
INTERNACIONAL /Colombia

76 / CERCHA

Á
gora-Bogotá no 
debería confor-
marse con ser un 
mero centro de 
convenciones utili-
zado por visitantes 

esporádicos que apenas tienen con-
tacto con la ciudad, sino ascender a 
la categoría de edificio público in-
corporado al imaginario de todos los 
ciudadanos. Para ello, los esfuerzos 
del proyecto se han centrado, por un 

Ágora-Bogotá

UN EDIFICIO 
QUE VA A HACER 
HISTORIA
La arquitectura es una arma 
poderosa de compromiso de 
lucha contra el cambio climático. 
Muestra de ello es este centro de 
convenciones, aclamado por sus 
soluciones constructivas.
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lado, en atender exigencias colectivas, 
y especializadas, por otro. Entre las 
primeras, está la necesidad de ofre-
cer una imagen capaz de represen-
tar las aspiraciones de una sociedad 
en transformación y convocar una 
sensibilidad medioambiental y una 
ambición tecnológica que inscriba 
el edificio en las inquietudes del 
presente. Las segundas se centran 
en aspectos prácticos, como son un 
sistema de circulaciones, tanto del 
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público como de los suministros y 
el personal, fácilmente comprensi-
ble; una distribución invisible, pero 
jerarquizada e interconectada con 
todos los servicios internos, que es 
en sí misma el esquema logístico del 
edifi cio; y una fl exibilidad que admita 
la programación de formatos muy 
diversos: desde un concierto a una 
feria de muestras; desde un congreso 
a un festival de cine; desde un gran 
banquete a un campeonato mundial 
de ajedrez, gracias a la facilidad para 
adaptar los salones a las diferentes 
necesidades, dividiéndolos o permi-
tiendo su uso simultáneo. Para ello, 
se adoptan dos novedosas decisiones: 
la de organizar el esquema logístico 
en torno a cuatro grandes núcleos 
verticales de circulaciones, servi-
cios y áreas técnicas que, desde las 
esquinas, atienden y hacen posibles 
los programas más variados; y la de 
eliminar los suelos inclinados en los 
auditorios y su mobiliario fi jo habitual, 
para describir Ágora-Bogotá como un 
lugar de encuentros y actividades tan 
diversas como la imaginación de sus 
programadores y las demandas del 
mercado sean capaces de generar.
La escala del complejo y la riqueza 
de sus recorridos interiores permi-
ten concebirlo como un fragmento 
de ciudad encapsulado. En este 

 ZONA DE INFLUENCIA 

Ágora-Bogotá tiene un área de 64.883 m2, 
distribuidos en cinco plantas. Su construcción 
ha permitido habilitar unos 12.000 m2 de 
espacio público, conformado por plazas y 
jardines para uso de los habitantes de la zona.
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concepto, un monumental zaguán 
cubierto recibe a los usuarios apro-
vechando el benevolente clima 
bogotano, en el que solo la lluvia 
necesita protección, y da acceso al 
gran vestíbulo, que funciona como 
una plaza mayor rodeada por una 
corona de lugares de reunión, con-
formando una huella en planta del 
edificio, cuyas dimensiones no es 
casual que coincidan con las de las 
manzanas del centro histórico que se 
remontan a la fundación de la ciudad. 
La secuencia zaguán-vestíbulo es el 
arranque de un esquema espiral as-
cendente, jalonado por una serie de 
plazas-vestíbulo que, en realidad, son 
miradores volcados sobre las cuatro 
ecologías de la ciudad –los cerros, 
el centro histórico, la sabana y los 
nuevos desarrollos camino del aero-
puerto–. Desde estos observatorios 
privilegiados, el edifi cio se convierte 
en un dispositivo para contemplar y 
entender la ciudad y su geografía. 
Además, la configuración densa y 
vertical permite liberar una cantidad 

notable de espacio público estancial, 
devuelto a los ciudadanos, que ofrece 
un aparcamiento de bicicletas, en 
una urbe que no tiene esta tradición, 
como reclamo de “la ciudad de los 
peatones” que viene. 

Atención climática. En cuanto a su 
construcción y tecnologías emplea-
das, es evidente el empeño por lograr 
una confluencia holística entre los 
esquemas estructurales, las instala-
ciones y los sistemas constructivos 
en un conjunto unitario en el que no 
hay acontecimientos aislados. La con-
fl uencia de los tres capítulos técnicos 
mencionados se materializa en una 
serie de espacios diáfanos, con un 
avanzado sistema de climatización 
pasiva que destierra toda máquina 
de aire acondicionado –y sus costes 
energéticos asociados–, en favor de 
la ventilación natural aprovechando 
el clima bogotano y creando una fe-
liz simbiosis del edifi cio con el eco-
sistema que habita. Los materiales 
empleados se guían por la sobrie-
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 SOLUCIÓN AMBIENTAL. 

En este edifi cio, en el que no 
es necesario el uso de aire 
acondicionado, la reducción del 
gasto energético es posible gracias a 
su sistema de ventilación natural.

dad –pavimentos pétreos de gran 
formato, techos técnicos de malla 
ligera registrable que aloja todos 
los recursos necesarios, paramentos 
translúcidos en vidrio serigrafiado 
y tabiquería opaca de paneles de 
cemento-madera- y revelan con cla-
ridad el funcionamiento del edifi cio, 
cediendo todo el protagonismo al es-
pacio que se entrega a los usuarios, 
sus verdaderos actores principales. 

La fachada es la pieza clave de este 
conjunto técnico. Construida a base 
de marcos de gran tamaño que incor-
poran la subestructura, los vidrios de 
diferentes tamaños y tratamientos y 
las branquias reguladas electrónica-
mente que toman el aire exterior, se 
comporta como una piel sensible, de 
respuesta variable, que reacciona a 
las condiciones cambiantes en tem-
peratura, soleamiento y humedad 
del clima bogotano. La fachada es la 
expresión en la ciudad de la comple-
jidad con la que opera la arquitectura 
y la simplicidad que está obligada a 
devolver como respuesta. ■

LA ESCALA DEL COMPLEJO Y LA RIQUEZA DE 
SUS RECORRIDOS INTERIORES PERMITEN 
CONCEBIR ESTE EDIFICIO COMO UN 
FRAGMENTO DE CIUDAD ENCAPSULADO

En la historia del edifi cio, el apartado 
de los premios tiene un lugar 
destacado desde antes de fi nalizar su 
construcción. Este proyecto ha formado 
parte de la Bienal de Venecia, así como 
de otras exposiciones de arquitectura 
celebradas en Río de Janeiro, Ciudad 
de México y Madrid. Y entre sus 
distinciones fi guran, entre otras, el 
premio NAN 2012 a la mejor obra de un 
arquitecto español en el extranjero; la 
mención internacional en los Holcim 
Awards Latin America 2014; la mención 
de honor del premio Moreno Mansilla 
a la práctica global 2018, y el primer 
premio de la Bienal Colombiana de 
Arquitectura y Urbanismo 2018. 
Inaugurado en 2018, Ágora-Bogotá se 
ha convertido, en palabras de Juan 
Herreros, “en parte del mensaje de 
Colombia como país que se abre al 
mundo tras la fi rma de la paz con las 
FARC, un símbolo, un lugar de reunión 
para miles de personas”.

Colección de premios 
y distinciones
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