
   

DEARQ - Revista de Arquitectura / Journal of

Architecture

ISSN: 2011-3188

dearq@uniandes.edu.co

Universidad de Los Andes

Colombia

Cobo, Adriana

Bogotá, una historia importante que contar

DEARQ - Revista de Arquitectura / Journal of Architecture, núm. 1, 2008, pp. 42-49

Universidad de Los Andes

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=341630310004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3416
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=341630310004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=341630310004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3416&numero=30310
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=341630310004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3416
http://www.redalyc.org






[ 44 ] dearquitectura 01. 10/07 Bogotá, una historia importante que contar [ 45 ]

La sección de arquitectura de la Bienal de Venecia se 
estableció en 1980 como una exhibición internacional 
dedicada al diseño arquitectónico. Su décima edición se 
realizó del 10 de septiembre al 19 de noviembre 2006.

AC: Usted ha estado viajando alrededor del mundo y 
visitando ciudades de varios países. ¿Cómo llegó a Bo-
gotá y de qué manera decidió que la ciudad debía hacer 
parte de la Bienal de Arquitectura de Venecia? 

RB: Pertenezco a un grupo de personas que en los últi-
mos 10 a 15 años se ha interesado en la correspondencia 
entre la forma de la ciudad y la vida de sus habitantes. 
A través del London School of Economics y el Progra-
ma de Ciudades, investigamos la conexión entre la di-
mensión social —riqueza, felicidad e inclusión— por un 
lado; y la dimensión física de la ciudad —su diseño y 
accesibilidad— por el otro. Los resultados de nuestras 
investigaciones, arrojan cuatro o cinco ciudades princi-
palmente importantes. Barcelona, por los extraordina-
rios desarrollos que empezaron en la era post franquista 
—y que continúan hoy— y tienen que ver con la regene-
ración urbana, la creación de entornos de alta calidad y 
el cambio en las relaciones de las personas con su ciu-
dad, haciéndola de nuevo habitable. Una segunda ciu-
dad es Curitiba, en Brasil, por la increíble inteligencia 
con que el Alcalde Jaime Lerner inició un proceso de ac-
ciones para crear entornos sostenibles. Tendencia que 
hoy está de moda pero que entonces, 20 años atrás, era 
completamente única. Y hay otras propuestas entre las 

que surge Bogotá. Para quienes estamos interesados en 
entender temas urbanos, los proyectos llevados acabo 
en Bogotá desde más o menos 1995 son cruciales, por-
que conectan la realidad física de la ciudad, con la di-
mensión social en varios niveles. No hablo únicamente 
de buses, sino de las bibliotecas, parques y escuelas en 
Bogotá que actúan como pulmones de la ciudad. Per-
sonalmente visité la ciudad en enero de este año como 
parte de la investigación llevada a cabo para la Bienal de 
Arquitectura de Venecia. En otras ciudades como Lon-
dres, solamente en los últimos dos o tres años puede 
considerarse un modelo de manejo urbano. De Nueva 
York  hay poco de que hablar, São Paulo ni pensarlo, en 
toda Asia, a pesar de que las ciudades están en un auge 
de expansión, hay pocos ejemplos positivos. Por estás 
razones se consideró Bogotá. 

AC: ¿Cuáles considera son los temas claves por los 
cuales Bogotá se destacó entre las otras ciudades de 
la muestra?

RB: Después hacer una extensa investigación interna-
cional escogí 16 ciudades entre miles, que pensé repre-
sentaban innovación en el trabajo y administración del 
cambio urbano. Y había que mostrar Bogotá en el co-
razón mismo de la exhibición en la Bienal. Además de 
director, fui el curador de la exhibición principal que es 
propiamente el elemento central de toda la experiencia 
de la Bienal. Se realiza en la Cordería que tiene 300 me-
tros de longitud, una estructura muy extensa y allí, Bo-

gotá se destacó clarísimamente. Se le dio un espacio de aproximadamente 
200 metros cuadrados. Conjuntamente con Los Ángeles, tuvo mas espacio 
que cualquier otra ciudad en la Bienal porque sentí que tenía una historia 
importante que contar. La ciudad ha manejado algunos de sus problemas 
esenciales de una manera sostenida durante los últimos 15 años, a través de 
una serie de políticas y una sucesión de alcaldes que han puesto cada uno 
una serie de temas diferentes sobre la mesa. Cuando se está ahí y se pueden 
ver las bibliotecas y las escuelas, los parques y el programa de ciclo rutas 
o el bus de Transmilenio, la historia de transformación urbana de Bogotá 
se resalta. Esta ciudad se presentó en la exhibición después de Sao Paulo 
y Caracas y justo antes de Ciudad de México, pues era importante situar 
la historia también en su contexto latinoamericano. Hice un recorrido por 
la muestra central de la Bienal con Norman Foster, Richard Rogers y Zaha 
Hadid, arquitectos muy importantes en la escena internacional quienes se 
detenían en la muestra de Bogotá y decían; “Un momento, ¡wow!! ¡Esto es 
absolutamente fascinante!”. Las imágenes de los parques y el video de la 
ciudad que la Bienal comisionó, en conjunto con sus estadísticas, la hicie-
ron realmente significativa. Presentamos Bogotá dentro del mismo marco 
intelectual con el que trabajamos todas las ciudades de  la muestra que 
viene del London School of Economics y como una misma línea de cuestio-
namiento. Cuando se aprecia su cambio físico sumado al efecto que causan 
las políticas de cambio sobre la criminalidad en la ciudad, con una reduc-
ción de 82% en aproximadamente 10 años, todo queda absolutamente claro. 
El público inmediatamente respondió a esta clase de hechos y en conjunto 
se diferenciaba Bogotá de cualquier otra en esta exhibición. 

AC: ¿Cuál es el papel de los pabellones nacionales en la Bienal de Arquitec-
tura? ¿Se relacionan con le exhibición principal o son independientes?

RB: En la Bienal el director propone un tema y escribe a los comisionados de 
cada país que seleccionan cada uno su propio curador. Depende del curador, 
si quiere responder a mi tema o no. Este año tuvimos 50 naciones partici-
pando. Desde los países de siempre; Alemania, USA, Gran Bretaña, hasta 
los menos obvios, como Venezuela y Colombia, que no participan todos los 
años porque ésta es una empresa difícil y costosa. Un 60 por ciento de los 
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