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1. Construcción de Memoria
2. Acuerdos de la Verdad
3. Archivos 
4. Museos.

Agentes del proyecto
Promotor.
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA,
REPÚBLICA DE COLOMBIA. 
(Director: Gonzalo Sánchez Gómez)
Supervisión del contrato.
Directora del Museo Nacional de Memoria.
(Marta Nubia Bello Albarracín)
Arquitectos: Fernando Viviescas y Michael 
Andrés Forero 

Interventoría de diseños.
"Arquitectura y Espacio Urbano" A+EU.
Representación legal: Arq. Verónica Ortiz 
Murcia.
Director de Diseños: Arq. Carlos Puerta 
Agudelo. 
Coordinador de Interventoría: Arq. Juan 
Esteban Correa. 

Arquitectos autores del anteproyecto:
MGP arquitectura y urbanismo, Bogotá-
Colombia 
FELIPE GONZÁLEZ-PACHECO MEJÍA.  
MP. Nº. 25700-29677 CND
Estudio ENTRESITIO, Madrid España
MARÍA HURTADO DE MENDOZA WAHROLEN. 
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GUERRILLAS

PARAMILITARES

AGENTES DEL ESTADO
(POR FUERA DE SU MANDATO LEGAL)

230.000 muertes
80% civiles inermes



Fotos Jesus Abad Colorado



Diseñar un símbolo de reconciliación,
Un “memorial” de reconocimiento a las
víctimas de la violencia y a la
superación de la violencia como forma de
abocar la existencia individual y
colectiva.

Expresar con la arquitectura el respeto
por la diversidad y la diferencia.

Las propuestas deben considerar que
tanto el espacio construido como el
entorno abierto hacen parte de una
unidad expositiva, reflexiva, crítica,
solidaria y respetuosa con unas víctimas
que constituyen una parte esencial de
nuestra historia.

Con estos condicionamientos, las
propuestas tienen que mostrar una
comprensión clara de que el MNM
pertenece a la última generación de los

MNM
1. Exhibición.
2. Archivo.

3. Consulta.
4. Duelo.

5. Foro Urbano



Desde la propia independencia no ha habido una sola
generación de colombianos que conozca al país en Paz. Ahora
tenemos la oportunidad de cambiar las cosas y dejarle a las
generaciones venideras el país que soñamos. Y no se trata de
olvidar el pasado para empezar desde cero. Precisamente el
MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA ha sido concebido como un lugar
para aprender de los hechos que nos conforman como
ciudadanos y como nación, como también para aprender a
construir el porvenir. Así como la particular orografía que
nos conforma, la singular historia que nos hermana es
ineludible. Sería un gran error borrar el pasado. Por el
contrario, aprender de él, sanar sus heridas, tenerlo como
referencia, como ejemplo, son en suma las bases para una
convivencia pacífica. De este modo podremos aspirar a armar
entre todos el tejido que nos dote de una identidad.

El MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA será entonces, desde el
presente, un ícono que articule la memoria del pasado con la
construcción del futuro. Teniendo presente ese eje temporal
y vivencial se concibió este proyecto que se alza desde un
suelo común, participativo e incluyente, que quiere
convertir su visita en toda una experiencia transformadora
que incluye la totalidad de la geografía nacional, en una
suerte de recorrido por el horror, pero también de la
esperanza. Tenemos que reconocernos en nuestras heridas para
sanarlas, y al hacerlo, encontraremos los fundamentos para
vivir en igualdad de condiciones y oportunidades. Y la razón
de ser de vivir en paz. El CNMH mira de frente el pasado y a
su vez nos refleja nuestro futuro.
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Rio Meta
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Bogotá
Conexión Cerros-Rio

Alameda el Porvenir

Av. De las Américas

Av. El Dorado

Paseo de los Cerros

Rio Bogotá
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El Umbral de la Paz
Un museo entre el suelo y el cielo de Colombia.

El Museo Nacional de la Memoria es una
propuesta arquitectónica y urbana que conmemora
el dolor por nuestro pasado violento y al mismo
tiempo celebra la esperanza de un futuro en
Paz.
Por medio de -El Umbral de la Paz- suelo de la
propuesta y espacio público monumental
cubierto, abierto, democrático e integrado al
parque circundante, se da inicio a un recorrido
contenedor de luz de carácter procesional
ascendente y descendente, que conecta el
auditorio y el acervo bajo-rasante, con las
salas de exposición y los espacios de creación
sobre-rasante, todos estos coronados por una
cubierta vivencial, microcosmos topográfico de
picos arquitectónicos, lugar de duelo y
reflexión en el Jardín del Porvenir, cielo de





8.7 + 2.9 + 8.7
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Ocupación del territorio
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Salas de exposición

Umbral de la Paz

Salas de exposición

Auditorio

Centro de documentación

Archivo y Acervo

Parqueo

Jardín de la Esperanza

Parque de la democracia

Ocupación del territorio



Uso, recorrido ascendente y
descendente.imagen



imagen



Espacialidad enriquecida y
fértil

Ascenso

Umbral

Subsuelo





Técnica
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