
Anexo 6° 

 

 

 PARQUE EDUCATIVO SABERES ANCESTRALES FICHA REF 4

Arquitecto / Entidad 
Taller Síntesis + Arq. Mauricio Valencia + Arq. Diana Herrera + Arq. Lucas Serna.

Empresas contratantes: Gobernación de Antioquia, Empresa de Vivienda deAntioquia (VIVA), Fundación Fraternidad y Fundación Berta Martínez.

Año contruccion 2013

La quebrada Juan Bobo fue intervenida canalizando la quebrada ya que por factores de riesgo no se podía mantener su estado físico y ecológico, pero aun así se aprecia el tratamiento que se le dio a

los bordes generando espacio publico, andenes, recorridos y permanencias al interior de los barrios, conexiones por medio de puentes y movimientos de tierras para tratar las laderas. El mejoramiento

de vivienda y habitabilidad se da por medio de una acción social liderada por los habitantes de las comunas Nor orientales. A las viviendas existentes que no corrían ninguno riesgo de desastre se les

dio un trabamiento en el mejoramiento de fachada, cubierta etc, y generación de nueva vivienda en sentido vertical en lotes potenciales y zonas baldias que podían ser aprovechadas, en donde se

alojaron las familias que se les reubico la vivienda. 

FUENTE: https://es.slideshare.net/EDUMedellin/modelo-de-transformacin-urbana-proyecto-urbano-integral-pui-zona-nororiental

Descripcion del Proyecto 

El parque educativo que hemos diseñado retoma los elementos típicos antes mencionados, reinterpretándolos y potenciándolos a través de materiales adecuados a las condiciones del lugar, pero que a

la vez garanticen una larga duración en el tiempo, es un proyecto que resulta de la suma de dos de las casas típicas de Vigía del Fuerte dispuestas una al lado de la otra, dos casas palafíticas que se

elevan dos metros con cincuenta del terreno, alejándose del nivel máximo histórico de inundación (1.6 m), y que se desplazan ligeramente una con respecto a la otra en planta, marcando con este

movimiento los accesos del parque educativo, en un costado, el más público, una gran rampa, único elemento que toca el suelo y que sirve a su vez de gradería hacia la primera plaza con que contara

el municipio, y que también hace parte del proyecto, en el costado opuesto, el más privado, una pequeña gradería que desciende hasta el nivel de las calles del municipio, levantadas como dijimos

antes un metro del suelo. El centro de las dos casas se vacía para generar un patio interior, el “patio del sabedor”, un espacio público cubierto, que protege tanto de las lluvias como del fuerte sol y que

es una sola cubierta bajo la cual pueden estar juntos todos los habitantes de Vigía del Fuerte. 
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