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    V. CUERPO DEL TRABAJO 

 
I. DEFINICIÓN DE LA PROBLEMATICA 

 

Actualmente muchas de las ciudades en el mundo han sido afectadas a causa del 

deterioro, afectando de esta manera su desarrollo, calidad de vida, y por que no, su 

imagen. Esto se debe a muchas razones, entre ellas la falta de recursos, el crecimiento 

acelerado que se ha venido presentando, la diferencia de usos no compatibles en un 

mismo sector, etc, pero sobretodo porque muchas de estas ciudades han crecido sin 

una previa planificación, por el contrario se han desarrollado por sectores, generando 

de esta manera espacios fragmentados que en la mayoría de los casos, no tienen 

mucho en común entre ellos mismos, percibiéndose un desequilibrio el cual no permite 

entender la ciudad como una sola unidad en donde exista un lenguaje similar entre 

cada uno de sus espacios. 

 

Igualmente a causa del crecimiento acelerado y la falta de planificación, las ciudades 

han tenido que responder a esta problemática de manera rápida, en tiempos cortos, sin 

tener en cuenta muchas veces la eficiencia para lograr una mejor calidad de vida en 

las viviendas generadas y las diferentes actividades de apoyo que estas requieren. 

Desafortunadamente la respuesta, por falta de recursos y planificación, no puede ir más 

allá, por lo tanto no hay los equipamientos suficientes y los pocos existentes, cumplen 

únicamente las necesidades básicas de los habitantes, como lo son supermercados y en 

algunos casos centros de salud, olvidando los equipamientos de recreación y cultura, los 
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cuales son igualmente básicos y necesarios para el desarrollo del ser humano para su 

crecimiento integral dentro de la sociedad. 

 

 

Desafortunadamente en ciertos países, la cultura ha pasado a un segundo plano, 

olvidando su gran importancia e influencia dentro de la ciudad, teniendo en cuenta 

que es un elemento generador de identidad, significado y arraigo, generando fuertes 

lazos entre estos espacios y la humanidad. Por el contrario, esta se ha venido asociando 

con lugares herméticos, misteriosos, oscuros y fríos, a los cuales únicamente la clase alta 

tiene la posibilidad de acceder, entendiéndose como un privilegio y no como un 

derecho de todos, un bien de la ciudad. 

 

Esta imagen actual no ha permitido que la cultura y sus grandes aportes trasciendan 

más allá de unos cuantos muros, percibiéndose únicamente como contenedores de 

objetos, desaprovechando así sus grandes potenciales que serían definitivamente una 

enorme  fuente de riqueza para el espacio urbano, influyendo no solo en la imagen de 

estos lugares, devolviéndoles su identidad y frenando el deterioro, sino igualmente en la 

calidad de vida de la sociedad, entendiendo que el arte es un elemento generador de 

vida y riqueza, por esta razón debe dejar de ser un privilegio para convertirse en un 

derecho, dejando de ser un elemento de discriminación entre la clase alta y los menos 

favorecidos. 

 

Teniendo en cuenta el gran potencial de la cultura en la ciudad, es necesario que esta 

salga de los muros, permitiendo que la calle, el espacio urbano y por lo tanto, la 

sociedad, se apropien de esta, disfrutándola como un derecho fundamental al cual 
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todos sin importar la raza, las costumbres o el estrato, tenemos derecho y posibilidad de 

acceder, esta debe ser un elemento conciliador entre el hombre y su entorno, por lo 

tanto debe dejar de ser un elemento más para convertirse en un punto determinante en 

la ciudad, el cual enriquezca cada uno de los espacios, generando una identidad 

importante al igual que un nivel intelectual mayor en sus ciudadanos, que permita al 

hombre conocer y entender el mundo de una manera diferente, desde otra 

perspectiva, enriqueciéndolo como persona y como ser humano, al tener la posibilidad 

de conocer el mundo sin la necesidad de desplazarse de su lugar, demostrando que la 

cultura es un elemento de apertura y globalización. 

  

 

II. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Definitivamente son inmensos los aportes que puede generar la cultura dentro de una 

ciudad al sacarla de los muros, llevándola a la calle y desplazándola por diferentes 

puntos del espacio urbano, demostrando que puede ser una gran estrategia para frenar 

el deterioro de las ciudades, devolviéndoles una imagen y un significado importante; 

Pero para que esto sea una intervención a nivel urbana y trascienda más allá de unas 

cuantas manzanas, es necesario que esta intervenga en distintos puntos de la ciudad, 

no simplemente por sectores, de esta manera una forma de lograr una influencia al igual 

que un aporte mayor, es  conectándose a diferentes sistemas ya existentes que le den 

por su parte, una mayor fuerza al igual que un valor especial, al conectar diferentes 

actividades las cuales apoyan la propuesta y la función de la cultura sin muros. Uno de 

estos sistemas es el de movilidad, teniendo en cuenta  el poder de convocatoria  que 

este tiene, logrando de esta manera una ciudad que comunica, una ciudad interactiva 
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a la cual todos tengamos la posibilidad de acceder, permitiéndonos interactuar con 

estos espacios culturales. 

 

Igualmente este sistema cultural, articulado con el de movilidad, puede tomar una 

mayor importancia si se conecta con diferentes puntos verdes de la ciudad, logrando un 

carácter especial al involucrar diferentes puntos y actividades de la ciudad, que 

pueden apoyarse y complementarse entre estos, demostrando que el espacio urbano 

debe entenderse como uno solo, unificado, armonioso y con un mismo propósito 

evitando la ciudad fragmentada, construida por retazos. 

 

Un claro ejemplo de esto es Bogotá, en donde hasta hace muy pocos años se ha venido 

interviniendo la ciudad, con el propósito de generar un lugar más amable, cambiando 

el carácter de una ciudad fragmentada, por el de un lugar homogéneo y armónico, a 

través de la creación de diferentes lenguajes logrados por medio de diferentes 

elementos o propuestas a nivel urbano, como lo son la implementación de nuevos  

sistemas de movilidad, diferentes equipamientos de carácter público, o simplemente a 

través del espacio público; Todo esto, claro está, apoyado por unos nuevos marcos 

culturales, como resultado del proceso de globalización, ya que se entrelazan 

influencias de diferentes manifestaciones artísticas y culturales de otras ciudades del 

mundo, las cuales se han tomado como referencia para lograr una Bogotá más amable, 

la cual proporcione una mejor calidad de vida a sus habitantes, al igual que una 

identidad importante y una nueva imagen a nivel mundial. 

 

Teniendo en cuenta estos esfuerzos que se han venido llevando a cabo por medio de 

las diferentes administraciones por lograr una  ciudad con una mejor calidad de vida, 
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pensamos que el aporte de la cultura en estos espacios urbanos, sería determinante 

para lograr el propósito de una Bogotá con una nueva imagen, reafirmando su 

identidad y generando así mismo, un gran sentimiento de arraigo al sacar la cultura de 

los muros para permitirle que tanto sus calles, como  cada uno de sus espacios y por su 

puesto sus ciudadanos, se apropien de esta, enriqueciéndose mutuamente al permitir la 

interacción, demostrando que la ciudad no debe ser una enorme vitrina, por el contrario 

debe ser pensada y construida para el hombre, permitiéndole aprovecharla, disfrutarla, 

sentirla y sobre todo… VIVIRLA, logrando así, una ciudad que comunique, una ciudad 

interactiva.  

 

 

 

III. RESPUESTA 

 

De acuerdo al deterioro en Centros Urbanos,  al crecimiento no planificado de las 

ciudades, y al déficit de equipamientos, enmarcamos el planteamiento de este 

problema, en el marco general de la museografía; que se ha convertido en un tema, 

que a nuestro parecer no se trata solo de un icono de moda o de vanguardia,  sino 

también en un aspecto, que sin duda alguna podría revitalizar el sentido de cualquier 

ciudad pensamos . 

La cultura es un tema fundamental y de gran importancia para el ser humano, y la 

población en general; la cultura es un derecho y un beneficio para las ciudades;  la 

cultura no debe ser propiedad de unos cuantos o de entes políticos ó instituciones 

privadas, por el contrario,  esta debe sacarse de los muros, ya que en la  realidad, la 

cultura pertenece o proviene de la calle y por consiguiente a todos los que  habitamos 
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en la ciudad. En cierto modo buscamos continuar y apoyar  las diferentes acciones que 

se están realizando actualmente por parte de la administración de la ciudad, donde la 

intención es, dar una nueva imagen a la ciudad por medio de un carácter cultural, el 

cual convierta a Bogotá o a cualquier otra ciudad, en una ciudad lúdica, que rescate la 

identidad y genere sentimientos de apropiación y arraigo dentro de los ciudadanos. 

 

Nuestra solución y respuesta a los problemas de nuestra ciudad y en nuestra sociedad, 

no se han asumido  de manera tal, que respondan  al déficit cultural que se tiene en el 

país y al deterioro de una mentalidad culta y que aún no está abierta a los cambios. 

Esta sensación es tangible para la mayoría de los grupos poblacionales de cualquier 

ciudad y de cualquier país. 

 

Definitivamente es de importancia que  en esta intervención se involucre, en lo posible, 

a toda la ciudad, generando innumerables aportes para esta y su sociedad. 

La idea a manera de esbozo, buscará amarrar estructuras ó lugares por medio de 

diferentes sistemas en la ciudad, como lo son el sistema de movilidad, el sistema 

ambiental y el lúdico. 

Así mismo, se podría manejar la red educativa,  como lo son las redes de bibliotecas, 

generando una conectividad de  importancia que trascienda en la ciudad, más allá 

que unas cuantas manzanas ó algunos metros a la redonda. En realidad la idea es la 

consecución de una intervención urbana que contribuya con la nueva imagen de 

Bogotá, donde esta ciudad se convierta no solo en un ente metropolitano sino que 

también ejerza fuerza en el aspecto cultural y del conocimiento. La idea es hacer 

renacer los sentimientos y emociones a los que recorren estos hilos culturales,  dejando 

de ser las ciudades netamente funcionales, en donde para bien o para mal, el ser 
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humano está destinado a trabajar y a cumplir obligaciones, con un sistema de vida 

monótono, sin poder disfrutar de su espacio o contexto inmediato. 

 

Además de los  poquísimos antecedentes preliminares de lo que se ha llegado a saber 

de un museo itinerante, es ya bien sabido que el tema de la museografía como tal, o la 

idea de un mismo museo no se ha hecho presente o no ha sido muy palpable en los 

equipamientos o instituciones en las ciudades, es por esto que consideramos necesario 

que el “MUSEO” evolucione y abra sus puertas, rompa sus paredes y genere impresiones 

y conmociones en la gente y en sus diversas culturas. 

 

 

Por su misión cultural e importancia en el ser humano…  

 

Cuando un ciudadano entra a un museo tiene la sensación de estar en un templo, y el 

recogimiento que allí se siente, se relaciona con la admiración de descubrir la 

grandiosidad de las obras allí expuestas, y con la emoción que despierta tener ante si o 

interactuar con diversos objetos que develan un legado cultural. Estos espacios generan 

diferentes tipos de emoción, entre ellos el de admiración y misterio, lo cual se logra, por 

supuesto a través de las obras pero igualmente son sensaciones que están dadas  de 

acuerdo con la imagen o el concepto que tenemos todos acerca de lo que es un 

museo, un espacio cerrado, oscuro, misterioso y de difícil acceso en la ciudad. 

 

Los museos, como otros lugares, entre ellos la escuela y algunas propuestas de los 

medios de comunicación y las nuevas tecnologías, tienen la función de poner algún 

legado cultural al alcance de diversos grupos sociales, ejerciendo de esta manera una 
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función educadora, la cual debe estar al alcance de todos, sin importar las costumbres, 

diferencias sociales, culturales y económicas, demostrando que todos tenemos el 

derecho de acceder a estos espacios, permitiendo enriquecernos como personas, 

teniendo la posibilidad de conocer el mundo a través de la cultura.  

 

Ya sea que el museo seleccione, organice y exponga algunos objetos, cultive algunas 

especies o invite a los visitantes a interactuar con distintos objetos o con otras personas 

para construir imágenes de una cultura en el tiempo o en el espacio, o próxima a 

quienes viven esa experiencia, su tarea constituye un ejercicio de humanización en 

cuanto es a través del contacto con las culturas próximas o lejanas que construimos 

nuestra identidad como sujetos y como miembros de una colectividad, demostrando la 

gran influencia e importancia que ejercen estos espacios dentro de la vida del ser 

humano, convirtiéndose en lugares indispensables dentro de una ciudad, permitiendo 

una visión de mundo diferente al tener la posibilidad de conocerlo y palparlo, sin la 

necesidad de trasladarse a otros espacios. 

 

La importante función cultural pone al museo en la esfera de lo público, en donde  se 

percibe una igualdad ya que todos tenemos el derecho de interactuar, acceder y 

ampliar nuestros conocimientos, sin importar quienes somos o de donde venimos.  

La idea de realizar una exposición es para que otros puedan reconocerse en ella, ya sea 

porque les presenta una faceta de sus propios ancestros, teniendo la oportunidad de 

entender el ahora, viendo una cultura extraña que permite reconocer al otro y, por 

contraste, verse a si mismo, en cuanto encuentra semejanzas y diferencias que hacen 

posible construirse una imagen de si mismos y del mundo que les pertenece. 
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El derecho fundamental de cada sujeto a reconocerse como tal y a construirse una 

imagen de si y a la vez del mundo, no puede ser negado y le confiere sentido público a 

la tarea cultural, la cual se encuentra en la posibilidad de ofrecer a cada uno, de 

manera equitativa, las oportunidades de acceder a los múltiples legados que decantan 

en la ciencia, las religiones, las artes  y diferentes manifestaciones que configuran la 

diversidad de la especie humana. 

 

Esto mismo demuestra y afirma que la infinidad de conocimiento y cultura que guarda 

un museo, no pertenece a este sino por el contrario, es patrimonio de la humanidad, por 

esta razón este se encuentra en el deber de buscar las mejores alternativas para ponerlo 

al alcance de los distintos públicos. 

 

Las tareas de tipo cultural llevan al museo a generar diferentes alternativas para lograr el 

objetivo, en donde además de seleccionar los objetos de exposición, también deben 

pensar en las actividades que se proponen a los visitantes, mostrando que tipo relación 

debe haber entre la exposición y sus contenidos. 

Así mismo la reciprocidad entre los visitantes, la ciudad y por su puesto, el edificio en si y  

permiten llevar a la exposición a diferentes lugares del museo mismo.  

 

Definitivamente la misión y el bagaje cultural del museo va mucho más allá de la 

ejercida por la escuela y la universidad, ampliando las fronteras en cuanto a la familia, 

las iglesias, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, demostrando 

nuevamente la importancia de lo público y lo abierto  por lo tanto el fácil acceso que se 

debe tener a estos lugares. 
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Los museos deben ser espacios vivos al alcance de la humanidad en donde se abran a 

la ciudad dejando a un lado la imagen que se tiene hoy en día de lugares cerrados, 

oscuros, misteriosos y de difícil acceso, estos deben sentirse cada vez más como las 

verdaderas casas que las habitan  amigos que nos hablan por sus huellas y en las que 

podemos sentirnos cómodos y fascinados por los aportes  que nos muestran los 

anfitriones, objetos y personas.  

 

La búsqueda consiste en el reencuentro de la gente con un espacio rico en 

conocimiento y en historia, y lo suficientemente amplio espacialmente para que se 

sienta en el contexto inmediato y en la ciudad.  

 

La idea no es implantar un monstruo cerrado como ha venido pasando, donde la gente 

muy difícilmente tiene la posibilidad de interactuar con el edificio; esto  por una parte 

porque como primera medida ir a un museo requiere de un tiempo, y por otro lado 

porque siempre en este tipo de espacios o equipamientos hay una exigencia 

económica, que en muchos casos es baja pero que sin embargo no le brinda la 

posibilidad a muchísima gente de acceder e insertarse en el mundo de la cultura y de la 

museografía. 

 

De igual manera, la pretensión es impulsar no solo un volumen arquitectónico, sino 

también brindarle continuidad a esta respuesta espacial itinerante que aprovecha los 

lugares desaprovechados por una parte, y que por otra usa los “NO LUGARES” para 

crear sendas o recorridos que se apropian de los escenarios urbanos tantas veces 

desplazados por la contaminación formal, visual y auditiva en nuestras ciudades. 
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IV. JUSTIFICACION 

 

 Aunque el proyecto es implantable en cualquier ciudad del mundo, Bogotá 

presenta las condiciones coyunturales para que el “Museo Itinerante” se implante de 

acuerdo a su bagaje cultural, y a su etapa de desarrollo urbano, lo que hace de 

ésta ciudad versátil, con múltiples escenarios urbanos, capaces de una relación 

recíproca entre  el contexto y el objeto arquitectónico. 

 

 El enfoque del proyecto del museo itinerante, vendrá orientado hacia el “poco 

aprecio de los valores de la nacionales, y la falta de conciencia sobre la identidad 

cultural. 

 

 Uno de los principales objetivos, consistiría en buscar y construir el aprecio por la 

pluralidad y diversidad de culturas y de personas. Por otra parte, la idea es que los 

ciudadanos aprovechen en mayor proporción los espacios urbanos y los lugares 

subutilizados de nuestras ciudades. 

 

 A nivel general, se pretende una nueva adecuación de aquellos espacios 

relegados.  Igualmente se pretende abrir en la ciudad los lugares que de una u otra 

manera jamás nos han pertenecido ó que jamás se han usado. 

 

 La idea consiste en que el fragmento o el Sistema de ciudad que se diseñe este de 

acuerdo a las consideraciones o a las necesidades de los  habitantes de una 
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ciudad, donde se tienen espacios o lapsos de tiempo de improductividad en  

actividades y en producción de conocimiento.  

De manera tal, que si surge un “museo itinerante”, tendrá que ejercer un gran poder 

de convocatoria sobre todos los grupos sociales ó poblacionales que muy 

seguramente tendrán acceso al mismo conocimiento y lenguaje cultural. 

 

 El producto del “Museo Itinerante” genera una gran influencia urbana, y 

evidentemente podrá ejercer poder sobre una serie de infraestructuras ya existentes 

de una manera positiva, que en ocasiones han sido sub. valoradas o sub. utilizadas, 

para actividades poco productivas para la ciudad. 

 

 La jerarquía de determinada estructura u obra arquitectónica, en contadas 

ocasiones genera deterioro; por su previo estudio formal y arquitectónico, y por casi 

siempre tener consideraciones con el contexto.  

Por ende, es evidente que en la ciudad la poca o casi nula dignificación del 

espacio público y de los recursos naturales en nuestro contexto urbano en ocasiones 

se debe a cierto tipo de obras manejadas con descuido en el tema urbano. 

 

 De acuerdo a las temáticas inscritas por  la universidad, el desarrollo del museo 

itinerante, respondería en gran medida a la política del deterioro de los centros 

urbanos, y por su parte también respondería al crecimiento y desarrollo planificado 

de la ciudad. 

 

Por que estructuras itinerantes…. 
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 Teniendo en cuenta el ritmo acelerado de las ciudades, las cuales se encuentran en 

un cambio constante, es importante generar una arquitectura más flexible, que 

permitan una fácil adecuación en cuanto a uso y a las exigencias impuestas por las 

cambiantes necesidades funcionales, urbanísticas y estéticas, demostrando que 

construir estructuras estáticas es en ocasiones error, ya que estas con el paso del 

tiempo se vuelven obsoletas, abandonadas o en casos extremos demolidas. 

 

En el aspecto cultural… 

 

 

 Los sistemas actuales en la arquitectura itinerante responden principalmente a 

dificultades en el aspecto económico. De igual manera se debe pensar, en que por 

medio de la innovación tecnológica, se da solución al problema de la mediocridad  

de ésta, resolviendo parcialmente el problema de la ubicación y jerarquía  en la 

ciudad. 

 

 De este modo, la idea de trabajar en arquitectura temporal y sistemas itinerantes 

transportables, nace como respuesta a las deficiencias en cuanto a flexibilidad y a 

costo de los sistemas actuales existentes en el país, igualmente como respuesta a las 

diferentes necesidades sociales y culturales, a si mismo como a las tendencias de 

movilidad o hábitat permanente. 

 

 

 

V. ANTECEDENTES 
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DESARROLLO DE LOS MUSEOS A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

 

De acuerdo a las condiciones generales de los museos en el mundo, es sabido  que 

estos se han convertido en  entes claramente reguladores de cultura y educación desde 

sus inicios.  

 

Ya es de conocimiento general, que los museos se crearon en un principio con el fin de 

aglomerar conocimiento y objetos de valor histórico, cultural y de interés general para la 

personas. Por este mismo interés es que todavía, los museos se han convertido en 

depósitos permanentes o itinerantes  de grandes dominios, como lo son el arte, las 

ciencias de la naturaleza y diversas técnicas. 

 

Estas rarezas u objetos de importancia para la sociedad como lo decía anteriormente 

han dependido y se han desarrollado en gran proporción gracias a la antigua idea y 

deseo de consagrar y designar un lugar con ánimos de generar pensamientos y 

discusiones sabias a través de del tiempo. 

 

Los museos se convirtieron entonces, en escenarios propios para difundir las exposiciones 

y las extensas muestras del arte, la historia, la ciencia, la sociología e indeterminadas 

materias de estudio. 

 

Es por ese mismo aire de difusión  y de educación que se decide con el transcurrir  de los 

años en especializar los museos por áreas, secciones, y colecciones de estudio, de 

acuerdo a los grupos poblacionales de cada ciudad y de cada país en particular. 
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Todo lo anterior demuestra el gran cambio y la evolución a la hora de propagar la 

cultura de la museología a partir de los años 50’s. De acuerdo a un proceso lento pero 

comedido, hacia los años 70 comienza una nueva oleada de construcción, refacción y 

extensión de museos. Es entonces, cuando surge en la actualidad la inquietud  y el 

deseo por evolucionar la concepción de estos readecuándolos, para la consecución de 

un público más interactivo y participativo con las exposiciones y en las escenas 

museísticas. 

Es por todo lo anterior entonces, que la dificultad y al mismo tiempo el principal objetivo 

de los museos y centros educativos y culturales en general consiste en derrotar la barrera 

existente entre museos y público; el reto es recibir gente, pero no solo en calidad de 

observadora, sino que también se busca, que el museo se  integre  como un ente en 

una alta proporción  formativo, pedagógico, didáctico y dogmático para el bienestar y 

la prosperidad cultural  y educativa en nuestra sociedad. 

 

  

En Colombia… 

 

Es posible, y se cree que llegamos al punto, donde el museo ya se encuentra como una 

entidad  madura, estable y dispuesta, sin embargo, su carácter y accesibilidad han 

dependido siempre del criterio e ideología cerrada y egoísta de quienes han manejado 

el medio museístico. 

 

Hasta cierto punto es verdad que el museo es sagrado, pero no por si mismo, sino por su 

eterna función de conducir y dar vida a lo que en el está. Es por esto, que la 
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arquitectura donde se debe albergar toda aquella parafernalia de la que esta hecha el 

museo, debe ser fresca, simple y alegre en lo posible. No deberían ser lugares que 

discutan o peleen con la obra de arte o con el descubrimiento arqueológico que allí 

reposará definitiva ó temporalmente. 

 

Si el museo busca regocijarse formalmente, es posible que deba hacerlo en su exterior, 

de forma purista y reposada -según los expertos- aunque, y  de acuerdo a lo anterior, 

nadie hasta ahora ha querido irrumpir y pasar las barreras y limitaciones estéticas del 

museo. Sin embargo, tanta frialdad y bondad para que  las obras sean exaltadas puede 

ser de doble filo, en el sentido que el contenedor se puede ver directamente afectado y 

desprovisto de naturalidad, belleza y consideración frente a su entorno. 

 

En todo caso, hemos evolucionado, y, es evidente que el museo ya no solo actúa en 

forma funcional en su interior; hoy día prevalece también  su posición estética, y así 

mismo sobresale la  búsqueda por un carácter en el museo en el que este tenga mayor 

movilidad y dinamismo, tanto en su interior como en su exterior. 

 

 La idea de los museos de antes y de los de hoy es inconfundiblemente, el deseo por 

tener una mayor aspiración conceptual a la hora de una propuesta formal, la cual 

inquiere coincidir consecuentemente con las necesidades de un museo; es decir, la 

aspiración no consiste en dar los espacios reglamentarios y el aire rígido y purista de un 

museo, la intención mas clara, es la de proponer un lugar combinado, equilibrado y 

multifuncional. 
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La  pretensión del museo de una manera global y más particular como lo es el caso de 

nuestras ciudades, es la de que el museo (en especial nuestro “museo Itinerante”) abra 

sus puertas, y sesgue de una vez su concepción en la que el museo se convierte en un 

hito clásico, pesado y estático dentro de la ciudad. 

 

Con lo anterior, no se quiere hacer  énfasis exclusivamente sólo en el aspecto estético y 

formal del museo, sino que esta transformación  de la museología, primero en su 

concepción, luego en la forma, para concluir en su función, debe servir para expandir y 

desplegar  el tipo de visitantes que rodeaban los museos en sus inicios.  

 

Y, de acuerdo a este comienzo en el que la gente empezó a enterarse de lo que es un 

museo y para que servía, éstos (los museos)  se convirtieron exclusivamente en lugares  

para personas eruditas, con alcances económicos suficientes que podían sin duda 

alguna visitar estos templos de cultura y de educación, y que, en sus inicios hacían parte 

de la iglesia y de la nobleza. 

 

Sin embargo, y con el pasar de los años, estos han ido trascendiendo en nuestros 

pueblos y a nuestras ciudades, de manera que, la relación museo ó colecciones 

expuestas y usuarios se ha ido modificando, hasta el punto en el  que ya existen museos 

especializados, tanto para curiosos, como para visitantes ó habitantes de un mismo país. 

Lo anterior, sin contar con los museos y centros culturales que ofrecen todo un estudio 

especializado sobre un tema o dedicado a un grupo etéreo específico. 

 

Todo lo anterior, nos conlleva a un tema específico, y esto se trata de la pertinencia. Si 

en un momento determinado, no existían los museos, sino las galerías, estas cumplían 
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con  la función que uno esperaba, es decir, la de  un lugar de exhibiciones donde se 

tenía una mayor relación con el público, y que sin duda alguna era más permeable, ya 

que éstas,  no se encontraban en un lugar específico y cerrado que determinara de una 

manera ciertamente brusca, donde iniciaba, y donde terminaba un museo. Es por esto 

tal vez, que las galerías en su momento, fueron instrumentos un poco más sanos para la 

sociedad y la ciudad en general.  

 

Sin embargo nace el museo formalmente para darle una función semejante al de las 

galerías, pero con el gran error como lo hemos dicho anteriormente, de que el museo 

empezó a mostrar un esquema arquitectónico austero y cerrado, geométricamente 

bastante estricto y definido, y con sistemas de iluminación y ventilación comunes en 

aquella tipología de Arquitectura. Pero, con todo y eso en aquel momento la 

preponderancia no era la interactividad con la gente, sino la tipología edilicia, además 

de la ideología  ostentosa que permaneció y vinculó visual y  perceptivamente a los 

museos durante muchos años. (Desde el Siglo XVI hasta el Siglo XIX respectivamente). 

 

Pero ahora el concepto ha evolucionado, y los museos no están supeditados a la 

funcionalidad, como ya se ha dicho anteriormente, la idea es que el arte y el 

conocimiento vengan de adentro hacia fuera y viceversa. A pesar, o en razón que los 

museos ahora son mas comúnmente especializados, ello no significa que el museo se 

aísle o que quiera tratar con un público específico o entidades determinadas de 

conocimiento. 

 

Y sí, la definición del museo y su uso, ha sido realmente reevaluado por quienes nos 

interesamos en que se difunda la educación y la cultura a todos los lugares. Este 
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concepto debe ser reevaluado, en el sentido que no tiene lógica un objeto 

monumental desarticulado del contexto y polémico en la medida que los arquitectos en 

ocasiones proyectan sin una previa integración urbana. 

 

En todo caso, esta discusión demuestra que vale la pena la evolución del pensamiento y 

de las antiguas concepciones para una ciudad integral del mundo occidental en el  

siglo XX. Hace falta sensibilidad  en la sociedad contemporánea, ya que en múltiples 

ocasiones, la ostentación  produce un alejamiento poco sensato por las manifestaciones 

interpretadas por nosotros mismos. 

 

 

VI. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

       

El planteamiento de esta propuesta en general consiste, como se decía anteriormente  

en la adecuación en primer lugar de la idea de museo, y por otra parte  de no afectar 

el entorno  al abrir formalmente  el museo a la ciudad. 

 

El principal objetivo es el de integrarlo al contexto urbano, y por consiguiente lograr 

generar una unidad formal y funcional en la ciudad que revitalice, brinde una visión 

distinta al barrio, al sector y a la ciudad en general. 

 

Es decir, por todo lo anterior, la idea o la propuesta de un museo itinerante  no es la de  

jerarquizar un sector de la ciudad, la idea es que este museo se adapte  a lo que ya 
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existe en la ciudad por una parte, y que por otra fluya con naturalidad en el espacio 

formal y funcional  y en el contexto urbano de determinado sector en la ciudad.  

 

La principal intención, es la de  desarrollar este “museo urbano”  en el tiempo, y 

conseguir un escenario apropiado para este, con el fin de que este evolucione al lado 

de la ciudad  y de la gente. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Rescatar el valor cultural y arquitectónico de los museos. 

 

 Generar interés y mayor conocimiento por parte de las personas naturales, hacia el 

tema de la museografía y de cómo experimentar un museo a la vanguardia de los 

ya existentes que interactúa con la ciudad. 

 

 Regenerar la idea de que un museo es para un anciano, un adulto, un niño o hasta 

un adolescente o discapacitado: todos tenemos derecho (y esto es un deber 

institucional en nuestro país)  a acceder a la cultura y todo lo que esta incluye. 

 

 Redefinir los museos de la idea de que son iconos en las ciudades; el objetivo de 

este museo itinerante, es que fluya o ruede por la ciudad, y su importancia es que la 

gente se sensibilice ante este, que sea  conocido  y que sea motivo de disfrute;  la 

propuesta no es para que se vuelva un elemento estrictamente decorativo y 

estético para la ciudad, pero visual y un poco inútil  para la población. 
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 Rescatar los “no lugares” y aquellos espacios francamente subutilizados y quedados 

en el olvido por su ubicación, o porque simplemente no tenían el perfil para servir de 

alguna manera  a la población. Formal o funcionalmente, es posible que estos 

espacios jamás se hallan considerado arquitectónicos. 

 

 Concienciar y recrear la capacidad de la población para interactuar en su medio 

respetando  e involucrándose  con lo que existirá y con lo que existe por medio de 

escenarios urbanos formales o de acuerdo a la propuesta, escenarios  virtuales en 

gran medida. 

 

 Permitir que el recorrido de este Museo Itinerante, no solo sea  un paseo urbano y 

experimental, sino que también genere un sistema o una clara línea de remate que 

termine en un objeto arquitectónico que traduzca todo lo que se pretende en el 

recorrido y en la escenografía urbana. 

 

 El objeto Arquitectónico del que se habla anteriormente, se constituiría en un museo 

“simbólico” que representa aquella historicidad  o cultura de la que pretendemos 

discutir. 

   Por su parte, con este  “museo Itinerante” se pretende representar la memora 

colectiva que materializaría  este hecho urbano. 

 

 

VII. IDEALIZACION DE LA SOLUCION (Concepto – Idea)   
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El concepto o idea, de la cual partimos para imaginar una solución real y tangible, es la 

de un proyecto principalmente móvil, de gran desplazamiento y dinámica, que 

aproveche todos aquellos lugares en los que literalmente, “no se  hace nada”. La idea 

consiste en beneficiarse de esos “No Lugares”, sacarlos del olvido y abandono, para que 

así, la intención de que la gente y el público gocen  su ciudad sea clara y enfática. 

  

Es evidente, que un “Museo Itinerante”, o de una envergadura distinta a lo que se ha 

venido planeando desde hace muchos años como lo es el museo tradicional constituye 

de por sí un reto para nosotras como Arquitectas, y al mismo se constituiría en un reto 

para la ciudad, para su aceptación, manejo y cuidado. 

 

Este no va a ser un equipamiento tradicional, pues como se dijo anteriormente, la idea 

que un objeto se desplace por sí mismo en una ciudad suena algo raro. Sin embargo es 

una gran idea: el ¿por qué? Porque Bogotá es una ciudad grande y extensa, que se ha 

ido educando para grandes cambios  urbanos y que por sí mismos necesitan  carácter, 

por ser ésta una ciudad metropolitana, diversa, llena de colores, texturas, paisajes y 

situaciones bellas o complejas para sus habitantes.  

 

Es por eso y por muchos más factores, que Bogotá puede tener una malla ó un Sistema 

Móvil donde existan muchos puntos que tejan la ciudad; y, que puedan manejarse, ya 

sea  por medio de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad (EEP), o muy 

posiblemente, que se puedan unir  por una red de  enlace que contenga los 

Equipamientos de tipo cultural o educativo. (Obviamente esto requeriría un estudio 

previo). 
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La anterior  posibilidad se podría constituir por medio de la red existente de  Museos en 

Bogotá, o en su defecto por la red existente de Bibliotecas, que en la actualidad son 

tipos de equipamiento que están teniendo una mayor relevancia por parte de los entes 

administrativos en relación al apoyo que se la da o que se la ha dado en algún 

momento a  equipamientos de distinto estirpe ó índole. La razón de escoger este tipo de 

equipamientos de corte cultural y educativo, es porque éstos en gran medida 

rehabilitan y  detienen el deterioro y el crecimiento desordenado de Centros Urbanos o 

de zonas decaídas de la cualquier zona de la ciudad. 

 

Por todo lo anterior, el Concepto está reconsiderado en la medida que tiene que ser un 

contenedor de utilidad y de conectividad en la ciudad y qué lógicamente, éste 

contenedor será un  punto de encuentro que contenga los espacios requeridos de 

servicios básicos, administrativos y de entretenimiento para el público de este museo 

itinerante. 

 

A manera un poco de conclusión, este espacio dinámico, versátil y ágil en su 

transformación y en su ubicación en la ciudad, viene predeterminado porque debe ser 

un espacio polifuncional al alcance y para todos aquellos que deseen tener un libre 

espacio de interacción. 

 

Este “Museo Itinerante” será un elemento que se desplazará posiblemente a lo largo de 

la ciudad y que estará ponderado o manejado por un contenedor que tendrá aquellas 

funciones las cuales no se podrían desplazar dentro de la ciudad. Este  espacio servirá 

como centro de apoyo o punto jerárquico o central de la red  del museo Itinerante. 
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VIII. IDEALIZACION DE LA IMPLANTACION (Urbana – Puntual) 

 

En la medida que ya está un poco explícito, lo ideal de la implantación, es que en el 

aspecto urbano, este Museo Itinerante sea auto sostenible, y capaz de atraer a la gente 

por efectos del estudio y buen conocimiento de los lugares donde se implantaría 

temporal ó transitoriamente el Museo. 

 

Es decir,- y de acuerdo a lo anterior-  si los espacios físicos a los que va a  llegar el museo 

son los apropiados, y tienen una conectividad común aprovechando la de otros 

sistemas como lo decíamos anteriormente, es posible que  el museo y sus recorridos por 

medio de hilos conductores o de ejes ya establecidos en la ciudad, hagan que ésta  

propuesta funcione en el aspecto urbano y muy probablemente en la ubicación puntual 

del objeto que contendrá  los servicios del proyecto que no son movibles dentro de la  

ciudad  

 

Por otro lado la idea es que se respete, y se disfrute de la Arquitectura y de los objetos 

contiguos ya presentes en la zona donde se intervendrá con el museo Itinerante; es 

evidente, y de común conocimiento, que la idea es aprovechar el espacio de 

implantación del museo móvil o itinerante, y no afectar de manera agresiva el entorno. 

Por la concepción e intención de éste museo, el deseo es aprovechar y enriquecer el 

contexto, logrando un conjunto de  elementos puntuales y urbanos que dignifican y 

hacen agradable la perspectiva urbana a la vista de cualquier tipo de público, 

especialmente cuando lo que se busca es un espacio “virtual”, que asuma un lenguaje  

a nivel urbano adecuado para la implantación  del “objeto móvil” en un “no lugar” o en 



      29 

un espacio cuya utilización ha sido rechazada en el sentido que las personas que han 

llegado con anterioridad a ese lugar lo han dejado en condiciones de deterioro, o han  

sido espacios de poca afluencia de gente, y por eso mismo se han convertido en 

lugares desechados ó convertidos en una especie de  espacios residuales.  

 

Sin contar con lo anterior, sucede otra situación y es esa en la que el espacio físico- 

formal está ahí  y tiene alguna función, sin embargo, son lugares que no aportan, que 

son transitorios y necesarios para  la comunidad en general, pero que no afectan ni 

positiva ni negativamente su entorno.  

De igual manera,  son áreas que tienen una actividad previa y frecuentada pero de ese 

uso exclusivo, (Como lo es el caso de los paraderos de transporte) y, que sin embargo se 

convierten en  una actividad monótona, con espacios sub. Utilizados en el lapso de 

tiempo que dura la realización de dicha actividad. 

 

Por su parte, el objeto puntual viene en gran medida relacionado con el todo el efecto 

urbano, en la medida que este se encuentra amarrado y responde  a los puntos en los 

que se va a desarrollar o en los que se ubicará transitoriamente la parte del museo móvil. 

Como se aclaró más arriba, el museo itinerante estaría conformado por dos partes, una 

de ellas seria el contenedor único y principal, que cargaría con los servicios principales, y 

que no sólo funcionalmente sino también formalmente, se convertiría en el objeto 

central, de ubicación y como una especie de principio o cabeza dentro de lo que se 

convertiría el Museo Itinerante en su  malla o recorrido por la ciudad. 

 

IX. METODOLOGIA 
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 MEMORIA PROYECTO – ASPECTO INFORMATIVO 

 

De acuerdo a las bases teóricas de lo que queremos con este museo itinerante, tiene 

que haber una directa correspondencia entre la  museografía y su comportamiento 

frente al aspecto urbano, ya que muy difícil y erróneamente se puede desligar el objeto 

de su entorno. 

 

Por lo anterior el aspecto a nivel informativo y social en el que queremos enfocarnos, 

consiste en la parte más representativa y tal vez imperceptible del proyecto, esa que se 

constituye en una propuesta de un alto contenido simbólico y sensitivo, y que 

evidentemente no funcionaria igual  si la gente no se sintiera movida por una obra 

pictórica o escultórica y mas si este objeto cultural y educativo tuviera la posibilidad de 

transportarse, o tener una movilidad tal que hasta en las partes mas comunes, 

representativas, o así mismo olvidadas de nuestra ciudad, se viera este escenario 

urbano. 

 

Por su parte, la atmósfera de este museo itinerante (como objeto arquitectónico y 

virtual) y la museografía (que se constituiría en su entorno) podría o se nos permitiría verla 

como una analogía, en el sentido que si la ciudad  se llegara a usar como un elemento 

formal; y donde el museo urbano tuviera  un alto contenido lúdico y cultural, 

ciertamente se abrirían  las puertas del sector o de la ciudad a un mismo lenguaje de 

comunicación que se podría expresar en un mismo escenario, donde estos dos factores 

(museo en correlación a la museografïa)fueran complementarios en la dinámica de la 

ciudad.  
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La atmósfera de la que se habla anteriormente, tendría que ofrecer un resultado formal 

diferente, además de tangible como intangible; esta idea surge al pensar en recorridos 

o sistemas de movilidad y en áreas de conexión, que unidas en un  solo factor, 

seguramente  producirá “algo” que contenga todos esos “efectos urbanos”. 

 

 

 ESTRUCTURA DEL  PROYECTO  

 

De acuerdo al desarrollo metodológico del proyecto “Museo Itinerante”, su lógica y su 

memoria  vendrían dados posiblemente de la siguiente manera: 

 

 Historia de los museos 

 Nuevas Vanguardias museísticas 

 Visión de Museo que tenga la población de Bogotá.  

 Equipamientos de tipo Cultural 

 Inexistencia de un Sistema Cultural en la ciudad 

 Falta de Educación y Cultura  

 Problema Urbano y Social. 

 Museo Itinerante (objeto Arq. y Virtual) 

 Museografia (Entorno) 

 Relación entre los dos productos anteriores 

 Atmósfera del objeto Arq. y de el Contexto 

 Respuesta arquitectónica del objeto móvil. 

 Respuesta del entorno como complemento a la estructura del Museo Itinerante. 
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En cuanto a la documentación  teórica, estará apoyada mayormente en la memoria 

deductiva recién esquematizada. 

Los temas allí descritos, serán manejados en una forma investigativa y de Marco teórico, 

además de análisis de esa información, antes de llegar a una etapa propositiva y 

conclusiva. 

 

Es de suma importancia, tener en claro que llegar a una propuesta formal, no significa 

en ningún momento pretender cambiar los paradigmas acerca de los museos y lo que 

los rodea, sino al contrario consiste en la firme búsqueda de  percibir que, como en la 

vida todas las cosas surgen, crecen, tienen etapas de inicio y al mismo tiempo de 

finalización.  

 

Es por todo lo anterior y a ciencia muy cierta que este “Museo Itinerante” será respuesta 

a los nuevos paradigmas y coexistirá que eso va a ser muestra de las nuevas  inquietudes 

que surgen del hecho de cuestionar, reinventar  y crear un museo mucho mas 

pragmático y tangencial para quienes aquí viven.  
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