
El proyecto tiene la intensionalidad de conectar y articular dos de los determinantes
principales de la zona de intervencion, el parque del agua y el parque deportivo el 
Hobo, ubicandose entre ambos se puede jerarquizar la zona de intervencion y de 
la misma manera empoderar la misma en cuestion.

Parque deportivo el Hobo

Parque del agua

EJE TEMATICO DE AGUA

Como centro tematico del proyecto arquitectonico,  el agua es el principal
elemento dentro de todo lo que abarca el proyecto incluyendo dentro de 
este la interaccion con el publico tanto publica como privada, es por eso
que el uso principal respondera a generar una interaccion entre la poblacion 
local y las diferentes dinamicas en torno al agua

Malla ambiental 

El area de intervencion del proyecto se encuentra rodeada por  una considerable parte de la estructura ecologica del
Municipio constando esta de una de las vias principales empatadas a la malla central. El canal del remanso alimentado
directamente por el Rio Cravo, asi mismo como se encuentra cerca de la zona de proteccion ambiental que colinda con el 
area rural del lugar. La ubicacion del proyecto permite enlazarse con estos elementos asi como potenciar un Park way 
mencionado en el POT

El Agua como concepto

El proyecto teniendo como su enfoque
principal desde su parte investigativa la
importancia del elemento hidrico a 
intervenir, nos abre a la pauta de que 
sea la misma idea de agua la que
defina las intenciones del proyecto 
arquitectonico, no obstante 

¿que se puede entender sobre el agua
  como concepto?

El agua se puede percibir de distintas
maneras pero la mayoria pueden 
enfocarse como es un elemento
que refresca, revitaliza, enfria, es 
dinamico y se asocia como se ha
visto con los referentes, un elemento
sobre el que se centra la sociedad

A nivel quimico es bien sabido que 
el agua es incolora y su color azulado
verdoso es producto de un fenomeno
de absorcion, relfexion y difusion de
de la luz que penetra en ella.
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El parque Explora de Medellin da
una perspectiva de no solo integrarse
con su entorno sino tambien como
responder espacialmente en el
interior de su estructura

Teniendo como jerarquia un reservorio de agua el proyecto 
enfocado especificamente en espacio publico recupera y
reincorpora un elemento comunmente ajeno al contacto publico
como es un espacio tecnico para integrarlo con las dinamicas 
de la ciudad potenciando el sector

El parque explora se enlaza directamente con el espacio publico de la ciudad
permitiendo una transicion comoda entre espacio publico y espacio interior funcional
no obstante en lo que mas resalta es en la generacion de espacios amplios
y dinamicos que permiten que los usos ludicos y pedagogicos tengan mayor
impacto 

Malla Hidrografica

El area de intervencion se encuentra considerablemente proxima a una de las mayores fuentes hidricas del Municipio,  El Rio
Cravo sur el cual alcanza a permear directamente con el casco urbano de la ciudad. descendiendo cerca del proyecto un brazo de
agua permea en la zona de proteccion ambiental y teniendo contacto directo con el parque del agua el esta Canal del Remanso 
siendo esto un elemento imperativo para la conectividad del proyecto

Malla Vehicular

El proyecto debido a su extension y ubicacion, se encuentra en medio de las carrera 24 y carrera 30 las cuales son las vias de
acceso principal para llegar a la zona del casco urbano expandido. de la misma manera el proyecto llega a tener contacto con la 
via Municipal “Matepantano” la cual es una de las principales vias de acceso del municipio

Malla Equipacional

El area de intervencion del proyecto tiene la particularidad de encontrarse ubicada en una zona de expansion hsata este momento
relativamente recien explotada, razon por la cual es un eje articulador entre la malla residencial y comercial del sector con la del
nuevo casco urbano (representado en amarillo) . de la misma manera el proyecto se encuentra directamente influenciado por
dos equipaimentos educacionales, el colegio Braulio Campestre y La unviersidad de San Gil

ARTICULACION CONCEPTUAL 

COMPONENTES DE IMPLANTACION

Calliandra Pitteri - Carbonero

Cordia Sebestena - No me olvides

Syzygium Malaccense - Pomarroso

Leucaena Leucephala - Acacia blanca

Plumeria SSP - Frangipan

Conexion Urbana - Determinantes

Uno de los nodos volumetricos delproyecto, responde a la necesidad de conectar el parque del agua y el parque deportivo
El Hobbo, la volumetria que responde a este se basa especificamente en una circulacion prolongada e ininterrumpida
que permite integrar al usuario a nivel paisajistico y conceptual con el museo del agua, de la misma manera el proyecto
conecta con la calle 30 para su acceso principal dejando la circulacion mencionada como netamente transeunte

Volumenes arquitectonicos

El proyecto responde a unas intensionesclimatologicas y de determinantes ambientales los cuales definen como se 
distribuyen los ejes circulatorios, con estos se definen la forma de los volumenes del proyecto. consolidandose segun 
el diagrama arquitectonico y su respectivo uso

Espacios verdes - Fitotectura

Tratandose de un area cuya disposicion era un espacio completamente abierto en medio de dos equipamientos urbanos, se propone
para ayudar con la climatizacion del proyecto un juego de fitotectura de distintas escalas para refrescar los diversos espacios que
conforman al proyecto arquitectonico, l la distribucion de la fitotectura responde a las diversas necesidades del espacio interno de la
zona intervenida, vease hacer los espacios de las plazas mas comodos o ayudar al paisajismo de las zonas de circulacion

Circulacion, relacion interior - exterior

La circulacion de todo el proyecto en general, es decir, la del espacio publico asi como la del interior del volumen arquitectonico, se ve permeada
por los ejes basados en las tensiones urbanas que afectan a la zona de intervencion materializandose estas en los hilos de agua que atraviezan
toda la zona, esto ayuda a definir con suma claridad cuales son las permanencias y cuales son las circulacion

FITOTECTURA

ESPACIOS Y PERMANENCIAS

CUERPOS DE AGUA

ZONAS VERDES

Afectaciones por Asoleacion

La jerarquia volumetrica del proyecto esta implantada de manera que su cara mas larta y extensa este en completa disposicion a la 
asoleacion, esto como estrategia activa de climatizacion al aprovechar la asoleacion para hacer uso de la tecnologia de paneles solares
para utilizar energia solar como medio de energia para usos complementarios del parque tales como el redireccionamiento de ciertos
recorridos del agua en el proyecto

Afectaciones por influencia
del agua al interior
del proyecto

Afectaciones por recorrido 
de vientos

El agua como  Concepto base es la que coordina la distribucion de todo el proyecto en cuanto a circulacion y espacio urbano se refiere
respecto a permanencias se plantean dos ideas generales, las jerarquias que son los puntos a los que entregan las circulaciones principales del 
proyecto y las permanencias las cuales son puntos que generan sus respectivos paisajes y microclimas en la zona de intervencion. todos
conectados por los hilos de agua que  conectan volumen arquitectonico con espacio urbano

El recorrido del viento en el proyecto se ve guiado por los espacios verdes los cuales con su fitotectura definida ayudan a que el mismo 
circule directamente a los espacios de permanencia señalados anteriormente, de la misma manera en zonas donde chocaria fuertemente por 
la formacion volumetrica contra su recorrido base, los cuerpos de agua ayudan a que esta continue refrescando toda la zona en cuestion y 
asi evitando que se generen focos de calor en puntos especificos del proyecto
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PROF UNDIZACIÓN  

Usos: Adecuada para plantar en Parques y jardines, Fijadora
de Nitrogeno, protege fuentes hidricas como rios, quebradas
y nacimientos de agua, ademas sirve para estabilizar
laderas erosionadas.

Nombre Cientifico: Calliandra Pittieri
Nombre Comun: Carbonero, Quiebrajacho
Familia: Mimosaceae
Origen: Norte de Suramerica
m-s-n-m: 0 - 1800
Altura aproximada: 15 metros
Crecimiento: Medio a rapido
Hojas: Bipinnadas, alternas, compuestas, disticas
Flores: Pequeñas con color blanco en su base y morado en su
            apice, dispuestas en inflorescencias en forma de 
            cabezuelas
Frutos: Adecuada para plantar en parques y jardines, fijadora
            de nitrogeno, protege fuentes hidricas como rios, 
             quebradas y nacimientos de agua, ademas sirve para
            laderas erosionadas

Usos: Principalmente uso ornamental en jardines y calles, como
cerca viva

Nombre cientifico: Cordia sebestena
Nombre comun: No me olvides, San Joaquin
Familia: Boraginaceae
Origen: Norte de Suramerica
m.s.n.m. 0 - 1200
Altura aproximada: 5 metros
Crecimiento: Rapido
Hojas: Forma ovoide, asperas, helicoidales, coriaceas
Flores: De color anaranjado, tubulares con caliz acampanulado,
            dispuestas en inflorescencias terminales en forma de
            racimos cortos
Frutos: Bayas carnosas en forma de botellas que al madurar se
            tornan de color blanco

Usos: Sembrado en separadores viales, parques, cerros y 
laderas

Nombre cientifico: Syzygium malaccense
Nombre comun: Pomarroso, Pero de agua, Manzana de agua
Familia: Myrtaceae
Origen: Indonesia y Malasia
m.s.n.m. 1500
Altura Aproximada: 12 metros
Crecimiento: Rapido
Hojas: simples, opuestas, de color verde oscuras adultas y verde
            claro cuando jovenes
Flores: De color fucsia a purpura, adheridas al tronco y ramas, 
            con numerosos estambres largos
Frutos: Carnoso, ovalados, de color rosado intenso que miden
            de 6 a 10cm de largo

Usos: Al ser melifero, es visitado por avifauna y entomofauna, 
Fijador de nitrogeno por lo cual es apto para la recuperacion de
suelos y control de la erosion, proporciona sombrio y sirve como
cerca viva

Nombre cientifico: Leucaena Leucocephala
Nombre comun: Acacia blanca, Acacia forrajera, cabonero blanco
Familia: Mimosaceae
Origen: Centroamerica
m.s.n.m. 0 - 1300
Altura aproximada: 15 metros
Crecimiento: Rapido
Hojas: Bipinnadas, alternas, helicoidales.
Flores: Posee doble caliz, agrupadas en inflorescencias terminales
            en forma de cabezuelas vistosas y dispuestas en paniculas

Usos: Ornamental en parques y jardines por sus flores

Nombre cientifico: Plumeria spp
Nombre comun: Fragipan, Aleli
Familia: Apocynaceae
Origen: Centroamerica
m.s.n.m. 0 - 1500
Altura aproximada: 3 a 4 metros
Crecimiento: Rapido
Hojas: Simples, alternas y lanceoladas
Flores: de color variado blancas, amarillas, granates o rosadas,
            gamosepalas, cereas, fragantes
Fruto: Foliculos pareados, de 25 a 30cm de largo y 3 de anchos

Fuente de agua 

Hilo de agua

Planta de tratamiento interna del proyecto
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Zonas verdes del preoycto


