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Breathing Envelope
Centro de convenciones y espacios públicos apilados verticalmente, Bogotá, Colombia
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El nuevo edificio Ágora Bogotá será único. El proyecto se dis-
pone en forma vertical para minimizar la huella ecológica del 
edificio y para maximizar la superficie de espacios públicos 
exteriores en el corazón de la ciudad. Este proyecto se centra 
en la optimización de la ventilación e iluminación naturales, a 
través de refinados sistemas de control, para lograr una ópti-
ma eficiencia energética.

Valoración del jurado
El jurado de Holcim Awards destaca el diálogo que el proyecto 
establece entre el campo de la arquitectura y el de la ingenie-
ría. Ambas disciplinas se complementan, combinando tecno-
logías de avanzada con expresión formal. Se hace una utiliza-
ción moderada de sistemas mecánicos de alta tecnología, 
para ventilación, iluminación, calefacción, refrigeración, ma-
nejo del agua y generación de energía, incluyendo el uso de 
un almacenamiento de energía geotérmica de superficie.  
Esto lleva a una arquitectura que se evidencia noble, silencio-
sa y discreta, y al uso racional de la tecnología, al servicio de 
los usuarios, de la arquitectura y del medio ambiente.
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Información sobre el proyecto
Grupo Arquitectura, construcción e ingeniería civil
Cliente Cámara de Comercio de Bogotá
Origen del proyecto Comisión pública
Fecha de inicio Marzo de 2014

Daniel Bermúdez, Daniel Bermúdez Arquitecto, Bogotá, Co-
lombia y Juan Herreros, arquitecto, Estudio Herreros, Madrid, 
España 

Imagen 1: Ágora Bogotá forma parte de la importante estrategia de regenera-
ción urbana de Corferias, el complejo ferial y de exposiciones de Bogotá. La 
iniciativa apunta a desarrollar el complejo ferial en dirección a las grandes 
avenidas cercanas, transformando un viejo barrio industrial en una nueva 
centralidad urbana en el corazón geográfico de la ciudad. Para liberar espa-
cios públicos en la densidad edilicia de los alrededores, el proyecto propone la 
verticalidad en un edificio compacto de cinco niveles en los que se ubican 
salas de reuniones, lobbies y áreas de servicios. 

Imagen 2: El proyecto recurre a una cubierta exterior que permite la circula-
ción activa de aire en respuesta al particular clima ecuatorial de montaña de 
la ciudad. Un equipo conformado por arquitectos, ingenieros y consultores ha 
desarrollado distintas estrategias para lograr, por ejemplo, iluminación y ven-
tilación natural, que contribuye a lograr un nivel de confort sin precedentes 
en cuanto a la tipología de edificios que albergan centros de convenciones, 
con un mínimo consumo de energía. El conjunto de estrategias sustentables 
se completa con un sistema de recolección de agua de lluvia, parquización y 
una cobertura permeable del espacio público circundante. 



Más información en www.holcimawards.org/projects/breathing-envelope 

Imagen 3: Detalles de la fachada: Persianas motorizadas y bran-
quias de ventilación, barrera acústica, vidrios serigrafiados.

Imagen 4: Nivel de la calle: Ingresos peatonales, lobbies y expla-
nadas, flora nativa para favorecer la ecología.

Imagen 5: Corte transversal: Sala principal con una vista excep-
cional de la ciudad, ubicación de los lobbies que favorece el flujo 
de aire.

Imagen 6: Subsuelo: Espacio para 1055 automóviles y áreas de 
servicios (cocina, depósito, MEP) con circulación vertical inde-
pendiente.

Imagen 7: Niveles de reunión: 4 núcleos (estructura, columnas, 
elevadores) y circulación en espiral alrededor del atrio.

Imagen 8: Niveles superiores: Planta de transferencia con servi-
cios, terrazas y espacios VIP en el nivel 4 (P4), salón divisible de 
gran capacidad en el nivel 5 (P5).

Imagen 9: Vistas peatonales del edificio y de los espacios públi-
cos: dimensiones de la fachada de vidrio y soluciones en las es-
quinas.

Imagen 10: Vista nocturna: Notoriedad a través de la racionalidad, 
un nuevo ícono de los espacios públicos de Bogotá. 


