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- Abstract del trabajo final:
Las poéticas del agua de Chingaza, es un proyecto turístico que fundado en un ícono patrimonial como es
el Parque Nacional Natural Chingaza ubicado en inmediaciones de los departamentos de Cundinamarca y
Meta en Colombia, busca promulgar una defensa de la vida, así como un respeto y cuidado de nuestra
biodiversidad, gracias a la propuesta de diseño de un centro de interpretación del agua, constituido como
el elemento principal que da vida al parque y a sus poblaciones circunvecinas y que contribuiría a la
generación de programas de promoción para exaltar la información y riqueza patrimonial natural y cultural
del parque, creando contenidos de apropiación para la memoria colectiva, ocasión de estrategias de
sensibilización mediante campañas de educación y creación de escenarios pedagógicos y científicos sobre
la riqueza del Parque Nacional Natural Chingaza, como la posibilidad del trazado de rutas y escenarios de
contemplación con el fin de ampliar los servicios de divulgación y apreciación del sitio. La Calera, Guasca,
Fómeque y Choachí, forman parte del área del parque, al cual se suscriben siete municipios más dentro de
los dos departamentos ya mencionados, y hacen parte del proyecto también, puesto que son los de mayor
accesibilidad actual del sitio gracias a sus tres puntos de ingreso hoy en día, esto es, piedras gordas,
monte redondo y siecha. Gracias a éste proyecto, además de generar un respeto y cuidado por nuestra
biodiversidad, se diseñará una nueva oferta turística, por medio de la creación de contenido cultural por
parte de turistas-visitantes hasta pobladores, que se convertirán en parte vital de Chingaza, lugar al que
también se le conoce como “La fábrica de agua”
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