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El Parque Educativo de Caramanta hace parte del programa de los ochenta parques educativos 
de la Gobernación de Antioquia para el periodo 2012-2015 que buscaba crear infraestructuras 
adecuadas para la educación, la ciencia, la tecnología, el emprendimiento y la cultura en ochen-
ta municipios de Antioquia. 

Caramanta es un municipio de alta montaña, ubicado en el suroeste de Antioquia, conocido con 
el apelativo de Mirador de Antioquia. Su condición paisajística es especial: es muy frecuente ver 
su arquitectura en medio de la neblina; pero también se puede ver y disfrutar el paisaje lejano 
de las montañas de Antioquia y Caldas en días despejados. Caramanta es también un municipio 
que conserva en sus casas y calles características arquitectónicas propias de la colonización an-
tioqueña del siglo XIX.

El lote asignado para el proyecto está entre medianeras en el centro histórico del municipio, 
conformado por el parque central, la catedral, la alcaldía y la casa de la cultura, en una antigua 
escuela que se encontraba deteriorada y en desuso. Estas condiciones hacen que el proyecto 
tenga una afectación patrimonial y que fuese necesario responder a los valores arquitectónicos 
y urbanos del municipio: paramentalidad, cubiertas inclinadas de teja de barro con aleros hacia 
los corredores y la calle, continuidad del zócalo, un gran patio al interior, ventanas altas de ma-
dera y balcones con chambranas. 

El programa del Parque Educativo se desarrolla a través de una tipología en C, propia de la arqui-
tectura de la colonización antioqueña. Las aulas se organizan alrededor del patio como si fueran 
las habitaciones de una de las casas tradicionales. Cada una tiene relación directa con el patio, 
lo que permite la extensión de las actividades al exterior. El costado sur del patio se convierte 
en una terraza observatorio, que permite abrir el proyecto hacia el paisaje posterior; hacia las 
montañas, las cubiertas de teja de barro y la neblina. Esta integración permite no solo disfru-
tarlo, sino también adoptar una postura crítica y reflexiva ante las amenazas de la explotación 
minera ilegal. Adicionalmente, el patio del Parque Educativo se integra al oriente con el patio 
de la Casa de la Cultura. Así, el Parque Educativo puede ser una extensión de las actividades que 
se desarrollan en la casa de la cultura y viceversa, sin eliminar la autonomía e independencia de 
ambas entidades.

Ctrl G fue un estudio de arquitectura fundado y dirigido por Catalina Patiño y Viviana Peña, entre 
2008 y 2015, en Medellín, Colombia. Ctrl G diseñó importantes proyectos públicos y privados 
para la ciudad de Medellín y la región de Antioquia, Colombia, entre los que se destacan la ex-
pansión del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) y el Jardín Infantil Pajarito. En octu-
bre 2015 se disuelve Ctrl G para fundar dos oficinas independientes: Capa Arquitectura y Viviana 
Peña Taller de Arquitectura.

Parque Educativo Caramanta
Oficina: Viviana Peña, Catalina Patiño (en CtrlG)
Lugar: Municipio de Caramanta, Antioquia, Colombia, 2013-2015
Fotografías: Viviana Peña e Isaac Ramírez
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