
Tec diseña Museo del
Agua en Ciudad Juárez
El inmueble buscará crear conciencia sobre el cuidado del líquido
REDACCIÓN	^̂

Como una opción para crearconciencia en la sociedad so

bre el uso del agua un grupo
de alumnos del Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey
0TESM atendieron ala convocatoria
de la Junta Municipal de Aguas y Sa
neamiento JMAS y el Centro de In
vestigación para el Desarrollo Urbano
yComunitario IDUC para participar
en el proyecto Museo del Agua traba
jo con el que se pretende crear un es
pacio de concientización sobre el cui
dado del agua

De entre las tres propuestas elegi
das el proyecto realizado por los estu
diantes del Tecnológico de Monterrey
campus Ciudad Juárez quedó entre los
tres proyectos ganadores

El equipo del ITESM está integra
do por Armando Reyna Ricardo Ca
ballero y Jair Melchor de la carre
ra de Arquitecto ARQJ y fueron ase
sorados por el director de la Carrera
Ornar Ríos

Realizar un proyecto para la ciu
dad que busque retomar su entorno y
que esté pensado para que toda la gen
te pueda disfrutar de éL Laborar en el
me permitió crecer mucho como ar
quitecto pues significaba pensaren un
espacio del que la gente pudiese apro
piarse Además trabajar en conjunto
con mi equipa Jair y Ricardo fue una
gran experiencia ya que aprendimos
juntos y nos unió para realizar futuros
proyectos con los cuales esperamos

poner en alto el nombre de nuestra
ciudad expresó Armando Reyna

El estudiante del Tec señaló que su
equipo ha sostenido reuniones con las
otras dos universidades seleccionadas
para generar una lluvia de ideas De
ahí surgió la idea de construir oficinas
y un auditorio para laJunta de Aguas

Nos sentimos muy orgullosos de
trabajarjunto a compañeros de otras
universidades involucrándonos un po
co más en la realidad de nuestra ciu
dad estoy seguro que esto abrirá mu
chas puertas en un futuro tanto a no
sotros como a nuestros companeros
del Tec manifestó Ricardo Caballe
ro miembro del equipa

Explicó que cuando el proyecto
global esté terminado harán lo posi
ble para presentárselo al presidente de
la República Enrique Peña Nieto con
el fin de que el Gobierno Federal fun
ja como inversionista inicial

Trabajaren conjunto con alumnos
de otras universidades es algo nuevo
para nosotros fue interesante el in
tercambio de ideas al colaborar en un

proyecto en concreto pues nos dimos
cuenta que entendíamos yvisualizába
mos el museo de manera similar ex
plicó Jair Melchor

Agregó que el grupoestáfelizde sa
ber y ver que sus estudios se comien
zan a reflejar en estos concursos Esto

nos inspira y anima a participar más
en ellos no sólo de manera local si
no nacionales e incluso internaciona
les Esperamos que este proyecto una
vezconcluido seaun iconode laciudad
y podamos ser ese parte del giro que
Ciudad Juárez necesita cuanto antes

Los alumnos trabajarán de lleno en la edificación del inmueble cultural

Los estudiantes del
ITESM esperan que

cuando el proyecto global
esté terminado puedan

presentarlo al presidente
Enrique Peña Nieto
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