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ÁGORA-BOGOTÁ se presenta como 
exponente de la nueva Colombia. 
Es uno de los más avanzados 

e innovadores centros de eventos. Su 
estructura se apila verticalmente en busca 
de la compacidad necesaria para liberar 
generosos espacios públicos a su alrededor. 
Iluminado y ventilado naturalmente a través 
de una envolvente activa, transpirable y 
acústicamente estanca, el edificio está dotado 
de una gran flexibilidad soportada por una 
calidad técnica y estructural sobresalientes. 
Los materiales sobrios -pavimentos pétreos 
continuos, cielo raso de malla dorada 
industrial y paramentos de vidrio y panel 
de viruta-cemento reciclado- dejan todo el 
protagonismo al espacio que se entrega a los 
usuarios, sus verdaderos protagonistas, y que 
está organizado en torno a cuatro grandes 
núcleos verticales de circulaciones, servicios 
y áreas técnicas que, desde las esquinas, 
atienden y hacen posibles los programas más 
variados.

El edificio se instala estratégicamente en el 
corazón geográfico de la ciudad, a medio 
camino entre el centro histórico y el aeropuerto. 

Los esfuerzos del equipo se centraron 
en atender aspiraciones colectivas por 
un lado y exigencias especializadas por 
otro. De tal modo que entre las primeras 
se cuenta la necesidad de ofrecer 
una imagen icónica y reconocible, 
capaz de representar los anhelos 
de una sociedad plural y abierta 
y la de convocar una sensibilidad 
medioambiental y una ambición 
tecnológica que inscriba el edificio 
en las corrientes de la arquitectura 
mundial del presente. Las segundas 

se centran en aspectos prácticos como 
son un sistema de circulaciones fácilmente 
comprensible; una distribución invisible pero 
eficiente de todos los servicios internos; y una 
flexibilidad que acepte la programación de 
formatos muy diversos, desde un concierto a 
una feria de muestras, desde un congreso a un 
festival de cine o desde un gran banquete a un 
campeonato de ajedrez. 

Cuenta con un gran vestíbulo que funciona 
como plaza mayor rodeada por una corona 
de lugares de reunión, conformando una 
huella en planta cuyas dimensiones coinciden 
intencionadamente con las de las manzanas 
del centro fundacional de la ciudad. Siguiendo 
con este razonamiento, el edificio, en su 
sentido ascendente, despliega una espiral 
de plazas-vestíbulo que en realidad son 
miradores volcados sobre las cuatro ecologías 
que conforman la ciudad -los Cerros, el Centro 
Histórico, la Sabana y los nuevos desarrollos 
camino del aeropuerto- que lo convierten en 
un dispositivo para contemplar y entender 
Bogotá y su geografía. Este apilado vertical 
del programa que permite dibujar una silueta 
reconocible y disponer los miradores, tiene 
un tercer beneficio en la liberación de una 
generosa cantidad de espacio público a su 
alrededor que se entrega a la ciudad en forma 
de plazas y jardines como un regalo a sus 
habitantes. 

Este centro de convenciones vertical de 
64.883 m2 tiene capacidad para congregar 
hasta 4.000 personas en su salón más grande, 
ubicado en el último piso. Además, cuenta 
con 10 salones que se pueden convertir en 
18 por sus paredes móviles, con capacidad 
para entre 80 y 2.000 personas. Todos ellos 
tienen iluminación y ventilación natural, 
complementados por amplios vestíbulos 
flexibles para desarrollar cualquier tipo de 
montaje. 

estudio herreros y bermúdez arquitectos
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El proyecto se organiza en dos partes 
claramente diferenciadas, por un lado 
un zócalo en forma de “L” alineado con 

la calle Bolshoi Kikolovorobinsky Pereulok, 
reproduciendo la escala y carácter de sus 
edificios y sobre la base de ese zócalo, otras 
dos piezas más transparentes y verticales que 
se sitúan dentro, estableciendo una relación 
más cercana con el Parque del Instituto 
Karpov y con la escala y vistas de la ciudad.

La base desarrollada es neutral y discreta, de 
manera que se integra de forma natural en el 
tejido histórico de la calle, mientras que los 
bloques más altos ofrecen un carácter más 
icónico integrado a la escala de la ciudad. 
Asimismo, la disposición de los elementos 
genera dos espacios exteriores de gran 
calidad, por un lado un jardín privado que 
extiende la presencia del parque hasta el 
interior del conjunto, y por otro una calle 
semi-privada que se adentra en el parque y 
provee la transición a los edificios existentes 
en el Sur.

En el interior de The Metropolitan 
Gardens se desarrolla un jardín 
completamente privado que destaca 
por su gran soleamiento. Este jardín 
articula los accesos a las viviendas 
y aporta carácter y una fuerte 
identidad al conjunto, haciéndolo 
verdaderamente memorable. Este 
espacio dispone de una ligera 
topografía formada por vegetación 
de pequeño y mediano porte de 
especies autóctonas. Además, se 
adapta a la topografía suave de la 
colina y del parque del instituto 
Karpov, estableciendo la máxima 
continuidad con él.

Asimismo, la configuración de los 
volúmenes ha permitido, también, el 
mejor soleamiento para las viviendas 
además de favorecer la entrada de 
sol en el jardín. Todas las viviendas 
disfrutan de la mejor orientación en 
sus zonas comunes y en la mayor parte 

de los dormitorios, recibiendo el soleamiento 
desde el Sur, Este y Oeste, con fachadas con 
grandes ventanas. Esta condición, al mismo 
tiempo que dota de una calidad extra a los 
espacios principales de las viviendas, permite 
mejorar el balance energético del edificio, 
maximizando la radiación solar para el 
calentamiento natural.

Los tres bloques que conforman este espacio 
tienen un esquema geométrico riguroso, con 
un núcleo de comunicación central y todas 
las viviendas, salvo muy escasas excepciones, 
tienen doble orientación, y por lo tanto 
ventilación cruzada.

Su diseño se ha realizado sobre una 
retícula de 3,15 m, lo que permite una total 
flexibilidad en su diseño en función de las 
necesidades inmobiliarias. De esta manera, 
grupos de dos viviendas de dos dormitorios 
y un dormitorio pueden sustituirse por 
viviendas de tres dormitorios, si fuera 
necesario, y viceversa. Además, para dotar 
las fachadas de mayor libertad expresiva, 
los salones y los dormitorios situados en la 
misma fachada podrían alternar su posición 
sin alterar la funcionalidad de la mayor parte 
de las viviendas.

Por último, la modulación de la construcción 
en su estructura y distribución, así como la 
repetición de los elementos de fachada y 
del interior, permiten una buena logística 
de ejecución, que contribuyen a la rapidez y 
economía de la obra.

burgos & garrido arquitectos asociados

Metropolitan Gardens
Moscú, Rusia

En verano de 2015 se desarrolló en 
Colombia el Concurso Internacional 
de anteproyectos arquitectónicos para 

el diseño del Museo Nacional de la Memoria 
para el que los arquitectos españoles María 
Hurtado de Mendoza y César Jiménez de 
Tejada (estudio.entresitio) y el arquitecto 
colombiano Felipe González-Pacheco (MGP) 
se aliaron en una propuesta conjunta que 
resultó ganadora. 

El Museo Nacional de la Memoria, se 
encuentra ubicado en el corazón geográfico 
de la ciudad de Bogotá, y tiene previsión de 
convertirse, en conjunto con el Parque de la 
Democracia y la escultura Ala Solar, del artista 
cinético venezolano Alejandro Otero, en 
remate oriental del así llamado Eje Urbano de 
la Paz y la Memoria.

El proyecto que han desarrollado se asienta en 
el terreno de manera liviana, a partir de una 
estrategia que eleva el edificio 10 metros sobre 
el nivel de rasante, proponiendo un espacio 
urbano cubierto de escala monumental -El 
Umbral de la Paz-, que produce visiones 
sucesivas de la ciudad por composición 
fragmentada, plenamente público y 

democrático, y que es continuación 
del Parque de la Democracia, cuyo 
plano del suelo alterna zonas 
de pavimento duro con otras de 
pavimento permeable, soporte de la 
vegetación y de láminas de agua. 

En este sentido, el elemento verde 
se establece como hilo conductor en 
el tránsito peatonal, conectando y 
relacionando el entorno del edificio 
de la Secretaria Distrital de Planeación 
con el Museo y extendiéndose hasta 
la plaza del Concejo. Así, la zona verde 

es una sutura urbana que se incorpora a un 
conjunto de operaciones semejantes que se 
están planteando a lo largo de la ciudad, a 
partir de un cuerpo conector que se asemeja a 
un trazo natural inscrito sobre el plano urbano, 
como hermanamiento entre lo artificial y 
lo natural, como parte de la conexión entre 
montaña y río. 

El Umbral de la Paz, plano de sombra y 
también “paraguas” colectivo, será lugar de 
reunión y acogida. Se circula libremente 
bajo esta estructura como de mesa, que 
no solo establece la comunicación natural 
a nivel entre las tres grandes funciones del 
programa, museística, de archivo y de foro 
público, sino que, además, permitirá un sinfín 
de actividades, tanto programadas como 
espontáneas.

El edificio en su entorno es, en su totalidad, 
un gran mueble de permanencia urbana, un 
todo de partes que conectan el suelo con el 
cielo a través de sus picos, los cuales repiten el 
movimiento ascendente y descendente de las 
montañas de Colombia y los cerros orientales 
de la capital.

Asimismo, el volumen que proyectan es un 
conjunto unificado de piezas fragmentadas 
que corresponden a un programa de archivo 
y exposiciones diversas, una suerte de 
negociación entre las partes y el todo, y la 
necesaria identidad de un edificio público de 
este calibre articulada en el agrupamiento, 
entre lo singular y lo plural.

La memoria y reivindicación de las víctimas 
del conflicto armado colombiano frente a la 
sociedad es, pues, el estímulo para recorrer 
el espacio público y desde allí llegar a la 
cubierta, un recorrido lleno de reflexión crítica 
que lleva, a quien lo recorre, a reconocer al 
otro y lo que sucedió. 

estudio.entresitio+mgP arquitectura y urbanismo
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de la Memoria
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AIA Salazar Navarro es un estudio de 
arquitectura multidisciplinar con 
más de 25 años de experiencia y 

más de 300 proyectos construidos. En todos 
sus proyectos prestan especial atención a 
los criterios de sostenibilidad y eficiencia 
energética, así como al desarrollo de un 
funcionamiento eficaz de cada edificio y su 
integración en el entorno. 

Por todas estas razones han sido ellos los 
encargados de llevar a cabo el nuevo hotel 
Souf de l’Oued, el cual se sitúa en la provincia 
de El Oued, al Noreste del Sahara argelino. 

El establecimiento se desarrolla a lo largo de 
una superficie de 7.450 m2 construidos, y se 
encuentra conformado por un total de 87 
habitaciones y un espacio Wellness donde se 
podrá disfrutar de piscina y spa. 

La arquitectura que se ha desarrollado 
está claramente influenciada por el 
carácter arquitectónico tradicional 
de la zona, característica que se 
demuestra con sus impresionantes 
vueltas y arcadas. 

Además, en el proceso del proyecto se 
ha propuesto la modernización de la 
totalidad del complejo, de tal manera 
que la idea principal fue, precisamente, 
llevar a cabo la restauración de todos 
los edificios, de modo que se les ha 
devuelto su esplendor original, pero, 
al mismo tiempo, añadiendo todas 
las características y servicios que 

se disponen en la actualidad en cualquier 
edificio hotelero. 

En este sentido, de entre todas las 
intervenciones específicas que se han llevado 
a cabo en el proyecto, con el fin de elevar el 
nivel de exclusividad del hotel destacan las 
siguientes: 

En un primer momento, la creación de un 
nuevo acceso que permitirá dar la ‘bienvenida’ 
personalmente a todos los usuarios del hotel. 

Como segundo punto, se consideró 
la reorganización de toda la zona de 
aparcamiento, de tal manera que se eliminan 
todos los edificios obsoletos y, a la vez, se 
prevé la creación de uno nuevo. 

Así mismo, se rediseñó la totalidad del espacio 
verde al aire libre, de modo que se rodea todo 
el complejo y, a la vez, pasa a convertirse 
en un espacio de calidad que ofrecerá a los 
usuarios una zona para el uso y disfrute. 

Por otro lado, se ha propuesto el reemplazo 
total de los sistemas de instalaciones, entre 
las cuales se incluyen la instalación de 
climatización, el sistema eléctrico, la red 
inalámbrica, la fontanería, la seguridad contra 
incendios, etc. 

Y, como último punto a destacar, los 
arquitectos desarrollaron un proyecto de 
modernización de todos los interiores del 
hotel, donde destaca, entre las distintas 
operaciones el cambio de materiales, 
acabados, carpinterías, etc.

Además, todo el mobiliario pretende ser 
reemplazado por uno más acorde a la nueva 
estética del edificio. 

aia salazar navarro

Hotel el Souf de l’Oued
El Oued, Argelia
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