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Introducción
Partiendo de la arquitectura para el posconflicto,  tema objeto de 

estudio para el Taller X, se encuentra como lugar estratégico para el 
proyecto el municipio de San Carlos - Antioquia, lugar que ha evidenciado 
innumerables hechos violentos y que de una u otra manera mi familia ha  
padecido esta problemática que afronto el municipio, donde la causa 
principal de dispusta entre grupos armados era por el territorio.

San Carlos, es un municipio de Colombia, localizado en la subregión 
Oriente del departamento de Antioquia. Posee uno de los paisajes más 
bellos de Colombia, es un municipio muy rico en agua. Sus atractivos son 
sus cascadas, piscinas naturales, y su notable biodiversidad, es por esto 
que es un atractivo sitio turístico hoy en día.

Sin embargo San Carlos  ha pasado por innumerables momentos duros de 
violencia, la guerra en su momento fue implacable, Masacres, asesinatos 
selectivos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales fueron, 
durante varios años, el pan de cada día de sus habitantes, quienes poco 
a poco fueron abandonando el pueblo y buscando refugio en otras zonas 
del departamento y del país.

El Centro regional de memoria nace como una necesidad de recordar 
los hechos violentos de un municipio.

Con ayuda de la arquitectura se busca plantear espacios adecuados 
para plasmar la historia de un pueblo, recordar y llorar sus victimas 
ademas de trabajar en la elaboración del duelo de aquellas tantas que 
perdieron a un ser querido.

3,4,5. Fotografías, collage
San Carlos - Antioquia. 
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La postal

Ejercicio1



La postal
Se realiza como primer ejercicio, y comienzo de este trabajo de grado 

3 postales donde se identifican temas relevantes para el proyecto, como 
lo son el lugar, la actividad y la técnica.

Como lugar para desarrollar el trabajo de grado se elige a San Carlos - 
Antioquia y como actividad se propone realizar una casa de la memoria.

San Carlos es un municipio que esta ubicado en una zona 
geoestratégica,   gracias a esto ha estado en la mira de acciones tanto 
positivas como otras en su gran mayoría en un pasado negativas, 
hechos que afectaron y marcaron de una manera material e inmaterial al 
municipio y a la población de este, es por esto   que se requieren espacios 
ricos arquitectónicamente para plasmar la historia y poder prestar una 
adecuada ayuda sicosocial por medio de actividades simbólicas tanto a 
víctimas como a victimarios. 

San Carlos puede tener equipamientos de mayor alcance territorial que 
fortalezcan conexiones dentro y fuera de la municipalidad. 

 

6,7,8. Fotografías, collage
San Carlos - Antioquia. 
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Lugar: San Carlos Antioquia Actividad: Museo casa de la memoria 

Postal Postal

10. Fotografía Postal.
 

9. Fotografía Postal. 
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Técnica: Referente Museo casa de la memoria Medellín

Postal

11. Fotografía Postal. 
 



12. Fotografía Vía principal,
San Carlos - Antioquia. 
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Aproximación
al lugar

Ejercicio2



Aproximación al lugar
Se realiza como segundo ejercicio un análisis urbano del territorio, 

realizando las capas suficientes para concluir en problemáticas y 
oportunidades, mas relevantes para el desarrollo del proyecto urbano y 
arquitectónico. 

En la investigación realizada durante las visitas al territorio, teniendo  
determinado el lugar como la actividad a desarrollar, se sugiere por la 
misma comunidad realizar el proyecto en un lote especifico, donde hoy 
en día se encuentra ubicado el CARE (Centro de Acercamiento para 
la Reconciliación), en el cual se presta el servicio de ayuda sicosocial 
a todas las personas que de alguna manera fueron golpeadas por la 
violencia, tomando como partida este lote para realizar el análisis urbano 
se empiezan a hallar las oportunidades, problemáticas y hallazgos de 
gran importancia para el planteamiento del proyecto. 

 
Como problemática principal se encuentra la falta de espacios ricos 

arquitectónicamente para plasmar la historia, y prestar ayuda sicosocial 
tanto a víctimas como a victimarios. 

Es de resaltar como hallazgos la insinuación de lo que podría ser un 
gran eje cultural, ademas se hallan pasajes y callejones en gran parte de 
las manzanas del municipio.

13,14,15. Fotografías, collage
San Carlos - Antioquia. 
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Análisis Urbano 16. Planimetría,
San Carlos - Antioquia.
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Análisis Urbano 17. Planimetría,
San Carlos - Antioquia.
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Análisis Urbano 18. Planimetría,
San Carlos - Antioquia.
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Análisis Urbano

12. Fotografía Planimetría, 
San Carlos -  Antioquia

19. Planimetría,
San Carlos - Antioquia.
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Análisis Urbano 20. Planimetría,
San Carlos - Antioquia.



6. Fotografía Vía principal - San Carlos, 
Antioquia. 

21. Fotografía pasaje peatonal,
San Carlos - Antioquia. 
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Planteamiento

Ejercicio3

urbano arquitectónico



Planteamiento 
                   urbano - arquitectonico

22,23,24. Fotografías, collage
San Carlos - Antioquia. 

Después de realizar un profundo análisis urbano del territorio, 
se identifican las problemáticas, oportunidades y hallazgos mas 
significativos para el proyecto, se realiza un tercer ejercicio donde se 
plantea las estrategias tanto urbanas como arquitectónicas del proyecto.

Para la estrategia urbana principal se plantea consolidar un eje cultural 
con un nuevo equipamiento siendo este ademas un tensor para el mismo, 
lográndolo por medio de unas intervenciones puntuales en el territorio:

·A través de una conexión peatonal (Se propone peatonalizar la carrera 
20 a la altura de la calle 19 y y calle 22).
· Por medio de un nuevo equipamiento y un teatro al aire libre que asegure 
una tensión y un flujo permanente a lo largo de todo el eje.  
·Generando un nuevo espacio público en el centro regional de memoria 
y el aprovechamiento de zonas verdes cerca a el río, proponiendo allí un 
teatro al aire libre (Conexión zona urbana y rural).
·Enlazando y articulando usos entre los equipamientos que conforman el 
eje cultural (casa de la cultura, parque educativo genesis, centro regional 
de memoria San Carlos - Antioquia)

Ademas como estrategias arquitectónicas se plantea liberar el primer 
nivel y adosarse a un medianero para permitir la continuidad del callejón 
existente y formar así un nuevo espacio público.



3. Para finalizar con el recorrido se pasa por una 
rampa abierta e iluminada por medio de un vació 
central en el edificio que permite la iluminación 
cenital, todo esto se recorre para llegar a una 
estancia, donde se simboliza el fuego formando 
un triángulo en la sección del proyecto creando 
así una relación directa con el cielo. Siendo este 
un espacio donde se articula la tranquilidad con la 
reflexión, después de haber pasado un recorrido 
por la memoria, siendo este un tramo cargado de 
emociones.

En el CARE, ademas de prestar ayuda sicosocial 
tanto a víctimas como victimarios, también se 
puede realizar un recorrido por la memoria.

 1. Donde lo primero que se cuenta, es como esta 
el municipio hoy en día, gracias a los procesos que 
se han hecho para el mejoramiento tanto material 
como inmaterial de San Carlos, de como poco a 
poco las personas retomaron a sus hogares y al 
pueblo, ademas transformándose de nuevo en un 
atractivo turístico para todo publico.

2. Luego se pasa de este presente en el que se 
encuentra la comunidad sancarlitana, a refrescar 
la memoria, donde este no tiene nada q ver con un 
hermoso cuento de hadas, allí se recuerda como 
se vivieron procesos como el desplazamiento, 
atentados a la infraestructura, asesinatos 
selectivos, desapariciones forzadas, violencia 
sexual contra las mujeres, tomas al pueblo, 
entre otros tantos hechos violentos que siempre 
quedaran en los recuerdos de los habitantes de 
San Carlos.

3. Por ultimo se concluye en un ritual del fuego 
donde se estabilizan emociones, después de 
haber pasado por un recorrido pesado y cargado  
que puede hacer que en muchas ocasiones 
afloren los sentimientos de las personas.  

2. Después de tener como primera estancia 
un gran espacio publico luego se accede por 
una rampa al segundo nivel donde se encuentra 
un lugar oscuro y encerrado, allí se plasma y 
simboliza todo el pasado violento que afronto esta 
población. Se realiza un recorrido en penumbras 
que se ve reflejado desde el interior hasta el 
exterior del proyecto.

Siendo este el punto mas importante del proyecto 
donde se centra gran parte de la memoria del 
municipio.
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Recorrido por la memoria

Reinterpretacion proyecto

Recorrido por la memoria
Para la reinterpretación del recorrido por la 

memoria, en el proyecto se tiene como base de 
partida que el pasado va antecedido del presente, 
partiendo. 

1. Como primera estancia se propone un espacio 
abierto, transparente, permeable, simbolizando el 
presente, lo que hoy en día es el municipio, ademas 
dentro del planteamiento urbano proponiendo un 
pasaje de asociaciones, que permite observar, 
palpar y vivir lo que se evidencia y se produce 
hoy en día en el municipio, además contando 
que San Carlos es un pueblo altamente turístico y 
este pasaje seria de gran riqueza y agrado tanto 
para los pobladores del municipio como para sus 
turistas.
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25. Esquemas CRDM, San Carlos - Antioquia. 

25

Aparte de todos estos espacios que reinterpretan 
el recorrido por la memoria realizado en el CARE, 
se sugiere por la misma comunidad trasladar el 
jardín de la memoria ubicado en el parque principal 
del municipio, al lugar del proyecto.

El planteamiento del proyecto propone reubicar 
el jardín en el primer nivel, entrando por la vía 
principal a un costado, y completar este con otro 
jardín de la memoria en la terraza del edificio, 
donde se pueda representar de una manera 
simbólica la totalidad de las víctimas.

El jardín de la memoria es un monumento 
de visibilización, recordación y reparación 
simbólica de las victimas del conflicto armado 
en el municipio de San Carlos; en el jardín de 
la memoria los colores de las flores y las hojas 
tienen un significado especial: flor Roja homicidio, 
Hoja verde oscuro desplazamiento, flor morada 
desaparición forzada, flor naranja en homenaje a 
todos los resistentes, entre otros. 

Con este jardín y todos los procesos de memoria  
lo que se quiere es contribuir a la recuperación, 
conservación y difusión de lo que sucedió en el 
municipio

Pensando en el tema de sostenibilidad se  busca 
recolectar el agua lluvia y reutilizarla; el agua baja 
inicialmente por un vidrio a manera de cascada  
asemejándose a las cascadas del municipio, esta 
recorre el edificio y traspasa hasta el espacio 
público formando allí un espejo de agua, luego 
continua bajando hasta llegar al sótano donde 
se encuentra el auditorio, nuevamente reposa 
en un espejo de agua y  finaliza su proceso de 
reutilización y aprovechamiento.

Esquemas de proyecto

Planteamiento  Urbano Arquitectónico
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Centro regional de memoria San Carlos - Antioquia

26. Planimetría,  
San Carlos - Antioquia. 

Planteamiento  Urbano
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28. Planta primer nivel, CRDM, San Carlos - Antioquia. 
27. Esquema urbano CRDM, San Carlos - Antioquia. 

Planteamiento  Urbano Arquitectónico

27

28

Esquema urbano

Planta primer nivel
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Planteamiento Arquitectónico

Planta segundo nivel

Planta tercer nivel

Planta cuarto nivel

Planta Sotano

Planta Terraza

30. Planimetría CRDM, San Carlos - Antioquia. 
29. Planimetría CRDM, San Carlos - Antioquia. 

29

30
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Centro regional de memoria San Carlos - Antioquia

Planteamiento Arquitectónico

32. Fachada CRDM, San Carlos - Antioquia. 
31. Sección A-A’ CRDM, San Carlos - Antioquia. 

31

32

Sección A - A’

Fachada
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Planteamiento Arquitectónico

34. Fachada CRDM, San Carlos - Antioquia. 
33. Sección B-B’ CRDM, San Carlos - Antioquia. 

33

34

Sección B - B

Fachada
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Planteamiento Arquitectónico
36

35

Corte por fachada

Esquemas de proyecto

Materialidad

36. Corte por fachada CRDM, San Carlos - Antioquia. 
35. Esquemas CRDM, San Carlos - Antioquia. 
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37. Imagen exterior CRDM,
San Carlos - Antioquia. 



38. Fotografía CARE, Lote de intervención sugerido
 por la comunidad, San Carlos - Antioquia. 



MaquetasMaquetas

60
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40. Fotografía Maqueta urbana
CRDM, San Carlos - Antioquia. 

39. Fotografía Maqueta urbana
CRDM, San Carlos - Antioquia. 

Maqueta urbana

39

1.

2

3

40

Eje cultural 
Equipamientos: 1.Casa de la cultura
                          2.Parque educativo genesis
                          3.Centro Regional de memoria
                          San Carlos - Antioquia

Callejón (calle 10c peatonal)

Dentro del planteamiento urbano de proyecto 
se propone reubicar en un pasaje peatonal las 
asociaciones del municipio ubicadas hoy en 
día en el mismo edificio donde se encuentra 
ubicado el CARE. 
Pasaje de asociacione (paneleros, piscicultores,
maderedos , ganaderos, apicultores...)

El proyecto se ubica sobre la vía de acceso a el 
municipio ademas con el planteamiento urbano 
y arquitectónico de este, permite la conexión 
del proyecto por un costado con el eje cultural 
por medio del callejón existente.
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41. Fotografía Maqueta proyecto
CRDM, San Carlos - Antioquia. 
42. Fotografía Maqueta proyecto
CRDM, San Carlos - Antioquia. 
43. Fotografía Maqueta proyecto
CRDM, San Carlos - Antioquia. 

Maquetas proyecto

41

42

43

Callejón (calle 10c peatonal)
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44. Fotografía Maqueta proyecto
CRDM, San Carlos - Antioquia. 
45. Fotografía Maqueta proyecto
CRDM, San Carlos - Antioquia. 
46. Fotografía Maqueta proyecto
CRDM, San Carlos - Antioquia. 

Maquetas proyecto

44

45

46
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47. Fotografía Maqueta detalle 
arquitectonico CRDM, 
San Carlos - Antioquia. 
48. Fotografía Maqueta detalle 
arquitectonico CRDM, 
San Carlos - Antioquia. 

Maqueta detalle arquitectónico

47 48

3. LUZ
Estancia. Ritual del fuego, 
estabilizar emociones.

Tanto en el exterior como en el interior 
del proyecto se busca  reinterpretar 
el recorrido por la memoria que se 
realiza en el CARE.

2. OSCURIDAD
Recorrido. Memoria, lo q ya paso.

1. LUZ
Estancia Primer nivel, lo que somos, 
presente.
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49. Fotografía Callejón,
San Carlos - Antioquia. 
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ConclusionesConclusiones
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Conclusiones
Deja como enseñanza que la arquitectura no es algo que solo aporte 
de manera material, la arquitectura puede ayudar a mejorar la situación 
emocional de las víctimas, en este caso por medio del reconocimiento se 
logra dignificar a todas estas personas que ya no están con nosotros, y 
que aquellas que si están queden tranquilas por que por lo menos a sus 
muertos nunca se les olvidara.

Permitió plantear y diseñar un proyecto con la comunidad y para la 
comunidad, donde este proyecto no solo se quedo en la academia, sino 
que llego a manos de quien en realidad viven día a día las problemáticas 
planteadas.

El proyecto logra abarca una problemática latente y darle una solución 
desde el punto urbano y arquitectónico.

El planteamiento del taller X permitio diseñar un proyecto fuera de la 
ciudad, que logro por medio de la arquitectura generar escenarios de 
paz y reconciliación. 

“Tengo derecho a llorar mis muertos, pero 
tengo necesidad de levantarme mañana 
haber que hago por los que están vivos”

Pastora Mira, líder de proyectos de 
memoria y reconciliación.



50. Fotografía visual, desde el CARE,
San Carlos - Antioquia. 
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