales hacia los cerros y el infinito. 

DESARROLLO ARQUITECTÓNICO

Zonificación del área de intervención
El proyecto se consolida en un lote enmarcado por el río Arzobispo al norte, un 
afluente en el costado occidental, la Av. Boyacá al oriente y una calle cerrada al Sur. 
Su ubicación estratégica cercano a humedales y en borde de eje ambiental realza 
su carácter de proyecto ambiental en ciudad.

El proyecto cuenta con un Museo del Agua, un Auditorio y servicios anexos, un 
Humedal artificial, plazoletas, un Auditorio más pequeño al aire libre, un Mirador y 
Parqueaderos. 

Humedal artificial
Ubicado en el centro del proyecto, nace de la enmarcación del territorio a partir de 
taludes. Este humedal permite convertir el proyecto en una zona de rehabilitación 
hídrica importante en el sector. Este humedal está bordeado por terrazas transita-
bles, permitiendo al público en general un contacto directo con el Agua.  

Figura 19.

  

Localización del Humedal



46

Museo del Agua

El equipamiento cuenta con un único acceso a nivel 0 enmarcado por un volúmen 
cilíndrico justo en el centro. Este acceso está orientado hacia el lago, obligando al 
público a recorrer la plazoleta principal contigua al humedal. De este acceso central 
se empieza un recorrido con visual hacia los cerros orientales y con muros de agua 
que cae desde la cubierta de los dos volúmenes que lo enmarcan. El volúmen que 
da hacia el lago permite al visitante ir subiendo a lo largo de escalinatas y rampas 
por los diferentes pisos térmicos a manera hipotética generando un recorrido sen-
sorial. Una vez terminado el recorrido, el visitante vuelve al punto inicial por medio 
de una pasarela al aire libre. 

Figura 20.
  

Primer recorrido Museo.

De nuevo en el punto inicial, pero ahora en un nivel más alto, el visitante ingresa al 
segundo volúmen de dos plantas que integra una sala de exposiciones y servicios. 
Este edificio permite el ingreso al auditorio principal a nivel de primer piso y cuenta 
con zonas de cafeteria y baños. 
               Figura 21.

   
Segundo recorrido Museo.
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Auditorio

Al auditorio principal cuenta con una capacidad para 300 personas. En cubierta, se 
propone un auditorio al aire libre para 100 personas teniendo como telón de fondo 
los cerros y el infinito a lo largo del canal. Este volúmen esta directamente conecta-
do con el volúmen que da hacia el lago, donde se encuentran los servicios comple-
mentarios a este. Cuenta con parqueaderos de servicio en un costado y su acceso 
principal se encuentra ubicado en la parte posterior que da hacia la calle. 
Mirador

El proyecto cuenta con un mirador en medio del lago artificial que permite una pano-
rámica del paisaje en general. Para llegar a esteEste se eleva 20 metros y cumple 
también la función de hito en el proyecto sirviendo como punto de referencia clave 
en el territorio. 

Figura 22.

 
  Mirador y auditorio.

Parqueaderos

En el proyecto se plantean 2 zonas de parqueaderos. En el costado occidental 
adosados a l auditorio, un parqueadero de servicio de 50 plazas. En el costado sur 
oriental, parqueaderos públicos con 170 plazas. Las dos zonas se encuentran deba-
jo de taludes permitiendo así el tránsito peatonal en cubierta y evitando sobrecostos 
por excavaciones. El acceso de ambos está orientado hacia la calle evitando así 
congestiones vehiculares a nivel de la Av. Boyacá. 
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Figura 23.

Parqueaderos.

Figura 24.

Imagen aérea del proyecto realizada por Alejandro González Sarmiento Mayo 2012.
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Figura 25.

Imagen aérea del proyecto realizada por Alejandro González Sarmiento Mayo 2012.

Figura 26.

 
Imagen aérea del proyecto realizada por Alejandro González Sarmiento Mayo 2012.
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