
ESPACIOS VITALES
Museo y parque del agua de Yopal

Yopal es un municipio colombiano ,el cual a su vez es la capital del departamento 
de Casanare. con una extension de 2.595km2 el cual se encuentra localizado a 
335 km de la ciudad de Bogota.
Fundada por colonos cundiboyacenses en 1915, es una de las capitales departa-
mentales mas jovenes del pais y una de las cuales registra mayor crecimiento po-
blacional desde los ultimos años , en especial despues de la separacion de 
Casanare de Boyaca a raiz de la constitucion de 1991 gracias a la explotacion
petrolera 
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AXONOMETRIA GENERAL DEL PROYECTO 

CORTE EN AXONOMETRIA POR CIRCULACIONES CENTRALES
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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

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

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

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
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AXONOMETRIA CUBIERTA DEL PROYECTO
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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


