
errancias entre arquitectura y naturaleza.
Elisenda Monzén Pemte.

Rcgelio SalmO'ia Mordols (1927.LüJ7), arquitecto colombiano, desarrolló um arquitectura de um síntesis
cultural profurda erraizada en su realidad social y en su rredio. Recorocido con la Medalla Alvar Aalto por
'el rrensaje implícito en su obra que refuerza los valores esenciales de la arquitectura'.
Después de una década formativa en Europa, con Le CO'busier y Pierre Frarcastel, regresa a Colombia y
emprende um trayectO'ia que gradualmente se implica en el desarrollo una arquitectura, arquitectura de
la realidad la llamaba él, con verdadero 'sentido del lugar', aunque sus obras rememoran mucras otros
lugares; las arquitecturas islámicas, barrocas, remcentistas y medernas de su rraestro Le Corbusier, Wright,
Aalto, Kam, Scharoum, Jacobsen y MartínezSambria, entre otros, y el sentido profundo de las prehispáni
ca s, se entrelazan re-creardo aquellos lugares y sensaciones que le errociO'iaron, con rrateriales y sistemas
cO'istructivos locales: el ladrillo tolete. Ellas surgen corro ecos en sus nuevos espacios, creados desde un
compromso ético y político con la realidad colombiam y universal, COI sabiduría, belleza y solidez.
Errar por la trayectO'ia de Rogelio Salmom, en sus 1!JJ proyectos, es mcer un profundo recO'rido por la
historia de la arquitectura, también pO' la popular, que adquiere rasgos de contemporaneidad en su pre
ocupaciores ambientales. Facmdas ventiladas y filtros del Archivo General de la Nación (1928.1994) o la
reforestación ambiental y eficiencia energética de la Casa Altazor (LüJ2.LDJ4) sOl derrostrativas de una
inquietud pO' hacer unas construcciores para el futuro perdurables, ecommcas, bellas, en cO'itacto COI
naturaleza y cosrros, explO'ardo nuevas propuestas estéticas, espirituales y funciO'iales.
Um arquitectura embebida de esperanzas y posibilidades queriendo que la arquitectura y la ciudad sean
un patrimonio, una creación al servicio de la comunidad, una ética para el futuro, una solución para el pre
sente con obras llenas de emoción, diversidad, y de una diversa y emocionada permanencia!.
En la convicción del papel de la arquitectura como transfO'rradO'a del espacio público, de la ciudad, en el
Corjunto Polo Club (1959.1963) avanzó las premsas de su obra emblemática, Las Torres del Parque o Torres
Salrrona (1965.1970). Edificios fundidos con su entorno que permean la ciudad y los cerros, con vivierdas
abiertas y transparentes; cO'ijuntos en ladrillo tolete a los que insufia naturaleza por tedos sus intersticios.
Compromiso en las irdagaciO'ies de las relaciO'ies entre ciudad y paisaje acrecentado en los patios y reco
rridos del citado Archivo General y en Postgrados de la Universidad Nacional de Colombia (1995.LDJJ). En
este aumento constante de cO'iterido imbrica la naturaleza del piederronte de los cerros en el Conjunto
Alto de Los Piros (1976.1981). Patios, agua, vegetación, límites difusos con el paisaje circurdante, la preocu
pación pO' un digro envejecimento arquitecténico, ... ya no los abardO'iaría.
La complejidad y belleza del entrelazamiento entre arquitectura, memO'ia, paisaje y naturaleza se patenti
za en la Casa de Huéspedes Ilustres de Colombia (1900.1982) en una península de la bahía de Cartagena
de Indias, recO'iocida como obra arrericana de la década de los OO. Sucesiones de patios, transcursos de
agua, brisas que se cuelan entre rumores de fuentes y olas marims, errarcias ascendentes por rampas hasta
cubiertas-terraza entre exuberante y escogida vegetación pO' la que resuemn aires islámicos, prehispáni
cos y coloniales entrerrezclados COI espacios interiO'es, resuman contempO'aneidad ambiental. SalmO'ia
ha encontrado la espacialidad arrericana moderm que sigue investigando y re-creando en las nurrerosas
Casas de la Sabana y en el Museo Quimbaya (1924.1985), en sus patios cO'icatenados COI las hO'adaciores
de rumO'osas atarjeas, georretrías acuáticas dibujadas cOIla ancestral cultura quimbaya. Su obra reciente
ercuentra la pleritud espacial en el Parquey Biblioteca Virgilio Barco (1999.LüJ1), arquitectura excavada
en relleno saritario dorde los aCO'itecimientos, a su vez. excavan los estratos de la hstO'ia y se combinan
COI una idea y forma de rrodernidad (Curtis, LüJ3); ambigüedad de Salrrona entre taludes y naturaleza
que desaparecen, ocultardo, la ciudad y crean un lugar casi abstracto de la Sabana bcgotana sin más
presercia que los cerros andinos, nubes, astros, y siempre, el ciclo vital del agua.
En su testamento arquitectónico, expresado en la lejana Jjvaskyla, situó los problemas fundamentales de la
arquitectura entre la sólida reciedum bre de la pirám ide mesoamericana y el inasible fluir del río de Heráciito,
entre lo permanente y lo efímero, descubriendo el lado poético de lo efímero, así como la física necesidad
de lo permanente y su poética. No todo es permanente y estático, así como no todo es voluble y efímero.
Lo uno contiene lo otro, y ésa es la paradoja que debemos recuperar.
Inteligencia, sobriedad, mesura y poesía, en la búsqueda de la esencia duradera de la arquitectura, en un
compromso ético, político y estético que se rraterializa en um arquitectura rroderna, un camino personal
pragmJtico y poético, COI remembranzas de ecos de diversos pasados. Espacialidad esencial arrericana
que funde y cO'ifunde arquitectura, ciudad, paisaje, mturaleza y siempre el ser hurrano, para el que crea
sus armO'iiosos espacios mbitables.
Rcgelio SalmO'ia (So Irrona, LüJ6) lo expresó así: La arquitectura -una de las m ás ciaras m anifestaciones de
la reconciliación entre la m ateria y el espíritu (en caso de que 'espíritu' y 'm ateria' sean cosas distintas) - es
un ejemplo de perseverancia y madurez que demuestra en la mayoría de sus obras -anónimas muchas de
ellas- la posibiiidad de crear imaginarios para transformar la vida.

, Sdmona, Rogelio. Entre lo maiposa y el elefcnte. Jiivoski¡la, 2003 . En : Esp=ios aCiertos/Espacios colectiva; . - Bogotó : 2006.
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Dar al presente unas ruinas tan bellas como las que sobrevivieron a los tiempos
Préparer au lierre et aux temps une ruine plus belle que les autres
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introducción



Esta errancia se inicia en Jyvaskyla, a primeros de agosto de 2003, sentada con Maria Elvra Ma
driñán 1 en los troncos de madera del aaltiano auditorio exterior; a nuestro lado en la zona de las
gradas de piedra, los medios de comunicación se ocupaban, y ocupaban, al arquitecto nueva
Medalla de Oro Alvar Aalto, Rogelio Salmona.

Mientras, nosotras hablábamos de una intensa trayectoria con destino errátil: las obras felizmente
usadas en su mayoria, los últimos proyectos expectantes a su destino en los computadores, y el res
to, ... Los planos y documentos, que se conservaban, permanecian por su estudio de la SeA, al resto
lo envolvía un destino incierto. Y es que al personaje, en aquellos momentos lo era, contrariándo!e,

le interesaban presente y futur02 • De futuro también se habló, y como el diálogo era entre arquitec
tas, de archivos y fundaciones.
En febrero 2007 la situación se deterioraba, la del material arquitectónico, y la salud del arquitecto.
Hasta tal punto que fui a Bogotá para darnos un largo hasta luego con la decisión de buscar el ma

terial que estuviera digitalizado para iniciar esta exploración por su trayectoria. Pusieron él y Maria
Elvira su estudio y sus casas a mi disposición, pero Rogelio pacientemente aguardó hasta el último

dia para persuadirme de la idea de la tesis.
Hay cosas más interesantes, dedica le ese tiempo al tema ambiental que tanto nos interesa,

¿a quién le va a interesar? Eso es pasado.

, Maío Elviro Mcrliñén es aqJitecto pdsqrsto, boténico y ombientdisto. Entró 8!l lo vieb y en lo aqJitecturo de Rogelio Sdmono 8!l

1980, Y allí permOlece, =mo moo-e de SlJS hijos, Esteoon y Iv'oro, IlevOldo e Estudio Solmmo, creanoo lo FundxiÓ"l Rogelio Sdmono
(CQJello idea emuionaio de J;¡voskylo), drigiendo la; ouas en curso y gestionOloo las ¡:or venir, ..

2 Maío Elviro Mm-iñén en convers=iÓ"l con C3ermón Scrnper, en lo entrevisto que reolizé en Bogotó, febrero 2009.
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La decisión estaba sólidamente tomada: realizar la catalogación completa de los proyectos y obras

de Rogelio Salmona.
Se inicia la búsqueda del material existente, comenzando su clasificación, y comienza a intuirse que
la afloración tiene unas profundas roices, por su contenido y por la aventura de la exploración.
Trabajó con Le Corbusier casi diez años, ¿en cuales proyectos exactamente? Claro, eso pertenece

a viejas épocas. Se conocen los publicados, pero en una década y conociendo la paciencia im
paciente del autor, del dibujante ...
Hay una base de datos de los proyectos, que pacientemente Maria Elvira ha elaborado, pero la

digitalización existe sólo desde los noventa y tantos.
Los proyectos importantes, los publicados, tenian documentación, se escanearon. La suerte fue mi

aliada, se realizó la exposición Rogelio Salmona espacios abiertos / espacios colectivos, que vi en
elaboración en febrero 2007 y grabé en Sevilla ese julio. Y con ella más material.
Sigo buscando material, en Bogotá y alli dónde y en quién se encuentre. Sigo pacientemente acu

mulando material. Como una geóloga de campo utilizo el método de trabajo de las 'hipótesis
múltiples', es deci; concibo todas las interpretaciones que se van confirmando o abandonando

conforme conozco nuevos datos.
Prosigo en la acumulación de datos y en la búsquedas de fuentes.
y surgen las revelaciones, el esclareciniento, pero es esclarecimiento que no necesariamente sinr
p/ifica y allana 3

• Rastreo los Archivos digitales de la FLC Fundación Le Corbusier y aparecen firmas
del dibujante Salmona en proyectos, hasta ahora, desconocidos de su autoria, recopilados en el

Anexo 2. Y aparece un facsimil de la documentación gráfica completa del Plan Piloto Bogotá y Plan
Centro Civico de las manos de Germán Samper, si coloreados por las manos de Samper y Salmona
que los colorearon en Paris, 1950 4. tstos se reflejan, defectuosamente dados los medios técnicos
disponibles en ese momento y en ese lugar, en el Anexo 2.
El número de proyectos crece hasta 150, también crecen las conferencias, exposiciones, textos,

imágenes en múltiples y muchas veces defectuosos formatos, las bases de datos no son suficientes.

3 RanírezC3ued3s, Juen. FrO]mentos p:Jo uno p:lético 00 lociud=d contempaÓleo.- Gfeno±1: Proyecto Suroo Edciones, LDJ3, ¡=p. 92.

4 Los úni=s d=umentos existentes 00 dchos plenes, los 001 Archivo José Lurs Sert, se encuentren IXlr su oonoción en lo bblioteco de
ArqJitecturo 00 lo Universid=d de Havord, o buen recOJdo y escaso ds¡:oniblidcd pjbico ...



¿Cómo clasificar tanta información tan dispersa? La informática es una de las herramientas, se bus
ca un servidor, pero los gigas, insuficientes, se convierten en Terabytes; y la incipiente base de datos

llega a colapsarse ante la proliferación masiva de datos cruzados. Los hipervínculos derivan a su
vez en nuevas bases de datos, regidas por un sistema de gestión múltiple que excede con creces el
concepto estándar de red al llegar a requerir la implementación del almacenamiento de carácter
dinámico, que permitiese el manejo de esa información de forma autónoma y mediante procesos

de gestión simultánea.
¿Cómo asimilarlo? Recurro a los esquemas de las plantas en las 48 víviendas unifamiliares, le asigno
códigos de color a espacios cerrados, rampas, escaleras, corredores, porches, terrazas, patios, ve
getaciones en sus distintos tonos de verde, y el agua, siempre el agua, resaltada en un oscuro azul,

klein.
Pero ¿y cuando el proyecto supera una altura? El patio es el patio, las escaleras y la mayoria de las
rampas no re-presentan ningún problema, ni los espacios abiertos ni los ascensos-descensos. Des
pués de tanta diversa vegetación y flores irrepresentables..., la Botánica me da la pista, diagramas.
Efectúo diagramas y esquemas a medida que voy intentando errancias diacrónicas, pequeñas
incursiones, por la trayectoria vital y arquitectónica, sintetizadas en los capitulos 2 y 3.
A continuación, con el material acumulado y clasificado hasta ese punto, comienzo la elaboración

del Anexo 3. Catálogo. Obra completa.
Proseguirán las errancios, ahora ya con un cierto conocimiento de la profundidad de algunos de

los estratos.
Un nuevo descubrimiento, durante el último medio siglo Rogelio Sainona ha ido cristarlZando gra
dualmente una serie de obras marcadas por la imaginación social, la forma rigurosa, los materiales
táctiles, la sensibilidad hacia la tierra y el tratamiento poético de la luz, el espacio y el agua 5 •

Arquitectura, ciudad, paisaje, naturaleza y ser humano comienzan a víslumbrarse como los descrip

tores de una espacialidad moderna americana en los espacios habitables de Rogelio Salmona.

En arquitectura existe, también, un motivo ulterior que está siempre asomándose tras la esquina, la
idea de crear el paraíso'.

5 Curtrs, VVilliom. Rogeio Sdmono, moterides de lo imq;;¡in=ión. - En : El Pds. Brneio. 1 00 noviemae de 2003

6 Alvor Adto. 1958.
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2.1. cronograma.

10

192701929

1931

1933

1935-1946

1946 - 1948

1948-1951

1948 - 1957

1948 - 1957

1957

1953

28 de abril mee en París, Frarcio.

Llega a Barrarquilla, Colombia.

Se traslada a Bogotá, Colombia.

Bachillerato: Liceo Francés Louis Pasteur, Bogotá.

Estudios de Arquitectura: Universidad Nadonal de Colombia, Bogotá.

Escuela de Artes y Oficios, París.

Taller de Le Corbusier, París. ColabCfa en los proyectos de La Unidad de

Habitadón de Marsella, Manufacturas Duval, proyectos Roq y Rob en la

Costa Azul de Fronda, Plan Piloto de Bcgotó y Plan Centro Cívico, Plan

Marseilla-Veyre, Master Plan, Capitolio, Palacio de Justida y Villa del Go

bernador de Chandigarh en la India, Capilla de Nótre-DJrre-du-Haut en

Rorchamp, Ccncurso Urbanizadm del Barrio Rotterdam en Estrasburgo,

Estudio de habitadón La Citadelle. HEM-Roubaix, Casas Jaoul en París,

Unité d'Habitation Rezé, Cité Industriel de Cmrdigarh y Casa Sarabha·I·Y

Shcdhan en Ahrredabad en la Irdia. Asiste al CIAM 7 en Bérgamo, cola

baando en la Grille CIAM, y al CIAM 9 en Aix-en-Proverce.

Estudios de Sociolcgía e Historia del Arte en la cátedra del Profesa Pierre

Francastel, Escuela Práctica de Altos Estudios Soda les, La Sabora, París.

Colabaadón en proyecto del Centro NadO'lal de Industrias Técnicas,

CNIT, La Defense, París, de los arquitectos Berrard Zerrfuss, Jean De Mai

Ily y Robert Camellot, con facmdas de Jean Prouvé. Colabaadm con

Jean Prouvé en el proyecto de las escuelas prefabricadas de alumirio.

Regreso a Bcgotá, Colombia. Inido de la actividad profesional, y colabo

radO'les con los arquitectos Fernando Martírez Sanabria, Guillerrro Ber

múdez y Hernán Vieco. Cocente en las Universidades de Los Ardes y en

la Nacioral de Colombia.



1962

17Sü

19?5

19?9

=

==4
=6

Grado de Arquitecto: Universidad de los Ardes, Bcgotá.

Premo Taller América, Colegio Arquitectos de Santiago de Chile, Chile.

Premo América, Sao Paulo, Brasil.

Coctor Honoris Causa de la Uriversidad Nacioml de Colombia.

Premo Príncipe Ciaus, Amsterdam, Países Bajos.
Premo Arquitecto de América, Federación Panarrericana de Asodo

dores de Arquitectos, Costa Rica.

Premo a la Trayectoria Profesional en AJquitectura otagado en la 11 Bie

mi Ibercarrericam de Arquitectura e Irgeniería Civil, México.

Medalla de 0'0 ALVAR AALTO, Finlandia.

Premo MEDALLA MANUEL TOLSÁ, México.

HO'Iorary Fellow American Institute of Architects, AlA, WashingtO'l.

Condecoración de la Orden de Boyocá, Grado de Gran Cruz.
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Hice todo mi aprendizaje de arquitecto fuera de los muros de las escuelas. Visité
ciudades con un cuaderno de dibujo como me lo habia sugerido Le Corbusier, mi
primer maestro. Trabajé en su taller varios años y caminé entre obras, aprendiendo

el oficio de construir, hablando con trabajadores y maestros, pero también leyen
do libros al azar. Sin orden y sin especialización. En otras palabras inicié un apren
dizaje, que nunca termina, llenándome de conocimientos vivos, comunicados por
la geografia, los paisajes y las gentes.

Sin embargo toda esa marcha, esa aproximación o la arquitectura, lenta, solitaria
y personal no me habria permitido practicar un dia el oficio, que más que una pro
fesión es un cariz del espiritu, sin el encuentro con universitarios y grandes maestros,

que por su clarividencia teórica me enseñaron a descifrar todo lo verdadero que

encontraba.

Rogeio Sdmono, 'Testimonio y recuercb'.

Prólogo de lib-o ARQUITECTO LEOPOLDO ROTHER, Hcns Rother. Fondo Edtorid ESCALA. Bogot6. 1984



Barrio 00 TeusoqJillo, Bogotó, 1928-1929.

Barrio 00 TeusoqJillo, Bogotó, 1935-1937.

2.2. trayectoria vital

Un 28 de abril de 1927 nace en París, Francia. Este es el intento de hacer una bio
grafía de Rogelio Salmona Mordols, intento de acercamiento a un personaje que

no quiso aportar demasiados datos de su vida, opinaba que carecían de impor

tancia los detalles de su pasado, miraba el presente y sus objetivos eran presente
y futuro. 'Rogelio era muy reservado en sus cosos, no le interesaba revivir viejas
épocas, le gustaba lo actual kJ de ahora y lo otro le parecía que no valía la pena'!
Lo que sigue a continuación ha sido recopilado de bibliografía, y confirmado por

su esposa y socia de estudio desde 1980, María Elvira Madriñán Sao, arquitecta y
paisajista, y por la suerte y privilegio que tuve de conocerlo y de compartir su amis
tad, parte de su tiempo, su vida, y la de su familia, desde 1990.
Su padre, Mauricio Salmona, era español y su madre, Luisa Mordols, occitana, de
la pequeña provincia del sur de Francia entre Cataluña y Provenza. Sus ancestros
fueron sefardies. Estos antecedentes serian los que marcarian los inicios de un pro
fundo conocimiento de esa mixtura de culturas y lenguas - española, francesa,
occitana y sefardi - que formaban su ambiente familiar. En 1931 la familia emigra
a Colombia, a una ciudad del Caribe atlántico, Barranquilla. Dos años después se
trasladan a Bogotá, a un barrio céntrico de la capital, Teusaquillo, en el limite con
el barrio de La Magdalena, en la 39 con la 16. Barrio ecléctico diseñado por Karl
Brunner, arquitecto austriaco que desarrollaría una extensa obra en Colombia, y

que años después seria su profesor en la Universidad Nacional. Teusaquillo era un
barrio residencial formado en su gran mayoria por viviendas unifamiliares de ladrillo
rojo y 'estilo inglés', denominado popularmente 'tudor', exponente de la Arquitec
tura de la Transición colombiana entre los periodos de la Arquitectura Republicana

y la Moderna. Se construyó entre 1920 y 1940.

7 Entre~sto cm Germén Sampa Gne=o en Bogotó, 9 00 ferrero 00 2009, conjuntcrnente con Iv'f' EI~ro lv'D
diñón S=. Estos froses son de Ivf EI~ro refiriélldJse o lo ¡:osici6n 00 Rogelio Solmono cm respecto o su jXlSooo.
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La infancia de Rogelio Salmona transcurrió en barrios en obras, ya que cuando

la casa de Teusaquillo se queda pequeña la familia se muda a la primera casa
construida en el vecino barrio de La Magdalena. Obras, andamios, paisaje urbano
en evolución, materiales de construcción, conversaciones con los obreros, oÍ' sus
experiencias fueron sus comienzos. 'Era interesante sentarse con ellos a ver cómo

construian ... La escala de la ciudad en la infancia de Salmona era maravillosa, y a
pesar de su temprana edad, él y sus amigos recorrían la ciudad en todo sentido, y
no solamente la ciudad construida, sino también sus alrededores. Con sus compa
ñeros hacían excursiones en bicicleta al río Bogotá, al pie de los cerros, a la saba

na, a los barrios pobres ya los nuevos barrios del norte. Esas excursiones permanen
tes por Bogotá les permitía deambular, errar por elJo, llevarla en lo méJs profundo,
recorrerla, mirarla, descubrirla, reconocerla y, por encima de todo, quererla '8.

Estas vivencias se reflejan en una entrevista que su amigo Guillermo Angulo le hizo
en el 2007: Quiero que me hables de Teusaquillo. ¿De qué edad vivías tú en Teusa

quilla? Yo tenía unos seis años y de Teusaquillo me acuerdo de todo. Fue para mí
como un pequeño universo, lleno de amigos que se reunían en el parque y reco

rríamos las calles en bicicleta. Era como una pequeña ciudad que nos pertenecía:
conocíamos cada una de sus casas con su jardines -que no eran antejardines
sino jardines de verdad-o La palabra antejardín es un invento realmente ridículo
[se ríe]. Además, había una escala, con una gran unidad, con casas de dos, tres
pisos y, además, era un barrio bien arborizado, a Teusaquillo siempre lo tengo en la

memoria. Cada vez que uno hace un proyecto, trabaja en un conjunto, está pen
sando en una unidad, como en el barrio, que tenía una escuela pública, ollado

de la casa de los padres de Claudia Carrizoza. Me acuerdo exactamente de los
nombres de todos los que vivían allí. Era un pequeño mundo, maravilloso además.

Había ciudacr.

8 Aristizéb::Jl, Nora. Rogelio Salmona: m03stro 00 orqJitectura ¡ Nora Aristizób:::l. - Bogotó: Pcnanericcna Edi
torial.2006.

9 Angulo, C3uillermo. "Rogelio Sdmona converso con Guille..-mo Angulo" ¡ C3uille..-mo Angulo. - Bogotó O.e. : hs
tituto Orstrital de Culturo y Turismo, 2fXJ7. En : Ciud:Jd Vivo n016, Ellv'ogrnn sep::.-ota, cbril2fXJ6.

Bario 00 TeusaqJillo, Bogotó, 1940.



Barrio 00 TeusoqJillo, Bogotó, 2009.

Se trata de una relación muy directa con dos aspectos que van a ser muy impor

tantes en su vida: la arquitectura y el pueblo. El pueblo a través del conocimiento
y el trato con Jorge Eliécer Gaitán y su familia, vecinos de barrio, y las visitas perió

dicas con su padre al Teatro Municipal a escuchar sus intervenciones. A Gaitán lo
admiraba y respetaba como tribuno y politico, sabia que él era un grito del pue

blo, con sus reivindicaciones de justicia social.
'La primera memoria escolar de Samona es también arquitectónica, pues evoca
un 'jardin infantil' o 'kinder' (en la terminología bogotana) instalado en una típica
construcción de comienzos del siglo XX en el centro de la ciudad, configurada en

un lote estrecho y de interminable profundidad, y organizada espacialmente en
una sucesión de pequeños patios y oscuras habitaciones, como era usual en las
edificaciones 'para negocio' de aquella época'10.
De esta primera infancia, como señala Silvia Arango11 , le quedarán dos huellas inr

borrables: el aprecio por la vida de barrio y las delicadas relaciones de vecindario,

y comprender la importancia del trabajo artesanal y el cariño y cuidado que se
requiere en los detalles para lograr ámbitos existenciales significativos.
A partir de 1935 estudia en el Colegio Liceo Francés 'Louis Pasteur' de Bogotá.

Obtiene una formación rigurosa, ampliando y perfeccionando la riqueza de una
de sus culturas, la francesa. Discurrr, pensar, entrar a una dimensión trascendental,

con una formación laica y abierta en contraposición a la ideologia que emanaba
de los colegios religiosos tradicionales, donde estudiaban la mayoria de sus com

pañeros.
Este bagaje unido a un ambiente familiar que le fomenta la lectura, especialmente
a los clásicos, poetas y pensadores. Quizás de esta época provenga su acusada
personalidad, diferenciada, inconformista, cuestionadora y polémica con lo esta

blecido y consigo mismo que marcaria su trayectoria vital.

la Téllez, Germén. Rogelio Sdmono. Cbro competo 1959 !2fXJ5 ! GSfmón T~lez. -- Bcgotó: Fondo Edtorid Es
calo, 2fXJ6.

11 Arongo, Silvia. Rogelio Sdmono en su contexto! Silvia Arongo. - Bogotó : 1998. En : Nómocbs, n° 9. ¡=p. 154
163.
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A los dieciséis años, comienza su formación universitaria y Rogelio que tenia gran

facilidad para el dibujo y la pintura quiere aprender Bellas Artes, y es su padre el

que le convence para que haga Arquitectura, algo 'más práctico' que sus incli

naciones por las Bellas Artes. Le razona sobre el futuro de un artista plástico en la
Colombia de los años 40, la arquitectura aunaria utilidad y belleza.

En 1946 ingresa en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Co

lombia, dónde hace hasta el 40 semestre (? curso). Era una facultad que vivía la
euforia racionalista y lecorbuseriana que transmitía, sobre todo, el profesor alemán
Leopoldo Rother12 • El encuentro con Leopoldo Rother, como profesor de Teoria de

la Arquitectura, seria de vital importancia para Salmona, fue su alumno en cursos

tales como Arquitectura como civilización y exactitud. 'Gracias a la enseñanza de

Rother en esos primeros años que tanto marcan, pude apreciar que, al igual que

en la música, es en la arquitectura que se evidencia mejor la emoción y el espíritu

de exactitud. Como sucede con las notas, las formas se arman, se recogen en
un discurso poético hecho con números, es decir con unidades, con intelVa/os,

con escalas, con graduaciones y con relaciones... Este humanista con gusto por

el dibujo y la música, marcado por todo lo que la cultura europea tiene de más

espiritual, no se aproximaba a la arquitectura, entendida smp/emente como un
oficio, ni siquiera como una vocación ... sino como uno de /os grandes temas del
conocimiento humano, como uno de los medios para producir la civilización'13.
y vuelven a unirsele conocimientos. 'El fuerte de mi padre, dice Salmona, no era la

cultura sino la civilización. Asi podio asociar la Sabana de Bogotá a su mundo me

diterráneo. De él aprendi a captar y apreciar las cosas fisicas. En mi casa familiar

se enseñaba el respeto por los objetos. Las formas de éstos tenian un significado y
un valor, por humildes que fueran. Habia una jerarquia de importancias de lo coti

diano' .

12 Arengo, Silvia. Pensomiellto y oua. Rogeio Salmona ¡ Silvia Arengo. Cdombia.-- Iv'éxico : Fomento Culturd
Benamex, '2OJ7. En: Arquitectos lberoanericenos siglo XXI. pp. 457.

13 Sdmona, Rogelio. Testimonio y recuerdo ¡ Rogeio Salmona. -- Bogotó: Fondo Edtorial ESCALA, 1984. En:
prólogo 001 libro ArqJitecto Leopolcb Rother, Hans Rother.

Facultad 00 ArqJitecrura.
Ciucbd Unive..-sitaia, Bogotó. c.a. 1942.
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Le CorbJsier en lo F=ultcd 00 ArqJitecturo
00 lo Univeddcd N=iond. 1948. De izq. o
oor., F. Puerto, Le CorbJsier, Luis F. Gonzdez,
Rogelio Solmono y C. CeHs.

El fugo tazo, 9 de cbril de 1948. Juan Mosco.
Bogotó ayer, hoy y mcñono.

En 1947 Le Corbusier es invitado a visitar Bogotá por Eduardo Zuleta Angel, que

fue presidente de la comisión preparatoria de la primera Asamblea General de

la ONU que se celebraría en Londres. Zuleta era presidente en funciones de la
organización e intervino activamente en la elección de Nueva York como la ciu
dad que albergaría definitivamente a la Organización. Así mismo, participó en la

consecución de los terrenos para la sede, los cuales fueron donados por la familia
Rockefeller, y también en la decisión sobre el proyecto arquitectónico referente a
los edificios que la albergarian, por lo cual hubo de estar en permanente comu

nicacíón con el famoso arquitecto Le Corbusier. La invitacíón era para planificar
la Bogotá del futuro. Fue recíbido con gritos de "Mort ó l'Academie, vive l'Esprit
Nouveau". Sólo tres alumnos que cursaban Arquitectura hablaban francés, Pablo
Lanzetto, Fernando Martinez Sanabría y Salmona, por esa razón pudo estar cerca

del maestro que vivia acosado por miles de personas. El padre de Salmona era
amígo del arquitecto y socío de Le Corbusier, José Luis Sert, asi que en esos pocos

dias se hícieron conocídos e incluso fue invitado a comer en casa de los Salmona.
En una de esas veladas Le Corbusier le dijo a su padre: "Cuando se gradúe, este
muchacho tiene que ír a trabajar conmigo".

Prosígue sus estudíos universitaríos y llegan los graves sucesos del9 de abrí! de 1948.
Con motivo del asesinato de Jorge Elíécer Gaitán suceden una serie de graves dis
turbíos y motines politicos en Bogotá, denominados El Bogotazo, en el que las ma
sas anarquízadas destruyen e incendian la cíudad. A Rogelío, mílítante del Partido

Comunista del que posteríormente sería excluido por radícal, el asesinato de Gai

tán le cala muy hondo y se suma con intensidad a las revueltas. Siete estudiantes
secuestran la radíodifusora nacíonal, uno era Rogelío Salmona. Ante la gravedad
del hecho y estando pendiente su incorporación al servício militar oblígatorio, que

Salmono detestaba, su padre decíde poner agua por medio, y envia a Rogelio y
a su hermano a París. A Salmona la familia le encomienda dos tareas en Europa,

segur sus estudios universitarios y hacer prácticas en el estudío de Le Corbusier.
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El tdle..- de Le CorbJsier en 1951.40 alOS después
Rogelio Sdmona identificó a SlIS compañeros 00
trabajo. Foto tomo±1 001 libro "L'unité d'hcbitatión
00 i\!aseille".1950.

En la izq. hacía el fonoo: Birgit N. (Suecia), Ge..-
món Sanper (Colomba), F. G:=1rden (Frencia), Kim
Poo (Corea). Al fondo: Rogelio Salmona (Colom
ba), R.Aujane (Francia), Nadr Afonso (Portugud),
G€orge Cendilis (Francia), S. W=ds (Inglaterra), A.
Iv'cissonier (Frenaa), W. 'AlJrste..- (USA) y J. Serralta
(Uruguay), entre otros. En la der. h=ía el fonoo, en
7' término R. Andréni (Francia), Virko Tq=piola (Fin
lenda), O. Kujo.vski (Polonia), un aqJitecto ireníno
id8lltificaoo, J. Xéndds (C3recia) y posiblem8llte J.
Solten (Hungría).

Experiencia europea.

Comienza como dibujante gratteur, no remunerado, en el Atelier de la rue de Sé
\¡fes.

Yo, que apenas sabía coger un lápiz, me vi de pronto en el taller de arqui

tectura más importante del momento. Para ni fue una oportunidad es
pléndida ... Nunca me gustó el lado académico, y aborrecí los métodos

de enseñanza. Mis ideas sobre el particular eran bastante e/aras. Con Le
Corbusier veía como era la nueva arquitectura, qué era lo que había que
hacer... 14.

Salmona permaneció, con altibajos, durante casi diez años (1948-1957) en el ate
liery su aprendizaje lo sintetiza Le Corbusier en un certificado: [...} Él ha tenido oca

sión de abordar 105 problemas de la más alta importancia, desde /os problemas de
la habitación hasta aquellos de la arquitectura monumental [...]'5. Colaboró en la
década más fértil y productiva del taller, es el tiempo de la unité d'habitatión de
Marsella, Ronchamps, Chandigarh, Ahmenabad, es el tiempo de la madurez de

Le Corbusier.
Salmona comienza trabajando en uno de los paquebotes emblemáticos del ate
lier, la unité d'habitatión de Marsella: Este edificio puede considerarse como una
síntesis de toda la obra de Le Corbusier, tanto de sus investigaciones en el campo

14 Iv'os=, Juan. Entrevista a Rogelio Salmma ¡ Juen Iv'osca. -- Bogotó : 1998. En : Revista Iv'ogCllÍn Dominicd n°
815,27diciemae 1998.

15 Certificooo de Le CorbJsier a Germén Sampe..- Gnecco 00 su cold=oración durente cinco alos. Samper tro
tqó, conjuntam8llte con Salmona, en el Plen Piloto de Bogotó, el Iv'oster PI en, el Cq:Holio y Pd=io de Justicia
00 Chendgah, el p-oyecto Roq y Rob y los cosos JCDul.
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de la vivienda, como en el de la ciudad. Es un condensador social [...]u. Parti

cipa en otra de sus obras emblemáticas, la capilla de Natre-Dame du Hault en
Ronchamp, asi como en las Manufacturas Duval, en Saint-Dié yen la casa Shod
han, en Ahmedabad, y aborda los últimos y mejores desarrollos del Plan Paralysé,
opuesto al Plan Libre enunciado a finales de los años 20, los conjuntos Roq y Rob,

las casas Jaoul y la casa Sarabha"i, sintesis de las investigaciones de Le Corbusier
de los muros de carga o portantes, las bóvedas de rasilla o a la catalana, las cu
biertas ajardinadas y los materiales de la tierra.
Participó en los desarrollos urbanisticos del Plan Piloto y Centro Civico de Bogotá,

el Plan Marseille-Veyre, el concurso de Estrasburgo, el Master Plan y el de la zona
gubernamental o Capitolio de Chandigarh asi como en su Palacio de Justicia, la
Cité industrial y la villa del Gobernador. Fue protagonista directo de las innovacio
nes del urbanismo moderno, asistió a los vivos y libres debates de los CIAM 7 y 9,

en Bérgamo y Aix-en-Provenze respectivamente, acompañando a Le Corbusier,
participando en la presentación en Bérgamo de la "grille CIAM" elaborada en el
atelier. En el CIAM 9 asiste a la redacción de la "carta del hábitat" (inédita). Asistió
y conoció los pensamientos y trabajos de alto nivel intelectual de los participan

tes de los CIAM, trabajó en la puesta en práctica de los principios de La Carta de
Atenas y de los CIAM en el Plan Piloto y Centro Civico de Bogotá, en Marseille
Veyre, en el concurso de Estrasburgo, en el estudio de habitación "La Citadelle"
HEM-Roubaix yen el Master Plan de Chandigarh y el de su Capitolio. Esto significó

elaborar por primera vez los sectores urbanos, aplicar las 7 V (vias de circulación),
incluso la sa (la ciclista) en la India, las escalas climáticas, y participar en una nueva
metodologia de trabajo, con equipos que elaboraban propuestas de forma simul
tánea en distintos lugares del planeta, innovaciones indudables del planeamiento

de los años 50. Estas nuevas maneras de mirar y de entender el planeamiento es
tablecieron en Rogelio Salmona algo que seria ya inseparable de su pensamiento,

, 6 fVJonteys, Xavier. Le Corbusier. Obras y proyectos. Obras e projectos! Xavier Monteys. -- Barcelona: Editorial
Gustavo Gili, SA, 2005. 260 p. ; il. ; 14120 cm. - (Arqui tectura. Teoría; 4) pp. 20.

Plan Para/ysé vs. Plan Libre.
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una constante en sus razonamientos y vivencias hasta el final de su vida; la ciudad

y las implicaciones sociales del urbanismo, la responsabilidad en el devenir de su

evolución, el importantisimo papel de la arquitectura como conformadora de es

pacios públicos. Salmona vivió implicado profundamente en movimientos sociales
urbanos, sobre todo de su ciudad, Bogotá.

Los proyectos e investigaciones de esta etapa atienden a una visión de la arqut

tectura que Le Corbusier expresa en la frase En bótissant moderne, on a trouvé
I'accord avec le paysage, le c!imat et la tradition l7 • Armonia con el paisaje, el cli

ma y la tradición que llevan implicitos un conocimiento del lugar; la sociedad, los

materiales y todo aquello que es particular y peculiar: lo local. Algunos críticos lla

man 'vernácular' a esta forma de mirada, pero lo cierto es que en Le Corbusier la

posguerra trazó un profundo cambio en sus ideas tanto arquitectónicas como en

el arte, donde comienza a experimentar con la escultura, con aquellos elementos

de naturaleza manual y tridimensional. Una vuelta a la naturaleza, a lo esencial, un

regreso y revisión a la reflexión iniciada en la década de los años 20 'basada en
la reinterpretadón de técnicas y hábitos vernáculos'18. Es el tiempo de El Modular

(1942-1946), humanización geométrica.
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, 7 "Construyendo de manero moderno, hemos encontrado lo armonía con el paisaje, el clima y lo tradición".
Le Corbusier y Jeanneret, Pi erre. Oeuvre complete. Volume 4. 1938-46. -- Zurich : W. Boesiger y O. stonorov. Les
Editions d'Architectu re. Dixi em e édition 1995. pp. 123.

, 8 fVJonteys, Xavier. Op. Cit., pp. 20.
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zehrfuss y prouvé.

Cuando en 1957 cree que su tiempo y aprendizaje en el atelier han concluido
(y también su paciencia impaciente con el maestro), Le Corbusier agradecido le

busca trabajo (para su sorpresa), única manera de permanecer en Paris, y le re
comienda con Bernard Zehrfuss que dirigia, conjuntamente con Jean De Mailly y
Robert Camelot, las obras del Centro Nacional de Industrias Técnicas, CNIT, en La
Defense, Paris. Participar en la construcción de esta gigantesca bóveda triangular

basada en tres apoyos, calculada por Pier Luigi Nervi, significó participar en una
verdadera proeza técnica para esa época, y también colaborar con el ingeniero
Jean Prouvé que se encargaba de la concepción de las fachadas constituidas
por paneles de vidrio móviles. A Prouvé le conocia por sus colaboraciones con Le
Corbusier, desde el proyecto de la unité de Marsella o el proyecto de urbaniza
ción para 50 viviendas metálicas en Lagny de 1956. Finalizado el trabajo del CNIT,
Prouvé le ofrece que colabore en su estudio, en el diseño y construcción de estruc
turas metálicas para las escuelas prefabricadas de aluminio.

Ceniro Nocional de la; Industrias y Técnicos CNIT,
Paris, de Zherius, Camelot y de fVloilly. Fachados de
Prouvé.1957-1958.

Proyecto de urbanización poro 50 vi
vienda; metálicos en Lagny. 1956.



Esquema de mosaico del siglo X en San Apolinar,
Róvena, Itoli a. Dibuj o de R. Sol mona. 1951 .

Esquema de pintura mural del siglo XI en la iglesia
de San Juan Evangelista, Róvena, Itolia. DibuJo de
R. Salmona. 1951.

francaste!. la sorbona.

Pero para permanecer en Europa su familia le había puesto una condición, cursar

estudios universitarios. No era el único objetivo ser dibujante aunque fuese del taller

de arquitectura más importante del momento. La familia pedía un diploma univer

sitario y una enseñanza de la arquitectura, porque el taller no era una escuela.

Salmona en principio acude a la Academie de Beaux Arts, entre cuyos cursos des
tacará la influencia dentro de su obra de las clases de Lombard sobre el urbanis

mo árabeu , pero pronto comprende que aquel no es el lugar adecuado para sus

inquietudes. El rígido academicismo imperante en sus aulas no le aportan los aires

nuevos que le llevaron a Europa. Esto no es para mi, esto no puede ser. Entonces
le escribí a mi padre diciéndole que bellas artes kaput, que no había nada que

hacer. Bueno, entonces se armó un escándalo. Seguir siendo solamente dibujante
donde Le Corbusier no era posible. Entonces empecé a buscar alternativas y me

inscribí en Artes y Oficios (Arts et Métiers). Y empecé a tomar los cursos de matemá

ticas que me hacían falta, todo lo de construcción y una historia de la arquitectura

particular, que era una historia de la construcción muy interesante. Pero tampoco

Artes y Oficios me completaba ... daba el oficio, o sea la ferrena. (Salmona cursó

tres años Artes y Oficios).

, 9 Quintana, íngrid. Salmona en París. En: www .fundacionrogeliosalmona.org/rogelio-salmona/biografia.
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Copilla Pocci, Bru nelleschi. Florencia.
Italia. Dibujo de R. Salmono, 1951.



Serie 00 dbujos de R. Sdmono,1951.

Comienza en la Escuela del Louvre los cursos de historia del arte moderno dictados
por Jean Cassou20.Pero estos conocimientos no eran suficiente.
Entonces, ese mismo año, empecé a buscar en La Sorbona cursos que completa
ran la parte teórica, como historia del arte y cosas de esas. Me fui con Alberto Za
lamea a consegu;- esos cursos y vimos uno que decía, 'Francastel, Curso de socio

logía del arte, espacio del Renacimiento'. Dije: "¡Esto es lo que es interesante!"21.
Asi es que encuentra en el humanismo de Pierre Francastel y en sus cursos del pro
grama de Sociologia e Historia del Arte, en la Escuela Práctica de Altos Estudios de
la Sorbona, el espacio que satisfacia sus inquietudes y en el que ocupar el escaso

tiempo restante del atelier; los fines de semana de los siguiente nueve años, y par
te de las vacaciones, las dedicaria a las investigaciones en la que estaba inmerso
Francastel; archivos, bibliotecas, y sobre todo viajes por la Europa cercana toman
do datos, multitud de dibujos y apuntes de aquel nuevo universo que descubria a

cada paso: la sociologia, el arte y la arquitectura entrelazados, el descubrimiento
de sus múltiples y nuevas relaciones. Con él descubre no sólo las leyes de forma
ción y organización de los grupos humanos, así como los mecanismos en virtud de
los cuales se producen sus cambios y su evolución22 sino también los múltiples mé

todos de investigación y los trabajos de campo para la toma de datos. Salmona
colabora y se implica, llegando a ser estudiante titular en 1953. El descubrimiento
de la sociologia como ciencia enlaza con algo muy familiar, los conocimientos

inculcados por su padre sobre el pensamiento y la civilización. La pasión por la

sociologia ya no le abandonaria el resto de sus dias.

20 QJintcno, íngrid. Cp. cit.

21 "Sobre Froncastel y Le CorbJsier". Entrevisto de Ricacb L. Castro con Rogelio Sdmono.lv'oyo 24 de 1991. En:
Castro, Ricado L. RogelioSdmono. TribJto/ Ricacb L. Costro.-- Bogotó: \1llegos Edtores, 2CXl8. p;=l. 176-181.

22 Sóndlez Meco, Ciego. Ciccionaio de Filosofía / Ciego Sénchez Iv\3co.- IvWrid : Aldeb:=Tón Edciones, 1996.
p;=l. 428-429.
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Barcelona. Dibujo de R. Salmona.

Venecia. Dibujo de R. Salmona, 1951 .

Venecia. Dibujo de R. Salmona, 1951 .

Chi og gia, Veneci a. Dibujo de R. Sal mono 1951 .

Piso. Italia. Dibujo de R. Salmona.

Orvieto. Italia. Dibujo de R. Salmona.

Asís. Italia. Dibujo de R. Salmona, 1953.

iV\eknés. Túnez. Salmona, 1953.

Siena. Italia. Dibujo de R. Salmona.

Perugia. Italia. Dibujo de R. Salmona.
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.. .Es ciaro que lo arquitectura no se puede
apreciar o través de fotografías, porque tie
ne uno músico, uno textura, un olor, un sabor,
que no pueden abarcar soiomente los ojos.

Rogelio Solmono.

Viajes.

En su larga estancia en Europa, Salmona Viaja intensamente. Con ocaslon del
CIAM de Bérgamo, recorre la Italia barroca y renacentista en compañía de Pablo

Solano y Germán Samper, arquitecto colombiano compañero del atelier durante

los siguientes cinco años. Conoce, trabajando para Francastel y sus investigacio

nes, Italia, Francia y la España románica, de Cataluña hasta Santiago de Com
postela. La Provenza y Cataluña como búsqueda de sus orígenes. A Cataluña y a

Barcelona volvería en varias ocasiones, la amistad de su padre con José Luis Sert

le llevó a conocer a Oriol Bohigas y Ricardo Bofill, entre otros arquitectos de su ge
neración, que lo acogían en sus errancias y con los que compartía inquietudes y

conocimientos, fiestas también.

Salmona trabajó de guía arquitectónico en Grecia, en los programas de "turismo

cultural" veraniegos, única vía para conocer la arquitectura clásica helena.
Holanda, la Europa central y aquellos lugares que albergasen arquitectura del mo

vimiento moderno y por supuesto 'todo Le Corbusier'. y jardines, también. Enton
ces tu no concibes una arquitectura sin jardín. No, sin jardines no. Además, me

interesan tanto los jardines que recorrí todos los que pude del Renacimiento en
Francia, en Italia ... Son parques y jardines maravi/losos23 •

En 1953, realiza el viaje que le marcaría profundamente, el Sur de España y el Norte

de África hasta Malta, recorriendo la arquitectura islámica, mudéjar y mozárabe;
es tal el creciente interés que despierta esa arquitectura, que los quince días pro

gramados para el viaje se van ampliando a cinco meses de intenso conocimiento

de la arquitectura árabe. El destino y el descuido de su salud quisieron que enfer

mara de tisis estando de regreso a París, casualmente en Granada, 'obligándole'
a convalecer durante un mes en esta ciudad. La Alhambra, especialmente los

jardines del Generalife, fueron sus errancias diarias.

23 Angulo, Guillermo. Rogelio Salmona converso con Guillermo Angulo! Guillermo Angulo . - Bogotá D.e. : Insti
tuto Distritd de Culturo y Turismo, 2007. En : Ciudad Vivo n° 16, El Magozin separata, abril 2006.
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Cosas en serie en Pereira
Rogelio Salmona y Arturo Robledo
1959-1960

Urbanización Son José
Rogelio SoImona
1960-1961

CooperaTIVo Los Cerros
Rogelio Salmona
1961-1963
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CooperaTIVO Los Cerros, Bogotá, Colombia.
Dibujo de Rogelio Salm ono. 1961-1963.

El regreso. Colombia.

El periodo europeo llegaba a su final, y la dictadura colombiana también, era el
tiempo del regreso a Colombia. Final del ciclo formativo europeo (porque Rogelio

Salmona se formó hasta en sus últimos días en los que ya menguada su escasa sa
lud, y sabedor de que su tiempo era escaso, en uno de los fines de semana en Río
Frío, su último frío febrer024 , emocionado con la lectura de EstambuPS me comenta:
'¡Este es el libro que me hubiera gustado escribir!' no dejes de leerlo'.

Para animarlo, y también ayudarlo, a regresar a Bogotá Germán Samper, su com
pañero-amigo lecorbuseriano, entonces Decano de la Facultad de Arquitectura
de la Universidad de Los Andes, le encarga que prepare un curso de Historia de
la Arquitectura, materia inexistente en los planes de estudios de arquitectura en

Colombia. A Rogelio le entusiasma la idea y propone llevar una fototeca, ya que
tenía acceso a múltiples documentos por las búsquedas para Francastel; el ma
terial recopilado por Salmona constituyó la fototeca del Centro Audiovisual de la
Universidad de Los Andes, en Bogotá.2&

Comienza su etapa como docente contratado por la Universidad Nacionaly la de
Los Andes para dictar el curso de Historia de la Arquitectura que luego simultanea
rá dirigiendo los cursos finales de Diseño, en ambas universidades durante 6 años
sucesivos27• En la Universidad Nacional imparte la docencia junto con Fernando

Martínez Sanabria y Guillermo Bermúdez, jóvenes arquitectos pero ya prestigiosos
docentes.

24 Rogeli o Salmona falleció el 3 de Octubre de 2007.

25 Pamuck, Orham. Estambul. Ciudad y recuerdos ¡ Orham Pamuck.- Barcelona: Random House Mondadori,
2006. Séptimo edición: Enero 2007.

26 Lo fototeca desapareció posteriormente y durante muchos años permaneció en el olvido. Recientemente
uno porte del material de lo fototeca fue encontrado o lo vento en un mercadillo, yen lo actualidad se investigo
su paradero poro volver o constituirlo.

27 Salmona, Rogelio. Hoja de vida. Rogelio Salmona, ideos y obras de un arquitecto colombiano ¡ Rogelio Sal
mona.-- Buenos Aires: 1975. En : Cuadernos Summa - Nuevo visión (nuevo serie), año 3, n° 2, abril 1975. pp. 4-5.
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DbJjos de Los Cenos y Iv'ontserrote, Bogotó.
Rogelio Salmono.



~~ioteco de R.Sdmono en su viviendo 00 IccTorres
001 PUqJe, Bogotó. 2009.

Es con Martínez Sanabría y Bermúdez con quíenes se asocía para realízar sus pri
meros concursos y proyectos profesíonales, y con ellos ínícía la configuracíón de
una nueva mentalídad arquítedóníca más cercana a los príncípíos y propuestas
del orgonícísmo y del Team X, en la búsqueda de una arquítectura que se lígara al
lugar, al paísaje y a la socíedad colombíana. Es en estos ínícíos de los años 60 que
se coloca al frente de un grupo de arquitectos preocupado por la función social
de la arquitectura, sin abandonar la vanguardia, por las lógicas constructivas tradi
cionales y por el respeto por las necesidades concretas del individuo. En definítíva,

un grupo de distinguidos arquitectos bogotanos empeñados en superar las limi
taciones del funcionalismo y explorar alternativas diferentes para la arquitectura
colombiana 28 •

Esta búsqueda e ínquíetudes por víncular la arquítectura al lugar, al paísaje y a la
socíedad en la que se ínserta se refleja con c1arídad en los proyectos de conjuntos
de víviendas socíales de Casas en serie en Pereira (1959.1962), íntímas casas-patío
para la regíón cafetera, dúplex económícos, versátíles en sus seís programas, con
recorrídos doméstícos zígzagueantes y vísíones y ventílacíones cruzadas; contínúa
con símílares premísas y ubícacíón en la Urbanización San José (1960.1961), pero
en Salmona se ha operado un cambío formal y socíal, esta evolucíón se refleja en
una composícíón en abaníco planímétríco, una organízacíón espacíal no ortogo
nal y en una apertura de las vívíendas que anteponen lo colectívo a lo prívado.
El proyecto clave de este período es el Conjunto Polo Club (1959.1963) realízado
con Guillermo Bermúdez. Su ínsólíta dísposícíón volumétríca en abaníco planímétri
co y desplazamíentos que generan espacíos colectívos y públícos, construídos con
el popular ladríllo tolete y técnícas locales, crean una espacíalídad expresíva y dí
námíca en un conjunto que destaca de su entorno y del contexto arquítectóníco.
En la Cooperativa Los Cerros (1961.1963), vivíendas en ladera en los cerros bogo
tanos para un grupo de profesores de ízquíerdas compañeros de la Uníversídad
Nacíonol, Salmona trata de hacer un proyecto demostratívo de edífícacíón baja
pero de alta densídad, adaptado a la topografía exístente, que al ínsertarse en

28 SolcbrriO]o, Alberto. ~~iotecaLurs Angel Arengo. Bi~iotecavirtual. www.lcbl=.orgjbbliotecovirtuol.htm
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esta particular situación bogotana del piedemonte permita la transparencia y visi

bilidad de los cerros desde la ciudad.
Dar clases en dos universidades sin titulación le estaba creando serias dificultades,
y convencido por amigos y compañeros, en 1962 presenta en la Universidad de
Los Andes para obtener la Tesis de Grado "Estudio urbanístico y de ocupación
espacial para el pié de monte de los cerros de Bogotá", que es laureada y cuyo

prototipo fue construido y presentado para esta tesis2
'. En realidad bajo tan "pom

poso epigrafe"30 lo que presenta es una obra en vio de ejecución, el conjunto re
sidencial para la Cooperativa Los Cerros. Este singular proyecto es aquel, de entre
los pocos que tenia elaborados, que mejor mostraba sus reflexiones sobre como
desarrollar una arquitectura para ese lugar y para ese momento en uno de sus lu
gares bogotanos por excelencia, los cerros.

Es la época en que comienzan a tomar cuerpo sus reflexiones sobre el papel y la
transcendencia de la inserción de la arquitectura en las especiales laderas del pie
demonte bogotano, reserva ambiental y limite urbano. Como conciliar el hecho
arquitectónico y a la vez hacer accesible y visible esta cadena montañosa que
limita y protege a la Bogotá urbana desde el naciente, los cerros orientales.
En suma, inicio de lineas de investigación constantes en su trayectoria, el estudio
de las relaciones entre arquitectura y naturaleza, y entre ciudad y paisaje.
La Cooperativa Los Cerros, como proyecto inicial, la Recuperación ambiental del
Camino a Monserrate (1997) y, el mal llamado Eje Ambiental, la Avenida Jiménez
Quesada (1998.2000) serian épocas en las que los dibujaria con intensidad.
Los cerros, desde este momento, son para Salmona algo ya inseparable de toda su
arquitectura bogotana, su presencia permanentemente buscada en las panorá

micas o visiones lejanas van a determinar la composición de sus proyectos.
Los cerros mutaron su norte en Rogelio Salmona hasta la última de sus obras en
Bogotá, hasta consegur penetrar a Monserrate en los patios del Centro Cultural
Gabriel Garda Márquez, Fondo de Cultura de México (2004.2008).

29 Sdmono, Rogelio. Hojo 00 vim. Op. cit.

30 Sdmono dixit.



Biblioteca 00 Rogelio Salmona en
su ~~end:J de Rio Frío. 2009.

SALMONA, un intelectual.

Rogelio Salmona era un lector riguroso, serio y empedernido, hábito familiar adqui
rido y potenciado en sus años juveniles del Liceo Francés. Leia en versiones origina
les en los tres idiomas que dominaba, castellano, francés y occitano o lengua de
Oc. En Poris este hábito se mayora, especialmente en todo lo relativo a los clásicos
hasta XIX, pero de pronto dejó de interesarse, tal vez su último libro que recuerda
con pasión es Las almas muertas de Gogol. Después se dedicó a la lectura de
hechos históricos y poWcos, la historia contemporánea, los acontecimientos inme
diatos y la lectura de las ciencias humanas. El personaje más interesante de esta
experiencia fue sin duda Carlos Marx. Posteriormente trató de entender a Lévi
Strauss y la filosofía, aunque claro nadie se separa del todo de la literatura 31 • Era un
lector obsesivo y serio, ... Sus lecturas eran sobre trotskismo, filosofía, historia del arte,
arquitectura, política, sociología, música, biografías y poco de narrativa32•

Le gustaban Alberti, Neruda, Valéry, Baudelaire, Bachelard, disfrutaba especial
mente con la poesia d'óc33 •

Su estancia en las aulas de La Sorbona no sólo complementaron su formación
teórica sino que ampliaron su círculo socia/' entablando relaciones con personajes
de la emergente 'intelligentsia' parisina: Damián Bayón, Gérard Thurnauer, Hubert
Damisch, Fabien Boulakia, etc.34

También en Paris, en el Hotel de Flandre de la rue Cujas (la tribu de los cujas llama
ban al hotel los colombianos) frecuenta a Gabriel Gorda Márquez, Nicolás Guillén,

31 Vdveroo, Umoorto. RcgeioSdmona, el p:=leta 00 lo uqJitectura colombena. En : El semenario, 18 moyo 1980.

32 Angulo, Guillermo, "Un torpe retrato con cérnua de cqón" ¡ Guillermo Angulo . - Bogotó O.e. : Instituto Ds
trital de Culturo y Turismo, 2007. En : Ciud:Jd Vivo, El Mo]ozin sepuata, no~emae2007. pp. M-III

33 El pacer 00 leerp:=lesía d'oc ero ten intenso ¡x1raSdmona, qJe 8!llos tardes 00 los fines 00 semena d cdor
de lo chim8!lec1 en su coso 00 Rio Frío, ente nuestros méE mínimos insinuaciones, nos leia p:=lesfos, p:Ja deleite
nuestro y 00 él, con eso musicalidcd ten especial 001 occitano cñcdida lo qJe él le imprimía..

34 QJintena, íngrid. Cp. Cit.
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Plinio Apuleyo Mendoza, Chinche Ruiz, Pedro Gómez Valderrama35 , Alberto Zala

mea3
', Pablo Solano37

, Gerardo Molina38
, Hernán Vieco3

', Guillermo Angulo40 y Mar
ta Traba 41

, que le llamaban cariñosamente le petit Salmoná (apelativo del atelier
por su juventud que se extenderia entre sus amigos).
Con Franyoise Choay y Jean Prouvée hizo una intima amistad y formaron un trio
celebre por su sesiones criticas de la Carta de Atenas, del funcionalismo, ... La gran

amistad con Franyoise perduró hasta el final de sus dias42
•

lannis Xénakis43 es el encuentro más relevante dentro del atelier, es a través suyo
que Salmona se familiariza con un nuevo universo compositivo, el musical, y con el
ambiente revolucionario que emergía en la capital francesa como antesala almo

vimiento estudiantil desencadenado una década más tarde. Por intermedio suyo
Xénakis conoce en 1955 a la crítica de arte Fran90ise Choay, yola é/ite artística

35 Pedro Gánez Valoorrama (1923-1995), escritor, periodsta y dplomótico colombiOlo. Funcbcbr de lo revisto
literaia "Mto".

36 AJberto Zalanea periodsta y dplomótico colombiano. Director 00 lo re\-ista "Semana" y fundo=br 00 "Lo
NueVt:J Prenso".

37 Prno SolOlo, arqJitecto y pintor, comp:=ñem 00 viaje o Itdia en 1949.

38 G€rado Iv'olina, importOlte políti=, intelectud y educo=br colombOlo. '=ieólogo 001 socidismo oomocró
tico en Colombo, fundo=br 00 lo Ligo 00 Acción Político y oollv\ovimiento Firmes, senooor y rep-esentOlte o lo
Cérnaa. Rector 00 de lo Universicbd N=ional y de lo Uliversicbd Libre. Andista político, historiooa, escrita y
director 00 vaia; putkaciones periódica;.

39 Hemón Vieco Sóndlez (1924-), aqJitecto. Trd=ajó 8Il ParE:; en e proyecto de lo UNESCO con Zhedus, Breuer
y Nervi. Colc±:oracbr 001 estudo de Zherfus. Ayucb 01 ingreso 00 Salmma p:Ja colaoora en el CNIT.

40 G<Jillermo Angulo, fotógrafo, drecta de cine, embqo=bry Olalista político colombOlo. Actual drector 00 lo
revisto dgitd Cuid=d ViVt:J, cultivooory especidista en orqJíooa; y vecino OOSOO el inicio 00 la; Torres 001 ParqJe.

41 i\!ataTrebo (1 930-1983), crítico, escritora, pedO]oga y p-ofesora universitaia de Historio 001 Arte. Fundo=bra
y drectora oollv'omBo MJseo 00 Arte Iv\odemo 00 Bogotó, 8Il cuyo gestación implicaría o Salmma. Compcñe
ros y anigos OOSOO la; OJIa; 00 lo Escuela de Lou\1"e. El estudo Salmma continúo implicacb en lo =tudicbd en
la; gestiones ool¡=wyecto ¡x1ra la.an¡ji=ión de ManBo.

42 Silvia ArOlgo me c:portó esto información 8Il lo 8Iltrevista sostenido en Bogotó, en septiemae 00 2OJ9.

43 bnnisXénakis (1922-2OJ1), compxHor, arqJitecto, ing8lliero civil y matemótico rumOlo 00 a;c8ll00ncia grie
go. Comp:=ñem en el taller de Le Cabusier, coincidó con Sdmona en los proyectos de ChOldgcrn, donoo tro
bqó como calculista y creo=br de lo rejilla dimótica de taller. Funcbcbr de CEiVAlv\J. En 1997 obtuvo el Premio
Kyoto que =ncede lo Fund=ión Inanori, 00 Kyoto. tvrntuvierm uno largo amistoo, =omp:=ñOldo Sdmona o
XéIlckis o recoger vaios 00 SlJS numerosos premia; 8Il distintos épocas.

julio
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Rogelio Sdmona. Dbujos de la; cerros de Bogotó.
Cdendaio 2008. Edtores Alcaldía Iv'oyor 00 Bogotó
OC, hstituto de Patrimonio Culturd y Bogotó Po~ti
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Silueto de Solmono en el umbrd 00 lo wlerío 1v\UN
[D. Torres 001 Paque, Bogotó, Feaero 2008.

e intelectual que le rodeaba: Sonia De/aunay, Daniel Cordier, Fran90is Chóte/et y
Kostas Axelos. Además de acercarlo al pensamiento de Alberti y de Lévi-Strauss,
Choay fleva a Salmona a contactar con dos jóvenes trotskistas, Emil Copfermann y
Boris Fraenkel, quienes además de hacerse sus más entrañables amigos, alimentan
su espíritu crítico y su compromiso poftico a través de la arquitectura.
En 1958, al término de la dictadura militar regresa a Bogotá coincidiendo con otros
artistas que transformaron artes y letras. Es la época de la revista Mito de Gaitán
Durán, Cote Lamus y Hernando Valencia, que publica textos de nacionales o lati
noamericanos y traducciones de los principales autores europeos. En la plástica,
bajo la influencia de Marta Traba, surgen pintores como Botero, Grau, Ramirez,
Negret, Wiedeman, Roda y muchos más. El nadaísm044 hace su aparición. Se des
tacan nuevos músicos como Luis Antonio Escobar. Aparece un nuevo teatro inr
pulsado por Enrique Buenaventura en Cali, y Santiago Gorda y Fausto Cabrera
en Bogotá. Es la época de Gorda Márquez y de Mutis. En ese prolífico medio,
Salmona, junto con Fernando Martínez y otros arquitectos, empieza su rebelión en
contra de patrones dominantes, en especial en contra de la arquitectura llamada
'internacional' o 'racionalista '45.

Los textos siguientes nos dan una idea, mínima pero aproximada, de la valía inte
lectual y la repercusión en el contexto bogotano, colombiano en suma, de Rogelio
Salmono, o Roger Salmoná, como es recordado por los que compartieron su eta

pa parisina.

44 El ncdafsmo fue un movimiento literario colombcno que se rnsarrolló durcnte el p3ríodo 1950-1965; movi
miento ccn rasgos contr=ulturoles, tiene sus cnteceoontes en e dojci;mo y el surredismo y estobeció cont=tos
culturdes con lo Generación ooot, expresó uno protesto =ntro los instituciones trodciondes de lo socied=d y
lo culturo, p-otesto qJe filosóficamente se enmarco en lo nihilista. Formaon porte del no±1fsmo p-incip:=lmente
jóvenes colombcnos contestotaios e irreverentes que bqo e lema "No oojar uno fe intacto ni un ícblo en su sitio"
incursionaon 8Il lo p-ódico ¡=oético dotóncblo 00 un dto contenido 00 p-otesto s=id. Si ben estebo o lo por
00 otros mcnifest=iones del vcnguardsmo literario lotinoanericcno, curiosamente es uno de las ¡=ocos mcnifes
tociones de =rte g8lluinomente contr=ulturol con origen en Sudanélico.

45 Castillo Cacbno, Carlos. Solmono. Uno bbioteco vivo ¡ Calos Costillo Cadono. -- Bogotó, 2001. En : p3riódi
co El tiem¡=o, 28 00 ectuae de 2001.
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A dos cuadras de allí (del Barrio de La Perseverancia) estuvo la verdadera escuela
literaria y moral de Alvarado Tenorio: la cafetería El Cisne, donde recibió clases
de habituales contertulios como Roge/io Salmona, Santiago Garda, Marta Traba,
Ramón Pérez Mantilla, Francisco Posada, Guillermo Angulo, Hernando Valencia
Goelkel, Enrique Grau, Fanny Buitrago, Nicolás Suescún, Augusto Díaz Saldaña y
Freddy Téllez, mientras recaudaba ciertos fondos leyendo la mano a las señoras
bien que venían desde el norte a recibir los aires de vanguardia que alí se respira

ban4
', •••y en esos mismos años por una pléyade de sacrificados del Frente Nacio

nal y del propio nadaísmo, que ahora llamamos Generación de Mito, con Gaitán
Durán, Garda Márquez, Salmona, RaTTirez Villamizar, Andrés Holguín o Luis Antonio
Escobar a la cabeza 47

•

Conozco a Roge/io Samona desde los primeros años sesenta, cuando llevaba casi
un lustro viviendo de nuevo en Bogotá y asistiendo a los tés del atardecer, en la ca
fetería El Cisne, en compañía de Marta Traba o Guillermo Angulo, Santiago Garda,
Graciela Samper, Jorge Pinto, Carlos Perozzo, Fernando Botero, y la beldad mas
culina de aquellos tiempos, el también arquitecto Fernando Martínez Sanabria,
a quien la lengua viperina de Jorge Child ---otro de los contertulios- llamaba El

Chuli. Otros habituales eran también el pintor Alejandro Obregón y el ya conocido
poeta,Mario Rivero, ...

Eran mesas que se formaban alrededor de las cuatro o cinco de la tarde y se
prolongaban hasta casi las nueve de las noches, cuando al grito de 'la fiesta es
en casa de Graciela', la pandilla levantaba la sesión y acometía el consumo del
amanecer, mientras al conjuro del jazz que sata de una grabadora alemana o

. ..yanquI, ....

46 AJvacdo Tenorio, Haold, Un impostor Ilcrucdo Haold Alvaocb Tenorio I Haold Alvorcdo T8Ilorio . -- Bogotó
: teaero 2007. Ciud=d Vivo. Mo]ozine.
Haold Alvoro=b Tenorio es poeta, ensoyr:;to, trcductor y periodsto.

47 AJvacdo Tenorio, Hadd. Cincuenta años 00 ncddsmo.- Bogotó: octuae 2008. En : Ciudcd Vivo. Mo]ozine.

48 AJvacdo Tenorio, Haold. Ceca de Huéspeoos en CatD]8Il0. -- Bogotó: diciemae 2007. Ciudcd V1vo. Mo
gcmne.

.......

Porto±1 00 lo revisto MUNCD n° 2, edtooo por lo
Gderío Iv\UNOO junto o un OVD 00 lo Exposición RO
GELlO SAUv\ONA. Dciembre 2002.



o en esta dedicatoria de Santiago Mutis Durán, en su libro Lucidez del arte: A
Eduardo Ramírez Villamizar, Juan Antonio Roda, Fernell Franco, Josefina Albarracín
y Rogelio Salmona.
Desde fjna/es de los años setenta e intensificándose en los ochenta, Samona visita
diversos países de América e hizo amistad con Ramón Gutiérrez, Marina Waisman,
Eladio Dieste, Juvenal Baracco, Ernesto Alva, Enrique Brown, Pedro Belaúnde, Ma
riano Arana, Ruth Verde Zein, Carlos Mijcnes y algunos otros ... y descubrk) que con

ellos había no sólo una identificación conceptual sino afediva 4
'.

Por el cine se interesó mucho en Europa: asistía a todos los cineclubes. Después
perdk) la pasión, mucho más en los últmos años, quizás porque el cine que se ex
hibe en Colombia es muy banal. A excepck)n de los clásicos, por ejemplo, El aco
razado de Potemkin, la pefcu/a que más le gusta es La sal de la tierra, y el cine de
Flaherty en filmes como Louisianna Story 50, eso después de haber visto todo el cine
del mundo -los grandes clásicos en blanco y negro, estadounidenses, franceses,
soviéticos- .
Clásicos eran también sus gustos musicales, universo compositivo con el cual se
familiarizó a través de la amistad y los amplios conocimientos transmitidos por Xé

nakis.
Su oído de músico estaba sesgado hacia Bartók, sin desdeñar a Bach, Mozart o
la música popular de los ladinos51

• Poseia una valiosa discografía, en vinilo por su
puesto, aunque no se resistió a la llegada de las nuevas tecnologías pese a que
no le aportasen la misma fidelidad. Fomentó en sus hijos Esteban y Mara el apren
dizaje musical, y tuvo su recompensa en Esteban que actualmente estudia en un

49 Arongo, Sil~o. Op. cit .. p;=l. 159.

50 \dverde, Umberto. Cp. Ot.

51 Angulo, Guillermo, "Un torpe retrato con cérnao de cqón" ¡ Guillermo Angulo . - Bogotó o.e. : Instituto Ds
tritol de Culturo y Turismo, 2OJ7. En : Ouood Vivo, B Mo]ozin sepaoto, no~emae2OJ7. pp.1v\-111
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conservatorio en París la especíalídad de contrabajo.52
Su faceta musícal era bíen conocída. Entonces, precisando, ¿tu arquitectura está
más cerca de Bach o de Bartók? Yo creo que de Bartók. Siempre me ha fascina

do, desde que oí el primer cuarteto de Bartók cuando apenas si sabía quién era
Mozart.
Yo recuerdo que uno de tus hijos entró a la música prácticamente tocando al
piano el Microkosmos. Sí, entró por el Microkosmos y Esteban -mi hijo menor-tam
bién se dedicó a la música 53 .

Para Salmona algo cercano a la felícídad era levantarse muy temprano los fínes
de semana en Rio Frío, oyendo ópera, cantos gregoríanos o clásíca en general,
ocuparse de sus labores sui generis en la pequeña fínca como cíudar los rosales,
arreglar la vegetacíón de la charca, comprobar los nídales y comederos de las
aves, observarlas, especíalmente a los colíbríes, ... y síempre la compañía de la
músíca.

52 Fui testigo 00 una enéccbta curiosa 00 la familia Salmma, la toma de oocrsión de Esteb:=n p:=lr sus estudios
universitaios. Esteba indeciso entre Bellas Artes o MJsica ya qJe tenía f=iliebd innata paa antos ates.
Con ocasión de la entrega de la i\!eeblla 00 oro "Alvar Adto" a Rogelio Sdmona, la fanilia viqa con él, y yo con
ellos, y con nosotras e dilema 00 Esteb:=n. En la tradcimd recepción find en \-1110 Marea, Krrstien C3ullichsen le
quiere h=er un homenaje especial a Sdmona, le ofrece no solo e hcbtud cóctel sino también una cena, todo
ello ambientcdo con un virtuoso trío 00 jazz. Esteban, ccnso±J 00 los cinco aqJitectónicos dos finland3ses, se
emociona con la =Iidcd de los mCdcas y se =erca a ellos dJrante la velo±J con un cbjetivo dao: toca CQJel
contrebqo de excelente sonoridcd. Al regreso de viaje, en Esteben ya hoy una determin=ión, estuda contra
bqo y tratar 00 extr03rle la móximasonoridcd. En él se hen qJeebcb ligcdas para siempre aqJitecturay mCdca,
Villa Iv'oirea y el contrebqo.

53 Angulo, Guillermo. Cp. Ot.



SALMONA, arquitecto.

Tras una breve etapa de abstracción racionalista, Salmona drige su mirada hacia

aquellas arquitecturas preocupadas por el orden natural que buscan una relación

poética entre los seres vivos y la integración en su entorno.
El lugar, los materiales y sus sistemas constructivos locales se vuelven premisas prio
ritarias de cada proyecto en los que indaga en una relación armónica entre es
pacios: paisajes, espacio entre volúmenes y espacio interno, en una noción del

espacio topológico, a través de una formalización que busca su expresividad en
nuevos recursos geométricos: abanicos planimétricos, desplazamientos y escalo

namientos con irregulares volumetrias.
El Conjunto Polo Club (1959.1963), realizado con Guillermo Bermúdez, refleja esa

búsqueda en su planteamiento urbano de espacios abiertos colectivos de limites
difuminados, abiertos al barrio, la Sabana y los cerros, entre la fluidez volumétrica
de dos edificaciones trazadas en abanico planimétrico y desplazamientos, y una

nueva espacialidad interior. El Polo Club destacó por la innovación de sus espacios
abiertos y sus espacios domésticos, su insólita disposición volumétrica, y el uso ma

sivo del popular ladrillo tolete.
Continúa estas experimentaciones en el Colegio Universidad Libre (1961. 1963) for

malizado en dos amplios y horizontales arcos abiertos de los que extrusionan unos

expresivos volúmenes irregulares entre frondosa vegetación y parques colindantes.
En los terrenos en ladera de la Cooperativa Los Cerros (1961.1963) explora en las
formas de contacto con el suelo, con un escalonamiento adaptado a la topo
grafia que se replica en la homotecia de sus cubiertas inclinadas, en una solución

urbana de baja altura y alta densidad que permite la transparencia del paisaje. En
la Fundación Cristiana de la Vivienda (1963.1965) aplica el abanico planimétrico
a los trozos de lineas rectas centrifugadas de unas edificaciones que crean una
topografia artificial con sus escalonadas terrazas e inclinadas cubiertas en un llano
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del Barrio de San Cristóbal. Proyectada para ser prefabricada industrialmente en
base a las dimensiones del ladrillo, implementándoles nuevas técnicas en aras de

una economia de la vivienda social.
En las Urbanizaciones Usatama (1967) y Timiza (1968.1975) prosigue similares inda
gaciones formales, aplicadas a la gran escala, entrelazadas con ambiciones éti

cas y sociales en la solución digna de viviendas sociales de bajo costo. Formaliza

ciones que adquieren un nuevo matiz en el paralelismo ligeramente desplazado
de la Urbanización Cavipetrol (1964).
Las Torres del Parque (1965.1970) sintetizan las búsquedas de este periodo, en una

propuesta que refleja uno de los campos de pensamiento que desarrollará a lo lar
go de su trayectoria: la relaciones entre arquitectura, ciudad y paisaje. Propuesta

de torres y edificios en espirales ascendentes entre espacios abiertos que permean
el espacio público y el paisaje de los cerros. Se suceden una serie de operaciones

de proyecto: trazados en abanicos planimétricos sobre una topografia artificial
de plataformas y escalonamientos prolongados en los aterrazamientos de unas vi
viendas de multiplicidad de tipologias, volumetrias multifacetadas puntuadas con
balcones, y el revestido del conjunto en ladrillo, atractor de luminosidades en sus

innumerables plegaduras.
Las Torres no sólo sintetizan sino que son la base del devenr de su arquitectura,
de los entrelazamientos entre lo objetivo y lo sujetivo, lo tangible y lo perceptivo,
certezas y contigencias, unidad en la diferencia, composición y construcción y

materia bajo el influjo de luz yagua en la búsqueda expresiva de una arquitectura
que incite a la emoción. Compromiso ético con una arquitectura que sea un he
cho cultural, transcendente. Las Torres marcaron un hito en su arquitectura y en la
arquitectura de la ciudad, Bogotá.

La esbelta torre de la Sociedad Colombiana de Arquitectos SCA (1967.1974) supu
so la apertura de otra exploración formal, la rotación de figuras geométricas puras.
La escultural SCA, unida a las Torres del Parque en la concavidad de la plaza de
toros, continúa las investigaciones estructurales y matéricas de éstas, y muestra



la consolidación de una actitud que va a ser una constante en la trayectoria de
Rogelio Salmona, la elaboración y reelaboración continua y tenaz de anteriores

operaciones proyectuales con nuevas aportaciones en cada intervención.
En pequeñas viviendas unifamiliares, su campo de pruebas, habia comenzado a
explorar los limites de los espacios abiertos interiorizados, el patio. La Casa Alba

(1969.1970) con su patio central en imp/uvium es la más representativa de ellas.
Duplica el patio e insinúa la unión entre ellos en la Casa Franco (1978.1979), en la
cual amplia ese espacio abierto a la cubierta-terraza vividera, y con ello, intensifi
ca el estudio de la relación entre arquitectura y naturaleza, ampliando a su vez los

limites espaciales en las distintas distancias de percepción del paisaje: el interior de
los patios, el inmediato de los jardines y del entorno en que se inserta, yellejano
de la orografia de la Sabana. Amplitud de limites que se extiende a las distancias
temporales, incluyendo contextos pasados, presentes y futuros.
El Edificio Alto de Los Pinos (1976.1981) expresa con claridad estas inquietudes tras

ladas a la escala urbana en el piedemonte de los cerros.
Con la Casa Franco también comienza una serie de viviendas, las Casas de la Sa
bana, de similares emplazamientos y caracteristicas formales, en ellas experimenta

espacialidades que luego traslada a mayores escalas proyectuales. Estas casas
serán el campo de pruebas de su arquitectura.
Salmona denominó arquitectura de realidad a una arquitectura real y concreta
inserta en su realidad social, que atienda en cada proyecto al lugar, y las condi

ciones urbanas y constructivas locales. En esta época intensifica esta arquitectura
de realidad con un lenguaje arquitectónico personal que busca su expresividad
en los juegos volumétricos, la incidencia de la luz natural en sus superficies, la explo
ración de nuevas formas de captación sensorial, las relaciones con el paisaje y la

naturaleza y su preocupación creciente por la ciudad y el espacio público urbano.
El Automóvil Club de Colombia (1971.1973) refleja estas inquietudes en una nueva
exploración formal, un sistema concéntrico de formas circulares que horadan el
espacio construido aportando su espacialidad, una plaza circular abierta a la ciu
dad que incrementa los espacios públicos.
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La Casa de Huéspedes Ilustres de Colombia (1980.1982) marca nuevas perspectivas
en sus horizontes y conciencia arquitectónica. Los SAL 54, con sus encuentros y viajes,
le amplian sus limites locales colombianos a la amplitud del continente, y con ello, a
sus realidades y arquitectura presente y pasada. El emplazamiento, Cartagena de
Indias, cargado de memoria histórica y sensual naturaleza caribeña.

En una composición moderna de espacios abiertos alternos que se diluye en sus
limites, arquitectura y naturaleza dialogan simultáneamente con los ecos de múlti
ples pasados, el colonial de la ciudad amurallada y las fortificaciones de la bahia,

el prehispánico de accesos laterales y ascensos a las cubiertas que son a la vez la
terraza-jardin moderna, entrelazados con transcursos del agua, el cálido clima y
su exuberante vegetación. Amalgama de memorias y espacios que invitan a re
corridos y errancias sensuales. Los recorridos y errancias, los ascensos a la cubierta

y el agua se incorporan al lenguaje de la arquitectura de Salmona y con ellos la

sensación espacial americana de imbricación con la naturaleza.
La Casa de Huéspedes fue el segundo hito en su trayectoria y es considerada la
obra latinoamericana de su década.
Comienzo de una nueva investigación espacial en la sucesión de espacios abier

tos, patios concatenados en diagonal acompañados del ciclo del agua. El Centro
Cultural Jorge Eliézer Gaitán (1975.1989) en una propuesta urbana, el Museo Quim
baya (1984.1985) en terrenos en pendiente, el FES Fundación para la Educación
Superior (1985.1986) con sus plazas, terrazas y pasarelas o la Remodelación urbana

Nueva Santa Fe de Bogotá (1985.1987)con sus patios, casi parques, enhebrados
en las esquinas de unas manzanas, que recuerdan las tradicionales españolas del
centro histórico en que se insertan, son experimentaciones de esta etapa.

Traslada la experimentación de los espacios abiertos concatenados al campo
de la vivienda unifamiliar en las denominadas Casas de la Sabana, la serie de pa

tios unidos en diagonal acompañados de transcursos de agua en trazado lineal
se inician en la Casa en Tabio o Peñalosa (1988), patios que en la Casa Garda

54 Seminaias 00 ArqJitecturo Lotinoanericcno.



Márquez (1991.1996) traza en damero. Altera este trazado con el giro en uno de

ellos en la Casa en Tenjo o Sotará (1989.1990), sutil giro de 3 a 7 grados con el que
busca sorprender, crear más vibración y misterio en la perspectiva. Añadiéndole
complejidad a la secuencia, las casas se semientierran en su adaptación al terre
no y al paisaje, como en la Casa en Tierra Negra (1995.1998) o en su propia casa

de Rio Fria (1997.2000) que acompaña de una cuidada actuación ambiental en
un lagunaje y una cuidada repoblación forestal. Actitud ambiental que amplia
en la Casa Puente 11 (2005.2007) sobre una pronunciada ladera que le permite
crear una espacialidad entre patios de muy diferentes niveles, tratamientos y

paisajes.
Una década después de la Casa de Huéspedes realiza otro obra que va marcar
su tercer hito, el Archivo General de la Nación (1988.1994). En una geometria
concéntrica de formas puras, un cubo es horadado por una forma circular. Ar

quitectura de potentes masas volumétricas reforzando su equilibrio y simetria con
cuadradas ventanas, a veces veladas por celosias, que en su posición encade
nan perspectivas del conjunto. Espacio circular, penetración patio o plaza, que
enriquece el espacio urbano, inabarcable desde su interior, de remembranzas

históricos, y de apariencia eliptica desde la cubierta-terraza, mirador al centro
histórico y los cerros. Archivo, memoria, historia y presente entrelazados con el

espacio abierto y la ciudad.
Esta gran preocupación por el espacio urbano se intensifica en sus proyectos y se

materializa en la Avenida Jiménez Quesada (1998.2000), intervención urbana en
la que aflora la memoria histórica y ambiental, el Rio San Francisco en sus trans
cursos de agua y las plazuelas y plazas, los espacios abiertos urbanos que carac
terizan 01 centro histórico bogotano, y en los cerros, siempre presentes.

Inicio de experimentaciones con materiales, procesos constructivos y sistemas de
eficiencia ambiental. Nuevas piezas en arcilla, ladrillos, que le permiten la realiza
ción de jambas, marcos, vierteaguas, celosias, calados, dientes de perro, dobles

fachados ventiladas por inercia térmica que evitan aires acondicionados y filtros
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de aire, y la coloración con pigmentos naturales para la obtención de nuevas

tonalidades ocres en la texturas de los ladrillos, que posteriormente extenderia
al hormigón-concreto visto. También diseña piezas cerámicas vitrificadas, ocres

para pavimentos y cenefas o azules para espejos de agua y atarjeas.
En los años 90, Salmona en ese continuo re-elaborar proyectos acude de nuevo

a la espacialidad de la Casa de Huéspedes, indaga en unas composiciones,
que denominaremos recintos, en las que entrelaza espacios abiertos con volú
menes cas; autónomos de formas puras que se interconectan por espacios in

tersticiales formalizados libremente. Espacios que se aprecian en sus recorridos y
errancias, ascendentes hasta la cubierta-terraza, yen la indefinición y amplitud

de sus limites. Otra caracteristica es la presencia de la memoria histórica de la
arquitectura que aparece veladamente en las propuestas, hibridada con una

idea y una forma de modernidad.

En el Gimnasio Fontana (1992.2005) integra la concavidad circular inscrita en
un cubo del Archivo General con la concatenación lineal de patios del Centro
Cultural Jorge Eliécer Gaitán generando un recinto casi cuadrado, claustral en
el que inscribe la figura circular de unos corredores, figura rota al interceptar en

la diagonal la sucesión de patios.
La complejidad del anterior proyecto se vuelve claridad en el Centro Comunal
Nueva Santa Fe (1994.1996) en el que dos formas puras cuadrado y circulo se
yuxtaponen unidos por corredores. Recinto de perimetro definido con vocación
de espacio público, plaza en la cubierta con un plaza horada, un patio cuadra
do, de limites abiertos al tejido histórico circundante y los cerros cercanos.

La apertura de limites y la creación de vinculos con los espacios abiertos del
campus y la ciudad se manifiesta con elocuencia en el edificio de Postgrados
de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia (1995.2000). Sal
mona hace una sin tesis profunda de operaciones proyectuales ya experimen
tadas acrecentadas con re-creaciones de otras arquitecturas y en las que su
recorrido, acompañado de los transcursos del agua, es una continua elección



entre múltiples opciones que conducen suavemente a la cubierta-jardin desde

la que disfrutar el contacto con la naturaleza y las vistas al campus y los cerros.
Intensificación de la relación arquitectura y naturaleza en las horadaciones de
la topografia artificial del Parque Virgilio Barco (2000.2002) de cuyos fondos bro
tan piezas que se enlazan por circuitos de agua. Una de estas piezas, la Biblio

teca Virgilio Barco (1999.2001) conforma su recinto con estos dos elementos,

el talud de la vaguada que la aloja y el agua que la rodea. Acompañado del
agua, el acto de entrar es una inmersión en la tierra traspasando umbrales, para
luego junto a un agua descendente, ascender a su interior y seguir ascendiendo

hasta la cubierta, hasta volver a la naturaleza del parque y parques cercanos y,
siempre, los cerros. Intensificación de sin tesis y re-creación en la luminosa espa

cialidad de su interior.
La Casa Altazor (2002.2004) reúne las preocupaciones ambientales de Salmona,

a la repoblación del entorno une una vivienda diseñada desde su eficiencia
energética con una composición en patio central, regulador climático de la
vivienda. Construida en hormigón-concreto ocre es una bella muestra de sus

investigaciones en el tema de la pigmentación con colores naturales. Vivienda
abierta al paisaje de la Sabana, a la naturaleza ya las nuevas tecnologias, solar

y de la información.
El Centro Gabriel Garcia Márquez (2004.2008) en el corazón del barrio histórico
de La Candelaria devuelve a Salmona la oportunidad de una nueva reflexión

sobre u na de sus máximas preocupaciones: la relación arquitectura y ciudad.
Con un lenguaje innovador entrelaza un gran patio-plaza central, otro pequeño
patio espejo de agua, aceras, terrazas, cubierta-jardin, pérgolas, rampas y es

caleras en las que el espacio público penetra sin identificación en los espacios

colectivos.
Espacios de limites difusos en los que el edificio es el timpano de su entorno, el
barrio y los cercanos cerros. Ciudad, arquitectura y errancias unidas haciendo

más armoniosa la vida de los ciudadanos.
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En su última obra, el Centro de Desarrollo Cultural Moravia (2006.2008) situado so

bre el antiguo vertedero de Medellin, junto a otras dos intervenciones, los jardines
infantiles Santa Marta (2000.2002) y San Jerónimo (2000.2001), en el barrio-arrabal

inundable de Bosa en el sur profundo de Bogotá y el barrio de infraviviendas de
San Jerónimo en las laderas de los cerros bogotanos, respectivamente, creará

unos pequeños recintos de formas puras y espacios yuxtapuestos en los que con
densará las cualidades y calidades de su arquitectura, pero sobre todo, pondrá
de manifiesto la razón primordial de su trayectoria, el compromiso ético de su

arquitectura.
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Miembro Honorario de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 1979.
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PREMIOS PERSONALES.

1990 Premio TALLER AMfR/CA Sergio LOlToín Gorda Moreno a la mejor obra de arquitectura latinoa

mericana. Casa de Huéspedes. Obra más importante de América Latina en la década de los
80. En la VII Bienal de Arquitectura de Chile. Colegio de Arquitectos de Santiago de Chile. Con
María Elvira Madriñán Sao.

1990 MEDALLA AL MéRITO CULTURAL. Instituto Colombiano de Culturo. Cok:ulturo.
1995 Premia AMéRICA. Soo Poulo. Brasil.
1999 Premio ARQUITECTO DE AMÉRICA. Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos.

Costa Rica.
1999 Premio PRíNCIPE CLAUS. Ámsterdom. Holondo.
2000 Premio TRAYECTORIA PROFESIONAL EN ARQUITECTURA. 11 Bienollberoomericono de Arquitectu

ra en Ingeniería Civil. México.
2003 Medalla ALVAR AALTO. SAFA Asociación Finlandesa de Arquitectos y Fundación Alvar Aalto. ~

SIMPOSIUM Jyvaskyla. Finlondia.
2003 Premio APLAUSO a las Bellas Artes. Bogotá.
2004 Premio MEDALLA MANUEL TOLSÁ, Universidad Autónoma de México. Facultad de Arquitectura.
2006 Condecoración de la Orden de Boyacá en el Grado de Gran Cruz. Otorgada por la Presiden-

cia de la República de Colombia.
2006 Condecoración Gran Orden Ministerio de Cultura. Ministerio de la Cultura de Colombia.
2007 Condecoración a las Artes y Letras, en el Grado de Oficial, Gobierno Francés.

2007 Premio X PLA 07. Vido y obro. Bogotá.
2008 Premio Obras Cemex, categoria Habitacional a la Casa Altazor o Halcón Cazador.
2008 Premio Asocreto, de la Asociación Colombiana de productores de Concreto al Centro Cultural

Gabriel Garcia Márquez, del Fondo de Cultura de México.



PREMIOS Y MENCIONES A OBRA.

1964 Mención de Honor, Proyecto de Especial Interés. 11 Bienal Colombiana de Arquitectura. Conjun
to de apartamentos Polo Club, Bogotá, con Guillermo Bermúdez Umaña. (El Premio nacional de

Arquitectura quedó desierto).
1970 20 premio Concurso edificio para la ALCALDíA de BOGOTÁ.
1976 Comentario especial. Premio Nacional de Arquitectura. Residencias Torres del Parque. Bogotá.

Premio Nacional de Arquitectura. VI Bienal de Colombiana de Arquitectura. Residencias Torres
del Parque. Bogotá.
la obra de Arquitectura Contemporánea de Colombia MONUMENTO NACIONAL.

1986 Premio Nacional de Arquitectura. X Bienal de Colombiana de Arquitectura. Casa de Huéspedes

Ilustres de Colombia. Cartagena de Indias. Con Germán Téllez y María Elvra Madriñán Sao.
1988 Premio Nacional de Arquitectura. XI Bienal de Colombiana de Arquitectura. Parque Museo

Quimbaya. Armenia. Con Maria Elvira Madriñán Saa.
1990 Premio Nacional de Arquitectura. XII Bienal de Colombiana de Arquitectura. Sede para la Fun

dación para la Educación Superior FES, Cali, con P.A. Mejia, R.H. Ortiz y J. Vélez.
1992 Premio a la Excelencia Arquitectónica. XIII Bienal de Colombiana de Arquitectura. Archivo Ge

neral de la Nación. Bogotá. Con Maria Elvira Madriñán Saa.
1994 Premio de Diseño Arquitectónico Fernando Martínez Sanabria. XIV Bienal de Colombiana de

Arquitectura. Archivo General de la Nación. Bogotá. Con Maria Elvira Madriñán Saa.
2000 Selección Proyecto Arquitectónico. XVII Bienal Colombiana de Arquitectura. Centro Comunal

Nueva Santa Fé. Bogotá. Con María Elvira Madriñán Saa, P.A. Mejia, J. Guerrero y E. Amado.

2000 Mención de Honor Proyecto Arquitectónico. XVII Bienal Colombiana de Arquitectura. Casa Río
Frio. labio, Cundinamarca. Con María Elvira Madriñán Saa.

2000 Mención de Honor Proyecto Arquitectónico. XVII Bienal Colombiana de Arquitectura. Edificio

Postgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Con María

Elvira Madriñán Saa y Edilberto Amado.
2000 Mención de Honor Proyecto Arquitectónico. XVII Bienal Colombiana de Arquitectura. Centro

Comunal Nueva Santa Fe. Bogotá. Con María Elvira Madriñán Saa.
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Dos veces finalista del Premio MIES VAN DER ROHE de Latinoamérica.
Seis veces premiado en las BIENALES DE ARQUITECTURA COLOMBIANAS.
Premio 11 Bienal de Arquitectura Iberoamericana.

EXPERIENCIA EN DISEÑO DE ESPACIO PÚBUCO y PAISAJíSMO.

1994 Asesoria en espacio público al Instituto de Desarrollo Urbano I.D.U. Bogotá.
1993 Asesoria y análisis del entorno urbano e impacto paisajistico de las intersecciones viales de la

calle 100 con carrera 15; calle 94 con carrera 30; calle 19 con carrera 30; avenida Boyacá con
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calle 13 y calle 19. Bogotá.
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1988 Miembro del Comité del Espacio Público del Departamento de Planeación. Bogotá.
1984 Propuesta de estructuración del espacio público para Bogotá, Área Central.
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Bienal de Chile. Santiago de Chile.

1996 Concurso Internacional "Ampliación Museo del Prado" Madrid.
1998 Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Ingenieria. Madrid.
1999 Concurso" Remodelación de la Plaza Mayor "El Zócalo" Ciudad de México.
2001 Concurso de Arquitectura para Ampliación y Modernización Biblioteca Casa de las Américas.

Ciudad de la Habana-Cuba. Bienal Puerto Rico. Agosto.
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Si yo quiero hacer una plaza en Bogotá y oigo me conmovió de una plaza en Guanajuato, las resonancias que ese
hecho me produjo, las medidas de ese eco, seguramente se van a adaptar a la crcunstancia en la que quiero hacer
esa plaza. Luego de ese traspaso, dejo de ser local y comienzo a ser universal. Para eso necesito poseer un profundo
conocimiento de lo que soy, de dónde vengo y de lo que quiero ser. Nuestro espacio vital, de acuerdo con todas las

dialécticas de la vida; cómo nos enraizamos, dio a dio, en nuestro 'rincón del mundo', según el término de Gastan

Bachelard.

Rogelio Salmona
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Atelief 00 lo rue 00 Sevres, 8!l lo primero meso, B. CDshi,

detréE R. Solmono y i\k1rssonier.



3.1. Le Corbusier. El oficio

En 1945 Europa está en un período de recuperación tras la 2a guerra mundial.
Le Corbusier ha estado retrado en los Pirineos durante el período bélico. Ha sido un

tiempo de reflexión y de reconsideracián de sus principios arquitectónicos que se
refleja en sus escritos y sobre todo en sus proyectos, que deben entenderse como
una vuelta a la naturaleza, a lo esencial 55.

Le Corbusier vuelve a replantear las ideas del montaje en seco, el empleo de téc

nicas mixtas combinando la mano de obra local con los elementos producidos en
serie, el 'poscrito' uso de la cubierta inclinada (casi siempre como un protector
parasol superpuesto), el brise-so/eil o la cubierta ajardinada, estos últimos repre
sentan una renuncia explícita a la 'respiración' mecanizada de los años treintaH •

Proyectos que se desarrollarán con tecnologías díspares como los muros de adobe
o los paneles índustríalízados.
Es tambíén el tíempo de El Modulor, de la redefinícíón de la dímensíón humana de
la arquítectura. Pero El Modu/or, más allá de un sistema eficaz para la obtención
de módulos 'humanizados' para la construcción representa, por sus dimensiones,

el sistema ideal para el hormigón armado57
•

El hormigón y las dístíntas dímensíones de El Modulor aplícadas al brise-so/eil se
convíerten en celosías monumentales, a veces confundídas con el propío edíficío

como en el Secretaríado de Chandígarh, o sobre las fachadas del Palacío de la

Asocíacíón de Híladores de Ahmedabad o como un elemento índependíente en
la casa Shodhan. Cuando la celosía se dímensíona a una escala muy pequeña
puede adquírír el carácter de antepecho como en la Unité d'habitation de Mar-

55 Iv'onteys, x. 2005. Cp. Ot., pp.l33.

56 Iv'onteys, X. 2005. Cp. Ot., pp.162.

57 Iv'onteys, X. 2005. Cp. Ot., pp.133.
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sella, en las logias de la Casa de Brasil en la Ciudad Universitaria de Paris o en el

convento de la Tourette. También la celosia se ejecuta en base a troquelar el muro
como en el cuerpo superior del Palacio del Gobernador de Chandigarh o en los
muros 'acústicos' de la capilla de Ronchamp. La imagen de los edificios de esta
época es la de muros de cerramientos con las sombras de los parasoles, los brise

soleils y las celosias. Y de las cubiertas como terrazas ajardinadas, jardines de re

unión con el agua como protagonista. Del agua se extraen las formas que adopta
el hormigón como en el suelo artificial en la cubierta de la Unité d'habitation de
Marsella, también en la cubierta de la capilla de Ronchamps, en el Palacio de la

Asociación de Hiladores de Ahmedabad en múltiples formas, y en Chandigarh
en las cubiertas de los Palacios de Justicia y del Gobernador o en el pórtico mo
numental del Palacio de la Asamblea. En palabras de Xavier Monteys, el uso que

Le Corbusier hace del hormigón armado interpreta el material en un sentido que

trasciende su mero uso constructivo para convertirse en un elemento plástico que
extrae su inspiración del agua.
Para Le Corbusier significó el último periodo de su obra, y de su vida, que sintetiza

William Curtis como aquel en que creó una serie de obras maestras difici/es de
entender, cada una de ellas caracterizada por un complejo entramado de temas
antiguos y medios de expresión nuevos, por cierto sentido del primitivismo, y por un

cultivo deliberado de las connotaciones antiguas. ... Pero cualquier tendencia a
la intencionalidad expresionista quedaba contrarrestada por una fuerte disciplina
intelectual y una depuración de las formas tipo y los temas anteriores. La introduc
ción de nuevos recursos como el béton brut (hormigón visto), el Modular o com
plejas formas 'acústicas' no debería impedirnos ver la elaboración de los principios
anteriores, como los 'cinco puntos de una arquitectura nueva', el prisma colectivo

sobre pilotis o el brise-so/eil ('parasol'). Le Corbusier era un arquitecto que, al igual
que Picasso, elaboraba y reelaboraba unas ideas básicas.
Parte de la riqueza de sus últimas obras reside precisamente en la tensión que exis

te entre las formulaciones ya trilladas y los nuevos modelos de forma y significado.



Ya en sus proyectos de bs años 1930, COrTX) en la Pente Maison de Weekend,

había indicios de la orientack5n posterior de Le Corbusier. En e/bs, el mundo frágil
y prístino del Purismo se había abierto para revelar algo más arcaico, deliberada
mente tosco y enraizado en lo orgánico. ... En ese momento, el arquitecto parecía
buscar su inspiración menos en los 'milagros de la vida contemporánea' que en la

fraternidad con la naturaleza y con las grandes obras del pasado ... La búsqueda
de los valores perennes e inmutables siempre había sido una rTX)tivack5n prirTX)r
dial; ahora continuaba existiendo, pero menos afectada por la búsqueda de la
'rTX)dernidad'58.

En 1948 Rogelio Salmona llega a París con un objetivo claro, aprender el oficio de
la arquitectura con el arquitecto más innovador de la época, Le Corbusier.

Salmona se presenta en uno de los estudios más importantes del momento, el ate
lier de la rue de Sevres, con una carta de su padre recordándole a Le Corbusier
el ofrecimiento, realizado el año anterior en una de las comidas con la familia Sal

mona en Bogotá. Pero el maestro no recordaba ni necesitaba personal en aquel

momento. Ante la insistencia de aquel estudiante colombiano que había sido uno
de sus traductores en su visita a Bogotá, lo admite como dibujante "gratteur", sin
remuneración; lo encomienda como ayudante al arquitecto mexicano Teodoro
González de León, que estaba terminando los proyectos de la Unité d'Habitation

de Marsella (1946-1952) Yde las Manufacturas Duval, en Saint-Dié (1946-1951), para
el ATBAT (Atelier des Bótiseurs), creado por Le Corbusier en 1945.

58 Curtis, Willicrn J. R. Mooorn orchitecture since 1900 ¡ Williom J. R. Curt(; . -- London : Phoicbn Press Limited.
Tercero edción 8Il espaiol (revisooo, =tudizo±J y crnpicdo), 2006
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Durante los casi diez años que Salmona colabora en el atelier de la rue de Sévres

participa en la época más fértil e interesante de kJ obra Iecorbuseriana 5
' en los

siguientes proyectos:

Aso±J 00 las urugüoyas Serrdto y Clémont en ceca
00 A. Meissonie..- en lo oonlieu de Pais en 1953. ce
izq. o oor.: Le Corbusie..-, R. Sdmono, démont y G.
Scrnp3r, 00 pé Serrdto y Ydcndo i\!atínez de Som
pe,.

1948

1949

1950
1951

1952

1953

1954
1955

Unité d' Habitation. Marsella. Francia (1946.1952).

Manufacturas Duval. Saint-Dié. Francia (1946.1951).
Roq y Rob. CapSaint Martin. Costa Azul. Francia (1949.1953).
Plan Marseille-Veyre. Marsella. Francia (1947.1949).

CIAM 7: Grille CIAM. Bérgamo. Italia.
Plan Piloto de Bogotá y Plan Centro Civico. Colombia (1949-1950).
Plan General y Capitolio o zona gubernamental y
Vilia del Gobernador. Chandigorh.lndia (1951.1954).
Capilla de Nótre-Dame-du-Haut. Ronchamp. Francia (1950.1955).

Concurso Urbanización del Barrio Rotterdam. Estrasburgo. Francia (1951).
Paiacia de Justicia de Chandigorh. India (1952.1956).
Estudio de habitación La Citadelle. HEM-Roubaix. Francia (1952.1953).
Casas Jaoul, Neuilly. Paris. Francia (1952.1956).
Unité d' Habitation, Nantes-Rezé. Francia (1952.1953)

Vilia Shodhan. Ahmedabad. India (1953.1956).
CIAM 9: Carta del habitat (inédita). Aix-en-Provence. Francia.

Cité Industrie!. Chandigorh.lndia (1954).
Vilia Sorabhar. Ahmedabad. India (1955.1956).

Estos proyectos los podriamos enmarcar en dos grandes grupos, los urbanisticos y
los residenciales. En cuanto a los primeros, los de planea miento, le dan la oportu
nidad de conocer, aprender e investigar en nuevas miadas y métodos de inter
vención en la ciudad moderna. Los proyectos residenciales en los que interviene
le dan una amplia perspectiva de dos modos de hacer arquitectura, la manera

59 Téllez, C3ermcn. Cp. Cit., pp. 25
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tradicional y los nuevos parámetros de la modernidad que se elaboraba, y que él
mismo elaborará, en el dia a dia del atelier. Para Le Corbusier la reconstrucción
posbélica residencial se inicia en las casas Murodins, posteriormente continua
das en las Unité d'Habitation transitoria y que acaba en las Unité d'Habitation de
grandeur conforme. Trabaja a la vez con los dos lados del esquema de Los cinco
puntos para una nueva arquitectura de /926, el Plan Para/ysé -arquitectura y cons
trucción tradicionales, estructura de muros de carga- y el Plan Ubre -arquitectura
'moderna', estructura de hormigón armado, planta libre-.

LA OBRA URBANíSTICA.

El inicio al urbanismo lecorbuseriano de Rogelio Salmona es en uno de los proyec
tos paro Marsella, el llamado Marsella-Veyre. Le Corbusier hizo tres proyectos de
planeamiento para la ciudad de Marsella. Los de Marsella Vieux-Port y Marsella
Veyre, entre 1946 y 1949, y el de Marsella-Sur en 1951, y no es casual que en la Obra
Completa se publiquen separados por La Regla de las 7V (Vias de circulación)'O ya
que las 7V sólo se aplican en el último, el de Marsella-Sur.
Marsella-Veyre seria la ciudad residencial que complementaria al proyecto de
Marsella Vieux-Port, entendido éste como el nuevo centro civico de la ciudad.
Marsella-Veyre procuraria residencia para 46.000 personas en 23 unités d'habitation

y ocupo 150 hectáreas. La intervención se estructura a partir de las unités y se di
vide en dos a partir de la via que los une con el casco antiguo de la ciudad, que
transcurre paralela a Castillane-Michelet. Perpendiculares a esta via de acceso
se trazan dos ejes, uno hacia el oeste en dirección a la costa y otro hacia el este,
al interior. El grupo mayor estaria sobre el eje costero, albergaria a 16 unités distri
buidas o lo largo del mismo, a uno y otro lado alternadas y con la excepción de
dos conjuntos de equipamientos. En el eje menor, el interior, se sitúan las 7 unités

restantes y un conjunto de equipamientos distribuidos análogamente al anterior.

60 Le CorbJsier. Oeu'.1"e Compete.1946-1952, Op. cit., Iv'orsello Vieux-Port y Iv'o:sello-Veyre, ¡=p. 85-89, Lo Reglo
00 la; 7V, ¡=p. 90-98, Masello-Sur, ¡=p. 99-101.

63



- - 0-. - --
tr~

- .. ..

1-"'-' _s

i!'!'PI'"I ,:',
...

./,.,~

'I~'J

L
,.~

l""" '¡;';: .r ~:-l;..j¡ ~ I

~"'- .r . .~ . t r ,. ,
I J,d""- -

__r--

64

Concurso poro el Borri o Rotterdom de Estrosburgo (1 951 )



En este proyecto se incluye la unité del Boulevard Michelet en una posición inter

media entre la ciudad existente y las nuevas áreas residenciales.
El proyecto de Marsella-Veyre se reconsideraria en el de Marsella-Sur en 1951. Su
situación estaba próxima al anterior pero ampliaba la intervención hacia la ciu
dad antigua e incluia la unité del Boulevard Michelet, ya construida. La principal

diferencia de éste con el anterior es su concepto, ya que es una aplicación de
la Reglo de las 7V '1. La malla resultante de las 7V se adapta a las vías existentes,
asignándoles una función especifica, se añaden vias peatonales y se definen los

sectores. Las nuevas edificaciones residenciales se componen de unités y torres
circulares, que aparecen por primera vez en un proyecto urbanistico, asi como

por una serie de víviendas unifamiliares dispuestas como los bloques á redent de
la Ville Radieuse. Estas nuevas edificaciones se independizan de las vias tomando
una rigurosa orientación norte-sur.

El Concurso para el Barrio Rotterdam de Estrasburgo elaborado también en 1951 es
una pequeña parte del de Marsella-Sur, con 800 vivíendas distribuidas en dos unités

y una torre circular. Se concentra el tejido residencial en altura para liberar el 93%
de las 10 hectáreas'2 objeto del concurso y destinarlas a escuelas, deportes, pisci

na, garages, ... Destaca en este proyecto la torre circular cuyo acceso es a través

de una rue intérieur que recorre el edificio en espiral. Esta torre está conformada
por pequeños apartamentos unipersonales y podria funcionar en parte como ho

tel.
Esta forma de actuar en Marsella-Sur y Estrasburgo con unités en bloques laminares
en vertical se asemeja a las actuaciones para Bogotá, Izmry Chandigarh, sólo que
en éstas las unités d'habitation se extienden en horizontal.
En la época en que Rogelio Salmona habia entrado al atelier, la vísita de Le Corbu

sier a Bogotá da sus frutos con el encargo de un plan urbanistico, el Plan Director
o Plan Piloto de Bogotá se materializa y con él un giro en su cometido en el estudio

61 Lo Reglo 00 los 7Vyo lo hctio qjicooo en el F10l Piloto 00 Bogotó en 1950.

62 Le Ccmusier. Oeuvre Com¡jéte.1946-1952. Cp. cit., pp.1ü2.
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PiOlO de qJlieadón de las 7V FLC33690 (sup.), esq.;ema vid de Bogotó.
PIOl Director, 1950. Zonific=ián. MJseo de Desarrollo urbano (inl.) .

-..

I

El Plan Piloto de Bogotó. Plan Metropolitano "culti
var el cuerpo y el espi ritu", 1950. Hernando Vargas
Caieedo, Le CorblJsier en Colombia. Bogotá, Ce
mentos Boyaeó, 1987. pp. 109.

El Plan Piloto de Bogotá. 1950. Plano general FLo:J0603A.
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Sector Calle 45: estudio residencio FLCD0597.

y en sus conocimientos. Para la elaboración del plan Le Corbusier contó con la

colaboración de los tres (arquitectos&3) colombianos que estaban en su estudio:
Rogelio Salmona -que trabajaria alli durante los siguientes 9 años -, Germán Sam
per-desde 1949 hasta 1954- y Reinaldo Valencia, que asumiria el puesto de stagier.
El esquema básico del Plan se desarrolla en agosto de 1949 en Cap Martin con José

Luis Sert, antiguo colaborador del atelier, y Paul Lester Wiener, como consultores, am
bos urbanistas con oficina en Nueva York, la Town Planning Associates TPA, y vincula
dos a Le Corbusier por el CIAM y Herbert Ritter, como urbanista director de la Oficina
del Plan Regulador de Bogotá OPRB. Las ideas base del Plan seguian las directrices

surgidas de la Carta de Atenas (1933), documento fruto de los principios formulados
por los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna CIAM, en el que se mar
caban los pautas para el planeamiento de las ciudades en el futuro, especialmente
las resoluciones del CIAM 7 de 1949 realizado en Bérgamo, al que Le Corbusier pre

senta la grille ciam y asiste con algunos de sus colaboradores, entre ellos Salmona y
Samper. Programan el plan en tres etapas: el Plan Director o Plan Piloto --como se le
denominó localmente- y el Plan del Centro Civico, a desarrollar en el estudio de Le
Corbusier con la asesoria de Sert y Wienery la toma de datos por la OPRB, de un año

de duración. El Plan Regulador o Plan de Urbanismo lo elaborarian Sert y Wiener en su
estudio de Nueva York con la asesoria de Le Corbusier, a realizar en los siguientes dos
añosy lo tercera y última etapa, el desarrollo y aplicación del Plan lo realizaría la OPRB
con la asesoría de Sert y Wiener.

El Plan Director comprendía exactamente tres partes: los preámbulos, el Plan Piloto,
propiamente dicho, que constaba a su vez de otros cuatro planes: Plan Regional, Plan
Metropolitano, Plan Urbano y Plan Centro Cívico, y las Conclusiones. La primera consis
tía en una 'introducción a manera de un corto manifiesto revolucionario' que presen

taba los elementos teóricos y metodológicos con que estaba abordado el plan; igua~
mente, enmarcaba la propuesta en un esquema que contemplaba 'la identificación
de los males propios de las ciudades y los valores que debe rescatar la modernidad' .

63 En lo bibliografía siempre se refiere o 'arquitectos' y es un error, Salmona no obtendría su titulo hasta 1962 ..
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Esquema del Plan Director poro el centro de Bogo
tá. Le Corbusier, 1949. Instituto Distri tal de Cul turo y
Turismo de Bogotá.

Croquis de Le Corbusier poro lo zona de lo Carre
ro 7a

. 1950. Instituto Distritol de Culturo y Turismo de
Bogotá.
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Croquis plan Centro Cívico. 1950. Fundación Le Corbusier. Dibujado por
Rogel io Solm ono (sup.). Plan Centro Cívico. 1950. Insti tuto Distrital de Cul
turo y Turismo, Bogotá. Plano dibujado por Salmono (in!.)

1951: El Plan Piloto: loto
montaje de lo OPRB. Loca
lización posible del palacio
Presidencial en el sitio del
Palacio de lo Carrero (sup.)
y en lo carrero 4 con calles
9 y 10 (inl.). H. Vargas Coice
do, Le Corbusier en Colom
bia.

Plazo de Bolivor, Barrios de
Lo Candelaria y Egipto y ce
rro de Guodolupe. En : BO
GOTÁ desde el aire. 1994.
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1950. El Plal Piloto: Teoría del sector cpli
=00 o los barios 00 RicOJrte, Lo Pepito
y Lo Estalzuelo. Planos 00 zonas verdes
(izq.) y de función "circula" (oor.). Her
naldo Vaga; Cdcecb, Le Corbusier en
Colombia. Bogotó, Cementos Boy=ó,
1987. pp.116-7.

En la segunda parte, el Plan Piloto, se establecian los objetivos y propósitos que

se buscaba desarrollar: articular a la ciudad dentro de un sistema regional de au
toabastecimiento, dentro de las precarias posibilidades ofrecidas por la delimita
ción municipal; formular una estructura básica que conjugase las decisiones que
tenian que ver con la forma de la ciudad y sus posibilidades efectivas de cre

cimiento, instrumentando los principios de la zonificación; contener la expansión
indiscriminada de la ciudad hacia el occidente, ordenando la expansión hacia el
norte y el sur, con zonas de uso exclusivo en vivienda y densidades decrecientes
hacia la periferia; introducir los instrumentos técnicos de planeación elaborados en

las experiencias de los CIAM y de sus impulsores; el urbanismo de tres dimensiones
(zonificación por funciones, altura y densidad).
Finalmente, mediante su planeación como un proyecto de largo plazo, el Plan
Piloto no buscaba otro objetivo distinto que "regular el desarrollo urbano y como

anteproyecto que debe servir de base para elaboración del Plan Regulador, es
un instrumento de politica urbana y de elaboración de principios de urbanismo,

que establecia para sus previsiones un horizonte temporal de 50 años (hasta el año
2000) y preveia una ciudad capaz de albergar 1.500.000 habitantes. (La realidad

supero ampliamente estas previsiones ya que la Bogotá del 2000 tuvo 7 millones de
derecho y casi 10 millones estimados de hecho).
En este Plan Piloto por primera vez aparecen los sectores urbanos y las 7 vias. Los
sectores urbanos como unidades autónomas dotadas con mercados, escuelas y

zonas deportivas, formados por supermanzanas de 800 x 1200 m aproximada
mente, que surgen de la agrupación de varias cuadras en que se organiza la ciu
dad (acercándolas a las 'cuadras' españolas de 110 m. de lado)u. Estos sectores

permiten organizar y canalizar de una manera racional y armoniosa el sistema
circulatorio de las 7 vias, desde el tráfico rápido hasta los recorridos peatonales, y
conciliarlos con las zonas verdes. Éstas, expresadas en el Plan Metropolitano como
'cultivar el cuerpo y el espiritu', se infiltrarian desde la franja de los humedales de la

64 Le Ccmusier. Oeuvre Com¡jéte.1946-1952, Cp. Cit., pp. 42.
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Sabana, una gran forma orgánica que frenaria el desarrollo urbano e impediria su

destrucción, a través de los corredores verdes a modo de parques lineales siguien
do las formas sinuosas de los cuatro riachuelos y escorrentias que desembocan en
el rio Funza, que sumadas a las interiores de los sectores darian una continuidad
paisajistica hasta los cerros. Esta idea tiene referencias de las propuestas realizadas

por Frederick Law Olmsted para el sistema de parques de Boston a finales del XIX's.
Para la trama de los sectores urbanos Le Corbusier sintetizó las formas urbanas de
la 'cuadricula española' colonial, la reticula de la ciudad decimonónica europea
y el esquema moderno de su Ville Radieuse.

Otro aspecto que buscaba desarrollar el Plan Piloto era el de destinar un espacio
central en la ciudad, como punto de confluencia entre la ciudad antigua y la nue
va ciudad planeada; el documento mismo plantea esta idea: 'Sobre todo se re
unirá aqui el espiritu de la ciudad, la escala humano, la diversidad y la unidad. Una

verdadera sinfonia arquitectónica y paisajistica se desarrollará. La montaña servirá
de fondo a la composición 'u. Asi el Centro Cívico constituye una unidad concreta
dentro del conjunto del PlanH

, se agrupa en torno a la Plaza Bolivary en él se hallan
los edificios más representativos que son los que constituyen su núcleo: la Catedral,

El Capitolio, el Palacio de Justicia, el Palacio del Presidente de la República, los
ministerios y la Alcaldia. El resto del sector está ocupado por un conjunto de edifi
cios de usos culturales, de oficinas, de ocio, conjuntos hoteleros y residenciales de
alta densidad, tipo unités d'habitation con servicios comunes. El sector se articula

a través de la Carrera lOa, que divide longitudinalmente la banda de más de dos
kilometros de longitud por algo más de un kilómetro de ancho que ocupa el sector.
Otras vias ayudan a la fragmentación en sectores, una de ellas sigue el trazado

65 fVJontaner, Josep M'; MJxí, Zaida. Sin atavismos, Chandigard, India. - Barcelona: 2006. En: Culturas La Van
guardia, 15 marzo 2006.

66 Atlos Históri co De Bogotá 191 1-1 948. - Bogotá: Corporación La Candelari a y Editorial Planeta, 2006.

67 fVJonteys, Xavier. La gran máquina. La ciudad en Le Corbusier ¡ Xavier Monteys. -- Barcelona: Demarcación
de Barcelona del Colegio de Arquitectos de Cataluña y Ediciones Serbal, 1996.
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Plan Ceniro Cívico, parcial. Archivo Fundación Le
Corbusier, original dibujado por Rogelio Salmona.

El Plan Piloto. Centro Cívico. Ampliación del sector
de la Carrera 7 enire calles 11 y 14.



sinuoso del rio San Francisco'8, uno de los cuatro riachuelos que discurren por la
ciudad y que tradicionalmente han formado parte de la configuración urbana de

ésta incorporándose a su trama y dividiendo la ciudad en parroquias o barrios".
Es decir, Le Corbusier definió el modelo de ciudad y las cuestiones relacionadas
con la estructura urbana, el centro civico, las tipologias de vivienda, al igual que la

zonificación, mientras que Sert y Wiener la forma de la edificación y de los sistemas
estructurantes, asi como las herramientas de gestión70 •

(El Anexo 2 de esta Tesis Doctoral contiene una reproducción digital de la docu

mentación gráfica completa del Plan Piloto de Bogotá y Plan Centro Civico, asi

como una somera cartografia e imágenes que intentan contextualizarlos).

Para comienzos de los 50, la elaboración de este plan de forma simultánea en tres

oficinas transfiriendo técnicas y metodologias innovadoras, haciendo participes a
la administración pública, a los arquitectos y agentes locales que intervienen en su
desarrollo y a la ciudadania supuso un avance y novedad de repercusión interna

cional. El participar en esta aportación singular a la práctica del planeamiento con

este instrumento del urbanismo del Movimiento Moderno tendria gran importancia
para Salmona, que se incrementaria al colaborar en el siguiente encargo del estu
dio, el Plan General de Chandigarh en la India.

68 El ri=hueo de Son Frcndsco se..-ó objeto 00 uno 00 la; mejores intervenciones urb:=nas 00 Rogelio Solmono,
e proyecto AV8llicb Jiménez QJescdo, Eje Amo8lltol (1998-2000).

69 Iv'onteys, Xovier. Op. cit.

70 Tach6pulos, O. La; huella; del plan pao Bogotó de Le Corbusier, Serty Wiener. Scripto Novo. Revisto electró
nico de geografía y ciencias socides. - Baceono: Universidcd 00 Bacelono, 1 00 O]osto de 2006, vol. X, núm.
218 (86) . <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-86.htm> [!SS N: 113&-9788]
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Esquema del primer plan urbano de A. Moyer Master Plan de Chandigarh. Le Corbusier. Moyo, 1952. Museo de Master Plan de Chandigorh. Le Corbusier. Moyo, 1952. Moqueta
y M Nowicki, Museo de lo Ci udad de Chandi- lo Ciudad de Chan digorh. Foto C. Zeballos (imagen distorsiona- general (sup.) y pi anta general FLC051 04 (inl.).
gorh. Foto C. Zeballos (imagen distorsionado do por lo lente angular). http://www.construmatica.com/actuali-
por lo lente angular). http://www.constru- dad/blogs/2008/01 /14/chandigarh-le-corbusier-i/
matica.com/actualidad/blogs/2008/0 1/14/
chandigorh-Ie-corbusier-i/
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Esquemas Master Plcn 00 Moyer y Nowicki, y 00 Le
Corbusief. FU8llte: dorumentd de Iv'onu Rewol.

EL PLAN GENERAL DE CHANDIGARH. INDIA.

"Chandigarh será la ciudad de los árboles, las flores y el agua, con casas

tan smples como las de los tiempos de Homero y algunos edificios esplén
didos de la mayor modernidad, donde reinará la regla mateméJtica y, par
ticularmente, la modernidad" 71.

El primer ministro de la India, Nehru, quería crear una ciudad moderna que fuera
la capital administrativa del Punjab (y más tarde de Haryana). En uno de sus dis
cursos, Nehru precisa su pensamiento. La nueva capital sería: 'La primera expre
sión de nuestro genio, el florecimiento de nuestra nueva libertad, desligada de las

tradiciones del pasado, de la tiranía de las ciudades superpobladas y sucias y del
confinamiento de los pueblos'72, para ello encargó un Master Plan a Albert Mayery
Matthew Nowicki. La muerte de éste último en un accidente, y las desavenencias
con Mayer, hace que busquen un nuevo equipo de diseñadores. Eligieron a Jane

Drew y Maxwell Fry, participantes en los CIAM, que recomiendan sea Le Corbusier
el autor del Master Plan y del Capitolio y ellos se encargarian de desarrollar la tra
ma residencial. Le Corbusier pone como condición que Pierre Jeanneref, su primo
y anterior socio de estudio, sea su arquitecto asociado en la India. Le Corbusier

retoma el plan de Mayer y Nowicki, una ciudad jardín en forma de abanico y lo
transforma en una retícula ortogonal, manteniendo el Capitolio así como el área

comercial central.
La ciudad se dividió en varias zonas, cada una correspondiente a una función

distinta. Así, estaban los sectores residenciales, la zona de educación y cultura, el
centro comercial y las oficinas, la zona industrial, separada del resto de la ciudad
por una franja verde, y la zona que contenía el complejo del Capitolio.

71 Ibdem.

72 Rewd, Iv'onu. Le Corbusier 8Il lo hdo: Ahmedcbcd y el Cq:Holio de Chondgah. - Fund=ión Cqo de Ar
qJitectos, :2008. 2 OVO. - (orqJío/d=umentd 4).
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Se articula entorno a dos grandes ejes centrales, el Jan Marg es un doble eje repre

sentativo de la gran avenida norte-sur y del valle cívico, al que Le Corbusier dio el
nombre de 'Paseo de las aguas', con el gran centro comercial principal, el ayunta
miento y el área de negocios, presidido por el Capitolio y con las montañas como
fondo. El eje este-oeste es el cu ltural, el Ma dhya marg, con los m useos, biblioteca,

teatro, estadio, en el extremo noroeste la universidad, residencias de estudiantes
y hospitales; en el extremo opuesto se sitúa el área industrial y la estación de ferro
carril, separada de la ciudad por una franja verde. El resto de la ciudad está for
mada por los sectores urbanos, similares a los diseñados en el Plan Bogotá de 800

x 1200 metros, también atravesadas por itinerarios verdes que igualmente incluyen
las áreas educativas, sanitarias, deportivas y comerciales en su interior pero con un
tejido residencial formado por viviendas colectivas e individuales de diversos tipos
que agrupan, ésta es su innovación, a los trabajadores sin distinción de clases, cas

tas ni religiones. Otra de las innovaciones es que la ciudad es horizontal, lo que casi
era una revolución frente lo que se conocía de su obra antes de la guerra.
Su propuesta era una ciudad sin recurrir a una gran altura sistemática, mientras
que en los años 20 y 30 sólo había hecho propuestas para grandes ciudades, pro

puestas en altura, con rascacielos más altos que los de Nueva York. Yeso se debía
a su primer viaje, en eI5/, a la India. Volvió diciendo: 'Eso no es posible con las cos
tumbres indias, las tradiciones, etc. Coges la cama bajo el brazo, subes al techo y
te vas a dormir al fresco durante toda la temporada de calor. Así que es imposible
proponer soluciones de altura '73.

Las 7 vias marcan la trama con su jerarquia de velocidades, a las que se le añade
una 8a via, la ciclista, como adaptación a las peculiaridades locales. Superpuesta
a todo lo anterior aparecen las áreas verdes rellenando todos sus intersticios, que

junto a los recorridos y láminas del agua harian de Chandigarh una ciudad espe
cialmente bella, como lo es en la actualidad.

73 Jean-Louis Véret, arquitecto y urbanista, primer supervisor de las obras de Le Corbusier en Ahmedabad. En
Rewal, NJonu. Op. cit..

Planta general, www.edicionsupc.es/ftppublic/
pdfmostra/AR07104Mpdf (sup.). Chandigarh en la
actualidad, Nluseo de la Ciudad de Chandigarh
(in!.). Foto C. Zeballos (imagen distorsionada por
la lente angular). http://www.construmatica.com/
actual idad/blogs/2008/01/14/chandigarh-Ie-corbu
sier-i/
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Para Le Corbusier, la relación entre el hombre y la naturaleza en la era industrial

era primordiaf4
• Además supuso desarrollar plenamente los principios enunciados

en el Plan Bogotá y añadirle, atendiendo a sus especiales caracteristicas culturales
y geográficas, la 'escala climática' que le llevaria a considerar la utilización de las
cubiertos de las viviendas como dormitorios y estancias en las noches veraniegas,

el desarrollo de múltiples tipos de parasoles, estudiar detalladamente las clases de
vegetación para los distintos espacios abiertos y vias, cuyo exponente es el rideau
d'arbres (cortina o telón de árboles) como parte integrante del plan definitivo del
Capitolio, y una amplia atención al tema del agua, refrescante en las estaciones

secas y abundante en las de las lluvias monzónicas, de gran tradición en la cultura
de la región. Posteriormente a la propuesta definitiva, se creó el gran lago Sukha
en la zona oriental próxima al Capitolio, este gran depósito hace de regulador

climático de la ciudad y de las grandes avenidas en la estación del monzón. En

su convicción por la relación de hombre y naturaleza no duda en establecer un
reglamento para este lago artificial donde se prohiben los barcos a motor a fin de
preservar, en silencio, el vínculo con las montañas y el cie/oH , creando uno de los
lugares más poéticos de la ciudad en su encuentro con el paisaje, y le da la opor

tunidad a Le Corbusier para una intervención como los Pabellones del Lago, que
con el Museo de Arte, son de las más destacadas arquitectónicamente.

Chandigarh sintetiza una estructura urbana en la que se concilian de manera libre
y abierta tres sistemas - la trama residencial, las áreas representativas y el paisaje

infiltrado por toda la ciudad -; en ella el equipo de Le Corbusier, Jeanneret, Fry y

Drew dio un paso trascendental en la proyectación de la ciudad contemporánea
y supieron realizar el deseo de Nehru: hacer una ciudad moderna, democrática,
sin atavismos discriminadores, pero que mantuviera las vHudes de su cultura, "el

aroma indio en la arquitectura moderna"H.

74 Rewd, i\!o:lu. Cp. Cit..

75 Rewd, i\!o:lu. Cp. Cit..

76 Ivbntaler y MJxí, Op. Cit..
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Versión definitivo dibujado por R. Salmona. 1952. Esquema de siluetas de conjuntos dibujados
por R. Salmona poro el proyecto de lo nuevo
capital de lo Indio. Primer esquema. 1951.

76

Plan del Capitolio o zona gubernamental de Chandigorh, mostrando uno consi
derable reducci ón de órea y distancio entre edificios con respecto o los prim eros
esquemas de Le Corbusier. Dibujo o lópiz de Salmona. Moyo, 1952-1953.

El Capitolio. Croquis de Le Corbusier
(sup.) y esquema general (in!.) Fuen
te: documental de Manu Rewal.



Estudio comparativo de los planos de
Chandigarh y Nueva Delhi, FLC29ü51
(in!.). Nueva Delhi, zona gubernamental,
vista aérea (sup.) y vista desde el eje prin
cipal (int.) Fuente: documental de NJonu
Rewal.

EL CAPITOLIO DE CHANDIGARH.

Tres años después de su primer viaje a la India, Le Corbusier escribió a su madre, el

17 de noviembre de 1954, desde Chandigarh:

Querida mamá,
El paisaje que nos rodea está en manos de la arquitectura. Es adorable y

grandioso. No se había visto algo así en siglos....
Creo que Chandigarh, el Capitolio, es un momento importante en la histo
ria de la arquitectura. Nuevamente tuve que luchar y vencer. Me han de
rrotado tantas veces ... Pienso en todo lo que he perdido tras derrotarme
en todas partes. Aquí tengo total libertad: la situación más peligrosa en la
vida. Mamá, te mando esta pequeña carta sin modestia mundana, sino
lleno de orgullo, para que sepas que, por fin, el arquitecto, el urbanista, el
pintor y el escultor han dado aquí luz a la poesía 77.

Chandigarh, nueva capital del Punjab, representaría los ideales de democracia y
secularismo, aspiración de la nueva nación india. La zona gubernamental, el Ca
pitolio, presidía la ciudad con la Asamblea, el Secretariado, el Palacio de Justicia,

yen un lugar central el Palacio del Gobernador, en la confluencia del eje de la
ciudad y el eje del Capitolio. En el complejo gubernamental de Nueva Delhí, obra
de Luthyens por encargo de los colonizadores británicos, el Palacio del Virrey se
sitúa en lo alto de la colina flanqueado por los dos edificios del Secretariado, a sus

pies se situaba el Parlamento con el resto de la ciudad. La simetría se utiliza como
símbolo del poder imperial. Le Corbusier crearía una composición asimétrica, ex
presión de la participación democrática, con un juego de equilibrio entre las ma
sas. Sitúa el Parlamento, el Palacio del Gobernador y el Tribunal Supremo en una

plataforma ligeramente más elevada, con colinas artificiales, que el Secretariado
y la ciudad.

77 Rewal, NJonu. Op. Cit..
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Salmona trabajó en el Master Plan y en el Plan del Capitolio en sus diversas pro
puestas, y sostuvo grandes divergencias con Le Corbusier en cuanto a las distan
cias entre los edificios del Capitolio que se reflejan en la evolución de sus propues
tas, y en el plano CHAND LC 4445: Plan Definitivo del Capitolio, corroborado por el
arquitecto Germán Samper78 • Estas objeciones de Salmona a la excesiva distancia
entre edificios encuentran eco en la declaración de Kenneth Frampton7~: La dis
tancia focal entre los edificios tiene que ver con el hecho de que el suelo no está
acabado. Creo que uno de los malentendidos sobre la arquitectura es que es sim
plemente visual, que es como un objeto al que mirar. Pero cuando caminas, lees
el espacio en términos de tu cuerpo y del suelo. Sobre qué caminas es algo fun
damental, en el sentido de que ese camino está relacionado con las cosas hacia
las que vas o de las que vienes. Así que, en ese sentido, el paisaje aún tiene que
hacerse, independientemente de los árboles y demás.
Las claves para entender este gran vacio nos las aporta Rémy Papillault80

: Hay
que saber que, para Le Corbusier todo comienza en su viaje a Oriente, durante el
cual pasa unas semanas en Atenas. Cada mañana sube a la Acrópolis, en la que,
a principios de siglo, por las mañanas, no hay nadie: un gran espacio en blanco
con los objetos: el Partenón y los distintos templos situados de forma aislada, como
describe Auguste Choisy en su "paseo arquitectónico", todo ello sumergido en el
azul del cielo ateniense. Ése es un primer elemento.
Un segundo elemento que une ese Capitolio a la historia es quizá Fatehpur Sikriy su
patio centra/' con los objetos también colocados en forma aislada. Fatehpur Sikri
es una ciudad preestablecida, construida en poco tiempo, donde hay una com
posición que no se basa en un eje centra/' como puede esperarse en las grandes
composiciones mughal. (Fatehpur Sikr;, construida por el emperador mughal Akbar
en 1571, era considerada por Nehru un símbolo de secu/arismo, porque fue allí don
de se consiguió la verdadera síntesis entre la arquitectura hindú e islámica).

78 Entrevisto con G. Samper, Op. cit. Samper fue tesTIgo presencial yo que colaboró en el Capitolio.

79 Frampton, Kenneth. En : Revvol, NJonu. Op. Cit.

80 Rémy Papillault, arquitecto, urbanista, autor de varios libros sobre Le Corbusier. En : Revvol, Manu. Op. Cit..

Plano definitivo del Capitolio, FLCD5151,
CHAND LC 4445 (sup.). NJoqueta del Capi
tolio, 1950 (in!.).



Le Corbusier modelando lo
explanado como bajorre
lieve; 'aujourd'hui, seules
les dimensions ont changé'.
fVJontaje o partir de lo mo
queta del Capitolio y de uno
fotografío de Le Corbusier
en Long Island, aplicando lo
técnico de Nivola.

El tercer elemento certificado, y que me parece muy importante, es esa idea de

la belleza del aeropuerto, el vado que se puede sentir en un aeropuerto. Le Cor
busier viaja mucho, coge mucho el avión y, a menudo, es confrontado con el des
censo del avión, enfrentándose a ese gran vacío de los edificios de los aeropuertos
de los años 50. Imagino el ambiente que podía verse en Ahmedabad. Así, hay un

testimonio donde escribe sobre la pista de un aeropuerto de EE. UU., una pista llana
de hormigón que le da la idea del revestimiento, de la piel, para la planificación
de esta gran plaza. Esta gran plaza que quiere y siente como un vado.
Un vacío para la contemplación del paisaje indio, con el Himalaya en el horizonte,

y el cielo inmenso. En palabras de Bernard Huef, en el documental de Manu Rewal,
Le Corbusier concibe este espado sagrado como una especie de plano horizontal
vado. Y es totalmente necesario para esos pequeños elementos, relativamente
pequeños dada la dimensión, porque los elementos que coloca, los objetos - la

Mano Abierta, la Fosa de la Consideración, la Colina con las 24 horas, la Torre de
las Sombras, la Rampa con la Rueda, etc.-, todos esos elementos son simbólicos.
Hay que ver esta plataforma del Capitolio, cuando está terminada, como una ins
talación artística contemporánea. Es decir, un gran vado sobre el que se coloca

un cierto número de objetos extraños, con una reladón muy sutil entre ellos.

fVJontaje de fotogramas extraídos del documental de Rewal, NJonu. Op. Cit.
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ImÓ]enes. Fuente: oocumentd de Mcnu Rewd.

EL PALACIO DE J U5T1CIA.

El Capitolio representa para Le Corbusier la oportunidad única para construir edi
ficios públicos de gran escala, tras los fracasos de la Sociedad de las Naciones,
en Ginebra (1927), del Palacio de los Soviets, en Moscú (1931), de la sede para la
ONU, en Nueva York (1947), de la UNESCO, en Paris (1952), entre los más destaca

dos. Quizás esta fuera la razón por la que aceptó redactar un plan urbanistico en
desacuerdo con sus ideas, pero el único construido de los 29 planes proyectados.
De los edificios proyectados para Chandigarh, Rogelio Salmona colabora en el pri
mero de ellos que se construiria, el Palacio de Justicia. Es la primera manifestación,
bien decisiva, de una posible estética del hormigón armado81 • El hormigón, un ma

terial moderno, como respuesta a una nueva monumentalidad, la moderna. Con
una respuesta no convencional, transgresora con el concepto de monumentali
dad, del que solo respeta la escala. Escala acorde con la magnitud del encargo,

los edificios representativos para una nueva capital de una nueva nación.
'Casa-caja' arquitectónica. La silueta del palacio está resuelta mediante un gi
gantesco cuadro en forma de caja, estirado en profundidad con el fin de crear
sombra 82• Un gran parasol que acoge bajo unas delgadas bóvedas, suspendidas
como lonas, la sala principal para elTribunal Supremo, y ocho pequeñas salas para

los tribunales, separados por un gran pórtico de entrada con tres pilonos. Estos tres
pilonos representan la majestuosidad, el poder y la protección de la Ley, enlucidos
al cañón de cemento, deben pintarse, uno de verde, otro de blanco, el tercero de
rojo-naranja, con el muro de la izquierda pintado de negro y el muro de la dere

cha igualmente de negro83 • Transgresión desde la entrada, asimétrica y policroma,

con uno gran rampa como fondo aparente e interfaz de la gran sala de los Pasos
Perdidos, envuelta por unos grandes brise-so/ei/S, a través de los que accederian

al Le Ccrbusier. Oeuvre Compete. 1952-57. Op. Cit., ¡=p.56.

82 von fv'1Dos. Cp. Cit., ¡=p. 88.

83 Ibdem.
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jueces y el resto de la gente que se acercara en automóvip4. Los brise-soleils son las

fachadas de este edificio, si exceptuamos los dos grandes testeros ciegos. Y bajo
el parasol, otro elemento de la modernidad, las terrazas en cubierta.
El brise-so/eil, elemento arquitectónico intuido en la Casa Baizeau para Cartago en
1928 y en una ciudad obrera para Barcelona en 1933, aparece como tal, suspen

dido como un velo protector del tabique de vidrio, ese mismo año en el proyecto
de un edificio en Argel; pero es en 1936 en el Ministerio de Educación de Rio de
Janeiro cuando podrá realizarlo a gran escala. El brise-so/eil será utilizado prác
ticamente en todos los edificios indios de Le Corbusier, construidos en hormigón

visto. La dureza y monocromia del hormigón brut se alegra con el color de los pilo

nos del pórtico de acceso y con cortinajes y tapices de los tribunales que ayudan
a suavizarle visual y acústicamente. Los tapices fueron una buena ocasión para
combinar la técnica del hormigón, foránea, moderna, con la de los artesanos de

la lana, locales, arcaicos.
Combinación de algo remoto, ancestral, y algo fresco, nuevo, trasciende al con
junto con sus espejos de agua, refrescantes y reguladores del monzón, al igual
que el gigantesco parasol, paraguas, con sus bóvedas rebajadas; la estructura de

pilares, por su disposición, bien podrian ser pantallas a modo de muros de carga.
Brise-so/eils tridimensionales de hormigón brut y tapices artesanos de Cachemira,

Plan Para/ysé y Plan Libre entrelazados. El Palacio de Justicia fue la opera prima en
Chandigarh, sus aciertos y errores ayudaron y prepararon al siguiente proyecto: el

Parlamento o Asamblea. El edificio del Parlamento es una de las obras de arte de
la arquitectura del siglo XX. En él, Le Corbusier intentó unificar oriente y occidente,
lo antiguo y /o moderno, buscando la compenetración a un nivel FundamentaF5.

Esta unificación y compenetración la podemos extender a todos y cada uno de
los proyectos y obras que realizó para la India, a modo de disperso fractal.

84 Ante lo negativo 00 los jueces o entra junto d resto 00 lo gente, el p:5rtico 00 entraoo recibió lo Ilego±l de
los jueces, sus coches y chóferes.

85 Rewd, i\knu. Cp. Cit..
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Plan Paralysé \/s. Plan Libre. Los "Cinco puntos paro
uno nuevo arquitectura" tal y como aparecen en
Précisions 1927 (página anterior) yen Oeuvre Com
plete 1946 (imagen superior).

LA RESI DENCIA.

La estancia en el atelier de Le Corbusier le ofreció a Salmona la oportunidad de
elaborar proyectos residenciales que desarrollaban los esquemas de Los cinco
puntos para una nueva arquitectura en su totalidad, tanto el Plan Paralysé como
el Plan Libre.
De los proyectos en los que Salmona trabajó, el Plan Paralysé se refleja en los con
juntos Roq y Rob, las Casas Jaoul y sobretodo en la Villa Sarabha"l. El Plan Libre en la
Villa Shodhan yen las unités d'habitation de Marsella, Nantes-Rezé, Marsella-Veyre
y Estrasburgo, sintesis de la obra lecorbuseriana8&.

Si analizamos los esquemas87 publicados de Los cinco puntos para una nueva ar
quitectura (los primeros dibujos datan de 192688, pero el esquema como tal apa
rece en Précisions8~en 1930, reelaborado posteriormente publicándose en Oeuvre
Comp/Ede~o fechado en /946) podemos establecer que el Plan Paralysé consiste
en una arquitectura y construcción tradicionales, con estructura de muros de car
ga, planta sótano, ausencia de tabiquerias y cubierta inclinada frente al Plan Libre
entendida como arquitectura 'moderna', con estructura de hormigón armado,
planta baja sobre pilotis, plantas y fachadas libres, ventana corrida y terraza ajar
dinada.
Le Corbusier trabajará con los dos lados del esquema, entrelazándolos, sobre todo
en los años 40, época de restricciones y posguerra.

86 Los críticos señalan lo unité d'habitation de grandeu r conforme paro NIorsella "como uno síntesis de lo obro
de Le Corbusier, tonto de sus investigaciones en el campo de lo residencio como en el de lo ciudad. Es un con
densador social ..." Monteys, Xavier. 2005. Op. Cit., pp. 149.

87 Lo primero versión de los cinco puntos fue enviado manuscrito o Alfred Roth poro su publicación en un opús
culo titulado: Zwei Wohnhouser van Le Corbusier und Pierre Jeanneret. -- stuttgard : Akadem. Verlag Dr. Fr. Wede
kind & Ca., 1927. Versión costellana : Alfred Roth. Dos casas de Le Corbusier y Pierre Jeanneret. - Murcia: Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcio. 1997.

88 Le Corbusier. Oeuvre Complete 1910-1929. Op. Cit., pp.128-129.

89 Le Corbusier. Précisions sur un état présent de i'architecture et de i'urbanisme. -- Paris: Cres. 1930.(Collection
de L'Esprit Nouveau). Versión costellana : Precisiones. - Barcelona: Poseidón. 1978. pp. 61.

90 Le Corbusier. Oeuvre Complete 1938-1946. Op. Cit., pp.145.
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Salmona en sus inicios en el atelier, bajo la supervisión del arquitecto mexicano

Teodoro González de León, dibuja en los dos proyectos que se estaban finalizan

do sobre los tableros, la unité de Marsella (1946-1952) Y las Manufacturas Duval
en Saint-Dié (1946-1951). En este último, aunque se trate de un edificio industria/'

en él están presentes, de forma asombrosamente clara, los cinco puntos de una

nueva arquitectura 91 y una modulación completa en base al Modulor.
Jean-Jaques Duval, joven industrial amante del arte y del pensamiento, promo

tor del fallido plan de urbanismo de Saint-Dié, encarga a Le Corbusier un edificio

para albergar los talleres y las oficinas de sus manufacturas, destruidas por el

fuego.
El plan para la reconstrucción de la ciudad de Saint-Dié, drásticamente afec
tada por los bombardeos de la guerra, se organizaba en torno a ocho unités

d'habitations.

Era en 1945, en el plan se muestra por primera vez la morfología de las Unités92•

Ante el rechazo del plan a Le Corbusier le queda una llama de esperanza en la
construcción de la fábrica para su amigo Duval. En ella vuelca elementos pro

pios de la arquitectura moderna como una modulación completa en base al
Modulor, la manifestación expresa de la sección y colores intensos en carpinte

rias, techos, instalaciones, ... de acuerdo con la fuerza del hormigón bruto

Le Corbusier señala el descubrimiento de una técnica casi musical: contrapunto
y fuga regidos por el Modubr93• Hay tres conjuntos: los pibtis, el paralelepípedo

de los talleres y el coronamiento de las oficinas con el jardín de invierno. Hay,

además, tres cadencias, ritmos diferentes: la estructura de hormigón armado, el

parasol de hormigón de la fachada de los talleres y la redecilla del tabique de
vidrio y madera de roble, detrás de los parasoles y delante de bs talleres y las

oficinas. La técnica realizada es que las medidas directrices de estructura, para-

91 Iv'onteys, X. 2005. Cp. Ot., pp.144.

92 Le Ccrbusier, OOO'.1"e Complete. 1938-46. Cp. Cit., pp. 134-138, Y 1946-52, ¡=p. 12-23.

93 Le Ccmusier. El ModJlor. - Bacelono : Segunoo edición es¡x¡ñolo, 1979, ¡=p. 149-151.
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sol y tabique de vidrio son distintas, independientes uno del otro y sin coincidir ni

superponerse 94• Pero todos están acordes. Creo que esta música, tocada aquí

por el arquitecto, será firme, sutil y matizada como la de Debussy.

En el edificio se manifiestan los 5 puntos de la nueva arquitectura, a pesar de

ser industrial. A diferencia de la Unité d'habitation en Marsella, un transatlántico

del océano diseñado para la vivienda y la recreación, la fábrica es un carguero

diseñado para el trabajo, con un interior comunal, pero ninguna cabina, y una

cubierta que pertenece al capitán 95
•

Los edificios de los años 30, la gran máquina de acero y cristal, aquí se unen a

los conceptos de funcionamiento orgánico. Los muros laterales y el contacto de
las instalaciones con el suelo es con muros de gres rosado de los Vosgos, restos
de la antigua fábrica, trabajados con técnicas artesanas. Dentro, el edificio es

un diagrama del proceso modernizado de la fabricación, que incorpora en la

sección el espacio de doble altura de la Casa Citrohan, con un largo balcón

enfrentado a una enorme cristalera.
Luz, aire, salud en el corazón de la manufactura. Colores para los sistemas mecá

nicos -verde para el aire acondicionado, amarillo para la electricidad y azul para

la fontanería- intensos colores primarios transmisores de alegría.

Las grandes paredes de cristal recuerdan la herméticamente sellada 'fabrica de

bondad' de la Ciudad Refugio (/933)96, pero dimensionadas según el Modulor y

en madera de roble sustituyendo al acero. En la fachada sudeste estas cristaleras
se recubren con un brise-so/eil de hormigón brut, más arquitectónico que c1ima

tizador mecánico.

94 Esto técni= 00 indepenooncio se retoma6, 00 formo cloro, en el proyecto p:Jo lo Asoci=ión de Hilonooros
en Ahmencboo en 1951. CDshi, B. Op. cit.

95 G:=1ns, Deoorm. The Le Corb..der C3uioo ..... Re¡=wdudoo cm pe..-mrso 00 Princeton Architecturd Press. En:
http://www.pcpress.com

96 bidem.



En este primer edificio construido de la posguerra, Le Corbusier mantiene todavia

una actitud idealista de la industria moderna integrándola con las ideas eternas
de la construcción y con la naturaleza, logrando una imagen biomecánica y

culta de la fábrica, como su propietario.

Marsella todavía no había nacido, no se había construido, resistiendo bajo

el golpe de ataques abominables que duraron hasta el mismo día de la
inauguración solemne (/4 de octubre de 1952). La cronología había re
gresado: hubo hecho falta en 45 haber edificado Marsella, y en 52 haber
hecho el plano de St-Oié ... '7.

97 Le Ccmusier. Oeuvre Compete.1946-52. Cp. Cit., ¡=p. 12.
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VIVIENDA COLECTIVA.

Le Corbusier, entonces uno de los arquitectos más célebres del mundo, es un hom

bre amorgado. A pesar del triunfo de sus ideas, fue excluido de los proyectos más

importantes de reconstrucción de las ciudades francesas tras la guerra. El único
proyecto que logra construir es la Unidad de Habitación de Marsella (1946-1952).
Los inicios de Rogelio Salmona en el atelier fueron dibujando los últimos planos
de la unité d'habitation de Marsella, bajo la supervisión del arquitecto mexicano
Teodoro González de León, colaborando con lannis Xenakis y Jean Prouvé, que se

convirtieron en claves de su etapa parisina.
Edificio síntesis de la obra de Le Corbusier, tanto en el aspecto residencial como de

la ciudad. En palabras de Benévolo las unités representan la más importante hipó

tesis del urbanismo contemporáneo. Le Corbusier ha estado treinta años haciendo
tentativas en el terreno de la vivienda colectiva como elemento constitutivo del
tejido de sus propuestas urbanisticas. Sus modelos teóricos de ciudad siempre han

llevado asociados un tipo de residencia colectiva concreto.
Los immeubles-villas y la Vil/e Contemporaine (1922), el bloque en redent y la Vil/e
Radieuse (1930) son los antecedentes de las unités d'habitation de grandeur con

forme y las 7 V (1945).
En el proyecto de la Vil/e Contemporaine se desarrollan tres alternativas residen
ciales: el/otissement fermé alvéolar o im11euble-villa, ellotissement en redent y el
lotissement alvéolar pour cité jardin. Los dos primeros, el cerrado y el redent, son
propuestos para el centro de la ciudad, derivan directamente de los immeubles

vil/as de 1922, mantienen en lo esencial el tipo con terraza-jardin con las villas orien
tadas a los cuatro puntos cardinales. La diferencia está en su emplazamiento, los
bloques cerrados se emplazan en el perimetro de la ciudad, en sectores de 400 x
200 m, que los definen y delimitan, con los núcleos de acceso exteriores al edificio

y abrazan un espacio central comunitario, con los corredores volcados en él. Los
bloques en redent se sitúan en la zona más próxima al centro de la ciudad, sobre
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unas bandas de 400 m de ancho, trazados a 450 con respecto a la trama urbana e

independientes de las calles que cada 400 m los atraviesan, está formado por cé
lulas de doble orientación con acceso por corredor central, cuya evolución dará

lugar a la sección caracteristica de la unité.
En 1930 Le Corbusier formula un nuevo tipo de ciudad, Vil/e Radieuse, acompa

ñada de un nuevo tipo de bloque edificatorio, el bloque en redent, y aqui está la
novedad, es este tipo de bloque el que conforma el tejido urbano. El bloque en
redent es una evolución del precedente en la Vil/e Contemporaine, que aqui pre
senta dos secciones distintas. El corredor es central cuando su orientación es este

oeste, pero en la orientación norte-sur, el corredor está situado lateral, en el lado
norte, evitando con ello las células orientadas a norte de la Vil/e Contemporaine.
Otra variación es la disposición como forma continua quebrada, superando el

bloque cerrado.
En esta época de Vi/le Radieuse, Le Corbusier ensaya nuevos procedimientos de

agrupación de viviendas y desarrolla proyectos con tipos de bloques aislados que
completan el repertorio de edificios residenciales: el bloque en 'Y', el bloque es

calonado y el bloque laminar de una sola orientación. Estos edificios autónomos

señalan el inicio de las futuras unités.
El bloque en 'Y', llamado por Le Corbusier unité d'habitation du bastion Ke/lerman,

se propone como prototipo que represente las dos principales técnicas modernas
de construcción, se proyecta la mitad con estructura de acero y la otra mitad de

hormigón. El bloque escalonado, o en grada, escalona su sección para que las te
rrazas de las viviendas queden descubiertas, con el espacio a doble altura interior
dando a ellas. Ambos tipos de bloques, en 'Y' y el escalonado, contienen servicios
comunes internos al edificio. El bloque laminar, o de una sola orientación, se orga

niza en forma de peine, como el bloque en redent orientado al sur, con corredor

lateral y un único núcleo de acceso vertical. Estos tres tipos de bloques son una
alternativa al bloque en redent continuo cuando por la topografia o la escala no
puede ser utilizado. El tejido urbano resultante es uno disposición a tresbolillo, como



si a los redents le suprimiéramos los brazos de orientación este-oeste, configurando

una ciudad de orientación norte-sur, al contrario que la ciudad de las unités, de

orientación este-oeste.
La unité d'habitation es la última de sus propuestas de bloque de vivienda colec
tiva. El término unité d'habitation lo habia utilizado Le Corbusier para denominar

las partes de los bloques en redent de la Ville Radieuse, con un acceso común, al
edificio proyectado para el Bastión Kellermann en 1937, yen el plan para Argel,

del mismo año. Posteriormente en Chandigarh (1950) a las viviendas de un mismo
sector también las llamará unités, ya que el significado es tanto de barrio como

de agrupación en altura. Asi mismo denominó unités al pequeño edificio para la
urbanización de Izmr (1948) y la torre crcular de proyectos como Marsella-Sur y
Estrasburgo, entre otros, última de sus propuestas residenciales en altura.
A finales de los años 20, Gropius y Breuer proponian el bloque rectangular aisla

do como elemento constitutivo de la ciudad. La unité d'habitacián de grandeur
conforme forma una ciudad residencial de bloques aislados, aislados también de
la estructura viaria e incluso del suelo, creando para ellas un suelo artificial. Suelo
artificial, sobre grandes pilotis y tablero, territorio ideal-llano y sin accidentes-, per

fecto; para lo cual debe forzosamente separarse del suelo real'a.
Los cambios que experimenta el bloque acompañan la evolución de las propues
tas urbanas. Esta evolución se manifiesta en las viviendas, en su número y en sus
caracteristicas. Le Corbusier utiliza para la vivienda colectiva sus dos tipos de ca

sas más divulgados: el tipo Dom-Inó y el tipo Citrohan, que progresivamente se
van transformando en el contexto bloque-ciudad. El tipo Dom-Inó refleja el nuevo
sistema constructivo, y de él derivan las nuevas caracteristicas de la casa, planta
y fachadas libres y cubierta plana. La forma de agregación, de la que deriva el

sistema Dom-Inó, es por los lados cortos. El tipo Citrohan se formaliza en un espacio
a doble altura, que ocupa la posición delantera, con un altillo volcado sobre él.

98 Iv'onteys, Xovier. Lo grcn mÓqJino. Lo ciud=d en Le Cabusier ¡ Xovier Iv\onteys. - Borceono : Dff1lacodón
00 Bacelono de Colegio de Arquitectos y Ediciones Se..-bd, 1996. ¡=p. 145.
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A la casa Citrohan la asociamos a dos muros portantes laterales, alargados, que

nos dan la clave de agregación, opuesta al sistema Dom-Inó. El tipo Citrohan es un
tipo de casa, un espacio habitable, una forma atávica, mientras que el tipo Dom

Inó es más bien un sistema constructivo".
En los immeubles-villas, la célula básica tiene forma de L en ellas el lado corto res

ponde a la casa Dom-Inó, que transcurre paralela al corredor de acceso. El lado
largo a la casa Citrohan, perpendicular al corredor, y con la doble altura en el ex
tremo opuesto, abierta al exterior. Ambos abrazan la terraza-jardin, con el Dom-Inó
abierto a ella, y el Citrohan a la calle.

Las viviendas del bloque en redent de Vil/e Radieuse, tienen una sola altura, yestán
colocadas transversalmente a ambos lados del corredor, cuando éste es central,
con orientación este-oeste, o con orientación sur cuando el corredor es perimetral.
Son viviendas basadas en un modulo de 14 m2 por habitante, que usan elementos

móviles de separación interior independientes de la estructura, lo que aporta una
mayor flexibilidad y libertad de usos de la planta. Esta mecanización de la vivien
da, con la movilidad de algunos elementos, se traslada también a la necesidad
de la respiración exacta, al ser sus fachadas acristaladas estancas resueltas con

el denominado pan de verre. A este aislamiento total de la vivienda contribuye su
insonorización.
Es en el proyecto para el f/ot insalubre donde se innova claramente el tipo en re
dent, con una sección con el corredor central cada tres plantas, ya que las vivien

das pasan a tener dos plantas con espacio a doble altura en fachada, desapare
ciendo la terraza-jardin. Le Corbusier señala que las seciones son en función de la
orientación: este, oeste o sur. La innovación del apartamento tipo 'V-R' se encuen

tra en su posición transversal al bloque edificado y no a lo largo. Un apartamento
no ocupa más que 3,50 m, 4,50 m, o 5,50 m de fachada. La doble altura de 2,20
m x 2 aporta recursos admirables: sol, espacio, verde 10o • Este cambio de la sección

99 bidem, pp. 162.

lOO Le CorbJsiery P. Jeanneret, Oeuvre Compete, 1934-1938, Cp. Ot., ¡=p. 52.



con el corredor central, junto con el sucesivo estrechamiento y alargamiento de

la vivienda, agregándose por los lados más largos, supone una elección del tipo
Citrohan con el espacio a doble altura jugando un papel decisivo. En las unités, Le
Corbusier retoma la sección del bloque en redent de orientación este-oeste, esta
ventilación e iluminación a dos fachadas le permite un mayor estrechamiento has

ta fijar el ancho del bloque y de la vivienda en 24 m. La relación ancho-profundo
ha evolucionado, desde los inmuebles-villas, hasta hacerse cinco veces más pro

fundas.
En las unités de alguna forma vuelven a reunrse los dos tipos básicos, Citrohan y

Dom-lnó. El primero como formalizador de la vivienda, y el segundo como la es

tructura de la gran caja paralepipédica que es el bloque.
Si existe una obra de Le Corbusier desde la que sea posible referirse a toda su pro
ducción, ésta es sin duda la unité d'habitation de Marsella, construida en el boule

vard Miche/et entre 1947 y 1952101 • Calificada de Palacio, no para el Principe, sino

para el hombre. Insistencia en la escala humana desde los trazados reguladores
hasta el Modulor, con el que fueron dimensionados todos los elementos del edificio
para 1600 habitantes, empleándose tan sólo quince de sus medidas102 •

...y aquel gran navío convoyando a la alegría cotidiana. Era el premio a
una meditación de cuarenta años; era la fructificación de los experimentos
de toda una vida y de la ayuda entusiasta y sin condiciones de un ejercito

de jóvenes abnegados COrTX) banderizos -de Francia y también llegados
del mundo entero: 1907-1952. Paciencia, perseverancia, rTX)destia de la
investigación y de la actitud. Silencio y trabajo. Era un experimento 103.

1m Iv'onteys, x. Op. cit., pp. 147.

102 Le CorbJsier. El Iv'odJlor. - Bacelono : Ed. Poseid5n, 1979, ¡=p. 131.

103 Iboom., pp.312.
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Salmona trabajaría posteríormente en otra de las unités, la de Nantes-Rezé
(1952.1953). En ella Le Corbusíer víerte la experíencia acumulada en Marsella, que
finalízaba su construcción. La varíación más destacable del proyecto la encon
tramos en los equípamíentos colectívos, sítuados índependíentes del edíficio para
servício tambíén del barrío. Las unités concebídas como barríos autónomos se en

trelazan con el barrío en que se ínsertan, abandonando su autísmo urbano.
Así el edíficio es enteramente de víviendas manteniendo la cubierta-terraza con
guardería, sala de la comunidad, anfiteatro, jardín, y siempre, lámina de agua.
Otra particularidad es el promenade de acceso, en sus 50 largos metros pasan de

pasarela-puente sobre el lago, en el que introduce parte de la unité, a camino se
mienterrado entre jardines en su encuentro frontal con la sólida torre de ascensores
de hormigón brut, con las talladuras e incisiones de sus figuraciones104 del Modulor.
Tecnología e imperfección moldeada en hormigón evocando el trabajo de los
artesanos que producen verdaderos objetoslO5

•

Es en Nantes-Rezé, en su vestíbulo y en la guardería, donde aparece el preludio de
la pared alveolar que en Ronchamps adquiriría espesor en su tridimensionalidad,
los muros acústicos.
Le Corbusier concibió la unité como ciudad ideal, vertical. Pero también denominó
unités a agrupaciones de viviendas de extensión horízontal, como las que proyec
tó para el interior de los sectores de Bogotá y Chandigarh y las unité d'habitation
transitoires de 1944, o en un estadio intermedio, el proyecto Roq y Rob en Cap

Martin, de 1949.
El proyecto Roq y Rob son dos pequeñas colonias de vacaciones en la Costa Azul,
situadas en un terreno escalonado de cultivo de limoneros a la orilla del Mediterrá
neo. Su particularidad es el aterrazamiento, ya que el resto de unités se emplazan

en un terreno horizontal. En terrazas, de 3 a 5 m de ancho y de 20 a 50 m de longi
tud, las viviendas son contiguas separadas solo por la topografía; el acceso a tra-

'04 Le Corbusier, Opus. Ci t., Vol umen 6, pp. 180.

'05 Com o señal oro Xovier fVionteys. Op. Cit., pp. 161 .



vés de una torre de ascensores al que se accede por un túnel, que comunica dis

tintas escaleras hasta las terrazas de las viviendas. Es común a todos los proyectos
de unités, éste incluido, la adopción del tipo Citrohan para la vivienda así como los
elementos comunitarios: un centro cooperativo o comercial, un club y un restau
rante. En Roq se formaliza en una calle transversal, en una terraza intermedia, que

se cruzo ortogonalmente con el eje principal. Comunicado con éste se encuentra
el garaje junto a la carretera de acceso.
En las células de vivienda, del tipo Citrohan con el doble espacio, Le Corbusier
persigue la ansiada estandarización creando para ello una patente, Le Brevet,

que denominó volumen alveolar habitable106
, de 2,26 x 2,26 x 2,26 m (Modulor)

construido mediante perfiles de acero y una cubierta de bóvedas rebajadas. Esta
utilización de bóvedas a la catalana yuxtapuestas le da una gran flexibilidad a
la agrupación, la atención se concentra en una suave y flexible estructura, que

excluye de antemano toda fijación a una forma preestablecida 107
• Los antece

dentes de esta red de construcciones adosadas a la roca están en la hacienda de
Cherchell en Argelia yen la kasbah de Argel, y recuerdan el camino iniciado en la
Petit Moison de Weekend en Vaucresson de 1934, como veremos a continuación

en el desarrollo del Plan Paralysé. Este sería el modelo para muchas de las últimas
agrupaciones de viviendas de Le Corbusier, como aquellas diseñadas para Sainte
Baume en 1948 hecha en pris de terre (suelo proyectado), o incluso ejercieron una
considerable influencia como en esa versión profundamente readaptada que
es la Siedlung Halen, construida en 1960 en las afueras de Berna sobre planos del
Atelier 5 108

•

Roq y Rob iniciaron la obra representativa de este periodo, las casas Jaoul.

r

~- ....

106 Le Corbusier. IVodulor 2. Op. cit., pp. 168.

107 Le Corbusier y P. Jeannerete. Oeuvre Com plete, 1946-1 952. Op. Ci t., pp. 54-61 .

108 Frampton, K. Op. cit., pp. 105. Lo Siedlung Halen ero lo primero realización de un grupo de arquitectos
'neocorbusierianos', principalmente formados en Berna en el estudio e Hans Brechbuhler, quien había sido o su
vez colaborador de Le Corbusier.
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PLAN PARALYSÉ.

Muros de piedra apoyados en el terreno en las casas para capataces e ingenieros

en Lannemezan (1940) dispuestos como paneles tal vez porque su punto de parti
da estaba en la casa Clarke Arundel (1939) o M.A.S.lo" casa panelada montada

en seco, pero el concepto del muro de piedra como panel ya había sido tratado
en la división entre las viviendas pareadas de las casas Loucheur (1929)110. Muros

de adobe formando cuadrículas para asegurar su estabilidad y cubiertas inclina

das de madera en las casas Murodins (1940) con antecedentes en la Villa Le Sex

tant o Les Mathes (1935) y que con la modificación de la cubierta prefabricada
recoge en las unités d'habitation transitoires en 1944. Estos proyectos tienen una

vinculación con proyectos anteriores como la casa de M. Errazuris, en Chile (1930),

con sus gruesos muros de piedra, carpintería de troncos de árboles y cubiertas

inclinadas de teja del pais y en la que la rusticidad de los materiales no mpide de

ninguna manera la manifestación de un plan claro y una estética moderna 111 • En

la residencia para M. Peyrissac cerca de Cherchell en Argelia (1942) los muros se
colocan en paralelo y se traban con bóvedas a la catalana, como ya habia pro

yectado para las casas Monol (1919); esta propuesta la seguria trabajando en la

ciudad residencial de La Sainte-Baume (1948), en Roq y Rob en Cap Martin (1949)

yen la casa para el Profesor Fueter al borde del lago Constanza en Suiza (1950).
Los antecedentes de estas transformaciones también los encontramos en proyec

tos elaborados en la década anterior. En su casa para fin de semana en La Celle

Saint-Cloud, cerca de Paris (1935), experimenta con los muros exteriores de piedra

que en el interior quedan parcialmente ocultos por paneles de madera, el resto de

109 MA.S. (masan montée osec), en su descripdón se los dto como punto 00 ¡x1rtid:J 00 los cosos p:Jo LOlne
mezOl. Le CabLder. C€uvre CDmplete 1938-1946. Op. cit., pp.26.

110 En lo OOscripción de lo viviend:J tilXl p:JO ccpot=es de LOlnemezOl, Le Corb...der exp-eso: 'Se reonud:J
e estudo de lo CCEO Loucheur de 1929'. En : Le CorbJsier y P. JeOlnerete. Ü€uvre Complete 1938-1946. Cp. Ot.,
pp.30.

111 Le CorbJsier y P. Jeonnerete. C€uvre Complete 1929-1934. Cp. Cit., pp.48.
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los cerramientos son paneles de cristal o de hormigón traslucido, la aparición de

un elemento chimenea-alacena central en un tosco ladrillo visto, las cubiertas de
voltes á la catalana recubiertas de tierra y hierba confundidas con el terreno, en el

que la casa se semientierra. En las villas Mandrot, cerca de Toulon (1930-1931), Y en
Le Sextant o Les Mathes, cerca de La Rochelle (1935), también se utilizan los muros

de piedra y el tratamiento de las carpinterias es con paneles de madera y cristal, y

que en la villa Mandrot podemos entender que este tratamiento en paneles se ha
extendido a los muros. En la década de los cincuenta materializaria plenamente
estas investigaciones al construr las casas Jaoul y la villa Sarabha"l.
Las casas Jaoul se sitúan en una parcela alargada de la periferia de Paris, con un
programa definido que se refleja en su disposición; la casa A para Suzanne y André
Jaoul paralela a la calle, y la casa B para su hijo Michael y su familia perpendicular
a la anterior, ambas volcadas al jardin interior. En palabras de Bakerl12 , las casas

Jaoul se diferencian de las casas blancas y cúbicas de los años 20, extrovertidas,
utópicas, que buscan máximo contacto con el sol y la naturaleza que aqui es
introvertido, casi defensivo, que coloca la meta en la intimidad, la fuerza y la se
guridad. Se modifica el idealismo abstracto, la máquina, a cuestiones fundamen

tales relativas a la unidad familiar. Si el simbolo más incisivo de los 20 es la terraza
en cubierta, la sustitución por bóvedas ajardinadas tiene profundas implicaciones
simbólicas que aluden al paso evolutivo de la humanidad, la cueva, el megarón
mediterráneo o las bóvedas romanas, reflejadas en sus dibujos del Canopo de Villa

Adriana o la Basilica de Magencio.
Le Corbusier ve ahora la vivienda como refugio materno, enraizado con la madre
tierra, y cambia a formas de comprensión no inmediata, plenas de ambigüedad

y contradicción. Peter Smithson describió con precisión la combinación de sofisti
cación y primitivismo cuando dijo que las casas Jaoul estaban al borde mismo de

lo rústico 113
•

112 Bcker, G€offrey. Le Corbusier. Andas 00 lo formo I Geoffrey Bckef. -- Bacelono : Gustavo Gili, 1995.

113 Curtis, YVillicrn J.R. Cp. Cit., ¡=p. 425.
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Construidas con muros de carga de ladrillo visto dispuestos en paneles, que susten

tan unas jácenas de gran canto de hormigón brut y bóvedas rebajadas de ladrillo
a la catalana, que en la cubierta se recubren de tierra y hierba. Sofisticación y

primitivismo en el tratamiento de la estructura con lo utilización de unos ladrillos tos
cos, vistos al exterior y ocultos bajo yeso en interiores, en el hormigón rugoso visto

en las jácena de gran canto, en las bóvedas que utilizan piezas cerámicas como

encofrado perdido y quedan vistas, en los tirantes que manifiestan la tensión entre

bóvedas y apoyos.
Sutileza y ambigüedad, como en todo edificio de Le Corbusier, en las esquinas

donde los muros no se encuentran y sobresalen las losas; en los cerramientos como

membranas, a base de paneles de ladrillo, intercalados entre los paneles de car

pinterias de madera y cristal tridimensionales, que formalizan las esquinas, y cua
lifican y puntúan la luminosidad en sus interiores, fusionando los espacios mientras

que la luz natura/' procedente de múltiples direcciones, imprime un insospechado
vigor a los materiales naturales: la obra vista, la cerámica, la madera, el hormigón,

con la marca de los encofrados impresa en su supelficie, y algún muro pintado

ocasionamente l14 ; en la definición de una horizontalidad contrastada con la cu
bierta curva, ocultando las bóvedas que solo se muestran en las cubiertas.

La preocupación por la dimensión humana y la relación familiar se observa desde
la aplicación del Modulor a diversos elementos como las bóvedas, que en ambas

casas reflejan sus dos crujias de 2,26 y 3,66 metros de ancho; en la altura de 2,26
bajo dinteles dominados por una bóveda; en las carpinterias, que en el caso de

las exteriores son tridimensionales y de diversos materiales, para crear atmósferas

según la intensidad de la luz solar; en la incorporación de la cocina a la zona de

estar o en la promenade, que desde las rampas a garage o a patios de entrada,

transcurre a través de los interiores familiares hasta el jardin.

114 D:::lvis, Colin. Casas p:=1rcdgmóticas 001 siglo XX ¡ Colin D:::lvis. - Bacelono: Edtorid GJstovo C3ili, 2007. pp.
132.

102

•



En 1955, esta era una arquitectura nueva, prmitiva l15 y poética, pero también rTX)

derna 116• Las casas crearon un ambiente controvertido, llegándose a tacharlas de

traición al movimiento moderno. En la revista Architectural Review de septiembre
de 1955, James Stirling escribia y describia la situación: es inquietante encontrar

tan pocas referencias a los principios racionales que son la base del movimiento
rTX)derno. Pero las casas fueron muy imitadas, hasta por el propio Stirling, que sólo

un año después, en 1956, proyecta los bloques de viviendas de Ham Common, en

Surrey, en el nuevo, primitivo, estilo de ladrillo y hormigón. Las casas Jaoul muestran

como para Le Corbusier la era de la máquina habia desaparecido y habia sido
sustituida por nuevas actitudes relativas a las relaciones primordiales entre el hom

brey la naturaleza l17
•

115 'El sistema estruc*.!ral pu ede parecer primitivo, pero, en rearidoo, consiste en una ooapt=ión basDnte sofu
ticada de una técnica tradICional: b bóveda a la catabna. Las rasil!as cerómicasS€ disponen formando bóvedas
de cañón rebajado, y se toman con mortero de fraguooo rópido, sin usorencofrado. Para reforzar b estructurase
añooen otras capas de rasilla, disponiendo las hibdas a juntas encontradas y sofidarios con mortero a b primera
hoja. En este proyecto, bs bóvedas cubren b iuz entre jócenas para!ebs de hormigón y =t0an como encofrooo
permanente para !os forjados de hormigón'. Este sistema estructural, Cescrito por Geoffrey Boker, Salmona lo se
guiría investigOldo, y perfeccionaoo lo utilizaría en numeroscc obrcc.

116 Iboom.

117 Curtis, YVillicrn J.R. Cp. Cit., ¡=p. 425.
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La naturaleza circundante fue el punto de partida de la casa para la señora Ma

norama Sarabha"l, en Ahmedabad (1951-1956).

El pais es tropical. El monzón castiga dos meses al año y es una mezcla
de diluvios y rayos de sol alternados. Un arquitecto de occidente apren
de el oficio durante toda su vida. En la India hay que aplicar esta misma
profesión, pero hay que adaptarla a un programa antagonista: el confort
está en el fria, en las corrientes de aire, en la sombra. y, sin embargo, el sol
debe penetrar en las horas favorables, en la temporada adecuada. Los
mosquitos están por todas partes, y las ventanas no pueden abrirse sin cier
tas precauciones. Ya se trate de viviendas, de oficinas, o de palacios, los
datos del problema están dictados por un sol implacable, con condiciones
de temperatura, humedad y sequedad variables de un mes a otro: todos
factores contradictorios. Jugar el papel del arquitecto moderno en estas
condiciones no es fáci/1 18

•

No es casual que este proyecto se publique en la Oeuvre Complete a continua
ción de la grille c1imatique y de la arborización de Chandigarhll'.

El lugar : arboles y sus sombras, en la finca familiar. Los Sarabha"i son jainistas, cuyo
dogma central es la inviolabilidad de todas las formas de vida. Le Corbusier rindió
homenaje a las creencias jainistas convirtiendo la casa Sarabhai' en su casa más
verde 120•

El programa: vivienda para una familia hindú compuesta por una viuda reciente y
sus dos hijos, de 10 Y 13 años. La madre quería una casa abierta a todos, sin puerta
de entrada, accesible, cálida, transformable. Los hijos querían un tobogán porque
habían leído en un libro para niños la historia de un reino de gente muy trabajado

ra que dormía en cubos que se abrían justo para que se deslizaran a la bañera l21
•

118 Le Corbusier. Oeuvre Comp/éie 1952-1957. Op. cit., pp.114.

119 Le Corbusier. Oeuvre Comp/éie 1952-1957. Op. cit., pp.lü8-113.

120 Revvol, NIonu. Op. cit.

121 Revvol, NIonu. Op. cit.
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Le Corbusier les hace un proyecto con bóvedas bajas y un carácter apegado a la
tierra l22 , con antecedentes en el tipo Monol de 1919 yen su Petite Maison de Wee
kend, también incorporaba sus investigaciones sobre construcciones vernáculas
en climas cálidos, como el proyecto para una hacienda agrícola en Cherchell, en
el norte de África, de 1942 123• Podriamos decir, que la casa Sarabha"i es, en ciertos
aspectos, la versión asiática de ellas. Le confirió a la casa una concepción típica
mente india: una red de verandas y terrazas, que con las tres bóvedas abiertas,
ayudaban a la circulación del aire y facilitaban la comunicación social. El arqui
tecto indio Charles Correa describía más tarde la humildad y la fluidez espacial de
la casa Sarabhaí" en estos términos: una obra maestra tan compleja, tan amorfa y
tan indefinida como un baniano, como una familia india en su conjunto 124

•

La casa se calza entre la vegetación, se orienta a los vientos dominantes para ser
atravesada por las corrientes de aire. Esta fluidez al aire se transmite al conjunto, los
espacios se transforman en abiertos o cerrados a través de pivotes o correderas.
Así que la casa es una especie de acordeón. Se vuelve un gran espacio único de
unos 30 metros, o un conjunto de espacios más pequeños, si cierras las puertas l2S •

En la planta baja, el espacio central es multifuncional, y las tres bóvedas abiertas
son vestíbulo, incluso en algún plano aparece dibujado un automóvil en su interior;
salón y comedor. Sus usos se distinguen por los enyesados, pintados cada uno con
un color primario intenso, al igual que los pilonos de entrada al Palacio de Justicia.
De las casas Jaoul retoma la estructura, bóvedas catalanas; bóvedas de cañón
de ladrillos planos, tomados con yeso, sin encofrado, dobladas por una hilera de
ladrillos rellenos de cemento. Estos semicilindros se apoyan sobre los muros por me
dio de jácenas de hormigón bruto La composición consiste en abrir agujeros en
estos muros, todos paralelos, jugando con los llenos y vacíos. Pero jugando intensa
mente al juego arquitectónico.

122 Curtis, w.J .R. Op. cit., pp. 425.

123 Ibidem.

124 Ibidem. pp. 426

125 Anond Sorobhdl. En : Rewol, Monu. Op. Cit.
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Juego al prolongar los muros y crear unos brise-soleil ambiguos y protectores.

Hay en esta casa muchas búsquedas. Una de las soluciones más brillantes es la
cubierta. Los medios cilindros de las bóvedas, una vez asegurada la estanqueidad,
están recubiertos de tierra, y la parte de arriba de la casa se vuelve un magnífico
jardín de céspedes perfectos y flores... seductoras1H• Un mundo aparte, una espe

cie de parterre secreto unido por un tobogán de hormigón a la piscina ovoide del
jardín 127

, unido al monzón por acequias que llegan por gárgolas al jardin. Cielo y
suelo unidos.
Búsqueda de materiales de arquitectura dignos y fundamentales: ladrillo, hormi

gón visto, enlucidos blancos, todos ellos amigos del hombre, y la presencia de
colores intensos, provocadores de alegria.

La casa Sarabhai, si lo he entendido bien, es, en cierto sentido, un "no-edi
tick)". Es una serie de habitaciones dispuestas agradablemente, salvo que
no son habitaciones, sino espacios, con una terminación abierta. El flujo

del espacio dentro de la casa conecta con el flujo del lugar donde está
situada, es decir, su contexto. Así que es una situación donde, en vez de
ver la arquitectura como un objeto, un objeto aislado, un objeto de culto,
empiezas a verla como extensión de algo que ya está ahí. Porque nada
existe en el mundo físico a no ser que esté relacionado con otra cosa. Es la
relación lo importante. Y la casa Sarabhai podría ser vista como un editicio
profético en este aspecto 128.

Le Corbusier proyectó para Ahmenabad un museo, el Palacio de la Asociación de
Hiladores y dos casos, la Sarabha"iy la Shodhan. Cosas con un vocabulario formal
enteramente distinto. La casa Sarabha"i fue la culminación del Plan Paralysé, y es

en la casa Shodhan que retoma el Plan Libre.

126 Le CorbJsier; Jeonnerete, Pierre. Oeuvre Compete, 1952-57. Op. Cit., ¡=p. 114.

127 Frampton, Kenneth. Le CorbJsier ¡ Kenneth Franpton.-- i\!octid: Ed. Akd (Akd Arquitectura; 25), ¡=p. 156.

128 Losrun, Denrs. En: Rewd, i\!onu. Op. Cit.
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La Villa Shodhan se proyectó para el secretario de la Asociación de Hilanderos, Sri

Surottam Hutheesing, un soltero de cuarenta y tantos años, con un programa emi
nentemente personal, complicado, sutil. En el mejor momento, con los planos de la
construcción ya acabados, el Sr. Hutheesing los vende al Sr. Shodhan, propietario
de otro terreno y deseoso de empezar los trabajos inmediatamente1H • El proyecto

se traslada al nuevo lugar con la misma naturalidad que la familia, de cuatro hijos,
asume el peculiar programa. Programa que lo que propone es un modelo de vida,
no en vano desciende de la casa Citrohan. El edificio es un volumen cúbico, con
profundos brise-so/eils y voladizos que hilvanan en sección dobles y triples espacios,

coronados por una gran losa flotante, marquesina o parasol, que recompone la
imagen de la casa Dom-Inó. Similar dispositivo ya habia sido diseñado en la prime
ra versión de la casa Baizeau, en Cartago, en 1928. También recupera dispositivos
utilizados en la villa Stein, como la marquesina de la entrada principal y, en general,

la fachada de ingreso, osi como la complejidad espacial de las terrazas al jardín.
Esta complejidad está cercana al concepto de espacios continuos o raumplan
defendido por Adolf Loos, mezclados con el sistema constructivo Dom-Inó. Pero es
el propio autor130 el que menciona el recuerdo de los recursos de la Villa Savoye de

1929-1930 en Poissy, puesta aquí a la moda tropical yola moda india, y al calen
dario de Le Corbusier de después de 1950. La planta cuadrada, la rampa peatonal
y que la casa contenga en sus límites virtuales más espado abierto que cerrado 131

es compartido con la Villa Savoye, pero las diferencias son más notables.

Si la Villa Savoya es un captador solar; la Villa Shodhan es un captador eólico que
rehuye los rayos solares estivales con sus brise-so/eils132

• En la primera, la rampa se post
ciona central como eje de simetría entre llenos y vacios, promenade de suelo a cielo.

129 Le Corbusier et Jeannerete. Oeuvre Complete. 1952-1957. Op. Cit., pp. 134.

130 Ibidem.

131 Davis, Colin. Op. Cit., pp. 130.

132 Le Corbusier en Epílogo por la evolución de la veniona denomino 'rompe-sol' o! brise-soleil {Traducción
literal. brisa-sol} . En : I\!Jodulor2. - Barcelona, Editorio! Poseidón, Segundo edición españolo, 1979. pp. 186.
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Villa Shodhan es oriental, la rampa se sitúa cercana al centro, asimétrica, sobresalien
te, oculta bajo un volumen ciego, promenade solo entre espacios cerrados, confi
riéndole a múltiples escaleras la comunicación de las terrazas-dormitorios estivales del
complejo sistema de espacios abiertos. Estas terrazas o 'jardines colgantes' son los que
ocupan el mayor volumen de la casa, siendo el concepto 'interior' tan ambiguo e irre
levante como en la Casa Sarabha"l. Otra disparidad la encontramos en la concepción
volumétrica, si bien ambas son paralelepipedos, Villa Savoye incluye en su unidad las
dependencias del servicio y la cocina se coloca en la zona familiar. En la Villa Shod
han, cocina y servicios ocupan un pabellón anexo. Costumbres sociales y culturales,

observables también en la Casa Sarabha"l.
La casa Shodhan es un cubo pelfecto, en el que yo trabajé. Le Corbusier talló dentro
del cubo, preservando la imagen del cubo. Así que se ven dos espacios: un salón y el
despacho. Y arriba, dos dormitorios con terrazas. Como si jugara con las terrazas, una

idea que le venía de las miniaturas. ti miraba constantemente las miniaturas indias133
•

La casa Shodhan ilustra de fol11lO casi demostrativa la ambición corbusiana de crear
una arquitectura que responda al clima indio, expresando a la vez su intención artísti
ca 134 , •••adoptando el cubo como forma de su edificio, Le Corbusier reafil11lO su apego
al cubismo y su amor por una forma" pura", simbolizando un cierto orden platónico 135.

La India fue para Le Corbusier una oportunidad única, el terreno fértil, dónde materia

lizar sus ideas. Ideas adaptadas al lugar y a la cultura y tradiciones indias. Se apropió
de conceptos tradicionales de la arquitectura mogola y les dio un lenguaje moderno.
El parasol-paraguas, marquesinas y verandas de FatehpurSikri; pavimentos de Madrás
en la Cosa Sarabhdl: de piedra de Delhi en la Asociación de Hilanderos, colocados
con uno nueva técnica, el solado óptillo modulor; inducciones de corrientes de are
en lugar de máquinas acondicionadoras; terrazas ajardinadas, jardines colgantes,
brise-so/ei/s, celosias, sombras, agua, aire y pájaros atravesando espacios. Naturaleza

y arquitectura entrelazadas.

133 DeGhi, Balkrishino. En: Rewd, i\!o:lu. Cp. cit.

134 Rewd, Iv'onu. Op. cit.

135 DeGhi, Balkrishino. Op. cit.

111



112



EDIFICIOS PARA LA COMUNIDAD.
Notre-Dame-du-Hault. Ronchamp.

La Capilla de Ronchamp demostrará tal vez, cuando esté terminada en kJ prima
vera de 1955, que la arquitectura no es asunto de columnas, sino de acontecinien
tos plásticos. Los acontecimientos plásticos no se regulan mediante fórmulas; son
libres e innumerables, ... será un lugar de recogimiento, de plegaria. ...Los paisajes
de los cuatro horizontes son una presencia son los huéspedes. La capilla se dirige
a estos cuatro horizontes por efecto 'de un fenómeno de acústica introducido en
el dominio de las formas'. Es una intimidad que debe integrarse en cada cosa y
capaz de provocar el resplandor del espacio indecible1:u..

No he experimentado el milagro de la fe, pero a menudo he conocido el milagro
del espacio indecible, la apoteosis de la emoción plástica.

Le Corbusier m.

Esta emoción plástica impregna la pequeña capilla situada en una colina de los
Vosgos sobre las ruinas de otra neogótica destruida durante la guerra.
Acomete con ella un hito en su arquitectura y uno de los tres tipos esenciales de la
actividad arquitectónica: la ciudad, la casa y el templo. Templo de una sola nave

de muros con pliegues curvos que aparentan grosor, alojan tres capillas entre ellos.

Capillas con periscopios de luz cenitales que recuerdan su tan querido Canopo
de Villa Adriano. Muros curvos a los cuatro vientos que la barren desde su alto en
la colino, de distinta personalidad; unos semejan estanterias de hormigón con las

piedras de la antigua capilla en sus alacenas, otros son muros muy horadados, po
rosos, huecos tridimensionales con vitrales de color que denomina muros acústicos.

Conjunto bajo una peculiar cubierta moldeada en hormigón que vierte sus aguas
de lluvia sobre figuras geométricas. Le Corbusier nos la describe: Encima del table-

136 Le CorbJsier. EllvbdJlor, Op. cit., i=P 257-259.

137 Iboom.
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ro de dibujo tengo el caparazón de un cangrejo que recogí en Long Island, cerca

de Nueva York en 1946. Será la cubierta de la capilla: dos membranas de hormi

gón de cinco centímetros de espesor y separaciones de 2 m. 26 cm. El caparazón
descansará sobre paredes de piedra recuperada ...138 •

La explicación de estas formas en hormigón moldeado la encontramos en von

Moos cuando señala: No son las convenciones sociológicas o históricas las que
han dado a Le Corbusier sus temas arquitectónicos, sino más bien las formas de
reunión y de convivencia de los hombres, formas que se hayan en la misma natu
ra/eza 13f ••• La atmósfera que reina allí es más mítica que místical~o.

El carácter religioso de Ronchamp no deriva de una actitud sagrada o cultural. La
naturaleza alcanza allí un grado de realidad que los antiguos edificios sacros no
poseían de este mismo modo 141

•

También en las reflexiones de Curtis: 'el efecto de las formas arquitectónicas y el

espíritu de la arquitectura en la construcción de un receptáculo de concentra
ción y meditación intensas' y en lo que él llamaba 'un componente acústico en
el campo de la forma'. En otras palabras, buscaba evocar emociones religiosas
mediante el juego de la forma, el espacio y la luz, y sin recurrir a ninguna tipología

obvia de iglesia 142.

Y es que Le Corbusier en Ronchamps vuelve tenazmente a lo esencial de su arqui
tectura, la búsqueda de emociones.
Unas cosas son sagradas, otras no, sean religiosas o no143 •

138 Le CorbJsier. The Chcpel at Ronchanp. - Londres: Architect1Jrd Press, 1957 y Textes et oossins IXlUr Ron
champs. -- Pais, 1965.

139 von lv'oos,Stcnislaus. Cp. Cit., ¡=p. 144.

140 Ibdem., pp.258

141 Leoorberger, K. Kunst und Religion in oor Yerwandung, pp. 14. En : van !v'VJos, s. Cp. Cit., pp. 258.

142 Curtis,W-J.R.Cp.Cit.,pp.421

143 Ibdem.
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3.2. Francastel. La historia, el humanismo

A Rogelio Salmona las enseñanzas y las investigaciones de Francastel le supusie

ron una superación de los dictados racionalistas entre los que se manejaba en
el estudio de Le Corbusier, donde aprendía el oficio sólo desde el punto de vista
pragmático, sin ningún concepto teórico, sino la teoría de los C1AM -que era en el
fondo bastante pobre_144 •

Francastelle muestra la historia del espacio de una forma diferente, le enseña una
mirada holística del hecho arquitectónico, con sus reflexiones le hace ver como el
hombre va descubriendo el mundo, lo va interpretando, /o va figurando, y lo va
construyendo. Le desvela una aproximación a los hechos arquitectónicos interpre
tados a través de su uso, la modificación que sufren con la nueva concepción que
podían tener del espacio, el uso de ese mismo espacio en la ciudad, el hombre
dentro de ese espacio, y como todo eso se va formando y tiene un enriquecmien
to mayor que el simple pretexto de la arquitectura COrTX) volúmenes, es decir una

arquitectura reducida...
Lo interesó en un sistema de investigación que analizaba todos los factores que ha
bían contribuido a la formación de las varias escuelas y los métodos de arquitec-

144 Los textos en cursivo de este qx1rtocb se hOl extrdcb de atículo Sobre Froncoste! y Le CDrbusier. Entre'<isto
00 Ricacb L. Ccctro con Rogelio Sdmono, Moyo 24 00 1991. En : Rogelio Sdmono. TribJto ¡ Ricado L. Ccctro .
- Bogotó : Villegos Edtores, 2CXl8, ¡=p. 176-181 ..
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tura, la forma en que la arquitectura evolucionaba, los tipos que se generaban y
las diferencias entre las distintas culturas. Le transmitió, en suma, una nueva mirada
de la espacialidad y con ello una apertura a otros muchos conceptos más allá del
mero hecho arquitectónico.
Un aprendizaje en la interpretación de las cosas, a través de un conocimiento pro
fundo no sólo intelectual sino también a través de los sentidos. nene que ver, tiene
que ir al sitio, le decia. Leer y viajar, las dos acciones primarias para Francastel.
En sus cursos estudió, visitó, dibujó e investigó la arquitectura románica de todo el
centro de Francia hasta los Pirineos, incluidos el románico catalán y Puig i Cada
falch; la evolución de la basilica románica desde la arquitectura paleo-cristiana,
proto-cristiana, hasta llegar a las grandes arquitecturas románicas e inclusive góti
cas y como la litúrgica fue modificando la arquitectura; la arquitectura renacentis
ta fue el objeto de otro de los cursos, hasta llegar 01 último de los cursos bianuales
recibidos, la arquitectura moderna.
Francastel se lo anuncia osi a Salmona, su alumno titular: Para ayudarlo a usted voy
a hacer un curso el año entrante sobre la arquitectura moderna, para ayudarlo a
usted, pour vous aider. Curso que comienza con la arquitectura del siglo XIX pero
que agota su tiempo sin llegar al siglo XX.
Hay una actitud que Salmona rechazaba yero a la vez el rechazo de Francastel
por la arquitectura contemporánea, la incipiente arquitectura moderna, en la que
éste no veia atisbos de la riqueza formal, espacial o artistica de las arquitecturas
anteriores. Este rechazo provocaba en Salmona una defensa de la misma, que
Francastel rebatia abriéndole otros campos más ricos y al mismo tiempo poniendo
a Le Corbusier en su lugar. En uno de los campos de los que más fértil apertura y
conocimiento obtuvo fue el de ciudad, desde el punto de vista intelectual y con
ceptual.
Francastelle propuso reflexiones de la misma que iban más allá del concepto le
corbuseriano, que era el planteamiento del CIAM, le demostró que la ciudad era
una cosa más rica, que había que laborarla de otra forma y que, sobre todo, la
ciudad la hacían sus habitantes.

116



Serie de dibujos R. Sol mono

Estas fecundas disquisiciones sobre la ciudad abarcaron los casi diez años de la
relación de Salmona con Francastel y Le Corbusier. El inicio, la disconformidad de

Salmona con el Plan Bogotá, que elaboraba en el atelier, y la búsqueda de res

puestas en Francastel, y su extensa cultura, a las insatisfacciones de los resultados

de un planeamiento que prescindia de la historia urbana de Bogotá y de su núcleo

fundacional por más que reconocia que, obviamente, en los planteamientos de

Le Corbusier había unas ideas muy bellas, muy poéticas, como la autopista eleva
da que era totalmente irrealizable, afortunadamente. Pero había una actitud de

introducir un elemento nuevo, digamos el maquinismo, dentro de las estructuras

ambientales de las ciudades tradicionales. Eso es un hecho.
A Rogelio Salmona esta dicotomia en que se debate durante los casi diez años

parisinos, su etapa formativa más fecunda, se le vuelven certezas al regresar a Co

lombia. Francastelle habia aportado el tono, el equilibrio respecto al polo opuesto

que era Le Corbusier. Le transmitió la importancia de un conocimiento profundo
de otra mirada de la historia, la historia de la interpretación, del humanismo y de

la humanidad que confrontaba con su interés personal por Le Corbusier y la mo

dernidad.
Esta inmensa experiencia le hizo ver, a través de lo de Francastel, que esa moder

nidad tenía que tomar otra ruta. y, especialmente, si tenía que trabajar en Colorrr
bia, tenia que tomar la ruta que el continente necesitaba.
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Al crear espacios, realmente lo que uno hace es crear especies de espacios. Allí todos los rincones son siempre sorpresi

vos. Un rincón es siempre una sorpresa. Cada cual lo descubre a su manera. Digamos que hay una manera geográfica
de descubrrlos y de describirlos, pero cuando esa descripción se hace emocionalmente, el recorrido ocurre de otra

manera. Es como una cartografia de los recuerdos. El arquitecto propone, el que habita descubre.

Sucedia porque ancestralmente venian haciendo un mismo recorrido, compartiendo un mismo conocimiento y la mis
ma apropiación del espacio, que es inmenso. Entonces hay una errancia, pero también hay un conocimiento de un

sitio convertido en lugar habitable.

La noción del recorrido existe no solamente en la arquitectura, sino también en el entorno. Produce cambios que son

palpables, que hacen que esos limites cambien.

Si se piensan esos recorridos en función del mismo proyecto, de su propio paisaje interior, que resuena con el paisaje de
afuera que uno va descubriendo, encuentra visiones de la ciudad que se van modificando y que se van completando

a medida del recorrido. Es una manera de crear los limites del proyecto.

Rogelio Salmona
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Guardiana del tiempo, la memoria sólo guarda el instante.

wston mcheiard

Resonancia es lo que uno guarda, lo que uno activa. La resonancia siempre queda.
Finalmente los espacios que uno produce son rincones del mundo, yesos rincones siempre

son misteriosos y hay que descubrrlos. El mayor goce que tengo es cuando la gente vive y
recibe resonancias de lo que es, a través de las resonancias que les he propuesto.

Rogelio Salmona 145

145 Rogelio Sdmono. En : Tríptico Rojo ¡ CIOJdio Antonio Arcilo . - Bogotó : Aguilu, AJteo, TOJrus, Alfoguuo, 2OJ7.
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4.1. mapa de errancias

Crear una arquitectura en la que se pueda errar y serltir transcurrir el tiempo,
y que permte descubrir los acontedmentos siempre presentes en ella,

como tesoro escondido, es también ampliar su límte.
Es ampliar sus límites.

He querido también que el interia de la arquitectura sea diverso, pero que rrantenga la unidad,
no solo en relación CO'I el material sino en su espacialidad, que debe ser sapresiva, ccntinuo,

transparente, ilimitada pero controlada, y en dome los recaridos no sean acortar una distancia,
sino una errando siguiendo secuercias que descubren relacicnes insospechadas entre volúmenes

y espacios abiertos, y se pueda descubrir la simultaneidad de visiones que tratan de ampliar los
límtes de la propia arquitectura.

Rcgelio Salrrom

Rogelio Salmona entendía la errancía en el sentído que adquíere en la poesía de errancía,
de la flóner;e, textos organízados en torno a un sujeto deambulante que percíbe la cíudad
y, en esa percepcíón, se percíbe a sí mísmo 14'. Es un sujeto que emprende un recorrído
para vívirlo, y en ese trayecto vívírse. Una flónerie creadora de un flóneur que precísa de
tíempo para el recorrído y espacío para sus evolucíones.

146 Iv'olloy, Silvio.Fiáneries textudes: Borges, Benjanin y Eauooloire. Homenaje o Ano i\!aío Barenecheo. Mcdrid: Costdio,
1984. En :Yoriociones Borges 8. Universiood 00 Nuevo Yak, 1999. http://www.oorges.pitt.edJ/cbcum8llt/0803.pdf.
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La poesía de errancía que cíta Salmona es la de Baudelaíre, de Las flores del rTKl/, Tableau

parisiens, ... Una erranda que descríbe los ojos de los que han perdído la facultad de mírar

que se contínua en un Borges que pretende mantenerle esa visíón. La nostalgía y la memo

ría cultural apuntalan ambos deambulares con modulacíones díferentes.
En ambas errancías, se camína al azar, cada uno ínventa su camíno, y como nos expresa

Borges l47
, en ese pasear poetíza la cíudad.

Para apreciar íntegramente el alma -imagilXlria- del paisaje, hay que elegir una de
aquellas mras hJérfalXls que viven como asustadas por las demós y en las cuales nooie
se fija. Por ejemplo: las dos y pico, p.m. El cieb asume entonces cualq'Jier color. Ningún
director de orquesta nos impone su ¡::auto. La cenestecia fluye ¡::or los ojos pueriles y la
ciudad se ooentra en nosotros. Así nos herrús empa¡::ado de BJenos Aires.

La errancía, en Borges, es un darse a la deríva en contínuo acto de percepcíón. La descrí

be como una colección o atadura de percepciones que se suceden unas a otras. Lo ve

como un salirse de quicio de las cosas visibles, una vísíón margínal y oblícua .

... ciertos crepú3Cuos y ciertos lugares queren decirnos algo, o algo djeron que nos hu
biéramos debicb perder, o estón por decir algo; esta inminercia de LIla revel02ión, que
ro se produce, es, quzó, el hecho estético 148.

Es una errancía que depara una experíencía úníca, completa, ínstantánea: un destello,

una í1umínacíón. Una visión re-creadora de un caminante que no sabe precisamente

adónde va; pero que a alguna parte ha de llegar 14'.

Y sin embargo el peregrino de Cernuda 150 es algo más, o mejor, algo distinto de todos
estos mitos o tópicos literarios tan conocidos: es el camino, es el hecho de errar mismo, la
errancia. Es adquirir una libertad absoluta, sin atadura alguna. El auténtico peregrino es

147 Borges, José Lurs . - Buenos Aires: Cosmópdrs 34. ectuae 1921, ¡=p. 198 . -- En : Iv'olloy, Silvia. Iboom.

148 Borges, José Lurs. Cbros Completos. Volum8ll2 .-- Barcelona: Emecé, 1989-1996, p;=l. 13.- En: Iv\olloy, Silvia. bioom.

149 Iv'onsillo, Lucio V. Entre-nos. Ccuseries 001 jueves. -- Buenos Aires: H=hette, 1963, p;=l. 293. - En : Iv'olloy, Silvia. Iboom.

150 Cemuoo, Lurs. Peregrino. DesolocJón de lo QJimero,1962, in=rporo±J d IjITo Lo reolidoo y e deseo, qJe constituye lo
totdid=d 00 lo obro oollXleto. - En : http://wwwJos9musosJlet/sigloveinte1/g27/3Lcernudo/ccer.html#2%20-%20Peregrino.
Los textos en cursiva qJe siguen, y no se citOl exp-esrrn8llte, se han extr=tooo de este artículo.
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aquel, parece dice el poema, que nunca se para de peregrinar, aquel cuyo fin en la tierra

es vagabundear sin fin, ni objetivo, sin patria, ni objetivo que buscar. Lo único cierto, lo ver

dadero es el peregrinaje y la errancia.

El continuar es mejor que el regresar, mejor seguir que el volver. Aunque el volver sea más

fácil, 'un destino más fácil', aceptando impfcitamente que el errar no es para todos, ni que

todos están dispuestos a arrostrar las dificultades que entraña, él está dispuesto a continuar

peregrinando.

Las resonancias de Baude/aire son patentes y latentes. Recordamos a bote pronto el famo

so poema del simbolista francés que lleva por título 'Le voyage', de él extractamos:

l. Para el niño, enamorado de mapas y estam~s
El universo es igual a su vasto apetito.

{Ah! {Cuón grande es el mundo a la ciaridad de las lóm~ras!

{Para las miradas del recuerdo, el mundo qué pequeño!

Una mañana zarpamos- la mente inflamada,

Astrólogos sumergidos en los ojos de una mujer,

Para no convertirse en b€stias- se embriagan
De es~cio y de luz, y de cielos incendbdos;

El hielo que los muerde, los soles que los broncean,

Pero los verdaderos viajeros son los únicos que parten
Por ~rtir; corazones ligeros, semejantes a los globos

y, sin saber por qué, dicen siempre: {Vamos!

{S8n rx¡uellos cuyos deseos tienen forma de nubes-

En intensas voluptuosidades, mutables, desconocidas,
y de las que el espíritu humano jamós ha conocido el nombre!
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11.

ilf.

IV.

La Curiosdad ms atormenta y ms envuelve,

Cada islote seña/ooo por el vigb
Es un El dorooo prometdo ¡::Of el Destino;

La imagincx:bn, que acucia su argb

Sueña, husmeando en el aire, brillantes paraísos:
Su mirada hechizada descubre uro Capúa

¡Asombrosos viajeros! ¡OJé nobles relatos
Leemos en vuestros ojos profundos como los mares!
Mostradms los joyeros de vuestras reas melYúrias,

Esas alhajas maravillosas, hechas de astros y de éter.

¡Deseamos viajar sin vapor y sin vebs!
Para ahuyentar el tedD de nuestras prisiones,

Haced desfilar nuestros espíritus, tensos como un fienzo,
Vuestros recuerdos enmarcados por horizontes.

Decid, ¿qué habéis visto?

"Hemos visto astros
y olas; hemos visto pbyas además;

El esplendor del sol sobre el mar v!oióceo,
El espiendorde bs ciudades en el sol poniente,

Encendían en nuestros corazones el impulso inquietante
De sumergimos en el cielo con su reflejo fascirxmte.

Las mós reas ciudades, los rrDS amplbs paisajes,
Jamós contenbn el atractivo misterioso

De aq'Jellos que el azar forma con las nubes.
¡Y siempre el deseo ms tomaoo inq'Jietos!

El gozo acrecienta del deseo la fuerza.
¡Deseo, viejo órtol, al cual el pbcersilviéndole de abono,

Entretanto cx:recienta y endurece fu corteza,
Tus ramas quieren ver el sol de rrDS cerca!



v.

Viii.

¿Crecerós siempre, gran ólbol, m6s vivaz
Que el ciprés? -Sin embargo, nosotros, con cuidooo,
Recogimos algunos croq'Jis para vuestro ólbum voraz,

¡Hermams que ercontróis bello todo cuanto viene de lejos!

y despcJés, y después. ¿TodavD, q'Jé mós?

¿Es menester partir? ¿OJedarse? Si te puedes quedar, quédate:

¡El Tiempo! El pertenece, a os corredores sin respiro,

Nos emoorcarernx sobre el mar de las Tinieblas
Con el corazón gozoso del joven pasajero.

Escucoois esas voces, embelesoooras y fúnebres,
Que cantan: "¡Por aq'Jí! vosotros que queréis saborear

¡El Loto perfumooo! Es cquí dorde se cosecoon
Los frutos milagrosos que vuestro corazón apetece:

Acudid a embriagaros con la dulzura extraña
De esta siesta que jam6s tiene fin!

¡Hasta el fardo de lo Descomcido, para encontrarlo nuevo!

Es una incitación apremiante pero la decisión final está siempre en manos del flaneur, au
tentico agente de la errancia. A este peregrino o flóneur auténtico Cernuda 151 le propone,
al igual que Baudelaire y Borges, una errancia hacia una certidumbre: lo hasta ahora no
explorado ni descubierto por él, ni en él.

Tus pies sobre la tierra antes m hollada,

Tus ojos frente a o antes nurca visto.

151 Cernuoo, Luis. Peregrino. Desolación 00 lo QJirnem (1962) y qJe rnós cdelOlte se incorlXlro olliao Lo reolidcd y e
ooseo que constituye lo totdiood 00 lo obro oollXleto . -- En : http://www.las9musas.net/sigloveinte1/g27/3Lcernuoo/ccer.
html#7%20-%20Peregrino
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¿Cómo iniciar esta errancia?, ¿qué caminos errantes escoger?

El errante hace una elección que alude a la vida libre, y también a lo incierto y variable.

Dependerá de la escogencia efectuada que su movimiento sea por territorios certeros
para él; territorios subjetivos e incompletos que le abrirán los deseos de nuevas exploracio
nes y descubrimientos en él, en el territorio y en él mismo.

¿Cómo buscar trazas en un territorio inexplorado?, ¿a dónde acudir?
Se inicia la primera errancia, acudir a interpretaciones subjetivas, a representaciones gráfi
cas incompletas, y asi, surge la primera revelación: el mapa.

Encontrar un mapa es encontrar un instrumento de polémica, siempre un panorama per
sonal, nunca una descripción de una verdad absoluta. Y en este sentido, hacer mapas es
la única manera de llegar a operar en un territorio152 • Si además como afirma Deleuze, los
mapas no deben limitarse a dar cuenta de una extensión del espacio, de unos trayectos,

sino que deben ser mapas que describan las intensidades y las densidades, los desplaza
mientos y las superposiciones 153.

Serán mapas especiales, los mapas que se refieren o fenómenos particulares o especificos,
los denominados mapas temáticos o especiales, como pueden ser los geológicos. En ellos

su levantamiento se inicia con una acumulación de los datos obtenidos en sus distintos
afloramientos estudiados. A partir de ellos, el geólogo de campo utiliza como método de
trabajo el de las 'hipótesis múltiples', es decr, debe concebr todas las interpretaciones que
sean compatibles con los hechos conocidos. Estas interpretaciones irán siendo confirma

das o abandonadas conforme se conozcan nuevos datos.
En zonas de complicada estructura tectónica la acumulación de signos estructurales en el
poco espacio de un mapa hace que estos sean ilegibles, y en estos casos se recurre a la
confección de mapas tectónicos, dónde los signos convencionales representan bloques y

estructuras tectónicas y no la naturaleza o edad de las rocas.

152 ZCBrO, Aiejcncto. Un mundo lleno 00 O]ujeros. El CrcqU(;, n° 88/89, pp. 308 . -- En : Bote, Mcnuel. El concurso 00133 00
AmsterdClll : uno clave 00 lectura de lo residencio 00 masas eurcpeo 001 XX : lo construcción 00 un mapa [Tesis CDctord]

153 celeuze, C3iles. Crítico y Clínico. -- Baceono : AnO]romo, 1996 . - En : Romírez Gueoos. Cp. Ot., ¡=p. 92.
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En otras ocasiones únicamente se representan las caracteristicas litológicas o petrográficas
de las rocas, hablándose en estos casos de mapas litológicos o petrotráficos.
Si se precisa mós detalle, en los mapas de litofacies se representan las variaciones de las
caracteristicas litológicas de una formación estratigráfica de las rocas, hablándose en es
tos casos de mapas litológicos o petrográficos 154.

¿Seria posible además trazar un mapa operativo por lineas de errancia?
Otra vez Deleuze nos presenta una reflexión clarificadora respecto a la construcción de
los mapas: Lo que llamamos un 'mapa' o incluso un 'diagrama' es un conjunto de lineas

diversas que funcionan al mismo tiempo (las lineas de la mano dibujan un mapa). Hay, en
efecto, lineas de muy diversos tipos, en el arte y también en la sociedad o en una persona.

Hay lineas segmentarias y otras que carecen de segmentos. Hay lineas direccionales y
lineas dimensionales. Hay lineas, que sean o no abstractas, forman contornos, y hay otras

que no lo forman. tstas son las más hermosas. Pensamos que las lineas son elementos cons
titutivos de las cosas y de los acontecimientos. Por ello, cada cosa tiene su geografia, su
cartografia, su diagrama l55 •

Un diagrama es un diseño, una representación gráfica que, mediante relaciones topológi

cas, muestra una estructura lógica de un enunciado, razonamiento o clasificación, si nos
referimos a los campos de la lógica o de las matemáticas (abstractas). En botánica, un
diagrama floral se representa proyectando perpendicularmente sobre un plano las seccio
nes transversales de todos los elementos que constituyen los verticilos florales, manteniendo

la relación de tamaño entre las distintas partes y el orden que guardan entre si las piezas
florales correspondientes 15'.

Elaboraremos nuestro mapa según las siguientes instrucciones:

154 Dccionorio Endclopédco Salvat Universd . -- Bacelona : Sdvat Edtores, 1969. ¡=p. 470-471.

155 DeleuIe, Gilles. Entrevisto soae mil meseta;. Convers=iones . - Valencia: Pretextos, 1996 . -- En : rote, Iv'o:luel. Cp. Cit.

156 Dccionorio Enciclopédco Salvot Universd, 1969. Cp. cit., pp. 127.
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'Para trazar el rrxlpa de fu montaña predilecta, examilXl otros mapas de la montaña. Copia el que
consideres mejor. Cuando lo copies, añade unos cuantos asteriscos de diversos colores y UIXl ciave
de los colores al rrxlrgen: 'Desde aquí se puede ver mi casa en el pueblo de atajo', 'Aquí hay UIXl
roca plana y soleada donde se P'Jede descansar y comer', 'El agua de esta fuente es especialmente
fresca', etc. Ya has hecho fuyo el mapa. A continuación, sube a la montaña llevando contigo UIXlS

cuantas estrellas de tarrxlfío grande, recortada en papeles de colores. Guíate ¡::or fu mapa y coloca
las estrellas de colores en los lugares indicados. O bien, si prefieres que fu rrxlpa sea inexacto, colo
ca las estrellas varios metros má arriba y no en el i0gar previsto. Ahora has hecho tuya también la
montaña' .157

El mapa verdadero que dibuja este procedimiento, no es la representación en el papel de
la montaña, sino la montaña misma que deviene en mapa l58 •

La complejidad gbbal de la trayectoria arquitectónica de Rogelio Salmona no puede ser
representada, no puede ser aludida, más que en forma metafórica. Toda figura que se
remite a la imagen de esa complejidad es necesariamente una metáfora, y aquella figura
que en esta pretensión no se declara metafórica, que se retiene como litera!, no es otra

cosa que un simulacro.
Son mapas y diagramas, o pedazos de ellos, de significación de la densidad y de la in
tensidad, de las superposiciones; mapas o jirones de mapas, donde la presencia oculta e

indescifrable de aquella complejidad se manifiesta por algunos instantes en intersticios por
los que se infiltra 15f

, como las nubes y la naturaleza por sus obras y proyectos.

157 Sonenberg, Iv'oya. Catografías . - Baceona: Nogue..-, 1991, p. 18 . -- Rcrnírez C3uedes, Juan. Op. cit. p;=l. 92

158 Ramírez Gueoos, JUctl. Op. cit. pp. 92

159 Ibdem. p;=l. 96.
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Guardiana del tiempo, la memoria sólo guarda el instante.

Gaston Bachelard

Sucedia porque ancestralmente venian haciendo un mismo recorrido, compartiendo un

mismo conocimiento y la misma apropiación del espacio, que es inmenso. Entonces hay
una errancia, pero también hay un conocimiento de un sitio convertido en lugar habitable.

Cuando jugaba al flaneur, transcribia las placas con nombres de lugares, calles, casas...
Dónde habia nacido Eric Satie, dónde habia muerto Flaubert, y a partir de esos viajes ha

cia un viaje imaginario por la historia de los acontecimientos y de la cultura de la ciudad.

Rogelio Salmona
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esquemas
• patios
• terrazas
• porches
• espacios cubiertos
• circulaciones
• cscer6os-0escensos

• ramfXlS
• agua
• espacios verdes
• espacio abierto pLblico







Es una síntesis inteligente de vivencias, de lecturas y pasiones, de puñados de nostalgias.

Es el lugar de encuentro de la razón, el encantamiento y la poesía.

Es tan deudora de lo cotidiano como de lo más espiritual del arte.

Ayuda a resolver los pequeños problemas del hombre, pero se encarga, también, de los grandes temas de la civiliza

ción y las grandes obras de la cultura universal.

... La arquitectura es un acontecimiento que forma espacios diferentes, lugares diversificados por la incidencia de la luz,
el sonido del agua o la aparición de una nube. Espacios que recogen el agua de lluvia, los humedece cambiándoles
el color. Colores que reaparecen con la salida del sol, creando otros colores y halos que se secan e irisan el espacio...

En un mundo banalizado como el de hoy, pero inevitablemente nuestro, tan entregado al dinero y al lucro, hacer arqui
tectura al servicio del hombre es la manera de seguir siendo esa última figura de un humanismo para nuestra sociedad,

pero además hacerla para crear nuevos esplendores de lugares posibles y de memorias retenidas para no perder el
hilo de la historia.

La arquitectura como acto poético va más allá del hecho constructivo. Al traspasar el hecho constructivo la arquitec

tura produce emoción. El solo hecho de pensar la arquitectura para que produzca emoción la diferencia de aquella
pensada para solver solamente un problema funcional. En el momento que emociona es ya un acto poético.
Quiero hacer una arquitectura que tenga una gran unidad pero que tenga la mayor variedad posible.

Toda arquitectura debería ser un acto poético.

Rogelio Salmona
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En la medida que pueda surgr, emanar y tener un profundo sig

nificado social, ético y estético, la arquitectura debe tener una
base histórica y cultural importante. De lo contrario, se produ

ce una obra banal que se debe evitar a toda costa. No toda
la ciudad puede ser hecha con obras sobresalientes, obras de

arte, pero si debe tener unos contundentes ejemplos con un alto

significado cultural.

Considero que la arquitectura es el encuentro, la confluencia, la
frontera, entre la geografia y la historia. Sin la historia no puede

haber ni continuidad ni tradición. La historia permite entender y
continuar en el tiempo lo que otros han hecho y tener concien

cia del futuro. Con su conocimiento se obtienen certezas que

mitigan las dudas siempre presentes al iniciar un proyecto arqui
tectónico, su función, su utilidad, y el significado que se propone

tanto para el presente como para el futuro.

El que sólo sabe historia de la arquitectura no sabe nada.
Es necesaria la experiencia vivida de cada una de las obras en
las distintas épocas.

La Alhambra corrobora que la verdadera razón
de la arquitectura es el goce.

Rogelio Salmona

He traducido el \.€rbo francés recréer y el su;tantivo recréafion respectiwmente por 're-crear' y 're-cre02ión'. El sentido de estas expresiones es
'wlver a crear', 'crea de nJew', que my que diferencia del verbo récréer ('recrea') [N. del T.J.
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4.2. re-creación

De las arquitecturas que me influenciaron y de las cuales me he venido alimentando,

lo que he hecho es una selección del conocimiento.
Rogelio Salmara 160.

Cuando Salmona prepara el viaje a Italia, que emprendería en el verano de 1948, indaga

con sus dos maestros Le Corbusier y Francastella ruta, lugares y obras a visitar del renaó

miento y barroco italianos. Para su sorpresa, ambos le trazan similares itinerarios con dife

rentes objetivos de atención. Le Corbusier le aconseja, casi le exige, partir con lápiz, papel

y su cabeza, sin máquina de fofos. Cuando e/lápiz dibuja, el papel pasa por el cerebro, le

da como explicación.
Francastelle había delatado las múltiples y nuevas relaciones que surgen a lo largo de la
historia del entrelazamiento entre arquitectura, arte y socio logia y, a la vez, Le Corbusier le

mostraba en su ejercicio diario como del análisis riguroso, la elaboración y reelaboración

de aquellas arquitecturas de la antigüedad elegidas minuciosamente surgian las nuevas
propuestas de una nueva arquitectura, la moderna.

Esta manera de conocer, de aprehender, de sentir la arquitectura y el mundo le calan pro

fundamente y osi comienza una búsqueda de los aspectos esenciales de las obras de la
historia de la arquitectura, observando su evolución social y formal, sintiendo lo racional y

lo emocional que llevan implicitas.

160 Arcilo, dOJdio Antonio. Pao el entendmi8llto y lo emoción. Inédito.
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A través de la enseñanzas y de las investigaciones para Francastel aprecia la sobria esen

cia del Románico, el esfuerzo continuo en construir templos perdurables con la mayor
grandeza posible en un proceso evolutivo continuo de perfeccionamiento y de resolu

ción de problemas tectónicos en busca de la altura y la luz.
De la arquitectura renacentista aprecia la innovación de técnicas y materiales construc

tivos asi como del lenguaje arquitectónico, la relectura de la arquitectura clásica; esto

le lleva a un estudio al que va a dedicar los veranos como guia de programas culturales
en Grecia para una mejor comprensión del arte helénico. También se impregnaria de
la concepción integral del humanismo renacentista, el cambio a una espacialidad a la

medida del hombre y la vinculación con la naturaleza, especialmente los jardines, que
manifiesta recorrió todos los que pudo. La arquitectura de Miguel Angel y Paladio, que

para su asombro Le Corbusier conocia tan bien que hasta le trazó la ruta para visitarlas
en bicicleta y que tan vivamente le impresionaron, van a surgir en la obra de Salmona.

El pavimento del Archivo General de la Nación (1988.1994) le debe su formalización a
la Plaza el Campidoglio y es en este edificio del Archivo que surge otra referencia rena
centista, la elección del tipo compositivo, el patio circular del Palacio Farnese (1559) de

Vignola en Caprarola y en especial el Palacio de Carlos V (1527.1568) en La Alhambra de
Pedro Machuca. Extenderia esta influencia a otros edificios, ya que Salmona aprendió de
su maestro la reelaboración paciente de proyectos anteriores, y sus operaciones, en un
avanzar continuo; estos proyectos en los que sigue indagando se agrupan en secuencias,
explicitadas en los capitulos siguientes, que muestran la evolución cronológica de los mis

mos. Asi el Archivo General se evoluciona en el Concurso para la sede del Banco Popular
(1994), kJ AmplkJción del Museo de Arle Moderno de Bogoló MAMBO (2004), el Edificio
Tecnológico en la Universidad de Alcalá de Henares (2006) o en la Casa en El Rosal (1998).
La arquitectura renacentista y la morfologia de sus palacios, llevada a las colonias del

nuevo continente y de la que surgirian interesantes muestras, la revive en otra secuencia
de proyectos, los recintos, conjuntos de volúmenes y espacios abiertos al modo de las

agrupaciones de la arquitectura palaciega en torno a los patios centrales de cada zona
de uso del mismo.
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Bom Jesus cb fvbnte. Braga

A\€ricb Jmérez Q.escd:::¡

MJseo Quimooya. EI\N'

Sus andanzas por Europa le llevan a descubrir y apreciar hondamente el barroco y su
contraste con el ideal de armonio, proporción y belleza propugnadas por el renacimien

to.
Salmona se aprehende del mismo y va a traslucr en su obra esta influencia. El dinamis
mo de la libertad formal para crear y distorsionar a través de formas curvas, con las que

tensiona sus propuestas al enfrentarlas a la ortogonalidad en una búsqueda de contraste
que acoja en una misma composición visiones distintas de un mismo tema.
Barroca es también otra caracteristica de su trayectoria, la creación de complejidad y
artificio con la intención de emocionar, de crear un estado espiritual que mueva la sensi

bilidad del usuario de sus espacios.
Artificio lo define el RAE como arte, primor, ingenio o habilidad con que está hecho algo

y como predominio de la elaboración artistica sobre la naturalidad. Esa habilidad en la
búsqueda de lo belleza, de la perfección, Salmona la aplica ampliamente en sus obras

destacando la creación de topografias artificiales en numerosos proyectos, lo que dará

lugar a la creación de una nueva secuencia en un capitulo posterior. También lo va a
entender, ya extender, como explicita FortU1 , en la relación entre naturaleza y artificio,
entre objeto construido y materia o, en un sentido más general, entre la sociedad y el

entorno natura! donde habita. El cuestionamiento de esta relación le lleva a profundizar y
experimentar en sus inquietudes ambientales. Otro concepto de artificio se genera de la
idea de arte como contrapunto con la naturaleza, y con ello la geometria y su carácter

abstracto. Una cuidadosa y rica geometria es otro de los recursos que va a cultivar con

esmero.
Pero sobre todo es la unión de naturaleza y artificio la que va a calar hondo en su obra:
el jardin barroco. De él y de Borromini extrae reminiscencias para la intervención de las
Escalinatas de San Diego (1970). Y también de la inscripción de dichos jardines en figuras
geométricas percibibles sólo desde visiones aéreas, como el remarco de un cuadrado
en rotación de la Casa Franco (1978.1979) apreciable en una fina hilera de ladrillo, limite

de los jardines domésticos.

161 Fort Mr, Josep M. En: Elrsava, n° 16.
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Otras cualidades barrocas que le iml=fime a sus orras es b utirlzación de materbles porres, en este
caso el popubr bdrllb tolete, la minucosaad pa el detalle y b observacon del paso deltempo, ese

gusto por la temátca de la ruina que Salrnona transforma en preocupacon por un dbno envejeci
mento arquitedónco.
El descurrmento de dos arquitecturas va a marca htensamente su trayedorb, b I=fimera de elbs,

la islámica. Las enseñanzas de Lombard del urbanismo árabe en b Academe de Beaux Arts abren
su apetito de conocimiento por ena. Lk1 vbje de cinco meses por el norte de Áfrca y bs ñberas del

tv\editerráneo se b descubren con intensidad. Iml=fesonado con b organizacon de las ciudades,
zocos, kasbahs, las construccones de tierra y las enterrados, bs patos, las bóvedas rebajadas o sara

cenas, b rebcon constante entre entrar y salr o entre exterior e ilteria; el sistema de comunicacio
nes entre OJbertas y terrazas, sus sistemas constructivos y b hmensa cunura del agua y b jardinerb.
Quizo el destilo que de regreso a Pcris y, casualidad, estando en Granada enfermara de tisis. Per

maneció un mes convalecente entre visitas dbrias y errancbs entre La Alhamrra y el Generalife. Los
palacos nazares, el Pabco de Carbs V, el Partal el jardin del arquitecto, como le gustaba namar
al Generalife, caminos bbeñnticos, terrazas, suriaores, fuentes, superfices de agua y b particulcr

jadileria islámca quedaron ml=feSOS en su memoria surgendo inusitada e inesperadamente en sus
proyectos.

Es en b literatlXa donde podrbmos encontrar una rebción entre el concepto de Barroco y lo ame
ricano. Para Carpentier, el Barroco '...méJs que un estib de periodo es un estado de espíritu, una

manera de ser; un trazo espiritual que puede aparecer en cuak'lUiermomento, en cuak'lUier kJgary,
consecuentemente, en cualquier cultura'1'2.

y pera Lezama, un estib es amercano en b medida en que sea: 'una eXl=fesión de un mundo que
es pa definicon barroco, tanto en sus dimensones naturales como cunurales'l~.

La arquitedura mudéjar atrajo también su atencon, quizás por su materbl elladñno, y sus técncas
construdivas. El materbl mudéjar por excelencia le trab recuerdos de su niñez entre las orras 'tudor'

de Teusaquillo y sus toletes.

'62 fv'órqJez Rodíguez, Alexis. Lo baroco y lo real-moravillaso en lo oaa 00 Alejo Capentier . --Iv'éxico: Siglo XXI edtores,
1982, ¡=p. 20. En : Costro, Ricaoo L. Sdmona. TribJto ¡ Ricaoo L. Costra. -- Bogotó : Vil legos Editores, 1998.

'63 Lezana Limo, José. Mtas y CIT\S02io crítico, en Lo expresión americano, tomo 11, Cbros Competos . --Iv'odid: Aguila,
1977, ¡=p. 290. En : Costro, Ricaoo L. Ibdem.
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Arquitecturas inca y moyo

El otro descubrimiento que marca una inflexión en sus obras a partir de los años 80 es la

arquitectura prehispánica. El conocimiento del mundo prehispánico es innato en cualquier
persona latinoamericana sensible como Salmona, pero el detonante que abre con gene
rosidad y sa bid uria su sensibilidad es el vivirlo intensamente en su época de madurez.
Los SALlu le dan la oportunidad de visitar, conocer y errar por espacios tan dispares como

Uxmal y especialmente El Patio de Las Monjas o El Convento, Cuzco, Teotihuacán, Monte
Albán, ... De estos espacios extrae un sin número de aprendizajes que asimila y transforma
gradualmente quedándose ya adheridos a su arquitectura y dándole su característica.
Salmona captura de estos espacios dinámicos sus recorridos ascendentes y descendentes

a través de espacios abiertos, que invitan a itinerarios en diagonal o sesgados; espacios
trazados a partir de las direcciones cardinales y las relaciones cosmológicas.
Estas ciudades fuertemente imbricadas con la naturaleza circundante, crean un entre
lazamiento entre topografías artificiales, plataformas y escalinatas, y edificaciones. Estas

edificaciones se entrelazan a su vez con espacios abiertos interiores, patios o plazas, que
se concatenan entre ellos.
En la geografía llana del Yucatán o del Valle de Teotihuacán, las plataformas y elevaciones
mayas permitían las perspectivas del paisaje y del conjunto edificado. En la fuerte orogra

fía inca los escalonamientos eran necesidad, en ellos se creaban plataformas y mesetas
para asentamientos o cultivos.
Frente a los trazados ortogonales mayas e incas, en la medida que el territorio se lo permt
tiese a estos últimos, la civilización tayrona l65 asentada en las laderas norte de la Sierra Ne

vada de Santa Marta aterrazaban y construían con formas circulares. La cultura del agua
adquirió en estas civilizaciones un fuerte desarrollo. Entre los mayas, largas canalizaciones
trasvasaban el agua de cenotes y lagunas a complejas cisternas urbanas y los tayronas
llegaron a desarrollar un cuidadoso sistema de saneamiento.

'64 SAL abreviatura de los Seminarios de Arquitectura Latinoamericano de los que Sol mono fue fundador e impulsor.

'65 Sol mono conoció en detalle lo arquitectura toyrona en su estancia de seis meses en lo región poro desarrollar el Estudio
ecológico y turísTIco del Porque Tayrona (1969).
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Así patíos concatenados, recOlTídos díagonales o laterales, subr y bajar a las cubíertas, escabna
míentos, umbrales, topograh.Js artíficíales, terrazas-míradores, formas crculares, materíales natura
les como la píedra, canalízacíones, císternas, aijíbes, arco falso o arco mayal" y b fuerte e íntíma

rebcíón con la naturaleza y el cosmos se íncorporan al lenguaje arquítectóníco de Salmona.
Un ejempb exquísíto de jardínes en los que fusíona re-creacíones es el patío de acceso y dístri
buídor del conjunto de la Sede de la Vícel=fesídencb de la Repúblíca (1994.1997) y su Centro
de Convencíones (1998). Un alargado espacío abíerto, paseo o salón urbano, enhebra en su
topografo cambíante los múltíples níveles de bs edíficacíones anexas, el agua en su multíplíci
dad formal y una coherente jardínería aúnan remíníscencos íslámcas, prehíspánícas y barrocas
en su aea y forma de modernídad entre bs arquítecturas coloníal y republcana del barro de La
Candelaría bogotano.
De la partícular arquitedura colonial extrae tambíén recursos. De b ínstítucíonal y mílitar, los patíos
o plazas de armas, las rampas, los enmarques de bs visuales, bs muros horadados y las ventíla
cíones de polvorínes y zonas de resguardo. De la doméstíca, los patos sucesívos entrelazados,
los cOlTedores, las galerías, los escuetos huecos entre espacíos públícos e íntímídad, los mínímos
balcones curvos, las tapías y b profusa vegetacíón.
En la Casa de Huéspedes Ilustres de Colombo (1980.1982) encontramos el prímero de sus proyec
tos que cbramente refleja la ilfluencía de toda la arquítectura con la íntensaad y sabíduría de
Salmona, la re-creacíón arquítectóníca. Comenza desde la eieccíón del síto, una península en el
centro de la bahía con memoría hístáríca, los restos del Fuerte de San Juan de Manzanmo.
En una fuson de b prehíspánícoy lo coloníal presentes en Cartagena de Indíasyuxtapone espa
cíos cubíertos y espacíos abíertos entrelazados, una repetícíón de patíos cuadrados basada en b
díferencía, díferentes dímensíones, vegetacones, transcursos de agua y poscíones en la planta.
Una planta de composícíón moderna, una estructura fípo domilól'7 en la que los patos se con
catenan sín orden aparente, enlazados por corredores, ycuya figura final parecíera ímpredecíble

límitada únícamente por el agua de b baho.

'66 Arco de secaón triéngulor, un rsósceles de bectcnte altura, qJe Sdmono incorlXlro en formo de lucernaios como los
del i\lLJseo QJimboyo (1984.1985).

, 67 Bote Delgcdo, Mcnuel. -- Lec Pdmec de Grcn Ccnorio: Bit:lioteco Universitaio. ULPG:. 2OJ4. En: Tesrs Doctord: El cm
curso del 33 de Amste..-dcrn; uno clave de lectura de lo resjdencio de mosos europeo de xx. Lo constru=ión de un mo¡x1.
pp.199.
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Villa 00 Leivo
MsiÓ'l Jesuita NtraSra 00 Lo Calooloria

168 Declaaciones 00 Rogelio Salmona 8!l el periódco El Espectaooor, 27 de O]osto de 1989.

La I=fesencia de mundos arquitectónicos se siente en numerosas operaciones de I=foyecto. Los

accesos sieml=fe laterales desde los suelos de una top::>grafia crlificbl hasta la cubierta-terraza
vivt:lera, con la presencia de las lucarnas-Iucernarios en una unión intima entre arquitectura, na

turaleza y cosmos, en una lectura I=fecolombina envuelta en un halo de misterbsa espaciaload
islámica, Iaberintica, reflejada en sus espejos de agua.

Artificio barroco desde la implantacon de un vergel en b árida lengua de terra que compone
el sorpresivo conjunto de abstracta geometria permeada de naturaleza, abarcable sólo desde
el aire; construido minuciosamente en un material tan poroso como su ortogonal trama, amarilla
piedra coralina, sensible receptora del acontecer temporal y susceptible de mutación en tan

belb ruina como los restos de las fortificacbnes que b rodean, entre suebs y bóvedas, catalanas
o sarracenas, de porre material mozárabe: ladrillo.

Su bagaje moderno en la composición del planteamiento general se imbrica con el concepto
de esas cubiertas-terrazas accesibles desde abrgadas rampas Iecorbuserianas, funcionales dise

ños de los ilustres alojamientosy orgáncas piscinas y playa artificiat es la modernidad la envolven
te de b totalidad del conjunto, un tejido poroso tridmensbnal horadado con aires de un Hospital

de Venecia caribeño.
Añadiendo más capas a esta red de influencias, es el propb Salmona el que cita los claustros del

sur de Francia y lo arquitectura románica catalana1'8.

Este palimpsesto de culturas asimismo lleva mpresa la contemporaneoad en su envolvente at

mósfera ambientat un mcroclima generado en b posción de los patios, el frescor del agua, las
lucarnas ventiladas, la protección solar de pérgolas y umbrias vegetales que atrapan y recrculan

las brisas en una climatización natural de la caliente humedad ccrlagenera. Y en los jardines,

conceptualmente contemporáneos.
Yen enos, en bs jardines, Salmona nos depara nuevas sorpresas como el clásico anfiteatro grego,
en otras intervenciones mutado en recilto cubierto, aqui inscrito en una forma poligonal con el

fondo de escena de la s~ueta de Boca Grande.
y ya para siempre en bs jardines, y en la arquitectura, de Salmona la perenne I=fesencia de MJria

Elvira Madriñán.
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Rogelio Salmona es un arquitecto formado en el Movimiento Moderno y es dentro de la
arquitectura moderna en la que se inscribe su trayectoria. Tras unos primeros proyectos ra
cionalistas, hace un acercamiento al organicismo y a su arquitectura integrada en el sitio y
entorno natural, una arquitectura del lugar con materiales y sistemas constructivos locales

y con más ambiciones estéticas que la mera abstracción racionalista.
Salmona aprehende la simplificación formal en unas composiciones asimétricas, libres, ba
sadas en un conocimiento hábil y el dominio de sus formalizaciones geométricas. Geome

tria en la que utiliza sistemas ortogonales y concéntricos. Estas composiciones se realizan
con volúmenes elementales de formas puras, ausentes de ornamento, construidos con

materiales nuevos como el hormigón armado, el acero y el vidrio plano de grandes dimen
siones que utilizan nuevas tecnologias asociadas; volúmenes que expresan formalmente su
organización estructural, diseñados con unas estructuras que permiten una mayor utilidad
espacial de sus interiores que se vuelven diáfanos y luminosos tras unas fachadas autóno

mas en su emancipación estructural.
En un acercamiento a la nueva tecnologia de la prefabricación en serie, en sus primeros
proyectos diseña viviendas sociales moduladas y estandarizadas para su producción seria
da, pero la realidad colombiana de los 60 y su nivel industrial lo hacen desistr del intento.

La fenetre en Iongueur, la cubierta-terraza ajardinada y los recorridos dinámicos también

se incorporan a su lenguaje arquitectónico.
Salmona es un arquitecto con una formación humanista que se trasluce en su preocupa
ción por hacer espacios habitables a la medida de las personas, sus usuarios, yaquiresiden

sus diferencias con el racionalismo y su acercamiento al organicismo, la función la entien
de como uso, como la manera concreta de usar ese espacio y así la forma-función se

convierte en 'topos' o lugares1
". Lugares en los que integrar la arquitectura con su entorno

natural, con los materiales y sistemas constructivos locales.

Sus piezas arquitectónicas comienzan un dialogo ininterrumpido con el medio en que se
insertan, con formas libres en una geometría ortogonal hibridada con recursos como los
abanicos planimétricos, los desplazamientos, los ejes visuales fugados, ...

, 69 Arango, Silvia. Op. cit., ¡=p. 156.
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Es el concepto de ciudad moderno en el que la disensión es más acusada. Sectorizar des

pojando al barrio de su rica versatilidad y la calle..., su frase 'la muerte de la calle fue la
muerte de la arquitectura '170 resume la posición de su pensamiento.

El acercamiento a los principios conceptuales del Team X es progresivo. Comparten el
entendimiento de la forma desde la atención a personas y a lugares y un arte, y como tal,

una arquitectura preocupada por el orden natural, por la relación poética entre los seres
vivos y su entorno, una arquitectura adherida intimamente a su medio y con responsabili

dades morales.
Arquitectura de la realidad la denominaron haciendo suyo un axioma del S. XVIII, el arte es

el conocimiento inmediato y sensible de la realidad.

Pero Salmona va más allá en la búsqueda de los aspectos esenciales de la arquitectura y
es, a su vez, antimoderno en la re-creación del legado histórico de la arquitectura. Legado

que aflora en sus proyectos paulatinamente con más intensidad. Curtis lo resume en que
excava los estratos de la historia y los combina con una idea y una forma de la moderni

dad171
•

170 En: Castro, Riccrdo L., 20)8. Cp. Ot., pp. 176.

171 Curtb3, Williom. Rogelio Solmmo, materides 00 la imOdin=ión. En : El Pofe;. Bobelio. 1 de noviema-e 00 2003.
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El deseo sólo puede concebirse sobre lo que ya existe. Transfigurar, mejorar pero nunca a partir de cero.

Una arquitectura de resistencia a determinados modelos no es suficiente, no implica que el problema quede resuelto.

Hay modelos necesarios que deben ser digeridos y transformados para adaptarse y responder a necesidades y anhelos
reales. Vivimos una misma modernidad aunque no la vivamos de la misma manera.

Rogelio Salmona
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4.3. referentes

La seguridad la da el conocimiento de la medida justa y armónica que uno encontró en

otros proyectos que le causaron profunda emoción. Eso es un modelo: modelo es usar los
elementos de la experiencia de otros y tratar de volverla mía.

Rogelio Salmona 172.

Le Corbusier es el primer y el referente directo de Rogelio Salmona, con él aprendió el

oficio, colaborando en la época más fértil y productiva del atelier, abordando desde los

problemas de lo habitación hasta los de la arquitectura monumental, incluidos los urbanos.
En los edificios modernos, se ha encontrado la armonía entre el paisaje, el clima y la tradi

ción 173
, este pensamiento de un Le Corbusier inmerso en la posguerra lleva implícitos una

necesaria mirada que vuelve su atención al lugar, a los materiales y a la sociedad en que
se inserta, en suma, a lo local, entre otras razones por la situación económica y politica
europea y mundial. Es el tiempo del Modulor, de la humanización geométrica.

Con Le Corbusier aprendió a re-pensar la cudad y las implicaciones sociales del urbanismo, la

responsabilidad en su evolución y la importancia del papel de la arquitectura como configura
dora del espacio público. Descubrió las propuestas del urbanismo moderno en la Carta de Ate
nas, en la asistencia a los CIAM el7y la grille que elaboró en el atelier, yel9y la Carta del Habitat.

172 Sdmona, Rogelio. La experiencia es mía, lo demós es oogma. Sin d:Jtos.

173 Le Corbusief, 1946. Cp. cit., Volumen 4. 1938-46, 123. ¡=p.

143



Del Plan Piloto de Bogotá y, sobre todo, de Chandigardh extrae la importancia de las 7

vias, de las que hace un ejemplar empleo en el Desarrollo urbanistico Timiza (1968.1975),

en el que de alguna manera vuelca el concepto de los equipamientos colectivos y los
espacios libres de los sectores urbanos. Aplicaria muchos años después, en el año 2000, la
8a via de Chandigardh en la cicloruta del Parque Virgilio Barco. De Chandigardh, también,
sus innovaciones como los estudios de las escalas climáticas y de su arborización, el des

c1asamiento social en el tejido residencial y el sentido de lo colectivo fueron instrumentales
y vitales para Salmona desde entonces.
De su experiencia en el Capitolio extrajo la noción de escala y la distancia l74 y las compo
siciones asimétricas como juego de equilibrio entre masas, y de expresión democrática.
Dibujar y elaborar unités, Roq y Rob y las casas Jaoul supuso conocer y estudiar el plan libre
y el para/ysé, el Modular y el tipo Citrohan y el Dom-lnó, ..., en resumen, todo Le Corbusier.
Salmona exploró especialmente la forma del espacio habitable, atávica, que es la casa,

que es el tipo Citrohan. Su espacialidad entre dos muros portantes laterales y dobles alturas
la experimentó en muchos de sus proyectos, la desarrolló y adaptó a nuevas formalizacio

nes con nuevos requerimientos haciéndola suya en multitud de versiones.
En sus delicados y sobrios interiores el espiritu de su maestro surge en mil detalles, espa
cialidades, texturas, alacenas, mobiliario de obra y móvil, cocinas, baños, ... , de los que
analizaremos uno, la chimenea. El concepto de ahorro energético con el posicionamiento
central de las chimeneas que caldean el espacio inmediato y la casa de la Celie-Saint

Cloud y las Jaoul calentarán las casas sabaneras y en los atardeceres de la Casa Altazor
(2002.2004) serán el complemento perfecto del patio-acumulador solar.

El plan paralysé y lo primario de sus técnicas y materiales vernáculos se acercaban más a
la realidad, constructiva y económica, colombiana y también a la exquisita mano de obra
artesanal que encuentra al regresar de Francia. Los muros de carga de ladrillo visto, las
bóvedas rebajadas catalanas o salTa cenas atirantadas, las carpinterias de madera tridi
mensionales diseñadas en base al Modulor, la fenefre en longueur, los cerramientos como

'74 La; cp-endió y los sufrió, sus drsensiones con Le Cabusier ¡:or lo exc8SJvo 00 los drstencia; y lo escalo del vado fueron
ten fuertes que cbendO'ló el otelier, confundicb y seguro, o lo vez. Le CorbJsier le hizo volver, el es¡x¡cio fue reconsioorocb y
los ponos dbJjo±Js por Sdmono oon fe de ello. Iv\Jcho oospués encO'ltrorío el eco en Kenneth Frcrnpton (ver3.1 .).
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membranas que en las Casas Jaoul manifiesta en sus esquinas sin encuentro se replicarán
en el Archivo General de la Nación (1988.1994) o en muchas de sus desmaterializadas es
quinas aaistaladas; la horizontalidad contrastada con las cubiertas curvas, mostrada en su
volumetria y presente en sus interiores de ladrillo visto, y conceptos presentes en estas obras
como sofisticación y primitivismo, sutileza, ambigüedad y contradicción son apropiaciones

que Salmona incorpora a su lenguaje y a innumerables de sus obras.
El contacto con el suelo es una de las operaciones, y lecciones lecorbuserianas, que cui

dadosamente va a incorporar y experimentar con intensidad. El semienterramiento de la
Celle-Saint- Cloud se reverberará en las Casas de la Sabana, éste y su concepto de suelo

en continuidad con la cubierta lo trasladará al Equipamiento Comunal Nueva Santa Fe de
Bogotá (1994.1996) en su vocación de suelo-plaza, y textualmente ajardinado sobre sus
bóvedas de ladrillo, tolete esta vez, en la Casa en Turbaco (1983).
Los escalonamientos aterrazados, e invertidos en su reverso, de Oued-Ouchaia en Argelia
pasarán a los Apartamentos escalonados (1973) y en El Rodadero (1982), a los que incor
pora su zócalo colectivo, hibridándolo en éste ultimo con el sistema de crculaciones de
Roq que afloran en superficie. El zócalo redundido, como en negativo, de Oued-Ouchaia,

aparecerá tras las sombras de los corredores de acceso a los bajos comerciales y colecti
vos de la Remodelación urbana Nueva Santa Fe de Bogotá (1985.1987), haciendo volar a
las viviendas.
Este contacto en vuelo, o no contacto, lo realiza como inicio de los escalonamientos del
Edificio Altos del Refugio o Khoudari (1989) yes la excepción de esta tipologia o secuencia,

ya que ellos contactan con el terreno o bien directamente con los jardines de las viviendas
o con plataformas comunitarias, topografia artificial que eleva el jardin a cubierta.

El zócalo o plataforma colectiva la considerará la base de la que emergerá exento el cuer
po de viviendas en altura que aplicará a numerosos conjuntos residenciales como el Edi
ficio El Museo (1970.1972). Complejizará esta plataforma colectiva y sus cubiertas-terraza
fundiéndolas con un escalonamiento artificial del terreno y de las mismas, confundiendo
suelos de los que emergen las edificaciones entre bellos jardines, escalonados, en las Torres

del Parque (1965.1970) o en el proyeclo del Conjunlo en Son Diego (1975).

145



Separarse del suelo, ganarlo y elevar la edificación sobre pilotis lo realizó en los semienterrados

bajos del Concurso Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo (1989) que ya habia
experimentado parcialmente y con muros de carga en el Conjunto Polo Club (1959.1963),
o que liberó completamente pero con pantallas en el Centro Cultural de la Universidad de
Caldas (2003).
La idea de unité en ladera de Roq lo reinterpreta en el Edificio Altos de Santana (1986.1990),
y con una especial sutileza en el Edificio Alto de Los Pinos (1976.1981); en ambos el sistema
de crculaciones, ascensores y pasillos, enterrados de la Costa Azul emerge al exterior de sus

fachadas laterales caracterizándolas con su esbelta torre en contraste con aéreos pasillos in
crescendo hacia las viviendas y hacia el terreno.
Una unité, la de Nantes-Rezé, en su sección está presente en los Apartamentos Betoma

(1965) yen El Rodadero - Socarrá 2 (1982) Y bs Conjunlas en Suba o La Conejera (1977.1978)

y AlIas del Río (1979).
Conceptos como el promenade architectural se adherirán a Salmona que lo acrentará y re
novará añadiéndole el de errancia. Ambos recorrido y errancia serán una de las claves de su
arquitectura. Asociado a ellos, rampas, pasarelas, pasillos y corredores tan de Le Corbusier se
unrán a las escaleras, especialmente las de caracol, re-creación barroca prefabricada, que

Salmona enriquecerá hasta llegar a las espectaculares del Centro Cultural Gabriel Garcia
Márquez (2004.2008) o las que tienen el espiritu de lo espral ascendente de la torre crcular
del Barrio Rotterdam en Estrarburgo y que Salmona captó en el Archivo General de la Nación
(1988.1994) o en la biblioteca infantil de la Biblioteca Virgilio Barco (1999.2001). Las rampas ael
qurirán un inusitado protagonismo en la obra deSalmona, asi como las pasarelas que trasmu
tará en umbrales, puentes, ..., los pasillos y corredores en galerias, soportales, calles elevadas, ...

A ellos y la relevancia en sus intervenciones se les dedican errancias especificas posteriores.
Otro elemento como el anfiteatro, ágora, lugar de reunión y encuentros colectivos es captu

rado y reelaborado. Desde el primitivo griego descubierto y abierto al paisaje al de la unité
de Nantes-Rezé, cerrado, cubierto, queSalmona abarcó y llegó a unr en una figura concén
trica con un centro y crculo y foco comunitario, la escena, en proyectos para la Sede de la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER (1996) o la Facultad de Enfermeria
de la UNC (1997).
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La cubierta es otro de los elementos que adquieren vida y fuga propia en las creaciones
de Salmona. Intervenciones de uso colectivo como las unités en la terraza-mirador de
las Torres del Parque (1965.1970) o en las cubiertas-terrazas del Conjunto en San Diego,

o en las extrusiones de pequeñas piezas que animan las coronaciones y aterrazamientos
de numerosos conjuntos de vivienda colectiva como el Edificio El Pinar (1975.1977). En
resumen, desde literales transposiciones lecorbuserianas hasta la elaborada, versátil y sor

presiva invitación al descubrimiento de la cubierta de la Biblioteca Virgilio Barco que es
una sintesis de sus experimentaciones y de las de su maestro, con el claro antecedente

de Postgrados de Ciencias Humanas de la UNC (1995.2000). En el conjunto de cubierta
de Biblioteca y Parque Virgilio Barco (2000.2002) las brisas sabaneras traen aromas indios
de la explanada del Capitolio de Chandigardh, horadaciones, colinas, sombras, aguas,
pequeños elementos, topografias artificiales y naturales, paisajes, naturaleza.

Le Corbusier abre su conciencia a una relación perdurable y fecunda entre arquitectura y
paisaje en su actitud de fundrlos al crear vinculos con agua, montañas y cielo en Chandi
gardh. Un Le Corbusier, desaparecida la era de la máquina, de nuevas actitudes relativas

a las relaciones esenciales entre hombre y naturaleza175•

La India, Le Corbusier, la Villa Shodhan y la Casa Sarabha"i enseñaron y afianzaron sus
ideas del entrelazamiento necesario entre arquitectura, paisaje, naturaleza y el ser hu
mano. Una arquitectura nueva, primitiva, poética, adaptada al lugar, la cultura y las tra

diciones locales sin dejar de ser universal. Es en la adaptación donde encuentra el mejor
aprendizaje.
Shodhan como traslación del plan libre recompone la imagen del sistema estructural que
es la Casa Dom-Inó, un cubo perfecto que propone un estilo de vida, y con ello, here
dera de la Casa Citrohan, promenade doméstica asimétrica de complejidad cercana al
concepto de raumplan, donde los espacios abiertos de sus limites virtuales superan a los
cerrados, jardines colgantes o terrazas, espacios tallados bajo su parasol-paraguas prote
gidos tras los captadores eólicos de sus brise-soleils, conexión total arquitectura naturaleza

y arte en el cubismo de su forma pura y orden platónico.

175 Curtb3, Williom J. R. Cp. Ot.
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En contraposición el plan paralysé y Sarabha"i, la naturaleza como punto de partida para

un no-edificio lH tras los pasos de grille clirTKltique y arborización 177 , bóvedas y muros de
ladrillo para un no-programa con antecedentes en el tipo Monol y en Cherchell, juego

de correderas y pivotantes atravesada por aires y brisas tras celosias que unen Modulor y
hormigón armado, flujo interior conectado con el flujo del lugar, más que objeto arquitec

tónico es la extensión de algo que ya está ahr 78
, ambigüedad bajo cubierta ajardinada

de intensa relación con el agua, lluvias monzónicas domesticadas en acequias, gárgolas,
canalón-tobogán y depósito-piscina, materiales dignos y básicos, hormigón y ladrillo, arte
sania y técnica, arcaismo y modernidad.

Apropiación Iecorbuseriana de marquesinas y verandas de Fatehpur Sikri trasmutadas en
parasoles, pavimentos de Madrás colocados según el solado óptimo modular, ...
Le corbusier le transmitió su amor por la arquitectura y su interés por las grandes obras
arquitectónicas del pasado y por las culturas populares de España, norte de África y de

América del Sur, también a volcar ese conocimiento en elaborar y re-elaborar nuevas ex
perimentaciones, la recherche ponente, acudiendo a la re-creación sintética y electiva
del legado arquitectónico recuperando la imagen, el sentido y la poesia de lo esencial de
todas ellas. Y también con los años, al digno envejecimiento arquitectónico.

Lo más importante de este aprendizaje es que se cuestionó, y al cuestionar disintió de mu

chos de los postulados y proposiciones modernos. La búsqueda de respuestas y soluciones
a los problemas de la ciudad se tornó su compañera, y las relaciones entre arquitectura,
paisaje, naturaleza y el ser humano ocuparon el resto ....

Frank L10yd Wright fue un referente indirecto; de su arquitectura orgánica se interesó ya

que en él había un sueño ligado a la p/asrTKlción de las relaciones y las instituciones del
hombre, y también a la armonización del espacio moderno con la natura/ezam .

176 Lasrun, Den(;. Cp. cit.

177 Put:liccdo tras ellas en Le Cabusier, 1952-57. Op. cit., p;=l. 108-113.

178 Lasrun, Den(;. Cp. cit.

179 Curtis, VVillicrn" 2006. Cp. Cit., pp.114.
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Hotel Rogers Locy. Fronk L10yd Wright
Anteproyecto 2 Torres del Porque

Salmona estudió sus primeras realizaciones de arquitectura doméstica, conocidas como

prairies houses o casas de las praderas, en las que aparecen algunas de las constantes de su
obra; viviendas fuertemente integradas en su entorno, composiciones axiales de masas abs
tractas en las que predomina la horizontalidad, organizadas en torno al calor de la chime
nea y la vida social domésticas, escasamente compartimentadas con gran transparencia

visual y sensación de amplitud, abiertas al exterior con abundancia de la i1umación natural,
sobrias en su ornamento en oposición al eclectismo de su época; compartió su interés por el
paisaje, el sentido del lugar, su topografía y su memoria y el carácter tectónico de las Taliesin,
con sus materiales naturales, plataformas y adaptación topográfica, también climatológica,

los patios volcados al interior, los estanques, efectos de regularidad e irregularidad que imprt
mía a sus conjuntos, la utilización de diferentes niveles y de alturas de techo o falsos techos
en interiores para diferenciarlos, en síntesis, se imbuyó del espíritu de su arquitectura de dialo
go constante con el medio natural del oeste americano, su naturaleza circundante.

Wright creó un nuevo concepto respecto a los espacios interiores de los edificios, que aplicó
en su arquitectura doméstica, pero también en sus demás obras. Los espacios centrales va
cios con las plantas abiertas a ese ámbito amplio al que añadió el dinamismo de la rampa.
Una espiral ascendente alrededor de un patio circular en V C Morris Gift Shop de San Francis

co (1948), y un sistema concéntrico fueron su referente en el Concurso Caja Agraria (1962).
El recorrido ascendente helicoidal por este espacio bañado de fuerte luz cenital lo trasmutó
en volumetrías en las Torres del Parque (1965.1970), formalización que siguió indagando e
influenció a varios de sus proyectos posteriores.

Al menos tres proyectos más de Wright fueron claramente su referente, las Torres St Mark
(1929) Y la H C Price (1952) Y el Hotel Rogers Lacy (1946). De ellos extrajo valiosas aportacio
nes para dos de sus proyectos, las citadas Torres del Parque y la SCA Sociedad Colombiana
de Arquitectos (1967.1974).

En los anteproyectos de las Torres del Parque aparece una torre triang ular con un acabado en
su vértice sur que si bien recoge las pantallas de la coronación de las St Mark y Price, es textual
mente el concepto del gran plano vertical con terrazas como contacto del Rogers Lacy en el
primero de ellos con, incluso, la suave inclinación de sus volúmenes en el segundo anteproyecto.
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Estos proyectos van a flotar en su formalización definitiva, la que conocemos, en diversos
aspectos; la estructura vertical de las torres wrightianas son pantallas de hormigón perpen
diculares y centrales con los forjados en vuelo, de las que cuelgan en cantilever las plantas
intermedias de las viviendas de St Mark, en las Torres también son pantallas pero con el
concepto de muros de carga, que se desplazan en abanico siguiendo sus volumetrias.
Wright muestra las pantallas sólo en su base, sobresaliendo de sus zócalos redundidos y en
la coronación de St Mark y Price, que en Rogers Lacy oculta mostrando sólo una, la gran
pantalla que va a ser su caracteristica más acusada mientras que Salmona las muestra
en testeros y desplazamientos en grandes planos verticales. Salmona también toma de la
Price la definición horizontal de antepechos y huecos continuos incluyendo las esquinas, la

formalización de los balcones triangulares volados que le van a imprimir un potente juego
de sombras punteadas y la desmaterialización decreciente de su coronación.
En la SCA la similitud con las torreswrightianas comienza desde la organización de una plan
ta con dos figuras puras giradas que formalizan la torre, en sus accesos horadados bajo un
gran volado triángular, en sus esquinas voladas que toman de la Price su acabado exterior
similar a las Torres, horizontalidad y acristalamiento continuo, e incluso la forma de su esca
lera general, también la SCA emerge de una plataforma como la Rogers Lacy que surge

del interior de un bajo edificio que le hace de plataforma o el timido zócalo de la Price. La
diferencia vuelve a establecerse en el concepto estructural, la SCA se sustenta en pantallas
pero situadas en su perimetro y coinciden en el vuelo de sus esquinas, pantallas exterioriza
das, aumentando su esbeltez que se acrecienta con su reducida superficie.
Salmona aprecia de Wright su arquitectura poética y práctica, su gusto y dominio de la
geometria, la construcción y el detalle, adoptando sus formalizaciones geométricas tales
como las ahusadas, que envuelven la escalera de lo pequeña pieza anexa al Guggenheim
neoyorquino o las jardineras de su interior, las intersecciones de formas crculares y sus siste

mas concéntricos, los contrastes horizontal/vertical que van a surgr sorpresivamente en su
lenguaje y proyectos. Muestras recientes de lo anterior las encontramos en el proyecto de
la Iglesia Nuestra Señora de Belén para Alcalá de Henares (1997) y el Centro Cultural Gabriel
Garcia Márquez, Fondo de Cultura de México( 2004.2008) de la última etapa de Salmona.
Aprende de él como extraer enseñanzas de diversas culturas, entre ellas las precolombinas,
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que estudió con gran atención; la arquitectura maya, reflejada con claridad en la Casa

Hollyhock (1919) yen la perspectiva aérea de la misma, dibujada por su hio Lloyd en 1921,
como reproduciendo la vista del Patio de las Monjas desde la Piramide del Mago de Uxmal.
Salmona coincidia con Wright en el interés por la intima relación arquitectura, paisaje y
naturaleza y en hacer una arquitectura que incita a la interacción social y a la interacción
con el mundo natural.

Chisme: Olvidando Le Corbusier que aquel dia almorzaba con Alvar Aalto, y quedando
sólo en el estudio el dibujante Salmoná, le indica a Roger180 que acompañe en la comida a

Monsieur Aalto. Disculpa: el maestro almorzaba con el alcalde de Paris. El pobre dibujante
estaba en el estudio porque almorzar no llegaba a comida habitual en su escasa economia,
y ese dia casualmente (leer como habitualmente), era O. Se dirige con M. Aalto al restau
rante habitual de M. Corbusier para que la comida, de trabajo, fuera cargada en la cuenta
del último. Sorpresa, se ven los tres y una bella dama..., sin alcalde por medio. La comida, a
solas con el invitado, y sobre todo la sobremesa supuso el conocer a uno de los arquitectos
contemporáneos que más respetaba, que seria un referente de su trayectoria, sin intuir el

dibujante que con el tiempo tendria el honor de ser un medalla de oro con su nombre181
•

Anécdotas al margen, Rogelio Salmona exploró, estudio, re-creó y experimentó con mu

cha de la esencia de la arquitectura aaltiana. Los procesos opuestos a los ortogonales de
individualización o de concreción de las formas, la subsistencia de descompensaciones y

tensiones que se equilibran por la consistencia fisica de los elementos o por el ambiente que
los rodea, los abanicos planimétricos, los desplazamientos, los ángulos oblicuos, las formas
suavemente curvadas que hemos pasado a denominar orgánicas. En palabras de Benevo
lo: una arquitectura que adquiere más calor, riqueza, cordialidad y, en definitiva, amplia su
radio de acción, puesto que el proceso de individualización parte del método generalizado
ya adquirido y lo presupone. Un modo de construir, discreto pero sumonte receptivo, que
continuaba esa tradición nórdica esencia/de fundir lo vernáculo con lo c1ásico 182 •

180 Rogelio Salmma transmutó en Roger Sdmonó en el ateier y en el anbente paisino ..

181 Transcripción, intentcndo mcntener tono, de uno cmversoción con Rogelio Salmona. Sin fecho.

182 Franpton, Kenneth. Cp. cit., pp.204.
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La influencia de la Casa Carré (1956.1959) se refleja en sus viviendas unifamiliares iniciales
como las Casas Ezquenazi (1959), a la que agregaria oblicuidades que Salmona denomi
naria embudos, Gómez o en El Chicó (1961.1962), Bursztyn o de la escultora y Rivera o en

Santa Margarita (1965.1969), con sus cubiertas pronunciadas y escuetos huecos.
El Conjunto Polo Club (1959.1963) es la primera de las intervenciones de Salmona que for
maliza en abanico, geometria que investigará y experimentará en numerosos proyectos y
a muy diversas escalas, que se detallan en las secuencias del apartado 4.5. y sólo se enun
cian a continuación.
Referentes del Polo Club en las Casas en hilera para los ingenieros de Sunila o Edificio B
(1936.1937) Y que posteriormente Aalto seguiria esta linea de investigación en las Casas en
hilera en Jakobslad (1963.1965).
Salmona parece segur miando a la Ciudad obrera para Stenius üy (1934.1935) en Helsinki
o los grandes bloques en Munkiniemi (1934.35) de Aalto para el proyecto de la Fundación
Cristiana de la Vivienda. San Cristóbal (1963.1965) en sus franjas convergentes.
En las Torres del Parque (1965.1970), Salmona hace una sintesis y fusión del Residencial Neue
Vahr (1958.1962) en Bremen, a la vez simultáneo con el Residencial Sch6nbühl (1965.1968)
en Lucerna, de Aalto con influencias de Scharoun y MartinezSanabria en el conjunto de las

interesantes tres torres que permean el espacio público y los cerros en el centro de Bogotá.
Alvar Aalto y las Viviendas para empleados (1936.1937) en Sunila, serán el referente del

proyecto de los Apartamentos en terrazas para la CPD Caja de Previsión Social del Distrito
(1962) con una composición de dos trazos convergentes que Aalto quebraba ligeramente
y Salmona somete a desplazamientos tridimensionales.
En la segunda propuesta de la Urbanización Usatama (1967.1969) proyecta una torre pun
tuando un extremo de la composición, una altisima barra en abanico evoca al Aalto de

la zona 11 del Proyecto de la orilla del lago anexo al Conjunto Sch6nbühl (1968.1972) en
Lucerna o de la Casa de pisos estándar del Barrio Gammelbacka (1966.1970) en Porvoo.
Una pieza largamente experimentada, y querida, por ambos es el anfiteatro griego. Aalto
le consigue arrancar grandes cualidades expresivas como la téctonica del teatro al aire li
bre que complementa el auditorio principal del Instituto de Pedagogia de JyvaskylG (1951),
actualmente Universidad de Jyvaskyla, cuyas gradas comienzan en piedra y se van difumi-
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Copilo. Cementerio de Tu-ku
Lewerenz

nando en piezas de madera hincadas en el terreno de la colina; también lo utiliza en pe

queñas operaciones como en el Ayuntamiento de Saynatsalo (1949.1952) en las pequeñas
gradas ajardinadas de la abertura del patio al paisaje y al resto de la intervención. Es en el
Centro Cultural para Siena (1966), dentro del recinto de La Fortezza donde Aalto proyecta
una inusitada pieza, el auditorio comparte escena con una arena al aire libre; dos opera
ciones, una simetria cubierta y abierta con escenario como eje formalizadas en poligona
les abanicos. Solmona replica en dos proyectos esta pieza mitad cerrada, mitad abierta
con escenario central compartido en la Sede de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda CARDER (1996) o la Facultad de Enfermeria de la UNC (1997), trazándolos en una
figura crcular. Reelabora la figura de anfiteatro poligonal al aire libre en la Casa de Hués

pedes Ilustres de Cartagena de Indias (1980.1982).
Salmona comportia con Aalto esa mezcla de vernáculo y clásico de la arquitectura nórdi
ca, la arquitectura de Asplund y Lewerenz, la querencia por materiales naturales, la sensibi
lidad por la luz, por la arquitectura y su relación profunda con la naturaleza y la búsqueda
de ambientes que contribuyeran al bienestar humano, la solidaridad social y la armonio
de la vida. Y la definición de Aalto del acto de crear como un acontecimiento que se
desarrolla a diversos niveles en el tiempo, con sus retornos al pasado y las profundidades

insondables del espiritu 183
•

Rogelio Salman a admiraba en la obra de Aalto, como señala Mikkola 184, que el tiempo
queda marcado en sus obras por su historicidad y que el desarrollo de su producción des
plegara por si mismo una historia propia; los temas nacen, pasan de una obra a otra, como
en una fuga, y se renuevan transformándose.
Ambos tenian un mismo deseo, hallar la esencia verdadera de la arquitectura.

Una última anécdota que sintetiza su relación con la arquitectura de Aalto. En la visita al
Ayuntamiento de Saynatsalo, con ocasión de la entrega de la Medalla de Oro Alvar Aalto,
sentado Salmona en silencio al fondo de la Sala del Consejo con el sol de un atardecer de
agosto entrando, explotando, por el alto ventanal, exclama: tsto es.

183 Adto, Alvar. Lo trucha y el torrente. En: bidem.

184 Mkkolo, Kirmo. Alva Adto, p8llsooor. En : En cont=to con Alva Aolto : MJseo Alva Adto 1993. - Bacelono : G€ne
rditot YolenciOlo, Consejería 00 Chus Pú~icos, Urb:=nismo y TrOls¡:orte, 1993.
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Salmona tiene en la arquitectura de Hans Scharoun, con su aproximación a Aalto en un
enfoque coherentemente orgánico, otro de sus referentes. La definición horizontal de los

abanicos del Colegio Universidad Libre (1961.1963) Y su organización de los espacios de
comunicación en el encuentro cóncavo de los arcos, tienen bastante de los primeros cro
quis y planos de la Galeria de Arte Gerd Rosen (1948) en Hannover de Scharoun, ambos

con remembranzas aaltianas.
El Residencial Romeo y Julieta (1954-1959) de Scharoun en Stuttgart, es un referente obliga
do de las Torres del Parque (1965.1970) del que toma hasta el residencial en su denomina
ción original; Romeo, una torre compacta de 18 alturas y ático, tiene forma de poligono
irregular, mientras Julieta es un edificio-torre, escalonado en tres niveles de 13, 9 Y 6 alturas,

de forma casi semicircular en torno a un patio casi circular. Salmona proyecta una torre en
abanico de 34 plantas, y dos edificios-torres de 27 y 19 plantas en abanico, escalonados
cada dos plantas, y también con patios circulares en sus concavidades. Romeo y Julieta
expresivas, revestidas en colores y con variedad de materiales, las Torres sobrias, revestidas

enteramente en ladrillo en la que basan su rotunda presencia con sus deslizantes sombras
y el colorido cambiante de la incidencia solar en la arcilla. Salmona añade influencias de
Aalto, ya citadas, y de Martinez Sanabria al conjunto.

Si Salmona tuvo un referente en tantas arquitecturas de Aalto, necesariamente para pe
netrar en su esencia penetró en las de su maestro, Gunnar Asplund. Descubrirlo es entrar
en una corriente oculta en el río de la modernidad del siglo XX185. El clasicista moderno de
recorridos evocativos y sinuosos que revitalizó y renovó el paisaje, captando su espíritu y su
contenido emocional. Y con Lewerentz, unió clasicismo y vernáculo surgiendo el Cemen

terio del Bosque... Aquel que introdujo cielos en sus bóvedas y la bóveda del cielo era el
techo del mundo visible. Aquel para el que 'La idea de que tan sólo puede ser considera
do como arte lo creado, aquello que es captado por los sentidos, es demasiado restrictiva.
Todo lo que nuestros sentidos pueden captar, a través de la globalidad de nuestra con
ciencia de seres humanos, todo lo que sea capaz de transmitir sentimientos de deseo, de

'85 Cddenby, CI03S y Hultin, 0101. Asplund . -- Bacelona : Editorid Gustavo Gili, 1988. ¡=p. 7.
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agrado y de errK)ción profunda, debe ser considerado arte 18'. Aquel al que sus perspecti
vas antidogmáticas que le acercarán a las actitudes más periféricas de la rrK)dernidad 187•

Fotografiando los exteriores del Museo Quimbaya (1984.1985), después de la hora mágica
de la lluvia de las 5 de la tarde, tuve un lapsus, un instante me trasladó a los muros de la
Capilla de la Resurrección de Lewerentz o los muros de tantos edificios de Aalto o eran de
Asplund ..., la vegetación me devolvió a la realidad. Todavia mio algunas de aquellas fotos
(en las páginas 362 y 363 del Anexo 3. Catálogo) y ... Algo más de ese halo nórdico en al
guna de las arquitecturas de Salmona, la operación de introducir la rampa en el centro del
ancho corredor entre un claustro pautado y otro rodeado de formas orgánicas; la Sede de

la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER y la Ampliación del Tribunal de
Gotemburgo (1934.1937) se unen en la operación.

La obra de Louis Kahn y sus escritos fueron un gran referente para Rogelio Salmona, tanto
que todavia hoy podemos encontrar al pequeño Forma y Diseño 188 activo por las me

sas de su estudio. Kahn le aporta formas totalmente novedosas en lo que respecta a las
relaciones entre los distintos elementos que determinan el espacio y las interrelaciones
espaciales, tanto funcionales como constructivaslB'. En la obra de Kahn percibe una nue
va cultura, existente en estado embrionario y caracterizada por su búsqueda de nuevos
valores, como señala Giurgiola.
Salmona toma de él la 'construcción reflexiva de espacios' en base a la manipulación
de la luz y a partir de formas puras, casi platónicas. Estudia sus diversas operaciones pro
yectuales, las cuales adecua y aplica en sus intervenciones, algunas de ellas con tanta
intensidad y número de proyectos que van a ser el origen de secuencias completas.
Como inicio, la señalada por los criticos, referencia de la Casa Goldenberg en Pensilva

nia (1960) con su patio en imp/uvium y su exploración de las diagonales en la Casa Alba
(1969.1970) en la que Salmona realiza con similar tipologia, estructura de muros de carga,

186 bioom. pp. 27.

187 Sologuren-Becccoo, Félix. bidff1l. Arquíthesis, n° 8. ¡=p. 18.

188 Kohn, Lours 1. Formo y Drseño . -- &.Ienos Aires: NueVt:J Vrsión, 1984.

189 C3iurgiolo, Romddo. Lours l. Kctm. Cbrcc y p-oyectos. - Bacelono : GJstovo Gili, SA, 1989, pp. 200.
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trazados en diagonal y esquinas abiertas pero con materiales bogotanos: ladrillo tolete y
teja de barro. Goldenberg a escala mayor, la Sede para la Federación y Asociación de

Facultades de Medicina en Bogotá (1969), incluidos imp/uvium y diagonales.
Otra referencia obligada, y señalada, las grandes aberturas circulares o semicirculares
de tantas obras de Kahn; ellas aparecen en el interior del Archivo General de la Nación

(1988.1994), horadaciones semicrculares que comunican visuales e iluminación aportan
do transparencia y transversalidad a los corredores y salas de lectura; adquieren espesor

en la Biblioteca Virgilio Barco (1999.2001) cuando les adosa escaleras y rampas entre
salas de lectura y cibersala; llegan a tener autonomia al acompañar al episodio de unas

rampas que sobresalen de la volumetria en el Centro Cultural de la Universidad de Cal

das (2003).
En este último episodio Salmona se referencia doblemente en Kahn al interceptar en un
circulo escaleras, rampas en este caso, yuxtapuestas al diámetro que rompen el trazado

circular transformándolo en arco. Kahn realiza todas las anteriores operaciones en el hall
de entrada y en el Patio para las abluciones de la Asamblea de Sher-e-Bangla Nagar en
Dacca (1962.1973). Intersección más sencilla, más pura, unas escaleras que cruzan un
vacio circular como en el Concurso para la Vice-Rectoria de Postgrados de la Universi

dad Jorge Tadeo Lozano (1994) que adquieren la sorpresa de sus ocho alturas sobre el
hall, o pasarelas que se adosan al centro en el Edificio Tecnológico para la Universidad

de Alcalá de Henares (2006).
La última de las referencias obligadas, el Museo Kimbell en Fort Worth (1967.1972), su

homogeneidad de travertino y hormigón y su iluminación, que según Kahn podia ser de

dos tipos: luz plateada proveniente del cielo y luz verde producida por los jardines de los
patios interioresuo . Salmona adopta la homogeneidad del ladrillo y también sus dos tipos
de luz para sus bóvedas, en las que incluye la hendidura que ilumina la cáscara curval'1.

Salmona va hacer sus modelos desde sencillas operaciones con figuras puras, que inun
dan la obras de Kahn, como la rotación de dos cuadrados en la SCA Sociedad Colom-

190 Giurgido, Randcb. Op. cit., ¡=p. 83

191 Solmono me lo 'justificrno' como solución constructivo p:::lro evita te--lSiones muro-b:5veoo, y con ello grieta; y fISUra;.
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biana de Arquitectos (1967.1974) en la que imbuye la verticalidad de los paños de ladrillo

de las torres de los Laboratorios de Investigaciones Médicas Richards (1957.1960) en los
revestimientos de las pantallas estructurales tanto en la SCA como en las Torres del Par

que (1965.1970) en las que las incluye como tales prismas en la formalización de las cajas
de escaleras. Rogelio Salmona le imprimió a ambos edificios, que luego extenderia a su

obra, una cualidad que Kahn le imprimió a la suya a partir del Instituto Salk en California
(1959.1965), la homogeneidad material conscientemente buscada 1'2.

La yuxtaposición de circulo y cuadrado, que Salmona acrecienta con un juego concén
trico en crecimiento en la figura crcular, al modo de la operación geométrica efectua

da por Kahn en el Comedor de los Parlamentarios de Sher-e-Bangla Nagar en Dacca

(1962.1973), en la sala de juegos y el usos múltiples del Equipamiento Comunal Nueva
Santa Fe (1994.1996); complejiza además la operación al introducir entre ellos el pasillo y

una mordida en diagonal del vestibulo.
Operaciones geométricas con la diagonal como protagonista, al modo de las realizadas
por Kahn en el Centro de Bellas Artes en Fort Wayne (1961.1964) o en la Residencia Es

tudiantil de la Escuela India de Administración en Ahmedabad (1963) que se trasponen
entre los espacios domésticos, organizandolos, en las Casas Amaral 1968.1969), en Villa

Isabel (1970), en la primera propuesta del Bifamiliar en el Bosque del Retiro (1972), Puente
1(1975) yen Medellín (1976).
La Casa Weiss (1948.1949) de Kahn le hace reflexionar en una operación a la cual Sal
mona le da gran relevancia, el acto de entrar. Desde un espacio abierto recogido, con

ámbito de patio, se accede a un interior cas; exterior, a un vestibulo-pasillo, colocado no
sólo entre espacios abiertos sino entre las zonas sociales y las intimas, un entrecruzamien
to que se abre a otro espacio abierto y al paisaje. Salmona lo aplica, casi textual, en la

Casa en Suba ° Glottman (1974) imprimiéndole nuevas experimentaciones muchos años
después. En la Casa en el Chicó Alto (2000) invierte el recorrido talud en descenso-vesti
bulo-terraza-paisaje frontal por paisaje posterior-ascenso-terraza-vestibulo-patio-talud en

ascenso.

, 92 Juáez, Antmio. El miverso imojnab 00 Loois 1. Kctn. Arq.i1tlesi> - Buceora : FuróxiÓ'l cqo 00 ArqJtectos, 2006. ¡=p. 87
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En la segunda propuesta de la lXbanización Usatama (1967.1969), posiciona estratégica

mente cuatro torres cuadradas con cubierta horizontal que retallan sus esquinas adquiriendo
un aire del Kahn de la Biblioteca de la Academia Philip Exeter (1967.1972) en New Hampshire.
Este acabado de las esquinas manifestando sus cerramientos como membranas, recuerdo
de las Iecorbuserianas esquinas de las Jaoul, se manifiestan en el Archivo General de la Na

ción (1988.1994) y en el Concurso de la Sede principal del Banco Popular (1994).
Los sistemas concéntricos ortogonales, con la figura del cuadrado, de la Biblioteca de la

Academia Philip Exeter en New Hampshire (1967.1972) o la sinagoga Hurva en Jerusalén
(1968) que Salmona le implementa a las aulas y laboratorios de la Facultad de Enfermeria
de la UNC (1997), entre otros proyectos. Con figuras de cuadrados y circulos, creados por
Kahn en el primer proyecto de la Iglesia Unitaria de Rochester (1959.1967) yen la Acade
mia del Centro Gubernamental en Islamabad (1965) que traslada al Archivo General de la
Nación (1988.1994). O con figuras circulares como las del Teatro Maritimo de Villa Adriano
que Salmona después de experimentarla en otros proyectos acabaria realizandola magis

tralmente en la Biblioteca Virgilio Barco (1999.2001).
La concatenación espacial en diagonal de la Residencia Eleanor Donnelly Erdman Hall del
Colegio Bryn Mawr en Pensilvania (1960.1965) con sus espacios centrales vacios iluminados
cenitalmente, Salmona los transforma en patios en el proyecto del Centro Cultural Jorge
Eliécer Gaitán (1975.1989). Los sigue investigando tenazmente en una larga secuencia de
intervenciones a muy diversas escalas. En intervenciones urbanas en las cuales los patios se
transforman en casi parques, al interior de unas manzanas que recuerdan las trazas de la
tradiciona/española, como la Remodelación urbana Nueva Santa Fe de Bogotá 1985.1987)
inserta en el centro histórico bogotano, en los Concursos de viviendas Chambacú (1988)
extramuros en Cartagena de Indias, o Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo
(1989) en la expansión urbana de Bogotá. En la pequeña escala, la de la vivienda unifami
liar, es donde lo aplica a 23 proyectos de las Casa de la Sabana, desde las iniciales Casa
en Tabio o Peñalosa (1988) con sus cuatro patios concatenados y la Casa en Tenjó o Sotará
(1989) en la que complejiza la sucesión de tres patios con el gro de uno de ellos, como for

maliza Kanh en los dos pequeños volúmenes cúbicos de la Casa Fisher (1960). Esta secuen
cia se desarrolla en 4.5.2.
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Operaciones complejas de yuxtaposición, entrelazamiento e imbricación con elementos

de unión intersticiales, que recuerdan a Villa Adriana, y que denominaré recintos, como las
realizadas por Kahn en sus proyectos de la Casa de Reuniones en el Instituto Salk en Cali
fornia (1959.1965) o el Convento de las Dominicas en Pensilvania (1965.1968). Estas opera
ciones entre espacios abiertos y cerrados con una variada formalización comienzan, en

la obra de Salmona, en el entrelazamiento de patios y piezas interconectadas por corre

dores y galerias en la Casa de Huéspedes Ilustres de Colombia (1980.1982) yen una clara
heredera del Instituto Salk en la Escuela de Artes de la Universidad del Valle en Cali (1992).
Añade riqueza en la hibridación del Archivo General de la Nación (1988.1994) y el Centro

Cultural Jorge Eliécer Gaitán (1975.1989), o en la Academia del Centro Gubernamental
en Islamabad (1965) y la Residencia Eleanor Donnelly Erdman Hall del Colegio Bryn Mawr
en Pensilvania (1960.1965) en las instalaciones del Gimnasio Fontana (1992.2005). Salmona
construiria dos interesantisimos recintos en el Edificio de Postgrados de Ciencias Humanas
de kJ UNe (1995.2000) y kJ especial Biblioteca Virgilio Barco (1999.2001) y su parque. El re
cinto que es la sintesis de todos los demás y de su trayectoria, y por ello de sus referentes,
Kahn incluido, es el Campus de la Universidad Pedagógica (2004).
La secuencia de conjuntos denominados recintos, se explicitan en 4.5.3.

Quedan por detallar más referentes de Kahn en los proyectos y obras de Salmona como
es la utilización estructural del hormigón visto y los muros de carga, los detalles de acaba
dos, ...

En su estancia en Paris, Rogelio Salmona conoció aJean Prouvée, desde su llegada al

atelier en 1948, como colaborador habitual de Le Corbusier desde la Unité de Marsella

(1946.1952) hasta el proyecto de 50 viviendas metálicas en Lagny (1956). En el último
año de su estancia en Francia al trabajar Salmona en el proyecto del CNIT, también

trabajó con él ya que diseñaba la fachadas construidas por paneles de vidrio móviles.

Acabado este proyecto Prouvée le ofrece ocupación en el diseño y construcción de

estructuras metálicas para las Escuelas prefabricadas de aluminio. Rogelio Salmo na, en
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su vida profesional en Colombia, diseñó algunas estructuras metálicas como las bellas

cerchas mariposa que revolotean bajo la cubierta del porche del Colegio Universidad

Libre (1961.1963), o las cuidadosas cerchas mixtos de madera y cables de acero del
auditorio del Centro de Desarrollo Cultural Moravio, pero donde se muestra la influencia

de Prouvée con intensidad es en la delicadeza, la minuciosidad y el gusto por el detalle

en los herrajes de las primeras obras como las Torres del Parque o la SCA, o la multitud de

sencillas barandas de tantas escaleras y rampas, esenciales, minimas, sutilmente diseña

das. Además con Jean Prouvée le llegó a unir una intima amistad, extendida a Franc;oise

Choisyl'3, compartiendo conocimientos, criticas, ..., cultura.

Hay una referencia explicita a José Luis Sert y su Sala de las esculturas de la Fundación

Miró en Barcelona (1968.1975) en la Sala Bogotá o Sala de las 4 columnas de la Biblio

teca Virgilio Barco (1999.2001) que proviene de la realizada en Postgrados de la UNC
(1995.2000). Salmona desarrolla un espacio expositivo multifuncional de triple altura bor

deado por una rampa que conduce hasta la terraza-cubierta, bajo la inclinada grada

de un auditorio al aire libre en su cubierta que se sustenta con un elemento inusual en su
arquitectura, columnasU4

• Volveria a experimentarla en el Centro Cultural de la Univer

sidad de Caldas en Manizales (2003). Sus referentes planimétricos anteriores serian la Bi

blioteca Nacional de Paris (1862.1868) de Henry Lobrouste y la Villa Cornaro (1553.1554)
de Andrea Palladio. Salmona vuelve a experimentar esta operación, o conjunto de ope

raciones, en el Centro de Desarrollo Cultural Moravia (2006.2008) añadiéndole compleji

dad; transgrede la rampa perimetral interior y la expone al exterior, se torna mirador del

conjunto y del paisaje en su recorrido hasta la cubierta-terraza, que además distorsiona

el volumen prismático al macizarla inferiormente en uno de sus lados, adquiriendo un

aspecto desde la perspectiva de la entrada principal de pirámide maya.

, 93 Arongo, Silvia. FU8llte : uno lago entrevisto, dmuerzo en su coso incluido, en Bogotó, septiembre 2009. Inédito.

'94 Solmono d=orrecío los columnas, su sopates eral los p-imitiVüS muros de cago con plaetes o p::mtdlas de hormigón,
en su defecto pilares desop:::1recicbs en su mayoría entre lo oll:::añile..-ío. Los garO]es no cuentan.
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Con Sert le unieron lazos afectivos a través de la amistad con su padre, el agradecimiento

por contactarlo con los jóvenes arquitectos catalanes con los que tantas vetlladasm ,... Co

laboró con él a través de los equipos de trabajo del Plan Piloto Bogotá y Plan Centro Civico
(1949.1950) pero, lo más importante, compartieron sus anhelos por hacer una digna arqui
tectura que hiciera agradable los espacios para sus usuarios, investigando con ahinco en

la expresividad espacial a través de sus espacios abiertos, la luminosidad ... y multitud de
elementos como porches, sombras, celosias, gárgolas, ... La búsqueda de la esencialidad

arquitectónica.

Para terminar, alguien que no podia faltar en este casi breve repaso de la arquitectura
moderna presente en la obra y proyectos de Rogelio Salmona, Mies van der Rohe y su
casa Tugendhat (1930). En una posición en ladera similar, salvada la diferencia continental,
Salmona toma el sólido zócalo de ocultos servicios, el acceso exterior desde, o hacia, la

terraza que convierte en rampa, el patio-terraza entre áreas sociales, escaleras y servicios
en el contacto trasero con la ladera, un diseño miesiano en la formalización espacial de
los muros-barandas de las escaleras del vestibulo al jardin en contacto con el talud, una
volumetria aunque diferente con similar cuerpo sólido a la izquierda, una terraza pasante

en cubierta que separa dos sólidos, las pérgolas, asi como la horizontalidad del conjunto
contrapuesta al terreno en pendiente, faltando la semicircular mampara del comedor o
alguna curva con las que casi siempre, ayudada por alguna diagonal, Salmona tensiona

sus proyectos. Inusual ortogonalidad completa en la arquitectura de la última etapa de

Rogelio Salmona.
Estos fueron algunos de los proyectos que le causaron profunda emoción, de cuyas expe
riencias se apropió, investigó, transformó y re-elaboró, re-creó incluso. Estos fueron algunos
de sus modelos, porque como se señalara a propósito del Edificio de Postgrados de la UNC,

extensible a toda su obra, el aporte de Salmona es que su arquitectura es una síntesis cul
tural profunda y el problema reside en la hondura de su aportel".

195 En catdÓl velacbs o±1uiere un senticb antiguo, CQuípodíanos entenderla; por correrías festivas.

196 Pérez, Jorge. [Bccno 00 lo Unive..-sidoo Pontificio Bolivariano. -- Bogotó : 2001. En : El Tiempo, 15 feaero 00 2001 .
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Todo proyecto viene de otro anterior y al final todos los proyectos de un autor son un sólo proyecto al que se vuelve
permanentemente. La arquitectura se alimenta de otros proyectos que le permiten avanzar; por esto es importante
compararse con otros hechos, ya que el arquitecto no es un creador, sino por el contrario es el que continúa una obra
histórica iniciada con anterioridad. Cuando se hace un proyecto, siempre se busca apoyo en otros proyectos que

ayuden en las diferentes etapas del proceso y en lo reafirmación del mimo como construcción. Es cierto que todas las
obras de una época se identifican, y el ver otras obras del momento da la seguridad para segur adelante, seguridad

que sólo proporcionan los proyectos históricos y las ana logias.

Cuando un arquitecto se aproxima a las arquitecturas de los otros y ve, por ejemplo, obras de dimensiones minimas,
llenas de sabores, de olores, de plantas, del viento que hace vibrar, una discreción absoluta y una belleza inconmensu
rable, toma esos mismos elementos para transfigurarlos en algo que hubiera querido hacer. Seguramente alguien que

no es arquitecto aprecia lo que ve en su verdadero valor. Uno lo aprecia igual pero al mismo tiempo se lo apropia en

la mente para si.

La certeza de la armonia que quiero introducir en un proyecto viene de la memoria, de la experiencia que he tenido
con arquitecturas y espacios de otros y de este tiempo, que me han emocionado profundamente, y que he medido,

dibujado y guardado en la memoria. tse es mi sistema de medidas.

Rogelio Salmona
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4.4. vasos comunicantes - simultaneidades

Este capítulo trata, someramente, de un acercamiento al contexto arquitectónico en que

se movió Rogelio Salmona, inserto en la llamada Segunda generación del Movimiento Mo
derno. Arquitectos de distintos ámbitos, procedencias y continentes con los que existieron,
y existen, simultaneidades de pensamiento y obra arquitectónicos. Vasos comunicantes

entre buscadores de la naturaleza esencial de la arquitectura.

La relación de Rogelio Salmona con Fernando Mamnez Sanabria le venía desde una niñez
compartida en un reducido e intenso círculo familiar, españoles en Colombia, las aulas de la
UNe Universidad Nacional de Colombia como estudiantes y docentes de Talleresl'7; junto a

Guillermo Bermúdez1'8 y Hernán Vieco1" formaron un grupo de pensamiento arquitectónico
avanzado, apasionados buscadores de nuevos conocimientos arquitectónicos, artisticos y
vitales, algo renacentistas en ese aspecto, entrelazaron intelecto y amistad. No en vano con

el tiempo han llegado a ser los más destacados arquitectos colombianos del siglo XX.
Salmona colaboró con Martinez Sanabria en tres proyectos, el Edificio del Banco Central

Hipotecario (1962), los Concursos del Edificio Avianca (1963) y un Edificio de Oficinas en la
Plaza de San Martin (1963), que obtuvo el primer premio. Proyectos, que se detallan a con

tinuación.

197 FernalcD Iv'ortínez Saloaio, junto o C3uillerrno Berrnúooz, irn¡x1rtió dOCOOc10 en lo UNC duralte rnas de 40 alOS 00 e
Taller 00 Cornp::rsición Arquitectónico. Extraído de Fernaldo Matínez Soncbrio f Andés Orraltio Herrero .Arquitecto. Pro
fesor Honoraio Universidcd N=ionol. Cotedótico de lo F=ultod 00 Arquitectura y Drseño, Universicbd de Los Anoos . - En
: http://wwwmcats.com/dd/chuli/index.htrnl

198 Sdrnono y Berrnúooz serían posteriorrnente co-u.dores 001 Conjunto Polo dub (1959.1970), oao innovOOoro en el con
texto colornbialo y emt:lernótico en lo trayectoria 00 Sdmono.

199 Sdmono trcbqó con Vieco 00 el CNIT, obro 00 Zehrfus entre otros, 001 que Vieco ero colooorcdor de estudio.
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Edificio del Banco Central Hipotecario.
Bogotá. 1962.

Proyecto de Concurso.
Fernando Martínez Sanabría.
Colaboradores: R. Salmona, G. Avendaño y G. Vídal.

Este proyecto se compone de dos partes: los prímeros níveles, ocupados por dependen
cías de mucho públíco, relacíonados entre sí por un gran vacío que parte del punto fijo; y
la torre de oficínas oríentada al norte, retrocedída respecto al parque Santander y cortada

en ángulo oblícuo para permítír la íntegracíón del espacío urbano con los montes 200.

200 Zdaneo, Alberto. Ferncncb Iv'ortínez Scncrrio. \kb y ouo ¡ Alberto Zdomeo. - Eodot6 : G:::lerío Deimos, 1993, ¡=p. 146
148.
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Edificio Avianca.
Carrera ¡a. Bogotá. 1963.

Anteproyecto de Concurso.
Fernando Martínez Sanabría.
Colaboradores: R. Salmona, G. Avendaño y G. Vídal.

La contínuídad entre el paísaje urbano cercano y el paísaje montañoso envolvente ríge el
planteamíento del proyecto.
Hacía la carrero ¡a se forma un espacío líbre o plazuela que recíbe al públíco, yen su cos
tado oríental el edíficío se desplíega buscando la vísta. La concavídad de los tres prímeros
písos coíncíde con la cornísa de las íglesías que cíerran el costado occídental del parque,

íntegrando la plazuela y el proyecto con los monumentos exístentes.
La estructura es un sístema central de apoyos corrídos con un doble sístema de vígas que
se ramífica en dos: los elementos prefabrícados de fachada transmíten las cargas a los

grandes elementos transversales del píso 4° para dejar líbre el gran espacío cubíerto que se
abre a la plazuela como un atrío. La estructura permíte gran Iíbertad de dístríbucíón de las
oficínas y la profundídad de la fachada defiende del sol sín menoscabo de la lumínosídad
y sin obstaculizar las vísuales 201.

201 Zdaneo, Alberto. Ferncncb Iv'ortínez Scncrrio. \kb y ouo ¡ Alberto Zdorneo. - Eodot6 : G:::lerío Deirnos, 1993, ¡=p. 130
133.
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Edificio de Oficinas.
Carrera ¡O, Plazo de San Martín. Bogotá. 1963.

Primer premio en Concurso.
Fernando Martínez Sanabria.
Colaboradores: R. Salmona, G. Avendaño y G. Vida!.

Se planteaba este edificio de oficinas en base a tres relaciones importantes del sitio: la vi
sual a la plaza de San Martín, la vista a los cerros del oriente y la carrera ¡a.
La convexidad de la torre se abre a la sabana y contrasta con los primeros niveles comer

ciales integrados en un vacío que permite la visual hacia los cerros desde la plazuela y la
carrera ¡a 202 •

202 Zdcrneo, Alberto. Fe..-ncn:±J lv'aiírezSrrcb'-io. \kby otm ¡ Alberto Zcb:neo.-- Eodot6: G:=le..-o Demos, 1993, ¡=p. 134-136.
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Estos proyectos denotan un dominio de la formalización geométrica en sus complejas dis
tribuciones, especialmente de áreas sociales y comunes, que los dotan de una fluidez y
dinamismo espacial de secciones muy elaboradas; edificios en altura que emergen de un
zócalo o plataforma, envolvente de sus expresivos espacios, con un fuerte compromiso con
la ciudad, reflejado en su posicionamiento con el entorno inmediato y la transparencia y
permeabilidad de los Andes bogotanos, los cerros orientales.
Fernando MJrtinezSanabria, conocido cariñosamente por El Chuli en los ambientes intelec
tuales bogotanos o Mono203 entre sus alumnos, aportó a Salmona su inmensa cultura, sus in
quietudes por el arte, lo introdujo en la carrera docente, que Salmona pronto abandonaria,

y fue un referente en su etapa inicial.
Los anteproyectos de las Torres del Parque (1965.1970) están claramente influenciados por
las investigaciones espaciales que Martinez Sanabria proyectó para el Concurso de ante
proyectos para el Euro Kursaal, en la desembocadura del rio Urumea San Sebastián (1965),
que obtuvo una mención de honor. Esta propuesta es quizá la más revolucionaria en la
producción de Martínez. El conjunto del Centro Turistico está compuesto por dos edificios
articulados por una rótula y que se escalonan en búsqueda de las múltiples visuales que
ofrece el sitio. La clara alusión al conjunto residencial de Romeo y Ju/ieta, de Scharoun,
se hace evidente en este proyecto, cuyo mérito se centra en la indagación alrededor de
nuevas geometrías y en la descomposición en espiral de los volúmenes que conforman el
cuerpo del edificio de menor altura. En esa ocasión, Martínez responde de diferente mane

ra al entorno inmediato: una fachada de paramento continuo sobre la ciudad y una más
libre, en forma de estrella, que se abre a la vista al ma¡-2°4.
Similares búsquedas espaciales, geometrias orgánicos, expresividad volumétrica, dinamismo,
fluidez espacial en sus interiores, formas curvas, cubiertas inclinadas, implementadas con un
sentido del lugar en su compromiso con el contexto cercano, el piedemonte de los cerros y
las vistas a las panorámicas urbanas y de la Sabana, adaptadas a su topografia en ladera,
construidas en iguales materiales locales, homogeneidad material telúrica en el popular la

drillo tolete y teja de barro. Innovaciones en viviendas de clase alta separadas por el viario

203 i\!ono es lo d8llomin=ión 00 rubo, en ellenguqe IXlPula colombono.

204 Orcntio Herrero, Andrés. Op. cit.
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de la urbanización El Refugio en el noreste bogotano: las Casas Santos, Wilkie y Calderón
(1962.1963), proyectadas por MartinezSanabria, y la Casa Amaral o en El Refugio (1968.1969)
de Salmona. Este conjunto se detalla en el Anexo 3. Catálogo, pp. 181 de esta tesis.

La conexión entre la arquitectura de Ame Jacobsen y Rogelio Salmona podria comenzar
por su modo evolucionista de entender la realidad, inmersos en la propia identidad cultural
y productiva 205 de sus respectivos contextos, el escandinavo y el colombiano. Ambos some
ten a revisión al Movimiento Moderno, buscan en sus obras el equilibrio entre la técnica y la
estética, exploran la lógica constructiva de los materiales tradicionales utilizando la fabrica
de ladrillo a la que aportan nuevas respuestas y re-crean a partr del legado de la historia

de la arquitectura.
En el Conjunto Polo Club (1959.1963) de Salmona y Bermúdez revolotea el espiritu de Ja

cobsen en los Apartomentos Bellevue (1930) y los conjuntos S0holm 1 (1946), 11 (1949) Y 111
(1953.1954) en Klampenborg, en la claridad y la sencillez de su arquitectura. Similares ope
raciones de deslizamiento y macla de unidades de viviendas que se repiten, estructura de
muros portantes de ladrillo con cubiertas ligeramente inclinadas, composiciones sobrias de

fachadas con ventanas corridas en cuyos desplazamientos quedan los muros ciegos vistos
como fachadas. Al igual que a Jacobsen en las S0holm el movimiento y las distintas profun
didades a partir de un elemento unitario le permiten obtener un conjunto unitario. En el Polo
Club pese a la diferente formalización en abanico y desplazamiento se mantiene la unidad
del conjunto. Ambas homogéneas en sus acabados, blancas las nórdicas, en ladrillo tolete

las bogotanas.
En Jacobsen, la proporción, la estructura, la función y la realidad constructiva se funden en

un 'objeto único', el objeto arquitectónico, para conseguir una intensa vida interkJr20
'. La

unidad en la diversidad fue uno de los recursos de Salmona.
Comunes deslizamientos y cubiertas quebradas que Salmona aplica en el proyecto de la

Escuela Comunal Urbanización La Palestina (1962.1965).

205 Solaguren-BeCEcoa, Félix. Ame J=otGen . ArqJÍthesrs, n° 9 . - Barcelona: Fund=ión Coja 00 ArqJitectos, 2001. ¡=p.7

206 Solaguren-BeCEcoa, Félix.lbdem., ¡=p.15
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En la Urbanización San José (1960.1961), con sus concavidades y diferencia de niveles en

los accesos, la similitud con las S0holm 11 (1949) se hace patente.
La espacialidad interior del S0holm y los quiebros de cubiertas buscando su luminosidad
es utilizado por Salmona en numerosas viviendas unifamiliares de su primera etapa, como
las Casas Bursztyn (1961) y Vejarano (1966). En ellas, yen las obras de Salmona y Jacobsen

en general, apreciamos el dominio de la sección como pieza fundamental en la definición

del proyecto.
Otra operación común es la relación con el suelo, Jacobsen por lo plano de su entorno y
Salmona por lo abrupto, que ambos bebieron de fuentes comunes, las arquitecturas medi

terránea y mesoamericanas, inca y maya.
El interés por la construcción industrializada fue otro rasgo común, que Jacobsen si pudo

desarrollar. También buscaron para sus arquitecturas enriquecerlas con el mundo de los
matices, de los reflejos, de las transparencias207 •

En su madurez ambos desarrollaron una arquitectura que indaga en los limites espaciales
llegando a una suerte de disolución del espacio arquitectónico en la naturaleza, relación
paisaje, arquitectura y naturaleza en la que profundizaron con tenacidad.

Para significar las similitudes entre las arquitecturas y los pensamientos, si es son cosas distin
tas, de Jarn Ufzon y Salmona, he escogido el breve texto de Caries Muro:

l. Cuando Jorn Utzon subió por primera vez a las corstnxciones mayas de Uxmal y Chchén Itzó, debió de sen
tirse como Cosimo Piov::LCO d Rordó aquel 15 de jUlio de 1767 en que se sLbió a la copa de UI órbol para ya
no wlver a bqar a tierra. Cosimo pLaría, de rama en rama, a otros órboles; y de ábol en órbol, el resto de sus
días. Desde ah' arriba todo se veía distinto. Había entrado en UI mUido nJeW, paralelo d qJe rata entonces
haoa venido oCLpardo: el murdo de las copas de los áboles. Yya no podría jamós renUlciar a él. Como
tampoco podró Jorn Utzon rerurciar al mUido de las plataformas. Cosimo desde su; órboles y Utzon desde su;
plataformas rJClS presentan visiones tan poderosas como inesperadas de la realidad. Ambos hcn ccrnbiado de
cota, levcntardo el horizonte, corqufitardo así nJews pUltos de vista.

207 SoIO]uren-Beoscoo, Félix.looom. ¡=p. 7.
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Mxhu-Pichu. Perú

Para Utzon, lo esercial de los templos mayas no es su "arqutectura", sus car02terfiticas formales, siro su capo
cidad de proporcionar ma intensa emoción: la de pLar de la oscura y limitada jmga a la experiencia de luz
y esp02io sin límites que la ascensión ofrece. Ni arriba, el techo de lajLrgla se ha trcnsformado en espeso mar
de verdes hojas, y la plataforma en mélgica isla.
Arqutectura pues, como experiercia y como transformación de la realidad. OJenes gu;ten de pLea por
tejados y cLbiertas de esos otros bosques que son las ciudades, pueden reprodlxir algo de esa experiencia y
asistir a trarsformaciones anélog=r;.
Pero, ya sobre la pataforma, descLbrimos aún m nuevo techo. Ese techo fugaz y cambante que son las rt.}

bes. Parece como si, fXlra Utzon, la realidad estu\iera formada por mundos paralelos y ayudar a atraV2sarlos
sea ma de la; taea; del arqJitecto. La arqutectu-a corsfitiría entorces en materializar esta condición estra
tigrófica del mmdo.
Una arqutectu-a pensada, por tanto, desde la sección. Muchos de los proyectos de Jorn Utzon 'van a quedar
defiridos por dos precisos trazos, dos tensas y frélgiles membrana; suspendidas entre la tierra y el cielo: un paro
horizontal sobre el que floten esos ama;ijos de nLbes, hojas gigantesca; o alas protectoras. Ahí coircidirían los
ejempos que ilu;trcn el texto de Utzon con su; propia; respuestas.

2. En Utzon hay siempre, ademós, otros dos mmdos paalelos. Y son éstos los que tal V2Z podrían proporcionar
ma mayor robu;tez a ese frógil órbol genealógico escandinavo que 'va de I\splmd a Utzon pasando, forzosa
mente, por A a I t o .
AI'var Adto ha explicado como, cuendo tiene que abordar m ruew proyecto, lo hace en dos momentos
sucesiws: primero estuda minuciosamente los datos del problema: los requsitos del programa, la; caractert
ticas del lugar, la; interrogaciones de la técnica, la; limitaciones económica; .. y, luego, lo olvida todo por m
momento y se pone a dibLjar, "gJiado sólo por el irstinto", hasta dar con la c1aV2 con la que abordaró el tema
de la forma.
Conwca así dos mundos pardelos: Lr0, de resolución de probemas técnicos y fLrCionales, que opera en el
interior de la disciplina y al que se accede con la razón; y otro mós intuitiw, de ewcación y recLperación de
recuerdos y sueros, con m irstrunental mUy' próximo al de algmas de las propuestas del sUTealismo, capaz
de activa imélgenes sepJltada; de la experiercia.
I\spILrd, Adto y Utzon ven a compartir esta manera de hacer arqutectura. Y ro sólo en tanto que procedi
miento. Van a utilizar tcrnbién LriCl misma armazón fXlra depositar esos segmdos momentos, no deducibes,
de sus proyectos. Se trata de m intento de tra;ladar figJras del mmdo exterior al interior de su; edificios: cielos
estrellados en I\splUld soles, bosques o auroras boredes en Aalto, y escu-ridiza; nLbes sobre el mar en Utzon.
Habtaciones destechadas y exteriores cLbiertos. Una aqutectu-a welta del revés.

Cmes Mu-o 201.

208 Iv\Jro, emes. En : http:jjwww.monsillo-tunon.comjcircojepoc02jpdfj1996_033.pjf. Estos notas fueron escritos original
m00 te p:=¡ro o:=:omp:=iía lo P-It:lico:=:ión de uno versión castellalo 00 "Plotforms ond PloteOJs: '=Jeas of o D:=1nm Architect",
00 Jom utzon, P-Ibliccdo en el número 10 de lo revisto Zodo:=:, Mlén, 1962.
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Para conclur, una cita de Salmona: La arquitectura -una de las más claras manifestaciones

de la reconci/iack5n entre la materia y el espíritu (en el caso de que 'espíritu' y 'materia'
no sean cosas distintas)- es un ejemplo de perseverancia y madurez que demuestra en la
mayoría de sus obras -anónimas muchas de ellas- la posibilidad de crear imaginarios para

transformar la vida20'.

'Arquitectura y urbanismo - ya sea a nivel macro o micro, una mansk5n privada o un bloque
de oficinas - no sólo debe ser un modelo de diseño y tecnología, sino también dar expre
sión a los ideales democráticos de respeto a la dignidad humana, la igualdad y la libertad

que se fomentan en nuestra sociedad'.
Coincidencia entre este pensamiento de Ralph Erskine y Salmona, en sus cercanías a
Wright y Aalto, en su pertenencia plena a la mejor tradición racional y humanística de la
arquitectura moderna, muy próximos al socíalismo llamado utópico en sus modelos de

participación socíal que los hace precursores de algunas tendencías actuales en el mundo
de la arquitectura, enemigos de misticismos y ampulosidades, al equilibrio entre la raciona
lización y los cálidos destellos de expresiones de la arquitectura tradicional local de Erskine,
así como de la elegancia, fluidez y dinamismo en la distribución de las viviendas y de su

arquitectura, afines por su atención a las condiciones topográficas y climáticas del entorno
ya las cualidades tectónicas de los materiales. Paro ambos, las personas y sus actividades
protagonizan la escena, la arquitectura es el marco de la misma. En suma, confluencía en
las relaciones entre la sociedad, arquitectura y naturaleza.

Salmona compartió con Paul Rudolph los ideales arquitectónicos modernos con fuertes
influencías ambientales. Estudió en profundidad su estrategia The twentieth century brick,

el estudio de las posibilidades formales de la unidad tridimensional prefabricada en gran
escala en configuraciones complejas. Un elemento de partida, el módulo, utilizado en tra
mas constituye la base para la unidad mínima, el edificio-tipo, a partr del cual se compo

nen las diversas agrupaciones para organizar formalizaciones abstractas complejas.

209 Salmona, Rogeio. Entre lo morip:=lsa y el elefante. Cp. Cit., ¡=p. 89.
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En un claro compromiso ético y social, Salmona las exploró y aplicó a uno de los temas que

más le preocuparon: la solución de la vivienda social o popular con operaciones de bajo
costo y alta densidad. Un timido intento, frustrado parcialmente en su construcción, en la
Fundación Cristiana de la Vivienda. San Cristóbal (1963.1965), sin arredrarse lo siguió y persi

guió con ahinco en la Urbanización Usatama (1967) yen el Desarrollo urbanistico Timiza. En
este último, consiguió aplicar el sistema de prefabricación a la mayoria del tejido construido,

el residencial. Para Timiza además indagó y proyectó un sistema de participación social de
fuerte presencia en su planificación de organizaciones cooperativas cada 3.000 habitantes.
Timiza, y sus logros, los acrecentó en objetivos y riqueza espacial en la Urbanización Terrazas
del Salitre o Rafael Núñez, con sus edificaciones macladas, multifacetadas, de movimiento
espiral, casi esculturas en ladrillo, entretejidas con espacios abiertos de gran fluidez y vege
tación creando innovaciones y nuevos entendimientos de la ciudad contemporánea. Inves
tigaciones de Rudolph y Salmona, arquitectura, ciudad, paisaje y naturaleza entrelazados.

Operar en arqujtectura significa transformar una condición de la naturaleza en una condi
ción de cultura. Esta frase de Mario Botta, leida al voleo, nos puede dar la clave de lo que
tienen de relación las intervenciones del mismo y las de Rogelio Salmona.
Operaciones con figuras y volúmenes puros relacionados en composiciones con transfigu
raciones geométricas, la matriz geométrica siempre presente.
Arquitectos-artesano de obras sólidas y bien construidas, diseñadas en función de su ubi
cación y de su uso; perfectamente definidas, sobrias, austeras, utilizando los mismos pocos
y bien elegidos materiales: hormigón, piedra y ladrillo, con similar introducción del color en
ellas, ladrillos rosa en Botta, tonalidades ocres en Salmona, yen ambos, hormigones pig

mentados y el gusto por los detalles cuidadosos. Construcciones homogéneas yen pleno
diálogo con el entorno.
La critica lo ha definido como un arquitecto barroco modern021O

, admirador de LeCorbu
sier, en cuyo atelier trabajó brevemente, y han visto en su obra dignidad, generosidad y
encanto mediterráneo, y una atracción visual fascinadora. Coincidencias entre arquitec
tos, suizo y colombiano, y entre sus obras insertas en sus entornos, paisajes y naturalezas.

210 En: http://www.uqJitecturo.com/orqJitecturo/inter/perfiles/totto/totto.CEp.
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A raíz del nO 13 de Periferia, un critico y director de revistas de arquitectura me preguntó

por su contenido, preparábamos varias obras de Rogelio Salmona inéditas en España, y
su comentario, sotto voce, en el que comparó la calidad y el nivel de las Torres del Par
que (1965.1970) con las High Point (1935) de Lubetkin y las buenas viviendas inglesas de
ese periodo lo que me llevó a la arquitectura de uno de sus discipulos, Denis Lasdun, ya

encontrar afinidades electivas con la obra de Salmona. De Lasdun se destaca su cono
cimiento de Le Corbusier, Wright y de un arquitecto barroco inglés, Nicholas Hawksmo
ot-2 11 , su reacción frente al racionalismo y la monotonia urbana de las unités dando gran
importancia al contexto y al papel de la arquitectura en la conformación de la ciudad.

Encontré re-creaciones de espacios invariantes de la arquitectura vernácula o tradicional
de la cultura anglosajona, edificios escalonados y de vivienda colectiva en altura con te
rrazas buscando contacto exterior con el paisaje urbano o rural, plataformas, conexiones
y espacios entrelazados, pasarelas-puente, contrastes volumétricos entre piezas con de

finición horízontal contrapuestas con esbeltas masas verticales que le imprimen un fuerte
dinamismo y cinetismo, ta m bién contrastes en su s in teriores de luz y som bra y el uso de una
espacialidad que buscaba emocionar.

Su filosofia de lo que llamaba 'arquitectura del paisaje urbano' la sintetíza a propósito del
proyecto de la Universidad de East Anglia: Las actividades tienen lugar sobre 'platafor
mas'; suelos, caminos, terrazas, puentes, etcétera. Un edificio puede verse de este mismo
modo, como una cuestión de plataformas, conexiones y espacios entrelazados. Puede ha

cerse que las delicadas gradaciones de niveles y alturas respondan al emplazamiento ya
la función, creando así una infinita variedad de ritmos y escalas satisfactorios en sí mismos y
adaptables a cualquier situación urbana existente, incluyendo la arquitectura del pasado.
Lasdun y Salmona buscaron avanzar hacia una arquitectura moderna en el estudio de la

tradición y sus valores, comprometidos en la creación de espacios insertos en su paisaje
para poder así crear edificios de alta intensidad poética ...

211 CurTIs, Wi Ili om, 2006. Op. Cit., pp.540
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SOlgoth, \bstu Shil¡x1 COnsultores
Estudo Bdkrishno CDshi

Para nuestras mentalidades occidentales, el nombre de Sangath, sede del estudio Vastu
Shilpa Consultores es como la India, de profundo y misterioso contenido. Sangath se tra
duce como moverse juntos a través de la participación, Vastu Shilpa significa el diseño del

medio ambiente212
, esta podria ser una de las maneras de acercarnos ideológicamente al

personaje y su arquitectura, Balkrishna Doshi.
Doshi y Salmono tienen en común el haber coincidido ocupando mesas de dibujo en el
Atelier de la rue de Sevres, la amistad y la sensibilidad, el aprendizaje con el mismo maestro
en los mismos proyectos como la unité de Nantes-Rezé, las Casas Jaoul, el Capitolio y Pa

lacio de Justicia de Chandigardh y la Villa Shodhan en Ahmedabad213 y el haber escogido
caminos y errancias cercanas a la tierra en distintas tierras, India y Colombia. Semillas de
extremos de oriente y occidente iniciaron su cultivo en el centro de Europa para, al retor
nar, seguir creciendo, creando sus propios espacios culturales en sus pobres paises de ricas
culturas y tradiciones. Decir que tienen, también, en común compartir un capitulo titulado
lo universal y lo local: paisaje, clima y cu/tura 214 resume, sintéticamente, sus preocupacio
nes y el sentido de sus arquitecturas, en las que encontramos la poesia de patios, bóvedas
de ladrillo, topografias artificiales, tonos cálidos, materiales naturales y locales, vegetación
yagua, siempre presente como expresión del ciclo vital, como el inasible flur del rio de He
ráclito. A ellas, o las arquitecturas, se añaden una conciencia ética, la tenacidad en la bús
queda de soluciones para lo básico de la arquitectura: la vivienda, viviendas dignas para
las clases sociales más desfavorecidas, su preocupación por la ciudad y la responsabilidad
moral de la arquitectura en su evolución, la búsqueda de armonia entre la comunidad y
la naturaleza, del equilibrio ambiental y poético entre la ciudad, el paisaje y la naturaleza.

Una arquitectura próxima en conceptos y formalización, y un arquitecto con similares pre
ocupaciones arquitectónicas y éticas y responsabilidades morales en sus planteamientos y
propuestas a la búsqueda de la ansiada armonia entre sociedad, ciudad, paisaje y natu
raleza, es Charles Correa. No es casual que comparta capitulo con los anteriores.

212 Extraoo de: http://www.atOldculture.com/users/530-bdkrmno-ooshi

213 Estos son los p-oyectos 00 los qJe hoy constancia pasus firma;, encontroOOs 8Illo investigocJón 00 los achivos dgitdes
reccpilooos en el Anexo l. LE CORBUSIER. DibJjos 00 RCGEUO SALIvONA.

214 OJrtrs, Willicrn. 2006. Cp. cit., pp. 635-655.
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Al ascender en la ruina del templo, la tierra va desapareciendo y va apareciendo el cielo y en un momento dado se

confunden cielo y tierra y finalmente alcanzan el mismo color, la misma textura, como si las pisadas lo condujeran a uno

de la tierra al cielo sin darse cuenta.

Rogelio Salmona



4.5. secuencia: el contacto con el suelo
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Edficio Iv\ejío
Caso Lotorre
Conjunto Polo Club
Edficio L. Boroo
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Caso Cc~i=
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Caso VejUalO
Caso en "Los Rosdes" o Vivos
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Casa de Huéspedes 00 Colombo



edificio Bessudo

edificio IV\ejío

1.....4_.5_._1. t_o~rafías artificiales I
variación del plano del suelo

En los dos primeros años de ejercicio profesional Rogelio Salmona proyecta tres edificacio
nes racionalistas, en las que refleja su formación en un funcionalismo utilitario. En la obser
vación de las proporciones adecuadas yen una mejora de la salubridad de los espacios
habitables, a una mayor superficie le corresponde una mayor altura, y quizás fruto de ello
es el movimiento que le imprime al plano del suelo en estas intervenciones, en las que la
sección deviene documento clave de lectura.
En su opera prima, el Edificio Bessudo (1958.1960), viviendas para las clases acomodadas
del norte de Bogotá, realiza esta operación proyectual de adecuar superficies y alturas en
sus interiores, para ello dota a las zonas de mayores superficies, las sociales, de una mayor
altura libre pisoltecho. Asi en los dúplex de las plantas inferiores desciende el nivel de los
salones y al enrazarlos con el espacio abierto anexo facilita la conexión con sus propios jar
dines, prolongados en el parque colindante. En el pent-house crece en un doble espacio
de especial iluminación y apertura cenital por la que penetran jardin de la cubierta, cielo
y paisaje de los cerros cercanos.
Similar premisa de alturas libres interiores aplica a las viviendas colectivas en altura del
Edificio Mejía (1959.1963). Pero aplicarla a un edificio de trece alturas con dos viviendas
por planta conlleva habilidad y recursos. Y son los recursos de las operaciones de simetria
y giro, con el patio transversal como centro de la operación, los que le van a permitir que
divida las viviendas en dos niveles diferenciados en sus alturas, el social y el intimo, surgien
do asi niveles alternos en cada planta.
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Esta sinfonía de niveles comienza desde el contacto con la calle, en el gran almacén co
mercial que se aloja en las plantas bajas. Unas suaves rampas comunican sus seminiveles
hasta una segunda planta bajo rasante; éstos, intercalados bajo el escalonado techo,
reflejan a su vez el suelo de las viviendas. Operación de repetición de la sección en la di
ferencia de usos y alturas.
EI tercero de los proyectos de esta primera etapa es el Colegio La Enseña nza (1959), es
paciosa instalación educativa en las afueras de Bogotá. Rampas, escaleras y pasarelas
conectan niveles de diferentes usos escolares con sus correspondientes diversas alturas.
Pero la creación del suelo artificial surge en un amplio espacio de juegos elevado sobre la
cubierta de un porche, soportada por unos peculiares pilotis ahusados.
Este patio, a la vez terraza-mirador a la Sabana, se expande en una ancha pasarela con
firiéndole la connotación de suelo aéreo. Salmona añade una topografía artificial a los
terrenos sabaneros.
1959 es un año prolífico en Salmona, en la elaboración de proyectos y de su pensamiento.
Las enseñanzas humanísticas de Francastel, una mirada atenta al organicismo y las no
vísimas reflexiones europeas del Team X, las investigaciones con el grupo arquitectónico
bogotano y la realidad social colombiana le ponen en crisis su bagaje racionalista lecor
buseriano. Comienza una búsqueda de una arquitectura arraigada al lugar y condiciones
sociales, políticas y económicas en las que se inserta, que además cualifique expresiva y
poéticamente unos espacios que superen la abstracción racionalista.
La operación de encajar, de imbricar en sección los diferentes alturas interiores de las vi
viendas, experimentada en el Edificio Mejía la aplicaría con delicadeza en el Conjunto
Polo CI ub (1959.1963). El sa Ión, elevado a seg unda planta, del dúplex inferior se ensa mbla
con el comedor y cocina del dúplex superior. En éste, el desnivel unido al balconeo de los
dormitorios, la pendiente de la cubierta y la penetración del paisaje sabanero crean una
particular espacialidad doméstica, en la que la sensación de ascenso es una constante
desde el acto de entrar.
La creación de suelo artificial la llevaría también a sus jardines dándole relieve con unas
suaves dunas que las raíces de los árboles se han encargado de acentuar.
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cooperativo Los Cerros

urbanización Son José

coso Cajiao

coso Bursztyn

La superposición en sección de unas viviendas, encajadas entre si en escalonamiento ho
rizontal siguiendo la ladera, en las que imprime un suave ascenso escalonado a contra
pendiente enfatizando la artificialidad de su suelo, y buscando las vista de la Sabana, lo
experimenta en la Cooperativa Los Cerros (1961.1963) al piedemonte bogotano.
La espacialidad del dúplex bajo cubierta del Polo Club la vuelve a experimentar en las
viviendas adosadas de la Urbanización San José (1960.1961) ampliándola con el descenso
del salón hacia el jardin. Complejiza esta operación en un terreno casi llano al elevar el
camino de entrada acentuando su altura en el contraste con la rampa yuxtapuesta des
cendente al garage. El acto de entrar en estas humildes viviendas se enriquece con este
recorrido, que 01 penetrar en su interior, da la posibilidad de seguir ascendiendo hasta el
balcón-rellano-distribuidor sobre el doble espacio del salón-comedor o desde el comedor
descender al salón, y para salir al jardin subir a una tarima-peldaño, umbral en madera, y
desde ella, en continuidad espacial y de material, descender por unos aéreos peldaños
hasta volver a un terreno imperceptiblemente pendiente, casi de igual nivel al de partida,
la entrada desde la calle.
Es quizás en la Casa Cajiao (1961.1962) donde esta variación del plano del suelo se muestra
con más claridad, sutileza y complejidad, a la vez. Una cómoda escalinata, derramada en
jardineras descendentes al encuentro de la rampa del garage, desembarca en un ascen
dente plano que conduce a una oculta entrada. El traspaso del umbral es una elección, o
subir al comedor o bajar al salón ya dormitorios y, a través de ellos, al jardín. Al final de un
irregular distribuidor de dormitorios, el ascenso al dormitorio principal que sigue subiendo a
un estudio, o vuelve a bajar hasta el nivel del jardín.
Jardín, síntesis del artificio, y de estas topografías creadas sobre un suelo absolutamente
plano, al crecerle en su fondo un talud.
En la Casa Bursztyn o de la escultora (1961.1962) esta artificialidad del suelo, y aquí reside
una de las innovaciones que Salmona le imprime a cada nuevo proyecto, se inicia desde
los espacios abiertos; jardines y patios que ascienden y descienden y con ellos los espacios
interiores en contacto. En su interior una pieza, escalera-piso del estudio-mesa, vuela en
altillo reforzando su aérea fragilidad en su materialidad, madera en finos listones. A este
suelo-piso le ha añadido además otra cualidad, la sonoridad del acto de caminar.

183



En la Casa Rivera o en Sa ma Margarita (1965.1969) Salmona trasluce desde el exterior esta
voluntad de mutación del terreno llano, bordea la vivienda con un talud ajardinado que
continua en una tapia de ladrillo que marca el nivel interior de unos elevados y ocultos
patio y jardin, y con ellos, vivienda y estudio. Remarcando, o confundiendo, el acto de
entrar se realiza al nivel más bajo, el de la rasante, entre dos tajos verticales que seccionan
al talud, como si del acceso a una fortificación colonial se tratase.
En su interior múltiples niveles de suelos y de pisos en sus seminiveles, altillos y terrazas.
Prosigue en estas experimentaciones de creación de niveles sobre terrenos planos en la
alargada y estrecha parcela de la Casa Vejarano (1966). Ascender por un minimo patio,
entrar, seguir ascendiendo en seminiveles, o descender al salón y salir a un espacio exterior,
continuar ascendiendo por un alargado porche lateral hasta una biblioteca al final del pa
tio, y una vez dentro, descender a su sala de lectura y su tapiado patio de fondo de predio
o seguir descendiendo hasta un pequeño sótano. Innumerables cotas en este conjunto de
vivienda, patios y biblioteca.
Aplica similar creación de nuevas topografias y recorridos a una parcela rectangular, con
un desnivel de media altura, en cuya zona central proyecta una vivienda de planta cua
drada, la Casa en Los Rosales o Vivas (1966.1970). En ella acentúa ese separarse artificial
mente del terreno a través de una amplia escalera exterior lateral que eleva la entrada
principal a la primera planta, Desde ésta crea numerosos seminiveles superiores e inferiores
comunicados por otra profusión de tramos de escaleras de diversos destinos y usos, ya
sean estancias principales, servicios o altillo. La colocación de un jardin en cada rasante
recuerda el original nivel del terreno.
Operación similar, amplia escalera lateral y elevación del acceso hasta un nivel superior al
del terreno, la repetirá a escala urbana en el acceso principal al Museo de Arte Moderno
de Bogotá MAMBO (1975.1985) con la intención de unir niveles con el Parque de la Inde
pendencia y San Diego salvando la trinchera de la Avenida Jorge Eliécer Gaitán.
Cambia escalera por una larga rampa en la que será la anexa Ampliación del MAMBO
(2004), aislando el acceso del bullicio de la Carrero ¡a y elevando su ingreso y vestibulo a
una altura intermedia del espectacular patio casi circular, en una introducción al centro,
de su planta y de su altura, del nuevo complejo museistico que surgirá de la unión de am-
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corte B-B

corte A-A

caso de Huéspedes Ilustres

bos. En su cubierta-terraza-mirador devolverá el suelo escamoteado en su edificación.
La búsqueda de acrecentar la espacialidad y expresividad del espacio doméstico alcan
zada en la Caso en Los Rosales o Vivas la habia comenzado a experimentar desde su ini
cial vivienda unifamiliar; en la pequeña Casa Latorre (1959.1968).
En la reducida parcela entre medianeras de la vivienda aplicó diversas operaciones pro
yectuales que se inician desde la cancela de entrada, al modo de un mini-acceso análo
go al de las Casas Jaoul tan trabajadas por Salmona; rampa de garage, escalera descen
dente, plataformas y escalones hasta el nivel elevado de ingreso al interior; acompañados
de terraza y porche, desdibujaban y hacian olvidar la cota inicial del llano terreno. En su
interior; seminiveles, altillo y escaleras imprimian dinamismo y sorpresa a tan limitado espa
cio doméstico.
La riqueza de esta espacialidad interior con seminiveles y altillos la comprimió alrededor
de una escalera central de amplios rellanos-distribuidores en la Casa Gómez o en El Chicó
(1961.1962). Desniveles que acentuó con unas empinadas escaleras a los altillos, que inclu
so mostraba en un yuxtapuesto y volado volumen en su fachada al jardin. En esta vivienda
también al suelo en contacto con el terreno le practicó sutiles ascensos, según estancias y
usos, variando sus niveles y enriqueciéndolos con unos estudiados falsos techos.
Amplia la esca lo de a plicación de los seminiveles en el Edifi cio L. Borde (1960) proyectando
dos viviendas dúplex en seminiveles para dormitorios y servicios unidas a través de un doble
espacio con salones de altura y media. Entre ellas, una vivienda de menor programa en la
planta intermedia con igual salón de altura y media absorbe el encaje de las anteriores.
Sigue estudiando con tenacidad la variación del plano suelo en los 22 distintos niveles que
reú ne la Casa de Huéspedes de Colombia (1980.1982) en sus esta ncias, patios, corredores
y terrazas. En ella amplia ese plano a la cubierta recorrible aunando cubierta-terraza de
Le Corbusier, plataforma superior de las fortificaciones coloniales y sentido prehispánico de
plataformas y terrazas en contacto con naturaleza y cosmos.
Parecido tratamiento del suelo y de la cubierta, el nuevo suelo proyectado en altura, po
demos observar en el Edificio de Postgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Na
cional de Colombia (1995.2000) y por extensión a la mayoria de las intervenciones conteni
das en la secuencia denominada recintos (punto 4.5.2.).
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Una excepción a destacar, la el Parque (2000.2002) y la Biblioteca Virgilio Barco (1999.2000),
penetraciones horadadas en la topografía artíficial de una escombrera con fictícias va
guadas, creando espacios entre cielo y suelo sín más presencia que los cerros, ocultando
se y ocultando la urbe circundante.

En las propuestas urbanas a gran escala como la Remodelación urbana Nueva Santa Fe
(1985.1987) Y los Concursos de viviendas Cha mba cú (1988) Y Fondo Na cional del Ahorro
Carlos Lleras Restrepo (1988) talla el pla no del suelo de los espacios abíertos, plazas y patíos
concatenados en díagonal, buscando que en su variabílídad y ayudados por la vege

tación compongan espacios diferenciados, sorpresivos, que dinamizen la monotonía del
plano horizontal e inviten a recorridos y errancias.
En el último de ellos, el Fondo Nacional del Ahorro, particulariza aún más los espacios in
teriores de manzana al aumentar su transparencia elevando las viviendas sobre pilotis y

creando espacios semihoradados en el terreno, mostrando en continuidad visual esa va
riabílídad.
La operación de horadar y crear nuevas topografías la realiza en las dos propuestas para
el Jardín Botánico José Celestino Mutis (1984) al entrelazar el camino de acceso al jardín

con las nuevas instalaciones proyectadas. El camino en su recorrido, y con él las instalacio
nes, desciende, enterrándose y enterrándolas, para una vez recorridas ascender y seguir
su trayectoria de inmersión en la frondosa vegetación abandonando la anterior inmersión,
la telúrica. O viceversa, si el trayecto es de salida.

En las Casas de La Sabana21S
, si bien en la mayoría hay una variabilidad de niveles de sue

lo, encontramos también algunas particularidades como es la alteración de la topografía
con un tallado del terreno en aras de un soterramiento que minimice su presencia, y tam
bién les aporte confort térmico. Las Casas en Tierra Negra (1995.1997), Río Frío (1997.2000)

o Toscana (1998.2000) son ilustrativas de ello. Especial mención para la Casa Puente 11
(2005.2007) al que se añade su paso-puente sobre la atarjea en cascada.

215 Denominación poro las numerosos viviendas unifamiliares que Rogelio Salmona proyectó con parejos espacialidades
arquitectónicas lo mayoría de ellas en lo Sobona, de lo que toman su genérico.
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concurso poro lo Alcaldía de Bogotá

Equipamiento Comunal Nuevo Santo Fe

Centro Cultural Gabriel García NJórquez

Para terminar esta secuencia una mirada a unas hibridaciones urbanas, amalgama de
tallado del terreno en plataformas con cubiertas que se tornan plazas o plataformas, pu
diendo llegar a crear horadaciones artificiales o ficticias, en una fusión y confusión de sue
los. Espacios abiertos de Salmona que amplían, cualifican y dignifican el espacio abierto

público, la ciudad, y con ella a sus ciudadanos.
Intervenciones similares en las Torres del Parque (1965.1970) yen el Conjunto en San Diego
(1975). Esta última más red ucida y dura actuación urbana frente a la amabilidad que la
amplitud, vegetación y presencia cercana de los cerros aportan a las Torres.

Otra agrupación de parecidas características la forman las propuestas para los Concursos
de la Alcaldía de Bogotá (1969) Y la Sede principal del Banco Popular (1994), el Automóvil
Club de Colombia (1971.1973) Y el Archivo General de la Nación (1988.1994). En ellos Sal
mona idea un espacio público, sobre garajes o depósitos, que es una horadación en la

edificación sobre rasante; una bellas y distintas plazas circulares que miran a los cerros y al
paisaje urbano circundante, burbujas de tranquilidad metropolitanas.
y un edificio que nació con vocación de plaza, duplicando el suelo público contenido en
su interior, es el Equipamiento Comunal Nueva Santa Fe (1994.1996). Su posición en ladera

hace que la cubierta sea plaza-mirador a los cerros, accesible desde las bancadas del
terreno, desde la cual se desciende a otra plaza horadada en el suelo de la misma, esta
vez cuadrada. Esta horadación no es tal, es el patio del equipamiento rodeado por sus
corredores y cubierta a su vez del garage.

Quizás sea en su última obra donde Salmona condensó mejor estas hibridaciones urbanas,
el Centro Cultural Gabriel Garda Márquez. Fondo de Cultura de México (2004.2008) en
el Barrio de La Candelaria de Bogotá. Edificio de generosos espacios abiertos en los que
este concepto implica mucho más que descubiertos; sus patios, porches, rampas, terrazas,

fuentes y cubierta-terraza son expansiones urbanas que invitan a la penetración, una más
de las plazoletas del centro histórico pero en clave de contemporaneidad. Un crisol de
cultura, convivencia, paisaje urbano y panorámicas de los cercanos cerros en una arqu~

tectura que es una síntesis cultural poética.
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1c::4:.::o5:.:o..:..'=-0 ----'t=o~rafíasa rtificiales
variación de la cubierta

En esta breve secuencia Rogelio Salmona indaga en una nueva búsqueda espacial de

la topografía artificial. En ella la relación suelo/cubierta adquiere una nueva matización:

horizontal/inclinada. Dispone sobre terrenos llanos piezas con cubiertas inclinadas que re
pliquen las siluetas de la orografía de los cercanos cerros. Estas cubiertas le imprimen, al

proyectado conjunto, dinamismo y nuevas cualidades espaciales a sus interiores, con unos

expresivos dobles espacios bajo sus pendientes techos. La operación de las cubiertas se
prolonga en los muros de carga laterales; el trazo inclinado se continúa en los expresivos

cortes a bisel de estos muros, que a su vez enmarcan las vistas a la concavidad de los ce

rros y le aportan intimidad a las terrazas o jardines que expanden sus interiores.
Explora en dos muy distintas escalas de intervención, a una escala intermedia en un con

junto de 150 viviendas colectivas y en la pequeña escala en 14 viviendas adosadas. Ambas
intervenciones de bajo costo, viviendas económicas para habitantes de bajos ingresos.

La Fundación Cristiana de la Vivienda en San Cristóbal (1963.1965) es una agrupación en
5 edificios de 6 alturas dispuestos en abanico planimétrico que prosigue las experimenta

ciones de la Cooperativa Los Cerros (1961.1963) y de los Apartamentos para la CPD (1962).
Edificios ensamblados en espiga cuyas viviendas se desplazan tridimensionalmente, au
mentando su superficie de contacto exterior, y con ello asolea miento, ventilaciones cruza
das, ... , desplazamientos que le dan una gran plasticidad al conjunto. Plasticidad dinámica
que se incrementa con las terrazas-jardin, escalonadas y decrecientes, hasta coronarse en
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unas pronunciadas y desplazadas cubiertas inclinadas que le dan su carácter casi escultó

rico. Estas potentes cubiertas y la rotundidad de los tajos inclinados de los muros se enfati

zan en el contraste con la pureza de la horizontalidad del suelo y los marcados antepechos
de ladrillo de las jardineras-materas de las terrazas.

En contraposición escalar con el anterior, en la Urbanización La Coruña (1964.1965) la ex

ploración se aplica a un tejido urbano de baja densidad con baja altura. Dos alineaciones

de 7 viviendas en torno a una pequeña calle central organizan una plástica vaguada con
las suaves inclinaciones de sus cubiertas, prolongadas a los cortes en tajo de los muros de

carga hasta casi embutirse en la tierra. En contraste con la térrea, tectónica y fuertemente

expresiva fábrica de ladrillo de la Fundación Cristiana que replicaba montañas, La Coruña

es una ligera, fragmentada y blanca intervención que quiere ser una pequeña plegadura

de un suelo llano que se asoma entre los jardincitos y la planitud la calle.

Ambas intervenciones tienen en común la tenaz preocupación de Rogelio Salmona por

dar una respuesta digna y confortable con una arquitectura que busca en soluciones es

paciales inexploradas, pero sobretodo comprometida ética, politica y socialmente con el

habitar de las clases más desfavorecidas.
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El sitio es lo existente. Con la arquitectura se crea un lugar. Enraizarse en un sitio es crear un lugar habitable. El sitio geo

gráfico está dado, pero con la arquitectura lo convierte en lugar; en lugar habitable.

Pero la casa también pertenece a un lugar y el lugar finalmente lo hace uno. El lugar es el sitio transformado en casa. El

sitio preexiste, lo que hacemos al habitar es lograr el lugar de acuerdo con las necesidades, las ideas, los pensamientos

o la poesia que tiene cada persona. La casa la lleva uno, pero la está llevando al lugar está transformando el sitio en

un lugar habitable, porque no todo sitio lo es.

La relación con el entorno debe ser cósmica, debe preguntarse cómo y por qué, debe indagar el sortilegio del lugar.

Rogelio Salmona



Todo lugar necesita roices. Heidegger dice que 'habitar' es el fundamento mismo del ser humano. Que 'mientras el

hombre no habita no enraiza', y mientras no enraiza 'no vive'. Del enraizamiento depende la capacidad de enriquecer

ese mundo vrtual de imágenes, de objetos, de hechos que empiezan a formar parte de la vida como prolongación

de uno mismo.

Un determinado lugar exige una determinada arquitectura, no otra. Del conocimiento de ese lugar resultan las pro

puestas arquitectónicas. No se hace arquitectura exclusivamente para el lugar, sino también desde el lugar. Desde un

sitio geográfico cualquiera, por ejemplo, desde la sabana de Bogotá, se pueden proponer hechos que enriquezcan la

arquitectura por sus condiciones particulares, por su topologia, vegetación y luminosidad propias de ese sitio. Pueden

surgir especialidades, volúmenes, transparencias que no podrian resultar de otros lugares, pero que pueden también

servir de inspiración a otras arquitecturas en otros sitios.

En resumen: una arquitectura para el lugar, pero también desde el lugar.

Rogelio Salmona
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14.5.2. escalonamientos I
homoiecias

En esta secuencia de escalonamientos encontramos dos tipos de homotecias en la rela

ción suelo/cubierta: suelo inclinado/cubierta inclinada, y suelo plano/cubierta plana.

La primera de ellas, la denominaremos homoíecia inclinada. la encontramos en uno de los
primeros proyectos de Rogelio Salmana, la Cooperativa Los Cerros (1961.1963), sobre una
ladera de los cerros orientales que limitan y protegen a la ciudad de Bogotá por el nacien

te. Este proyecto fue el prototipo de su Tesis de Grado que, con el titulo de Estudio urbanís
tico y de ocupación espacial para el piedemonte de los cerros de Bogotá, sintetizaba sus

búsquedas y objetivos para intervenciones en ladera de alta densidad con baja altura; un

planteamiento que permitiera la transparencia y visibilidad del monte y su vegetación, en

respuesta viable a la ocupación con torres y bloques que se estaba produciendo incipien

temente en estos zonas, y que en la actualidad es la generalidad; barreras arquitectónicas

entre la ciudad y su expansión en la reserva ecológica de los cerros con arquitecturas aje

nas al suelo donde se asientan, autistas al sitio en que se insertan, agresiones a un medio

que indefenso los recibe y soporta.

Es desde la sección que se estructuran estos proyectos. El escalonamiento de unas vivien

das triplex que se imbrican y desplazan, deslizándose y encajándose por una pendiente

que se repite en sus inclinadas cubiertas, que quieren ser ladera también. Máxima adap

tación al terreno, al suelo que las sustenta, de unas piezas arquitectónicas entrelazadas

con el bosque y el paisaje al que se abren, al urbano y al de la Sabana a sus pies y al de
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los cerros que los respaldan y protegen. La Cooperativa Los Cerros fue, y es todavía, una

forma ejemplar y novedosa de ocupación de terrenos inclinados urbanos.
Los Apartamentos en terrazas para la CPD Caja de Previsión Social del Distrito (1962) son
la continuación de las experimentaciones iniciadas en el proyecto anterior, pero sobre un
suelo de suave pendiente; dos alargadas piezas se deslizan entre unas bancadas ajardi

nadas ligeramente inclinadas, como para riegos a manta, y los paseos en rampa que las
comunican; paseos y jardines que repiten la orografia de su suelo.

Primera de las intervenciones e incursiones de Rogelio Salmona en uno de sus temas predi
lectos: soluciones de viviendas sociales de bajo costo para usuarios de bajos recursos. Sus
preocupaciones éticas, politicas y sociales volcadas en el firme convencimiento de que la

arquitectura es vehiculo para la mejora cultural de las clases más desfavorecidas.
En esta búsqueda de soluciones económicas proyecta unas viviendas compactas que
superan los estándares del existenz m;n;mum imperante en estas promociones; agrupadas

en edificios ensamblados en espiga cuyas viviendas se desplazan tridimensionalmente,
aumentando su superficie de contacto exterior y, con ello, las condiciones de salubridad y

confort que hacen más agradables las duras vidas de sus usuarios.
Piezas encajados, cas; bloques, de cubiertas inclinadas como las siluetas de las lejanas

montañas que bordean la Sabana. Estas inclinaciones de las cubiertas se continúan por los
cortes de los muros de carga. Muros a bisel que replican los desplazamientos de las vívien
das proporcionándole una gran plasticidad exterior con sus retranqueos, dinamizados por

los correspondientes juegos de sombras e iluminaciones nocturnas. Plasticidad dinámica
que se incrementa con las terrazas-jardin, escalonadas y decrecientes, hasta coronarse en
las desplazadas cubiertas inclinadas formando un conjunto cas; escultórico. Estas cubiertas
y los cortes inclinados de los muros resaltan, al contrastarse, con las delicadas franjas hori
zontales de los antepechos de ladrillo de las jardineras-materas de las terrazas. Las cubier

tas, en pendiente, inciden en las víviendas de las últimas plantas creando una particular
espacialidad interior, una doble altura de techos inclinados prolongada en la terraza, bor
deadas de vegetación, por las que penetra el paisaje hasta la profundidad del balcón in
terior que domina este expresivo espacio doméstico. Estudios de víviendas sociales y espa-
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cios domésticos que se prolongarian en la Fundación Cristiana de la Vivienda (1963.1965).

Estos proyectos presagian investigaciones e indagaciones en los limites espaciales que
posteriormente, principalmente en las casas de la Sabana y en sus últimas obras, Salmona

desarrollaria en plenitud.
La Urbanización Cavipetrol (1964) es la continuidad de los proyectos mencionados ante
riormente. Situada en el pronunciado pie de monte amplia en planteamiento, superficies,
espacialidad, altura y dotaciones todo lo proyectado hasta este momento. Lo colectivo
cobra protagonismo, es como si refrescara su memoria de lo aprehendido en las unités,
en Roq y Rob y en otras tantas propuestas lecorbuserianas, dándoles el lugar central de

la intervención. También contempla alternativas de organización de los espacios abiertos
hasta ahora experimentados, como espacios longitudinales en bancadas que giran en
rotundos ángulos o escaleras alternas con terrazas, a los que añade una nueva homotecia

en el contacto del suelo con las viviendas: jardines en talud se suman a las inclinaciones
de terreno y cubiertas.
Todo lo que Cavipetrol tenia de amplitud se vuelve estrechez en el Edificio Beetar o Aparta
mentos en El Bosque del Refugio (1971) al que encaja en un ejercicio de habilidad en una
parcela de 20 metros de ancho que se encarama por otra ladera de los cerros. Salmona
demuestra un ingenioso dominio de todo lo explorado para las edificaciones en escalo
namientos al condensar en la reducida franja edificable, descontadas las separaciones a
linderos, unas viviendas al sesgo, que buscan las vistas de la vecina zona verde. Recurre

a unas distribuciones en las que utiliza numerosos tipos de viviendas que se desplazan e
imbrican con minimas distancias. Esto conlleva que al practicar los tajos a los muros en la
fachada norte esta parezca una sucesión de láminas biseladas de ladrillo tolete entre es

cuetas cubiertas inclinadas y también escuetas pero profundas terrazas. tste moverse en
distancias cortas le lleva a una nueva solución, solución de contraste con la anterior, para
los huecos de lo fachada meridional, la cual tallada en macizos bloques muy próximos se

suavizan por acristalamientos en esquina. Si definiéramos este alargado deslizamiento en
ladera, dinamismo y fragilidad serian sus descriptores.
En la siguiente edificación de esta serie, también en una pronunciada ladera de piede
monte, se produce un brusco cambio de escala, dos viviendas unifamiliares son su objeto.
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En el Bifamiliar en el Bosque de El Retiro (1972.1974) las escaleras son las protagonistas de
toda la operación, desde la empinada calle escalonada lateral, estas se repiten tras la
tapia, a cada lodo del muro medianero y en el otro extremo de la parcela; cinco franjas

escalonadas paralelas que se alargan en trazos continuos uniendo las plataformas de la
topografia artificial; el conjunto se limita entre dos franjas en talud que recorren la parce

la de lado a lado sobre la plataforma del garage y en su limite superior, como recordan
do la orografia del terreno virgen. Y como en muchas de sus obras, el conjunto descansa
sobre un horizontal zócalo continuo de ladrillo tolete, en el que inscribe dos anchisimas
franjas de sólida carpinteria, portones de madera por el que penetran automóviles y

usuarios conjuntamente, en una solución muy Coderch. Sobrepuestas a esta plataforma
se visualizan con dificultad, entre la vegetación y la escasa distancia de la perspectiva,
las dos viviendas que son como las coronaciones del conjunto y similares a las de los con
juntos anteriores; cubiertas que se prolongan en inclinados muros entre las plataformas y

terrazas de sus tres niveles. Una curiosa aportación se incorpora al conjunto, unas chime

neas de fuerte personalidad que serán su distintivo.
Transcurridos treinta y tantos años Salmona vuelve a re-crear esta secuencia en otro pie
demonte, pero éste con una particularidad: su situación urbana, frontal a la concurrida

Avenida Jorge Eliécer Gaitán, y su contacto con la franja de control ambiental del cerro
de Monserrate en su lindero superior, a naciente. Entre bosque y denso tráfico bogotano
el Colegio Policarpa Salavarrieta (2006) extiende sus instalaciones en abanico planimétri
ca por tres bancadas entre jardines y rampas. Ésta, una de sus últimas intervenciones, es

continuación y sin tesis de su trayectoria, principalmente de la secuencia de terrenos en
ladera. El espacio escolar también se impregna de sus primeras operaciones formales;
las aulas expandidas al exterior, del Colegio Universidad Libre (1961.1963), la Escuela Co
munal La Palestina (1962) y el Gimnasio Fontana (1992.2005), se disponen en abanicos, in

novadoramente aterrazados. Estos abanicos planimétricos, utilizados desde el Polo Club
(1959.1963) y del citado Universidad Libre, se entrelazan con la volumetria y lucernarios
de la Cooperativa Los Cerros (1961.1963), sobrepuestos a una planta libre sobre panta

llas como en el Centro Cultural para la Universidad de Caldas (2003). Otra operación
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recuperada es en el contacto con el terreno, los corredores hacen de filtro entre ladera

y aulas, pasillos que se abren con intermitencias al paisaje, como experimentara en los
Conjuntos La Conejera o en Suba (1977.1978) o Altos del Rio (1979). En esta su última ho
motecia inclinada Rogelio Salmona, y especialmente Maria Elvra Madriñán, la enrique

cen y resaltan con una muy especial proyectación de los espacios abiertos y su cuidada

elección de especies vegetales.
Las búsquedas espaciales que tenazmente explora en los escalonamientos se abren a
nuevas intervenciones. Proyectos en suelos planos que se escalonan repitiéndose en sus
cubiertas planas, homotecia plana en definitiva.

Estas homotecias planas se desarrollaron a lo largo de dos décadas, la de los 60 y de los
80, en muy distintas intervenciones. La primera de ellas, la obra más conocida, reconoci
da, premiada y la primera asociación de ideas con Salmona es su primer hito también,
las Torres del Parque o Torres Salmona (1965.1970). Las torres de los extremos del conjun

to, las B y C, inician en sus abanicadas terrazas-jardin estos edificios escalonados a los

que seguirian los casi bloques en U de la Urbanización Usatama (1967), en la segunda de
sus propuestas para la misma.
Esta forma de intervenciones de alta densidad con escasa ocupación de suelo, al que

libera para espacios abiertos, espacios que fomenten la convivencia social aplicadas a
viviendas colectivas. Esta tipologia, casi veinte años después, vertebrará otro conjunto
de muy distinta indole, apartamentos turisticos en la bahia de Cartagena de Indias. El
Edificio Castillo Grande y Piñango I (1986.89) se dispone en una constreñida parcela del

paseo maritimo de Castillo Grande. Sobrio volumen escalonado de siete alturas, sin el
movimiento de los desplazamientos de sus predecesores, con dos verticales mediane
ras que muestran su sección descaradamente, de gran similitud en su composición con
otro de sus edificios caribeños, los Apartamentos en El Rodadero (1982). Con habilidad

Salmona puntea y anima el conjunto con unas terrazas en las que surgen escaleras de
comunicación entre los dúplex, quiebraso/es o pérgolas y jardineras o materas que con

juntamente con el implacable sol tropical componen una sinfonia de sombras y reflejos
en la bahia.
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En esta década continúa estas experimentaciones en otra intervención caribeña y turisti
ca en la isla de San Andrés. Un complejo de dos hoteles, el Hotel Providencia (1989) yel

Isleño (1989), y su centro de convenciones que abren sus escalonados alojamientos a la
playa de Bahia Sardinas. En ese ir más allá en cada propuesta, en ésta explora aún más

en su elemento organizador, la sección. Realiza unas curiosas crujias doblemente plega
das a playa y patios interiores de apariencia cas; prehispánica, si no fuera por las livianas
barandas caribes, que envuelven un episodio espacial de otro escalonamiento, esta vez
invertido, de pasillos, corredores y salones sociales entre la exuberancia de la flora y aves

caribes y el arrullo del pausado mar, caribe por supuesto.
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14.5.2. escalonamientos I
contraposiciones

1975 1976 1977

Ma de 10.5 -F'irc!i CofV.mto Bf1 SubD o Lo Coneiara

1979 1982

El R"odadero o Socaró

1986 1989

Eáfici:J Mas del Rafugia o Khoudoñ

2003

En una de las empinadas laderas de las bahias caribe-atlánticas de Santa Marta, Rogelio
Salmona indago, para el proyecto de los Apartamentos Betoma (1965) en una nueva se
cuencia de edificios escalonados, que denominaremos contraposiciones por su relación
suelo/cubierta: inclinado/plana. Un suelo en pendiente encara unas terrazas, ligeramente
desplazadas, en las se prolongan exteriormente los apartamentos. Y como una de las ca
racteristicas de la trayectoria de Salmona van a ser los casi, también este proyecto casi
seria una homotecia entre las bancadas que propone para una parte de la parcela y los
escalonamientos de sus terrazas, o incluso si sólo observáramos la pendiente del terreno,

los inclinados muros que se recortan en escalera y la cubierta de suave pendiente que lo
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corona. Pero en estas secuencias atenderemos a la generalidad del conjunto, a aquellas

relaciones con el sitio que le van a imprimir su carácter arquitectónico, que lo transforman

en un lugar.
Éste carácter de transformación de sitio a lugar por el hecho arquitectónico se manifiesta
con mayor claridad en los Apartamentos escalonados (1973). Un terreno ataludado, en

que perviven árboles de gran porte, rodea un volumen escalonado tridimensionalmente
que redunda en una concavidad interior, concavidad que se talla en un escalonamiento
inverso al del exterior. El resultado es una edificación de gran dinamismo por sus despla

zamientos contrastada con la inclinación de su suelo. Respuesta urbana al fuerte desnivel
entre las Carreras ¡a y 5a•

En una nueva intervención, Salmona avanza en esta secuencia, en este caso en edificios

también residenciales pero en altura. Para el Conjunto en San Diego, Sede del First National
City Bank (1975), en la encrucijada colindante con el panóptico Museo Nacional, propone

dos edificios de vivienda colectiva y oficinas en los solares laterales. Ellos, que ocultan las
medianeras, son una nueva versión de las torres A y C, las de los extremos, del Conjunto

de las Torres del Parque (1965.1970). A la pendiente de las calles contrapone unas primeras
plantas escalonadas a modo de plataforma o basa menta, que se repiten en los escalona

mientos aterrazados de sus coronaciones o remates.
El Edificio Alto d e Los Pinos (1976.1981) marca un hito en esta secuencia y en la trayectoria
de Rogelio Salmona. La fuerte pendiente del piedemonte y siete majestuosos pinos envuel
ven dos edificios escalonados en amplias terrazas. La contraposición entre ladera yesca

lonamiento se complejiza con otra más; la horizontalidad de un zócalo, umbral-pasarela,
del que emergen los dos edificios, es una operación que se repite en el acceso superior
con un umbral-puente, y que se contrapone a la verticalidad del conjunto de núcleos de

comunicación yesbeltas chimeneas que enmarcan la operación. Alto de Los Pinos y el
posterior Altos de Santana (1986.1990) son, de los diez proyectos de esta secuencia, los que
pasarian de papel a construcción, los habitados y disfrutados.

El Conjunto La Conejera o en Suba (1977.1978) es una propuesta similar a la anterior pero a
la gran escala. Situado en ladera entre frondosa vegetación y con panorámicas sobre los
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humedales de la Sabana se proponen unidades escalonadas, perpendiculares a la pen

diente, con la particularidad de los corredores de comunicación; pasos abiertos al paisaje
que se adaptan en bancadas a la ladera. Intensa unión entre territorio, arquitectura y na

turaleza con gran conocimiento del medio y de la historia de la arquitectura. Amalgama
de prehispanismo, Roq y Rob y un contraste wrightiano entre la horizontalidad de los corre

dores y la verticalidad de las unidades, acentuada con las esbeltas chimeneas.

En el Conjunto Altos del Río (1979) Salmona hace una operación básicamente similar a la
anterior en Suba, pero con la diferenciación en los desplazamientos y giros de su adaptar

se a la orografia caleña.

La continuidad entre proyectos y búsquedas espaciales le llevan a retomar las premisas
de los Apartamentos Betoma (1965) para otro complejo en Santa Marta, los Apartamentos
El Rodadero - Socarré 2 (1982). Pero como expresa Alberto Saldarriaga, en Salmona cada
una de sus obras está dotada de un carácter singular, ligadas todas ellas en un proceso

evolutivo constante y coherente. Ello se refleja en El Rodadero, incorporando indagacio
nes posteriores al punto de partida de Betoma, como la convexidad con escalonamiento
invertido del reverso de los Apartamentos escalonados (1973) y la contraposición de ele

mentos verticales en el claro y potente núcleo de comunicaciones ya experimentado en
Alto de Los Pinos (1976.1981). Estas operaciones se complejizan con una nueva aportación,
un giro, casi oculto, en los apartamentos de las plantas bajas en el punto en que el edificio

emerge de la ladera. De este disimulado gro resulta una edificación con simetria exterior
aparente, artificios tan del gusto de su autor. Otra aportación es el barrunto de arquitec

tura prehispánica en los escalonamientos que se extienden a los muros de las terrazas en
marcando las panorámicas lejanas del océano, enmarcando limites.
Plataformas y escalonamientos de influencia prehispánica van a ser la caracteristica do

minante del siguiente conjunto de esta secuencia. El Edificio Altos de Santana (1986.1990)
es a su vez la base arquitectónica de la ladera del piedemonte, pendiente replicada en la

espesa vegetación de estos cerros bogotanos. En Altos de Santana Salmona condensa y
sintetiza con elegante sutileza todos los proyectos anteriores de esta secuencia.
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El último de los proyectos colectivos en ladera, el Edificio Altos del Refugio (1989), es un re

greso a los desplazamientos tridimensionales imbricados de las viviendas del primero de to
das estas intervenciones, la Cooperativa Los Cerros (1961.1963), y también a la descompo

sición del conjunto en dos piezas que permitan la transparencia de los cerros y su visibilidad
desde la lejania. Altos del Refugio conlleva también innovaciones como la incorporación
de las pérgolas o logias en sus amplias terrazas, pero su más interesante aportación está en
el contacto con el suelo. Salmona suele asentar sus intervenciones, sean en pendiente o en
llano, sobre una plataforma o basa menta que los arraigue al terreno. En esta pronunciada

ladera de El Refugio las piezas parten de un atrevido vuelo separador y es al emerger de

la pendiente que se suspenden avanzando hacia el paisaje.
Esta secuencia de contraposiciones entre terrenos en pendiente y cubiertas planas, ate
rrazamientos vivideros, culmina con una vivienda unifamiliar con apariencia de vivienda
colectiva en sus seis niveles sobre rasante, el Edificio en Santana (2003). Un volumen exterior

con terrazas continuas, en su casi única fachada a las panorámicas urbanas y de la Saba
na, se contrapone con rotundidad a la pronunciada pendiente del piedemonte sobre, y
entre, la que se asienta. Sobriedad y mesura exterior, en también fuerte contraste, con una

complejidad interior acentuada en sus múltiples sistemas de comunicación vertical. Nuevo
avance en sus búsquedas e investigaciones entre el plano inclinado del soporte, el suelo, y
la pieza emergente arquitectónica con cubiertas-terrazas planas escalonadas; el interfaz

entre unos interiores sobre bancales y la naturaleza.

213



Jardín fue el mundo en sus albores bíblícos.

Dulce María Loynaz.

Sí el recorrído es un elemento de la arquítectura, entonces el tíempo hace parte de ella; el tíempo es necesarío porque
el espacía se recorre, pero el espacío que se recorre no es un hecho fortuíto, es un hecho buscado. Hay un espacío que

se píensa para ser recorrído. Lo mísmo pasa con la naturaleza, hay una transfiguracíón por un lado y una composícíón

con el paísaje ya que ese elemento va a formar parte del nuevo paísaje.

Rogelio Salmona
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El patio es un timpano del lugar (un aijibe del cielo, como diria Maria Zambrano).

Hay algo muy importante en el recuerdo de una casa, y es sentirse protegido, no tanto del sol como de la cortina de

agua que cae en el patio. La inclinación de los tejados forma una cortina que uno ve caer desde el interior. Qué raro
que ahora no recuerde un sofá, ni la alacena, una escalera, una chimenea.

'Aljibes celestes', hermosa frase, pero a mi me llega de otra forma. Por ejemplo, a través de ese aijibe, de ese espacio
abierto, de ese techo que es el cielo, descubro las nubes, los pájaros, la luna, el sol y las estrellas, porque también miro
desde el interior hacia el exterior. No es solamente un impluvio, sino también una explosión hacia fuera. El espacio abier
to del que ella habla, es un espacio que no es sólo mediterráneo, sino también mesoamericano.

La casa no es simplemente un espacio cubierto con todas las sorpresas que ofrecen sus corredores, galerias, rincones,

sino también las sorpresas que ofrecen el patio y los espacios abiertos. Si suprimo esos espacios abiertos en el corazón
de la casa, suprimo la poesia.

Rogelio Salmona



4.6. secuencia: relaciones espacios abiertos/espacios conshUdos
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140 1965.1966
146 1966.1967
182 1969.1970
454 1992
594 1998
638 2001.2003
644 2002.2005
648 2002.2004
674 2003
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1~4~.6~.1~.~~~~~~~~~~~~~~patio central I
viviendas unifamiliares

1958 111965
1

1966
1

1992
11

2001
1

2002
1

2003

Casa Br'I ta Cob"tIrc casa en el Potbdo CcmMba

Con la Casa en La Cabrera o Valencia (1965) Rogelio Salmona inicia una secuencia de
viviendas unifamiliares organizadas en torno a un patio central. Comienzo de una serie de

casas patio que desarrollará a lo largo de toda su trayectoria hasta las últimas de sus vivien
das unifamiliares construidas, la Casa Altazor (2002.2004) o la Casa Puente 2 (2005.2007).
Adopta la tipología del impluvium, en que los tejados inclinados canalizan el agua ha
cia un patio central interior2U • El patio es el corazón de la vivienda, las circulaciones in
teriores se dan en su entorno. Un árbol y un espeso seto velan la medianera meridional.

216 Frampton, Kenneth. NIoteria, medida y memoria en la obra de Rogelio SoImona.- Bogotá: 2006. En: Rogelio Salmona.
Espacios abiertos ¡ Espacios colec1ivos. pp. 15.
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Las cubiertas se pliegan para permitir entradas de luz y enfatizar los volúmenes interiores,

que con diversos alturas se performan por los cielos rasos.
El patio, los patios, van a ser un tema recurrente en toda la arquitectura de Rogelio Salmo
na, desde este inicial humilde patio unifamiliar que se multiplicará y desplazará en las casas
de la Sabana, cambiará de escala y forma en sucesivos proyectos hasta adquirir escala ur

bana como en el conjunto para la Remodelación urbana de Nueva Santa Fé (1985.1987).
La Casa en El Poblado ( 1966.1967) continúa la investigación de la tipologia de casa pa
tio en imp/uvium, pero en este caso con mayor claridad es el patio el protagonista. La
vivienda se sitúa en el punto más alto del terreno, posicionándose entre la vegetación

existente. Desde la calle se traspasan dos umbrales, uno para vehiculos y otro peatonal.
Un ascenso suave por una particular escalera-grada conduce hasta el patio, a través
del cual se accede a su interior, un largo umbral promenade. Al patio miran el salón y las

comunicaciones para luego las estancias adquirir autonomia con diversidad de niveles

independientes asi como con las miradas al paisaje circundante y las diferentes entradas
de luz. Secuencias iluminadas por plegaduras en las cubiertas inclinadas vertidas hacia el
patio, enfatizándolo.
Ladrillo en muros de carga y pavimentos, cerchas ligeras ocultas por cielos rasos de ma

dera, nuevas topografias que retallan la existente, nueva vegetación que potencia la del
lugar y acompañan al paisaje, inicios de un lenguaje arquitectónico en el que Rogelio

Salmona va a profundizar y madurar durante sus cuarenta años posteriores de trayectoria
profesional.

La Casa Alba (1969.1970) se sitúa en una gran parcela del Barrio El Chicó atravesada por
la quebrada del Chicó, protegida entre la arboleda y el agua de las grandes charcas que

la quebrada le va a proporcionar.
Inmensa casa de 570 m2 en mp/uvium arededor de un gran patio rectangular, centro or

ganizador de las circulaciones, deambulatorio, a partir del cual las estancias se indepen

dizan buscando orientaciones y vistas. La pequeña casa Goldenberg (1960) de Louis Kahn
flota en el ambiente; iguales en tipologia, estructura de muros de carga, utilización de los
trazados en diagonal y esquinas abiertas pero con materiales locales: ladrillos toletes y te-
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jas de barro rústicas. Contraste con una refinada y controlada geometría y la sutileza de los
jardines, potenciados con especies autóctonas y las formas orgánicas de las charcas que

le van a proporcionar los sonidos del transcurso del agua y su fauna asociada.
En la Casa Lago Grande (1992) Salmona retoma la secuencia en torno a un patio central,

pero ya no es lo tipología en imp/uvium la que la genera. La diferencian una topografía
arlificial, la mitad de su superficie en dos alturas y la aparición de dos novedades en la serie
de clara influencia lecorbuseriana: una terraza vividera en torno al patio, sobre el corredor
que la circunda, y la cubierta de las estancias con bóvedas a la catalana, ya trabajadas
con Le Corbusier en las Casas Jaoul, Sarabha"iy los conjuntos Roq y Rob. Estos elementos se

incorporan a partir de esta casa al léxico de Salmona.
En la Casa en El Rosal (1998) Salmona explora en la investigación del patio central domésti
co introduciendo la forma circular concéntrica, inscrita en un cuadrado, con la adición del
agua y la vegetación en el centro de la vivienda. Patio en el confluye, y es el corazón, de

la vida doméstica, introvertido, ensimismado, que se complementa con la concatenación

con otros dos patios abiertos en su diagonal. Incorporación plena de la terraza recorrible
en torno a este centro, cubiertas de bóvedas rebajadas a la catalana y la fábrica de la

drillo visto en sus acabados.
La Casa Altos del Chicó (2001.2003) está situada en el piedemonte del noroccidente bo
gotano adosada a la Quebrada del Chicó, a cuya frondosa vegetación, conservada en
extremo, se vuelca. Amplia vivienda en torno a un alargado patio, espejo de agua, que
comunica en cascada con la planta inferior. Amplias estancias abiertas a la vegetación, a

los cerros y al cielo a través de terrazas, pérgolas, cubiertas-terraza y lucernarios. Transpa

rencia y diafanidad para un vivir urbano aislado e inmerso en la naturaleza.
La Casa en Florida (2002.2005) es la única vivienda proyectada por Salmona fuera de Co
lombia. Sigue los pasos de las Casas Alba y Lago Grande, un patio central en torno al que

gira la vida doméstica. El agua y la vegetación del lugar se incorporan con rotundidad a
su ámbito. El léxico de Salmona se manifiesta con claridad: bóvedas catalanas, cubierta
terraza perimetrol al patio, ladrillo visto, pequeños patios secundarios, ... rodeados y som

breados por altas palmeras locales.
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La Casa Altazor o Halcón cazador (2002.2004) es la más compleja y completa de las

viviendas de esta serie. Situada en La Vereda de la Torca reúne unas caracteristicas
geográficas especiales en un cañón con unas impresionantes vistas sobre la Sabana,
en una reserva forestal, de bosque primario, a 3.050 m. de altura sobre el nivel del mar,
con un régimen de lluvias de 1.300 a 1.800 mI. al año que le confieren un peculiar mi

croclima.
Rogelio Salman a y sus propietarios emprendieron en la Casa Altazor un completo pro
yecto ecológico, de recuperación respetuosa del lugar y del medioambiente; toda la
casa recoge el paisaje y el entorno, en vistas directas o reflejadas; decia Salman a lo del

'timpano del entorno' a propósito del Archivo Nacional y para Claudia, su propietaria,
es muy claro en esta casa también. En ella interno y externo son prolongación, sus limi
tes se han difuminado. Es un recinto hecho para poder entrar la naturaleza, es transpa
rente, es casi inexistente, pero a través de los distintos planos tienes una comunión con

esa naturaleza percibida de distintas maneras, a través de una secuencia de diferentes
planos, enmarcandola, acotando el paisaje.
En Altazor se percibe con claridad como al colocar la arquitectura, la buena arquitec
tura, en un sitio es cuando se funda el lugar; el espacio se cualifica y adquiere entidad.

El sitio se transforma en lugar.
El proyecto para Salmona comienza en el paisaje circundante, reforestando con espa

cies autóctonas y erradicando espacies invasivas.
Uno de los objetivos de Altazor es la autosuficiencia total del agua, logrando un 70%
del autoabastecimiento anual con las lluvias, recogiendo con filtros perimetrales y de
purando un sistema separativo de aguas negras y grises. Devolver al ciclo las aguas, a

la casa yola tierra.
Otro de los objetivos, la autosuficiencia energética, se inició desde la posición de la

vivienda en este singular emplazamiento geográfico. El patio actúa como captador
solar y luminico completado por las chimeneas estrategicamente situadas y diseñadas.
Casa con preinstalación solar y circuito domótico con lo que ello conlleva en una es
tructura de muros y losa de hormigón-concreto visto.
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Pérgolas, muros y forjados de concreto aligerados y aislados, madera en las carpinte

rias, ladrillo en pavimentos y piedra de laja azul en los estanques son los materiales de
esta vivienda en la que para las formaletas-encofrados, peldañeado y barandas se

utilizó madera reciclada.
Casa transparente inmersa en el paisaje y en la naturaleza compensada inteligente

mente desde el diseño con su posicionamiento: óptimo asoleamiento, a sotavento de

los vientos dominantes y unas proporciones adecuadas para atrapar y mantener las
condiciones de confort en un clima tan extremo a 3.050 metros de altitud.
Casa con repertorios secretos, el patio es un reloj solar y las montañas occidentales

marcan el reloj estacional en sus ocasos. Sensibilidad maya de contacto con el cosmos
que Salmona recogió en una cubierta desde la que solo se aprecia cielo y que normal
mente por las noches tiene un claro abierto a las estrellas entre las brumas del valle y
sobretodo en el solsticio de invierno, el21 de diciembre, en que el sol antes de ocultar

se entra por un ángulo de la puerta principal y prolonga su rayo hasta la esquina del
patio.
Esta sensibilidad maya de subir y bajar, mesetas, agua y cosmos se extiende a sus exte

riores y es el panorama que percibimos al acercarnos a ella.

De la Casa en Sopó ( 2003.2005) sólo consta en el Archivo Salmona un croquis de sus
plantas. Vivienda que sigue la trayectoria en torno a un patio central cuadrado al que
se han incorporado un transcurso de agua y las escaleras, interiores a la alcoba princi
pal de planta alta y exterior a la cubierta-terraza. El resto, suposiciones.
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86 1962
190 1969
186 1969
230 1971.1973
236 1972
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400 1988.1994
498 1994
502 1994
680 2004
686 2004.2008
720 2006
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1~4~.6~.1~.~~~~~~~~~~~~~~patio central
conjuntos

1972 1975 1988 1994

Sede PrIn~1dellkJnco PooUor V1ca-tectoria PO!igrodos.
Univ. Jorve Todeo Lozcno

2004 2006

~Ifido Tecnológico de la
Urtivl!l'". Akc:*i de Henares

En la arquitectura de Rogelio Salmona, cada proyecto significa una historia, un descubri
miento217

•

Todo proyecto es la continuación de uno anterior218 •

Hilvanado estos dos pensa m ientos, en el Concurso para la Caja Agraria (1962) So Imana

que continúa explorando con tenacidad el espacio topológico, inicia una nueva secuen

cia, una investigación en la horadación de un espacio central que organice y estructure la

217 Arango, Silvia. Rogelio Salmona. Pensamiento y obro. En: Arquitectos iberoamericanos. Siglo XXI. Tomo 11. -- N\éxico, D.F
: Fom ento Cultural Banamex, A.C., 2006. pp. 457.

21 8 Arcillo, Clau dio Anton ia. Poro el en tendim iento y lo emoción. Inédito.
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intervención. Caja Agraria es un edificio a descubrir a través del recorrido de formas circu

lares que vacian un espacio bañado por un fuerte luz cenital que le confiere un carácter
de patio, un casi espacio abierto, yen su recorrido que se perciben las sensaciones de un

ascenso en espiral. Algo del Wright de V C Morris Gift Shop de San Francisco (1948) flota
en el ambiente. Planta libre cuyas formas crculores descentradas en el gran patio interior
provocan un recorrido público helicoidal, circulos y arcos que se interseccionan y comple

mentan con otro wrightiana escalera secundaria.
En lo Federación y Asociación de Facultades de Medicina (1969) Salmona prosigue sus in

vestigaciones en lo consagrada tipologia del imp/uvium que supera la pequeña escalo en
la que hasta ahora lo habia aplicado, lo casa patio, para adaptarlo a este equipamiento

de escala intermedia. Un gran patio central cuadrado con los accesos y comunicaciones
verticales asociados a las diagonales, como en las edificaciones prehispánicas en las que
se entra, se penetra siempre de lodo y para no perder la percepción del espacio exterior,

una reloción tan americana con la naturaleza, en las diagonales abren el recinto a los vis
tas de los cerros y al entorno inmediato. Recinto que también se particulariza tensionándo

se con los volúmenes de los auditorios y salos de reuniones de plontas cuadrangulares con
mayores y diferentes alturas. El resultado es un ejercicio de una geometria rigurosa.

En el Concurso para lo sede de la Alcaldía de Bogotá (1969) obtuvo el 20 premio para la
ampliación de una alcaldia que ocupaba el neoclásico Edificio Liévano (1902.1905), en la
fachada occidental de la Plaza Bolivar. El objeto del concurso era ampliar al resto de lo
manzana los dependencias municipales. Salmona crea en el espacio central de manza

na una plaza, '10 Plaza de la Alcaldía', comunicada con la Plaza Bolívar, continuando la
tradición urbana de esta zona de la ciudad que se prolonga con un jardín enfrente a la
iglesia. Desde las plazas se pretende por medio del escalonamiento del edificio liberar la
silueta de la Catedral y la panorámica hacia los cerros. Así mismo se pretende no interferir

la horizontalidad de los edificios que componen la Plaza Bofvar y formar una concavidad

con la torre del Palacio de Justicia. La forma circular de las plazas tienen por objeto activar
el espacio propio al gobierno de la ciudad2U

•

219 Textos extrdoos de los ¡xmeles p-esentocbs 01 concurso.
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El proyecto refleja las preocupaciones de Salmona: el espacio público urbano y el sentido
del lugar. La tensión entre la ortogonalidad del tejido urbano se contrapone con el dina
mismo de las formas curvas y los recorridos en diagonal. En suma, una gran concavidad,
un vacio crcular, que re-crea y amplifica las caracteristicas del barrio de La Candelaria, el

centro histórico bogotano.
El concurso paro la Alcaldia de Bogotá es el precedente de dos proyectos inmediatamen
te posteriores, el Automóvil Club de Colombia y un Aparhotel en Bogotá.
En el Automóvil Club de Colombia (1971.1973), Salmona continúa su máxima de que todo
proyecto es la continuación de uno anterior. En una hegular parcela inscribe una circular
plazoleta abierta a la Avenida Caracas, un remanso como antesala de comercios y ofici
nas. Éstos situados en forma de anfiteatro, rodean y dinamizan el espacio público y hacen
de plataforma de una torre que se escalona, para permitir la panorámica de los cerros.
El abanico p/animétrico y los desplazamientos, recursos geométricos utilizados en el Polo

Club (1959.1963) o en las espléndidas Las Torres del Parque (1965.1970), vuelven a retomar
se con rotundidad, adquriendo protagonismo en la torre de oficinas. Contrapuntos volu

métricos entre formas circulares. El volumen nace del espacio y del lugar. A su vez modifica
ese espacio y transforma el lugar, volviéndolo significativo. El lugar es significativo cuando

permite que cada parcela se convierta en un territorio de apropiación colectiva abierto
para cualquier acción socia/' cultural y política=.
Los criticos han visto en este proyecto referentes del Wright del Museo Guggenheim de
Nueva York (1943.1956) y del V C Morris Gift Shop de San Francisco (1948), e incluso del
Palacio de Carlos Ven La Alhambra de Granada (1527.1568) de Pedro Machuca; re-crea

ciones en respuestas de Salmona.
Lo cierto es que el Automóvil Club da respuesta a una de las claves de la arquitectura de
Salmona, la incorporación al espacio público de espacios libres que podrian quedar rele

gados al disfrute de unos pocos. Como también va a suceder en el siguiente proyecto de
esta secuencia, un Aparhotel en Bogotá (1972), en una parcela con fachada a tres calles

ubicada entre los altos edificios del Centro Internacional. El foco del abanico p/anmétrico

220 Sdmono, Rogelio. Conceptos. - Bogotó: 1983. En: Revisto Proa, n° 317, oail, 1983.
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es la forma circular, corazón de la propuesta, el espacio colectivo en la plazoleta de su cu

bierta. A su alrededor un volumen asciende en circulos concéntricos formando una gran
concavidad, enmarcada por verticales testeros macizos.
Este gran volumen en espiral emerge de las cuatro primeras plantas que a su vez se esca

lonan hacia el edificio colindante. En esta basa menta aparecen las únicas tensiones entre
la ortogonalidad de las alineaciones y el restante mundo curvo imperante. Ascensos y des
censos esta vez en la volumetria. Exhuberancia formal, austeridad en su materialización,

contrastes siempre presentes en Salmona.
En el siguiente proyecto de esta secuencia, el Museo de Arte Moderno de Bogotá MamBo
(1975.1985), Salmona regresa a las premisas planteadas en el Concurso para la Caja Agra
ria (1962), la inserción de un gran vacio, casi patio, en el interior de un volumen compac

to. Investiga en la inscripción de un espacio vacio diagonal de triple altura inscrito en un
contenedor, rectángulares ambos, que vertebra la operación proyectual. Una escultórica

escalera se imbrica en entre ellos, recoge los trazados del conjunto unificándolos y unifi
cando a su vez los niveles y perspectivas del espacio expositivo. Esta operación adquie
re connotación de espacio abierto, de patio, al estar bañada cenitalmente por grandes

lucernarios que siguen los trazos en diagonal de su planta y que además se amplifica en

los grandes ventanales que penetran al Parque de la Independencia y a los cerros en el
mundo museistico.
El siguiente proyecto de esta secuencia marca un hito en la trayectoria del autory se con

vierte en una referencia ejemplar de intervención en cascos históricos. El Archivo General
de la Nación (1988.1994) entre los barrios coloniales bogotanos de La Candelaria y Santa
Bárbara, recoge la esencia de ambos, su memoria, en una obra de marcado carácter
contemporáneo con su soluciones arquitectónicas y ambientales, que por su sencillez, su
fuerza y su delicadeza, pudiera llegar a emocionar.

Conjunto de dos piezas, que respeta las trazas urbanas de la vecina Nueva Santa Fe

(1985.1987) que en colaboración con otros arquitectos Salmona habia proyectado. Piezas
cúbicas unidas subterránea y aéreamente por una sutil pasarela. Dos piezas antagónicas,
al norte la visitable, transparente, abierta, contrapuesta a la otra, el centro de investiga-
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ción y depósito, introvertida, cerrada. En la pieza norte inscribe un patio central crcular.

El volumen cúbico se horada, se vacia con un cilindro central, rotonda receptora, 'tímpa
no del entorno y del lugar' . Re-creación de la memoria de la historia de la arquitectura
contenida en la elección del tipo compositivo, el Palacio Farnese (1559) de Vignola en
Caprarola, el Palacio de Carlos V (1527.1568) en La Alhambra de Pedro Machuca, del que

mantiene proporciones, escalas y también cualidades sonoras. También de Louis Kahn 221 en
los grandes arcos invertidos yen la composición concéntrica de las formas puras de cua
drado y crculo con la diagonal. Memoria también de su propia trayectoria, en el umbral;
un umbral que conecta este cilíndro espacio a la trama de espacios abiertos, casi casua

les, característicos de este centro histórico de Bogotá.

Con similares premisas aborda el Concurso para la sede principal del Banco Popular (1994).
Un gran cubo al que se han escamoteado sus esquinas en el que se vacia su espacio cen

tral con una forma cilíndrica.

El edificio remite a la pieza norte del Archivo a la cual se le ha mayorado la escala. El resto
del conjunto, plataformas, terrazas, pasajes, jardines conectados por escalinatas, rampas,
pasarelas y corredores conectan con el entorno urbano inmediato, incorporándose al mis
mo. Salmona, fiel a sus preocupaciones y a su ética por las intervenciones urbanas, ha

creado un tejido poroso de espacios abiertos donde lo público permea la intervención.
En la siguiente intervención de la secuencia, Salmona retoma las operaciones de Caja
Agraria y Museo de Arte Moderno de Bogotá. El Concurso para la Vice-Redoría de Pos
grados de la Universidad Jorge ladeo Lozano (1994) proponía en sus bases una volumetría
paralepipédica de 7 plantas de alturas. Salmona inserta en ella un gran vacio, un cilindro

en toda su altura cruzado por una amplia escaleras. Espacio no central en su geometría
pero si en su uso. Este gran círculo se inscribe en unos distribuidores cuadrados centraliza

dores de las comunicaciones del edificio. Una iluminación cenital y las aperturas laterales
le confieren una atmósfera de patio abierto al paisaje crcundante, el universitario y el de

los cerros cercanos.
Transcurren diez años para que Salmona vuelva a otra intervención de esta secuencia.

221 Kenneth, Frcrnptm, 2OJ6. En : Borney Calcbs, Benjarnín. Las siete hitas 00 Sdrnona. Un Hornenaje XXXXXXXXX pp. 63-80
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La Ampliación del Museo de Arte Moderno de Bogotá MamBo (2004) busca su razón de
ser en torno a un gran patio central, crcular; que transparenta y amalgama los cerros, el
Parque de la Independencia y dos de los sectores más antiguos de la ciudad, Las Nieves y
San Diego. Salmona adopta un contenedor neutro, sólido, macizo, como ya hiciera para
el museo primigenio, que se extiende por la parcela, en el que practica incisiones, talla
duras con las que articula los distintos usos y dependencias. En él se manifiestan las tensio
nes entre ortogonalidad, diagonal y formas crculares añadiendo a la composición mayor
riqueza espacial al incluir e incitar al descubrimiento del conjunto a través del recorrido,
desde su acceso por una alargada Iecorbuseriana rampa hasta la cubierta- terraza mira
dor urbano y a los cerros, y además expandir su espacialidad extendiendo sus limites con

unas estratégicos permeabilidades. Una sin tesis arquitectónica como experiencia cultural
entendida en lo interactuación entre permanencias y errancias, entre ciudadanos, arte,
cultura, lugar; ciudad, paisaje y naturaleza.

De esta sin tesis arquitectónica nos da una nueva versión en uno de sus últimos proyectos
construidos el Centro Cultural Gabriel García Márquez (2004.2008) promovido por la Edito
rial Fondo de Cultura de México en el centro histórico de Bogotá, próximo a la Plaza Bolivar;
en el corazón del Barrio de La Candelaria, resume la memoria arquitectónica del sitio, el
Colegio La Enseñanaza en el XVII, primer centro femenino bogotano, y posterior Palacio de

Justicia asi como los patios y plazuelas que se van incorporando a sus calles. Edificio con
un gran patio central circular; como en el Archivo General, pero complementado como
en Postgrados de Ciencias Humanas de la UNC ( 1995.2000) con otro patio menor, espejo
de agua también crcular. Conjunto en el que se manifiesta el lenguaje de un Salmona in
novador; donde entrelaza con libertad alargadas rampas, escaleras de caracol, sinuosas
escaleras marsellesas, pérgolas, celosias, contrapuntos en cilindricos volúmenes de comu
nicación, agua en múltiples versiones, patios, vegetación, los cerros y la Catedral en sus
terrazas y cubiertas-jardin. Espacios y edificio abierto que se funde y confunde con sus
calles y en los que el espacio público, uno de sus ideales arquitectónicos, penetra sin iden
tificación en los espacios colectivos o privados. La ciudad, la arquitectura y sus errancias
unificadas e identificadas en sus objetivos: hacer más armoniosa la vida de sus habitantes,

sin cortapisas ni limites.
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Salmona consig uió en este proyecto, como ya lo hiciera en la Ampliación del ManBo, esa
desaparición de limites y que además fuera el timpano de su entorno, en este caso de La

Candelaria.
El último de sus proyectos de esta secuencia es un Edificio Tecnológico en la Universidad
de Alcalá de Henares (2006). En él prosigue la investigación de insertar un patio crcular en
un volumen cuadrado, como en la Alcaldia de Bogotá, en el Archivo General de la Nación

yen el Banco Popular. Pero esta operación la enlaza con su investigación de inserción de
una pieza pasante en un vacio circular que iniciara en la Vice-Rectoria de Posgrados de
la Universidad Jorge ladeo Lozano. Salmona complejiza y enriquece la inserción en el cr

cular patio con una pasarela y una pieza semicircular, descentradas, en el que quizás más
se acercara por su escala, dos plantas, y la limpia galeria perimetral al muy obvio referente

del Palacio de Carlos V que Pedro Machuca proyectó en un innovador renacentista para
el emperador. Colombia y España unidas en su cuarto y último proyecto transatlántico, en

la peninsula ibérica.
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En la arquitectura mesoamericana los lugares de la ceremonia, es decir los espacios abiertos, no son solamente 'aljibes
celestes' sino también centros que recogen todas las resonancias del mundo exterior. En la arquitectura occidental los

volúmenes generan el espacio abierto a diferencia de la mesoamericana donde el espacio abierto se crea a partir de
si mismo. A propósito del Archivo Nacional, dije alguna vez que era una suerte de 'timpano del entorno'. Recojo el cie
lo, recorto las montañas, el sol a mediodia, el sol por la tarde que va creando oscuridades, penumbras e iluminaciones
por sus lados. Veo pasar las nubes, en fin, el gran espectáculo del cielo entre en el edificio. Es un aijibe del cielo, pero

también es un timpano del entorno. Sin dudo ese 'no construir un lleno sino circunscribir un vacio' es cierto en América.

El proyecto no se limita únicamente a sus cuatro paredes. Se trata de trascender y redefinir los limites de la arquitectura.
Al hacerlo en un lugar determinado; al interpretarla de forma adecuada; al crear esa convivencia entre el exterior y el

interior; al crear continuidad y encadenar los espacios, se están ampliando los limites.

Rogelio Salmona
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labio es uno de los pequeños pueblos de la Sabana bogotana. Fértiles valles en los que

conviven agricultura, ganaderia, viviendas rurales y casas de vacaciones. Paisaje monta
ñoso de frondosa vegetación y abundante fauna entre ciénagas, humedales y pequeños
rios. Es en estos territorios donde Salmona va a desarrollar un interesante conjunto de pro
yectos, las denominadas Casas de la Sabana. Será común entre ellas la adaptación al

lugar con una disolución de la casa en el paisaje, el entrelazamiento entre interior y exterior;
una elaboración cuidadosa de la topografia, la organización espacial en torno a patios
unidos en diagonal, los recorridos entre distintos niveles con ascensos hasta cubiertas vivi
deras, la utilización de las bóvedas catalanas o sarracenas, y el más caracteristico rasgo

de la arquitectura de Salmona, el ladrillo visto acompañado de transcursos de agua. En
suma, difuminado de los limites de naturaleza y arquitectura.
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Una de las cualidades de la obra de Rogelio Salmona es la coherencia entre pensamiento
y proyecto. En La Casa Franco (1978.1979) ésta queda patente de diversas maneras; reco

ge de la Casa Alba (1969.1970) la organización espacial en torno a un patio central ampli
ficándola en un nuevo patio a los une, por medio de uno de sus recursos geométricos, la
diagonal. Es la diagonal la que ordena nuevos patios, ahora exteriores, abiertos al paisaje

y que permite lo relación visual entre ellos.
De la Casa Puente I (1975.1976) retoma la relación cenital de tragaluces y cubierta habita
ble; vegetación, cielo y cosmos penetran, o mejor, se interpenetran con los espacios inte
riores. El recorrido arquitectónico es profundamente sensorial; las tonalidades del ladrillo se

matizan con la diversidad de la iluminación naturat arboles y flores de patios, jardines y de
la Sabana; el viento que mece la vegetación al discurrir entre cañadas y patios y el agua,
siempre presente, lluvia en los lucernarios y espejos de agua provenientes del rio cercano.

Amalgama sin límites entre interior y exterior.
Este sentido de lugar, de pertenencia, y la captación sensorial se aumentan al historizarse.

Salmona evoca las ciudades precolombinas a través de la disposición de los patios en el
conjunto, la relación visual entre ellos por los vértices y el ascenso a las terrazas. Establece
un limite cercano con espacios abiertos inscritos en una geometria en rotación, un cuadra

do, yen los espejos de agua de las charcas. En lontananza, el paisaje rural de labio y el rio

Fria. Casa que se disuelve en el paisaje y difumina sus limites.
La Casa en Turbaco (1983) está en un municipio cercano a Cartagena de Indias, con cli

ma muy cálido y húmedo y una exuberante vegetación. Proyecto posterior a la Casa de

Huéspedes Ilustres de Colombia (1980.1982) es el precedente claro del Museo Quimbaya
en Armenia (1984.1985).
Situada en un terreno en ladera la casa se contagia de la topografia y se desarrolla en
numerosos niveles en descenso. Vivienda organizada en torno a dos patios en diagonal. Al

primero de ellos se accede a través de un sendero que baja en zigzag desde el camino y
penetra en él en diagonal. El segundo patio es el centro de una composición basada en
la ortogonalidad y la figura del cuadrado. Como cuadrada es también una piscina anexa
al conjunto; espejo de agua recreativo al que se llega en diagonal. Las bóvedas de ladrillo
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atirantadas de Casa de Huéspedes se recubren de tierra vegetal formando un conjunto

de superficies horizontales en descenso contrapuestas a la torre del depósito de aguas.
Estancias que buscan el contacto exterior ampliándose en terrazas o pequeños patios.
Este sistema de descender en diagonal a través de patios tendrá continuidad y será la
operación que organice el siguiente proyecto de Salmona, el Museo Guimbaya. Recurso
que seguirá en el Concurso para el Jardin Botánico José Celestino Mutis (1984), Nueva San

ta Fe (1985.1987) yen numerosas casas de la Sabana.
La Casa Peñalosa (1988) amplia los recursos experimentados en la Casa Franco, insinuados
en otro anteproyecto de este mismo año, la Casa Jaramillo. La secuencia de patios se

aumentan a tres, y en un gesto muy Salmona, casi a cuatro; repetición dimensional en los
espacios abiertos antes del traspaso al interior, que una vez traspasado se abre a un patio
mayor, patio que fuga por otro umbral a encontrarse con el rio. Limite intermedio entre

paisajes.
Pero estos patios no son para ser recorridos desde el perimetro, como ocurria en la Casa
Franco, son el acto de entrar, la penetración en descenso hacia las estancias, el camino al
cobijo, a la intimidad. El recorrido espacial se amplia al incluir y formar parte del perimetro
de los patios los suaves ascensos a las terrazas-cubiertas, lugares de máximo contacto con

el cosmos, desde donde apreciar y disfrutar la riqueza espacial del conjunto, y añadrla a

la ya experimentada en el itinerario.
En la arquitectura de Salmona se ha operado un cambio, un enriquecimiento al entrelazar
su sentido del lugar, y lo que el llamaba la arquitectura de realidad, con historia y cultura,

no solo local y universal, sino, y aqui reside la novedad, con la prehispánica. La influencia
de los SAL222, los viajes y el contacto con Latinoamérica reconoce que le están ampliando
sus horizontes, y por supuesto, enriqueciendo su arquitectura.

En este proyecto se puede apreciar esta evolución con claridad. La impronta wrightiana
se mantiene y es manifiesta en los elementos verticales que chimenea y torre-depósito

de agua contraponen a la horizontalidad del conjunto. La insinuación de un primer patio

222 Rogelio Sdmono p-omueve y se implico intensamente, si 00 00 uno de sus miemtws mós activa;, en los Seminaria; de
Arquitectura Latinoamericano SAL, desoo su inicio 00 la; aña; 80.
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de acceso, materializado por solo dos muros y un camino, al igual que inscribia la Casa

Franco en una fig ura geométrica reducida a finas hileras de ladrillo en jardines, solo percibi
ble desde visiones aéreas, lo retoma del barroco. Se podrian seguir analizando elementos
como los diferentes umbrales, las bóvedas catalanas o sarracenas, las relaciones entre las
geometrias del agua y de los patios, de estas con las piezas habitables, ... pero lo realmente

interesante es esta conjunción con el sentido prehispánico de la topografia y del cosmos,
de los recintos yuxtapuestos entrelazados lateralmente, del contacto especialmente sutil
con la naturaleza. Unidad en la diversidad, percepción sin limites.
La Casa Jaramillo (1988) se proyecta para Perera, capital del Eje Cafetero, en la región de

tierra caliente. Cercana geográficamente a Armenia, ambas zonas cafeteras y de clima
tropical. Esta proximidad fisica de las dos ciudades se puede trasladar a cercania tempo
ral y formal entre dos proyectos que Salmona realiza para ellas; el Museo Quimbaya en

Armenia (1984.1985) Y esta casa en Pereira=. En ella sigue las investigaciones de las deno
minadas Casas de la Sabana, indaga en el entrelazamiento en diagonal entre patios; es
pacios abiertos, cuadrados imbricados, con los que establece limites entre la arquitectura

inmediata y el paisaje circundante. Los patios aumentan hasta cinco y reflejan otras tantas
situaciones, nuevos acontecimientos y emociones que descubrr. Y entre ortogonalidad y

diagonales, el contrapunto de la suave ondulación de un muro que se tensiona entre es

calera y la forma circular de un pequeño distribuidor. Sorpresas de Salmona.
Después de haber podido expermentar esa apertura de las visuales que le proporciona
ban los patios unidos por sus diagonales, vemos su interés por buscar algo nuevo espacial

mente y en la Casa Sotará (/989) encontramos ese primer intento, que luego s;vió para

iniciar una amplia experimentación en los proyectos venideros. Los patios unidos todavía
por sus diagonales, pero algunos de ellos girados, que permit;-ón romper la perspectiva,
crear sorpresas, generar espacios misteriosos entre los patios, en fin todo un nuevo reper

torio que explotó plenamente en una serie de casas en la sabana, cuya descripción seria

interminable.

223 En el achivo Sdmonasolo se ha encontrcdo este pano de plcnta de anteproyecto.
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Encontramos el agua y los patios siempre presentes, usados en todas sus formas: el agua

en gárgokJs, estanques, fuentes, atarjeas, espejos de agua enriqueciendo los recorridos,
explorando un mundo de sonidos y formas. Los patios a su vez son todo un mundo por ex
plorar y descubrir: los encontramos cuadrados, c;-culares, hundidos respecto al nivel del
terreno, delimitados por puentes, abiertos, cerrados; proporcionando todo un mundo de

acontecimientos y sorpresas acordes con los entornos geográficos de las viviendas. 2U

En la Casa en Anapoima (1990) sigue fielmente la composición de la Casa Sotará en el cer
cano núcleo de Tenjo. Patios cuadrados unidos por diagonales, uno de ellos girado, crean
do nuevas perspectivas, nuevas sorpresas. Y el agua en todas sus múltiples expresiones. Y la

amplitud y apertura de limites con la exhuberante geografia. Pero hay una sutil diferencia,
las cubiertas son planas, totalmente vivideras, unión total con el cielo, con el cosmos.

En la Casa en Suba choque (1991) Salmona da un paso adelante en sus investigaciones de
patios concatenados e indaga en la inserción de una diagonal de seis patios cuadrados
en una reticula de cuadrados y rectángulos, que al modo de las actuaciones paisajisticas
barrocas, engloban paseos, materas, espacios cubiertos, patios y espejos de agua como
limite cercano del recorrido. Esta morada, cubierta con bóvedas catalanas de ladrillo tole

te asciende hasta la misma para disfrutar del conjunto y de la naturaleza.

En la Casa en Lago Mar (1991) Salmona concatena patios en diagonal pero añade una
nueva cualidad espacial a la secuencia, el patio central es rectangular y en él hay un

entrecruzamiento de las ata~eas y aljibes de agua, además se expande a través de un
profundo porche al paisaje sabanero. Una topografia artificial y numerosas escaleras que
ascienden a las cubiertas terrazas, entre bóvedas catalanas de grandes luces, le imprimen

un fuerte dinamismo en medio del terreno llano en Girardot en que se asienta esta amplia
casa.

224 fvb:jriñón Sao, Iv'aío Elviro. Evolución esp=iol de los proyectos. - Quito: El Colegio 00 ArqJitecturo 00 lo Univedd=d
Son FrOlcrsco 00 QJito, 2009. En: Rogelio Sdmono. Un Homenaje. ¡=p. 50
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En la Casa Garda Márquez (1991.1996) Salmona logra recuperar' la imagen, el sentido y
la poesía de la casa cartagenera '=, para utilizar sus propias palabras. En ella retorna a la

casa-pafio paro la residencia, casa con patio central como la Casa Alba (1969.1970), pero

a su vez estos se diversifican y expanden como en las casas coloniales de la ciudad amu

rallada de Cartogena de Indias. Los enlaces con el resto de las edificaciones de la cuadra

los realiza a través de patios; casa del escritor y barrio se funden en una sucesión de patios,

agua y vegetación, como los del barrio de San Diego cartagenero.

Salmona re-creo varios recursos de la arquitectura cartagenera. El primero, los patios co

loniales sucesivos, entrelazados. Un segundo recurso: la tapia; algo tan cartagenero como

oponer un muro ciego a la brisa del atardecer y atisbar por sobre la muralla al horizonte
marino. Y un tercero, los escuetos huecos que comunican sobriamente exterior e interior. El

muro horadado es un elemento tradicional en la arquitectura militar e institucional de Car

tagena así como los mínimos balcones curvos de su arquitectura civil. Salmona los recoge

y recrea en la casi única fachada de esta casa, la de la calle del Curato.

Casa recinto de patios con agua y jardines, aromas árabes y prehispánicos que se aco

pian entrelazándose. Salones abiertos que extienden las estancias interiores, en una fusión

y expansión que difuminan sus límites. El límite de ambas es común, es el paisaje; un paisaje

que penetra y o su vez fuga.
Casa, patios y naturaleza se indefinen sin más límite que el recinto físico de una tapia y el

paisaje; el urbano inmediato del antiguo Convento colonial de Santa Clara y la ampliación

del Colegio La Presentación, muestra del art-decó norteamericano-caribeño, el paseo de

la muralla colonial y en lontananza, el mar Caribe. En la actualidad la casa se lee como

parte integral del paisaje de Cartagena y es valorada COrTX) un excelente ejemplo de una

intervención contemporánea en un centro histórico 221
'

La Casa en San Andrés (1992) está situada en una suave ladera con vistas al Caribe. Esta

vivienda en la isla de San Andrés es toda ella un suave descender desde la rampa marse-

225 Pizeno Iv'ollorino, Oigo. El Ingenio 00 Sdmono. En: El Tiempo, 10 00 O]osto 00 2003.

226 bioom.
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Ilesa que nos introduce en el primero de sus patios, girado con respecto al conjunto. En la

diagonal un nuevo patio es el corazón, y el refresco, de la casa. Un tercer patio se abre a
las vistas, a la piscina y a un semicircular recinto terraza. Al igual que en las casa de la saba
na, ladrillo visto, bóvedas a la catalana entre las terrazas en la cubierta y el agua siempre

presente.
Salmona construye un conjunto de casas en Cota, en la Sabana, dos amplias casas de
finca, las Casas Cota 1y 11, Y una tercera, mucho más modesta, la Casa Cota 111, para el
administrador de la segunda. El texto de Salmona escrito para la revista Proa, que se trans
cribe en el Catalogo de la obra completa en la Casa Cota 111, sintetiza estos proyectos, y

esta secuencia de viviendas en general.
Para esta casa bastó seguir un poema precolombino que dice: 'entrar en la casa es entrar
en la tierra, subir al techo es subir al cielo'.
El primer patio está semi-enterrado. Para entrar hay que tomar una ligera rampa curva.

Aparecen entonces, recortadas entre las cUlvaturas de las bóvedas de la casa las siluetas

de cercanas montañas. Siluetas y bóvedas se entrelazan y juegan un mudo encuentro.
El segundo patio se vislumbra a través de dos portales que no debieran estar allí. Atraen
como un imán. Al atravesarlos siguiendo un hilo de agua viva, el piso cambia de color, su

textura es más tersa, la pisada se hace más firme. Al mirar atrás, extrañado por el cambio
en la pisada, se descubre el pasto, verde, que nació entre adoquines de ladrillo rojo y un
portal que transparenta el exterior de la casa, por el cual sin notarlo, se entró en ella pene

trando en la tierra.
En el segundo patio, centro de la casa, una escalera invita a subir al techo, a subir al cielo.
Un muro horadado, con jambas de frente redondeado, es atravesado delicadamente por
la luz. No se ve lo que hay detrás, pero algo oculta. Una ventana y una discreta puerta

conforman el otro lado del patio. Ellado de la entrada al recinto cubierto.
Al tomar la escalera que conduce al techo, los altos pasos exigen un esfuerzo. Al sub;-,
pausadamente se descubre otra vez el paisaje, las siluetas de las montañas y su juego con

las bóvedas.
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Un tercer patio con una nueva escalera aparece indicando el fin o el inicio de un recorrido

por el techo formado por ligeras inclinaciones de kJs bóvedas. La casa ha sido atravesada.
Al subir al techo, al subir al cielo se contempla entonces la lejanía y las nubes movedizas
que a gran velocidad atraviesan el cielo. Desde lo alto de kJ casa, el espacio cubierto y
los espacios abiertos se hacen inteligibles. Es su razón de ser, forman parte del cielo y de la

tierra.
Al llegar al último patio o al primero, se rodea la casa siguiendo el terreno que lleva nueva
mente al techo, como un abrazo. Aparecen los tres patios aferrados a una diagonal, a un

sesgo recorrido por el agua que penetra en la tierra.

Rogelio Sdmona221

Invitaciones a errancias entre arquitectura y naturaleza. Como particularidad de la Casa
Cota 1, una piscina cubierta por un costillar abovedado con entrepañeado transparente,
sol, nubes, luna yagua.
La Casa Cota 111 y Río Frio son casi iguales; la premura de los propietarios de Cota 11 de una
vivienda para su administrador, Cota 111, y un proyecto que Rogelio y María Elvira tenian
proyectado para su casa en Río Frío que encajaba en el lugar y atendia a las necesida
des, hacen que se construya Río Frío I en Cota 111. El proyecto para la casa familiar de Rio

Frío sufriría pequeñas modificaciones y se construiria posteriormente. En general podríamos
entender que en las casas de Cota se muestra el lenguaje de Salmona en investigaciones
espaciales similares, variaciones en el programa que conllevan pequeñas diferencias en
sus soluciones.
En la Casa en Altos de Potosí (1993) Salmona sigue explorando con la espacialidad de los
patios concatenados pero introduciendo una variante; el espacio construido perimetraba
los espacios abiertos pero aquí el salón se introduce entre ellos, entrelazandose entre pa
tios y terrazas, adquiriendo una nueva cualidad: romper la linealidad de los patios y trans
formarse en un espacio pasante. También recupera de viviendas inmediatamente anterio
res la introducción de un muro curvo, recinto patio-terraza, que tensiona y contrapuntea
la ortogonalidad dominante.

'227 Sdmono, Rogelio. En: revisto Proa n° 430, p. 35 Y36.
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Salmona hibrida la experiencia de dos casas anteriores, las de Lago Mar y Cota 1, en la

Casa Vientos (1994). Dos grandes patios se interseccionan y expanden en porches al pai

saje circundante que penetra en el interior de ellos. Tres patios más esquineros conforman
el gran cuadrado en que se inscribe la operación. Las escaleras protagonizan un lateral
de los patios, las cubiertas se han incorporado plenamente al espacio vivencia!. Pequeños

gestos curvos acompañan las circulaciones, puntean la ortogonalidad dominante y las

diagonales que transparentan los estratégicos patios.
La Casa en Cajicá (1994) complejiza la anterior operación de la Vientos. Salmona introdu
ce novedades como el acceso por uno de los patios en esquina, en el que inscribe una

jardineria crcular y la puerta principal también prehispánicamente lateral, a descubrr. Un
espacio jardin se entrelaza y amplia el patio principal. Un segundo patio girado, infantil,

invita a la sorpresa. Contraste y contrapunto en los baños de la alcoba principal a modo
de logia abierta al paisaje. Espacios abiertos intercalados que unen interiores y naturaleza.

Seductoras invitaciones a las errancias domésticas.
En la Casa Tierra Negra (1995.1998) sigue la trayectoria de Cota 111 y la posterior Rio Frio. Se
introduce en la tierra de los prados acompañando ese descenso con la marcada compa
ñia del curso del agua. Dos nuevas incorporaciones, el vestibulo se intercala en la diagonal

de los patios formalmente como uno más y la terraza apergolada del salón comienza a
adquirir entidad propia. La terraza recinto curva semienterrada se complementa en la dia

gonal con un patio interior de similares caracteristicas. Un avance en sus investigaciones
que culminarán en su casa de Rio Frio.

El transcurso del agua define la secuencia principal de los patios en diagonal en la Casa El
Encinar (1995.1997), pero en esta casa los espacios abiertos adquieren gran complejidad
al modo de la intervención en la Casa de Huéspedes (1980.1982). Los patios se distribuyen
en mosaico o patchwork y si en Cartagena la vegetación los definia aqui son espejos de
agua, césped o formas semicrculares hilvanados por ascensos a las terrazas-cubierta, mi

radores a las imponentes montañas del valle y al llano sabanero a sus pies. En la Casa El
Encinar la naturaleza entra a raudales y es su interior.
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El terreno es el que estructura la peculiar intervención en la Casa en Sindamanoy I o Ca

talana (1996.1998). Bancadas en descenso y un diagonal curso de agua que como un
guadiana emerge y se introduce en la tierra son los soportes para unos espacios abiertos,

casi terrazas ya que no patios como recintos bordeados por espacios habitables interiores.
Éstos se entrelazan con los abiertos, cobijos de la intemperie, en dos grandes escalones

expandidos a los panorámicas. Un muro semicircular se embebe en la tierra haciendo de
remate de las bandejas. Nueva versión escalonada de sus búsquedas espaciales.
En la Casa en Sindamanoy 11 o Herrera (1996.1998), vivienda enterrada entre material vol
cánico, Salmona avanza en sus búsquedas y entrecruza diagonalmente dos sistemas de

patios y sus cursos de agua. Esta alternancia de patios y bóvedas organiza sobrios recintos
traspasados por las brisas que filtran sus celosias perimetrales. Espacios interiores, pasantes
entre los patios, trasparentan paisaje y terreno. Contraposición de visuales en la planta su

perior con alcobas intimas que se abren en altos huecos semicirculares a las visiones de las

montañas lejanos de estos suaves valles sabaneros.
La pequeña casa familiar de Río Frío (1997.2000) de los Salmona Madriñán sintetiza las in
vestigaciones en las viviendas de patios concatenados, incluido el primero de ellos girado.
Casa que sigue al pie de la letra el poema precolombino, citado anteriormente.

La actual casa de Rio Frio es similar, con pequeñas variaciones en los dormitorios, al pro

yecto construido para la Casa Cota 111 (1992.1993).
Semienterrada como aquella, la presencia y el sonido del cercano Rio Frio le confieren
una atmósfera espacial y especial, también le proporciona el cauce de agua para una

alargada charca, de papiros coloreada de cannas, que aquel le proporciona y en la que

la casa se mira reflejandose. Esta posición en la suave ladera que desciende hasta el rio
le dan un microclima fecundo para el cultivo de orquideas que complementan la vegeta
ción autóctona que pacientemente Rogelio y Maria Elvira han ido introduciendo durante

décadas.
Otra particularidad es el contrapunto del rotundo cilindro de ladrillo del garage, que inicia

y recibe en el inicio del camino a la casa.
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La vivienda de Rio Fria pronto formaria un conjunto de intervenciones de Rogelio Salmona
y Maria Elvira Madriñán, al añadirsele en el predio anexo la semienterrada Casa Toscana
para Lucia Madriñán, hermana de la arquitecta, y al inicio de las fincas la Casa del Admi
nistrador asi como numerosas dependencias agricolas: invernaderos, pajareras, perrera, ...
y sobretodo las repoblaciones con vegetaciones ornamentales y de frutales entre los cer

cados de cultivos ecológicos que le han impreso un carácter de rincón del edén inmerso
en el paisaje sabanero.
La Casa Toscana (1998) se desarrolla en bancadas arededor de tres patios, recintos con
catenados, que al soterrarse se interiorizan y revalorizan la presencia del paisaje y del cielo.

El desnivel del terreno se materializa en una vivienda donde los distintos niveles se interco
munican y le confieren unos interiores dinámicos acentuados por sus aperturas a los exte
riores, que le añaden movilidad con sus nuevas y diversas cotas.
Nueva experimentación constructiva de Salmona en unas bóvedas sin tirantes, buscando

la máxima expresividad y sobriedad formal.
Otras caracteristicas de estas viviendas, y de muchas de esta secuencia, son unas cuida
das carpinterias con versátiles contraventanas y la iluminación cenital de los dormitorios,
un estrecho hueco constructivo, paralelo a la bóveda que la baña y lame con su luz, ac

tuando como un reloj solar con su rayo solar arqueado.
Viviendas inmersas entre la tierra y una cuidada y espectacular vegetación atractora de
entre otras, las numerosas variedades de colibris, bajo la atenta mirada de Maria Elvira. El
resto, exhuberante naturaleza en estado puro.

La Casa Puente 11 (2005.2007) surge de la unión ejemplar entre arquitecto y cliente como
ya ocurriera en la Altazor (2002.2004). Juntos buscaron un nuevo terreno y la sagacidad
de Rogelio le aconseja una ladera con unas bellisimas panorámicas a los valles de Tabio
donde albergar no sólo la casa sino también una laguna con un ingenioso sistema de

aguas con las que repoblar con especies autóctonas las deforestadas laderas de la finca.
Es este episodio de la vaguada y su Iagunaje el inicio de un recorrido que conduce a tra
vés de patios concatenados semienterrados hasta las piezas habitables, casi autonómas,
unidas por puentes-pasarelas, porches entre celosias y terrazas apergoladas, volcado todo
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el conjunto al espectáculo de un cambiante valle bajo los influjos de la c1imatologia y la

iluminación nocturna de los pequeños pueblos y fincas dispersos. Los patios de esta casa
sintetizan la trayectoria de Salmona en su búsqueda espacial y formal de espacios abier
tos y sus recintos. Un primer patio, plaza, sobrio, girado con respecto al resto del conjunto

deja entreverlo sin dominarlo. Para acceder al segundo patio un descenso y un umbral
nos proponen lo elección no ya de nuevos recorridos sino de verdaderas errancias; patio
en el que confluyen el acceso al interior, un suave ascenso por una rampa marsellesa a la
cubierta, un desvio lateral por un nuevo umbral sobre un huerto de aromáticas, y una cas
cada descendente a dos patios inferiores, que pasa bajo una pasarela-puente acristala

da. Estos dos últimos patios de carácter muy diferenciado, uno entre cascada y un porche

barbacoa que filtra las vistas tras sutiles celosias y el del final del recorrido que se abre al
territorio y es también el final del curso del agua en una borboteante aljibe. Pero este final
es también el inicio de nuevas errancias, a las cubiertas, al abrazo del conjunto desde la

ladera protectora entre las nuevas plantaciones, o un campo a través hacia el inicio, la

vaguada y su bguna.
En la Casa Puente 11 como en Altazor una arquitectura y una actuación paisajistica han
superado con creces el mero hecho arquitectónico incrementado microclima y riqueza
ambiental creando lugar, arraigando en sus roices e incrementando el potencial que el

espacio ya poseia.
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El primero de los proyectos de escala intermedia en que Rogelio Salmona muestra el entre

lazamiento entre espacios abiertos y espacios cubiertos está en la ciudad colonial caribe
ña de Cartagena de Indias.
El edificio principal de la Casa de Huéspedes de Colombia (1980.1982) es una yuxtaposición
de espacios abiertos y espacios cubiertos entrelazados, una repetición de patios cuadra
dos; pero una repetición basada en la diferencia, diferentes dimensiones, con diferentes
vegetaciones y transcursos de agua y diferentes posiciones en la planta. Esta distribución
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en planta derivaría de una estructura tipo dom;nó228 en la que los patios se concatenan sin

orden aparente, enlazados por los corredores, y cuya figura final pareciera impredecible.
Una sucesión de patios, corredores, estancias y terrazas sin más límite que la península y un
alejamiento del Fuerte de San Juan de Manzanillo, con objeto de no restarle protagonis
mo; alejamiento que conlleva un ocultarse entre topografías artificiales y vegetación.
La presencia del mundo arquitectónico prehispánico se siente en la disposición de los es
pacios abiertos intercalados, a los que se accede lateralmente, y en la creación de la
terraza-cubierto, que permite apreciar el planteamiento general del conjunto: un tejido

poroso tridimensional horadado por patios y corredores, cercano a un Hospital de Venecia
(1962.1966) caribeño y a la Universidad Libre de Berlín (1963.1973). Cercanias entre Le Cor
busier y sus discípulos Candilis, Woods y Salmona.

También la posición estratégica de los patios lleva impresa la contemporaneidad en su
envolvente atmósfera ambiental; éstos unidos al frescor de las atarjeas en los corredores,
las lucarnas ventiladas de los alojamientos, la protección solar de pérgolas conjuntamente

con las sombras y umbrias vegetales crean un microclima que atrapa las brisas y climatizan
de manera natural el húmedo y tórrido clima cartagenero.
Pero Salmona no quedó totalmente satisfecho del resultado, pese a ser reconocida la
Casa de Huéspedes como el edificio latinoamericano de la década de los 80; la espaciali

dad buscada no adquiria toda su profundidad al estar interrumpidas las visuales por algún
elemento, sólo había conseguido un episodio de visión diagonal, como entre los patios de

kJ Casa Franca (1978.1979).
Esta frustración le lleva a nuevas búsquedas y en el Concurso Jardín Botánico José Ce
lestino Mutis (1984) plasma esta nueva espacialidad en una sucesión de patios a recorrer
por una prehispánica diagonal. Esta concatenación de patios, indisolublemente unidos a
transcursos de agua, va a ser una constante en los dos proyectos que realizaría para esta
nueva entrada, y salida, del Jardín Botánico. Dos proyectos, el ganador del concurso y una
nueva propuesta derivada del cambio de su ubicación, ambos sobre un eje estructurante:

228 Bote Delgocb, i\!o:luel. - Los Palmos de C3ron Conaio: ~~iotecoUniversitario. ULPGC. 2004. En: Tesis CDctord: El con
curso de 33 de Amsteroom; uno clave de lectura de lo residencio de masas europeo del xx. Lo construcción de un mcpo.
¡=p.l??
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cerros-edificio principal del jardin. Formas arquitectónicas diferentes en similares plantea
mientos: tres patios cavados, inicio y final del recorrido del jardin, corazón de los espacios
de investigación y ocio que los rodean; en los intersticios espejos de agua, derivas del gran

lago deljardin.
Similar manera de operar, avanzando en las investigaciones en esta nueva espacialidad,

la experimenta en el tejido urbano de dos manzanas o cuadras limitrofes con el Barrio de
Teusaquillo: el proyecto, que realiza entre 1984.1985, para el Centro Cultural Jorge Eliécer
Gaitán (1975.1989). En este proyecto, culminación de sus trabajos proyectuales tras una
propuesta ganadora de concurso y dos anteproyectos, Salmona aplica una concatena
ción de cinco patios organizados a través de un eje, una linea imaginaria que engarza
visuales a cerros-Quebrada del Arzobispo. Aparecen los espacios abiertos comprometidos
con la creación de ciudad; espacios públicos a los que se accede libremente, acceso a su

vez a las instalaciones del peculiar centro. Pero como en Salmona los casi van a ser uno de
sus recursos, el Centro Gaitán anuncia otra secuencia, los conjuntos recintos. Este conjunto
es un cas; recinto si no fuera por la indefinición de sus limites, sólo marcados por el limite de
su superficie y la linea de las aceras. Retomaria estas intervenciones años después y las apli
caria, ahora si en un recinto formal, en el Gimnasio Fontana (1992.2005) en cuya diagonal

central encadenaria 5 patios rectangulares y 2 crculares más en sus extremos.
Esta recién descubierta ampliación de la perspectiva concatenando los patios se vuelve
la operación más importante e interesante del Museo Quimbaya (1984.1985). Esta dispo
sición de los patios que permite descubrir el espacio en su totalidad desde el acceso, en

Quimbaya más que descubrir se intuye por su enterramiento en la pendiente del terreno.
Un patio horadado entre aceras en pendiente anuncia el acto de entrar, un penetrar
descendiendo entre la elegida fértil vegetación de la región cafetera; un segundo patio
enterrado traspasado entre espejos de agua, es el vestibulo, mirador del acontecimiento
que es en si el museo; tres patios rodeados de corredores descendentes entre el murmullo
de atarjeas que re-crean la geometria de la prehistórica cultura quimbaya; en el último de
ellos repite el segundo patio, otra vez el recorrido es entre espejos de agua pero ahora des
de una posición elevada. Un sexto patio, el pequeño auditorio exterior a encontrar entre
jardines, atarjeas, aves y charcas, se vincula en perpendicular al eje del conjunto.
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Patios, vegetación y museo, indisolubles, en los que la sobriedad, oficio y belleza de la or

febreria indigena parece replicarse en su arquitectura. Belleza de unos espacios abiertos
a la que contribuye la contingencia de la c1imatologia tropical con sus certeros aguace

ros de las 5 de la tarde. Permanencia de una civilización entre acontecimientos efimeros

y la solidez de sus telúricos patios de ladrillo.
Con Quimbaya en construcción comprobando sus experimentaciones, Rogelio Salmona

inicia una nueva investigación de esta secuencia a la escala urbana en el centro históri

co de Bogotá. La Remodelación urbana Nueva Santa Fe de Bogotá (1985.1987) le supone

explorar en la complejidad de la concatenación de espacios abiertos entrelazados en
diagonal. Repetición de patios en la diferenciación de su topografia, vegetación, pavi

mentos, ..., unidos por su uso: los juegos infantiles. Una gran diagonal hilvana los espacios

colectivos y al conjunto, enlazando los cercanos cerros y el histórico complejo parroquial

de Santa Bárbara. Conjunto que re-crea la manzana tradicional española que es el teji

do de los barrios coloniales de La Candelaria y Santa Bárbara en los que se asienta.

A partir de la composición con una relación en dominó que experimentara en la Casa de
Huéspedes, Salmona investigó en los siguientes proyectos con otra nueva composición,

la relación en puzzle22
', las que asumen como estructura de orden una figura. Esta rela

ción la sigue estudiando y la aplica a dos nuevas intervenciones urbanas.
Regreso a Cartagena de Indias donde se sitúa la propuesta para el Concurso de vivien
das Chambacú (1988), extramuros de la ciudad histórica, entre la laguna de Chamba

cú y el Fuerte de San Felipe de Barajas. Ambos, laguna y fuerte, son los generadores

del conjunto; esa linea imaginada se transforma en su eje estructurante, asimétrico, que

cose los dos trazados que sus distintas alineaciones le han transmitido a las manzanas,

rompiendo la monotonia en malla de la cuadricula. Recursos de Nueva Santa Fe amplian
sus búsquedas: la manzana tradicional española de la ciudad colonial rebasa la muralla,

la re-crea incluyendo los protectores soportales; los patios o casi parques interiores de

manzana, todos iguales, todos diversos, con su repetición en la diferenciación, acogen

229 bioom.
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la vegetación del trópico; visuales y errancias por espacios abiertos en scorso se reco

rren por, y sobre, una sutil topografia artificial. Avance en la tenaz investigación de los

espacios abiertos que se han transformado en filtros ambientales protectores de la c1ima

tologia tropical con sus patios cas; parques, soportales, flora, atarjeas, laguna, escala y

proporciones trabajando al unisono en este puzzle caribeño.
Otro concurso y otra oportunidad de seguir adelante en nuevas averiguaciones espacia

les de relaciones tipo puzzle en el tejido urbano.
El Concurso Fondo Nacional del Ahorro CARLOS LLERAS RESTREPO (1989) supone nove

dosas aportaciones a la trayectoria de un Rogelio Salmona en plena madurez. En él

acrecienta ese afán por la diversidad en la unidad siguiendo el camino de los anteriores

proyectos de esta secuencia pero imprimiéndoles una libertad espacial inusitada. Las
manzanas varian entre ellas, formal y espacialmente, en torno a dos grandes ejes es

tructurantes entrelazados en un policentro comunitario. tste es el punto de partida, o de

llegada en una sutil penetración, del conjunto de los grandes parques bogotanos desde

el norte, que desplazándose a través de la polimórfica plaza inicia, o finaliza, una rambla

con un recorrido opuesto, hacia el sur, hasta las zonas de ocio y deportes.

Entrelazamiento también entre la diversidad de espacios abiertos: patios o parques inte

riores de manzana que se abren diagonalmente a plazuelas, ramblas, plaza comunitaria

o áreas deportivas. Esta complejidad contagia el plano del suelo enriqueciendo pers

pectivas y visuales, y con ello sus limites, con los cerros siempre de fondo, estabilizando

en la lejania, como horizonte.

Este conjunto también podriamos considerarlo como un recinto con sus bordes delimita

dos por el marcado perimetro verde, que se derrama llenando sus intersticios interiores,

aislante del denso tráfico de la colindante Terminal de Transporte y de la Avenida Bo

yacá. Salmona se ha abierto a nuevas indagaciones en esta propuesta policéntrica y
multifocal de espacios abiertos concatenados polimórficos.

El Fondo Nacional del Ahorro supuso el anuncio de una importante novedad en esta
secuencia, la apertura a un nuevo campo de experimentación, espacios abiertos con

catenados con gro o desplazamiento de alguno o algunos de ellos.
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Este campo lo desarrollaría plenamente en sus numerosas viviendas unifamiliares. Pero
este mismo año lo aplicaria a otra propuesta de escala intermedia, un complejo de alo

jamientos turisticos en San Andrés Isla, en pleno caribe profundo.

El Hotel PROVIDENCIA (1989), el hotel Isleño y un centro de convenciones formaban un
conjunto, en la orilla de Bahia Sardinas, de una intervención que Salmona asume con

un enorme grado de libertad, innovando y refrescando la secuencia. Patios cuadrados

y rectangulares se entrelazan e imbrican desplazándose sin orden aparente. Salmona re

toma la relación en dominó y se deja llevar por la belleza de mar, brisas y vegetación. En

ese dejarse llevar, en ese contagio tan caribeño, surge una de sus más libres y sugerentes

obras de esta secuencia, desgracíadamente no materíalizada.

Cercana a la c1imatologia caribe se encuentra la región de Urabá, y próximo al núcleo

fundacional de una de sus ciudades, Chingorodó, formado por una extensa reticula, una

relación en malla, de viviendas de escasa altura, se va a localizar un nuevo proyecto, el

Conjunto de Viviendas en Chigorodó (1991).
Las inquietudes éticas, económicas y sociopoliticas de Salmona encuentran una inme

jorable ocasión para el avance espacial en este conjunto de seis manzanas similares a

las del tejido urbano circundante. Brota un ejercicio proyectual de sin tesis cultural que
resuma el carácter ancestral, humilde, rural y casi de subsistencia de sus futuros habitan

tes. Surgen unas modestas viviendas en torno a patios cuadrados, casi parques con su

intensa vegetación, entrelazados por sus ejes casi centrales, que albergan las dotaciones

comunitarias, los incentivos para la mejora del medio social. Salmona creia firmemente

que una mejor arquitectura mejora la calidad de vida y con ello, como el fin último, la

cultura de sus usuarios. Chingorodó es la puesta en escena arquitectónica de su pensa

miento, planteamiento urbano, viviendas y equipamientos adaptados al medio, unidos

yen crecimiento. Sinergia.
Transcurren quince años hasta que Salmona reanuda esta secuencia en el último de sus
proyectos y la última de sus obras construidas, el Centro de Desarrollo Cultural MORAVIA
(2006.2008).
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Chingorodó y Moravia tienen en común el objetivo más importante de la arquitectura y
de Salmona, la felicidad de sus habitantes23o , con un especial énfasis; arquitectura para

usuarios de unos espacios que cualifiquen sus tristes y duras vidas, clases sociales de bajos
recursos, eufemistica y cinica expresión para las clases supervivientes, urbanos en este

caso, como los recogebasuras que habitan Moravia, el inmenso basurero de Medellin.

Para ellos crea Rogelio, apasionada y febrilmente con la escasa salud que la enferme

dad le arrebataba, un centro que incentivara y desarrollara su ignorada cultura. Un cen

tro entre espacios abiertos que atrapen las brisas y refresquen su c1imatologia a través
de transcursos y espejos de agua y de vegetación. Patios entrelazados sutil y transversal

mente, prehispánicos, entre lecorbuserianas rampas y árabes celosias, y siempre el agua,

en lechos arquitectónicos o naturales de la vecina quebrada o de lluvias torrenciales, y

siempre la naturaleza, presentes en toda su trayectoria, y más fuerte e intensamente en

esta su despedida para, y entre, los sostenibles se/eccionabasuras de su querida Moravia.

A Rogelio este postrero compromiso ético-vital asumido en el Morro de las Basuras le re

vertió en vida, en ánimos para continuar hasta ver terminada La Casa de todos, como

él la llamaba y se sigue llamando, no pudo ser, pero Maria Elvira se la concluyó. En la

actualidad Rogelio Salmona sigue presente en los numerosos carteles de un centro por el

que se desvivió y en el que volcó todas sus esperanzas de mejora social arquitectónica.
La Casa de todos ha sobrepasado todas las expectativas de su creador, es el motor de

la vida de los moradores de Moravia. Su descriptor en Google lo certifica, creciendo dia

a dia. Felicidad en las pequeñas cosas, responderia Rogelio, quitándole y quitándose

importancia.

230 Fín último pITO Solmono, Adto, Le CorbJsier, Unon y tOltOS otros ITqJitectos 00 bJen h=er.
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Un criterio fundamental en la concepción del conjunto arquitectónico implicaba que éste fuera abierto, como corres

ponde a una idea de la ciudad, democrática, tolerante y rica en espacios públicos, concebidos para el disfrute del

ciudadano.

Hay que impedir la ciudad represiva y volver a la ciudad abierta. Una ciudad donde no haya represión pero donde
haya control; donde haya polis, y la policia recupere su función de administrar la civitas. Ésa es, para mi, la ciudad de
seada. La solución es politica, finalmente. Recuperar a ese 'animal politico' de que hablaba Aristóteles: el hombre, el
ciudadano. La 'ciudad contenido', no la 'dudad forma'. Que la 'ciudad forma' siempre esté al servicio de la 'ciudad
contenido', o de fondo, o sea el hombre por encima de la arquitectura.

La modernidad no debe ser un impedimento para volver a crear la ciudad, asi sea distinta. Por el contrario, nos ofrece

todas las posibilidades tecnológicas y poéticas para hacer de ella la expresión de nuestra época. Lo dije en alguna
ocasión: la ciudad somos todos; al recuperarla, nos recuperamos a nosotros mismos.

Esa plaza es mio, aunque yo no sea el dueño. Lo importante es que la gente se reconozca capaz de apropiarse de un
espacio, aunque no le pertenezca.

Rogelio Salmona
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El complejo presidencial de la Casa de Huéspedes Ilustres de Colombia (1980.1982) en
Cartagena de Indias es el inicio de la secuencia denominada recintos. Un recinto delimi

tado por el agua de la bahia, que lame la peninsula, reúne los volúmenes del viejo Fuerte

de San Juan de Manzanillo rehabilitado como centro de ilustres reuniones, el poroso edi

ficio principal con las estancias para los ilustres huéspedes, los edificios de intendencia y
servicios entrelazados por caminos, rampas, patios, galerias, transcursos y espejos de agua

unidos a unas orgánicas piscinas, una playa artificial formalmente minibahía, anfiteatro

descubierto, helipuerto y pantalán para las ilustres llegadas, amalgamados por la espec-
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tacular vegetación, cuidadosamente seleccionada y reforestada que oculta, protege y

embellece un ilustre recinto sólo percibible desde el aire o desde Google Earth.

Un emplazamiento opuesto a la pelada peninsula cartagenera que Salmona eligió para

el ilustre complejo anterior se le ofrece en el frondoso campus de la caleña Universidad
del Valle. Frente a una concavidad vegetal proyecta su propuesta de Concurso para la
Escuela de Artes. Universidad del Valle (1992) en un ortogonal recinto, inscrito sobre una

malla cuadrado de 7,10 metros, con piezas casi autónomas hilvanadas por corredores

entre espacios abiertos: patios y jardines. Diferenciación formal y volumétrica en una re

petición de piezas basadas en plantas cuadradas o sus múltiplos que se contraponen a
los de planta semicircular, o casi semicrcular, creando una espacialidad sorpresiva con la

transparencia interior del conjunto.

En ese mismo año comienza una intervención que Maria Elvira continúa en la actualidad
con proyectos de nuevas piezas complementarias, el Gimnasio FONTANA (1992.2005) en

la sabana bogotana.
La hibridación del edificio abierto del Archivo General de la Nación (1988.1994) y la con

catenación de patios del Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán (1975.1989) genera un re

cinto cerrado, casi cuadrado, claustral, compuesto con la ortogonalidad de las aulas y

unos corredores que derivan en dos grandes semicirculos que no componen la perfecta
crcunferencia del Archivo al ser interceptados y desplazados en su diámetro, diagonal al

cuadrado en que se inscriben, por la linealidad de los patios rectangulares concatenados

suavizados por unas cuartocirculares aulas adheridas a los mismos.
La tensión perenne, no resuelta, entre lo ortogonal que gobierna y el principio contrapues

to de la diagonal y el círculo, esa oscilación constante que permea la visión de Salmona

que señalara Frampton231 se manifiesta con claridad meridiana. La geometria cartesiana
del claustro casi cuadrado (aulas) en el que se inscribe otro casi circular claustro (corre

dores, césped-pasto) desplazado por la interceptación en la diagonal de la sucesión de
patios, esta última acción parece tener también el efecto de extrusionar una diversidad

231 Frcrnpton, XXXXX Esp::¡cios cbiertos ¡
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de volúmenes: cuariocirculares inclinados (aulas especiales), casi semicirculares inclinados

también (aulas de música), dos grandes cuadrados imbricados y desplazados (auditorio),
paralelepipedos planos o inclinados (cafeteria, comedor) e incluso una horadación, una

concavidad troncocónica (anfiteatro descubierto).
La complejidad del Gimnasio Fontana se vuelve claridad y sencillez en el siguiente pro

yecto, el Equipamiento Comunal Nueva Santa Fe de Bogotá (1994.1996). Salmona re-crea

a uno de sus maestros, Louis Kahn, en las formas puras de cuadrado y crculos yuxtapues

tos cohesionados por corredores. Pero a Salmona aun las operaciones más sencillas se
le vuelven complejas, el crculo se desgaja por la interceptación del paso y el empuje en

diagonal del vestibulo. Resultado: dos bellisimos espacios concéntricos, uno semicircular,

bañado por una rendija de luz cenital que lame y evidencia las celosias que lo conforman,

y casi igual el otro, pero de mayor escala. Recinto enterrado, para un edificio que quiere
ser plaza, en torno a la concavidad casi central del patio cuadrado que se equilibra en el

autónomo volumen casi semicilindrico emergente del usos múltiples. Estas emergencias se
acompañan en la cubierta-plaza por unas lucarnas-Iucernarios cuartocilindricas. Ortogo

nalidad suavizada por curvas y flujos diagonales en este claustro comunitario urbano que

Salmona introduce en las entrañas de la tierra y del centro histórico bogotano.
Casi a dos cuadras del anterior, el Centro Comunal Nueva Santa Fe, Salmona inicia una

intervención que, en el transcurrir del tiempo y de los encargos, acabará componiendo un

peculiar recinto urbano. La Sede para la Vicepresidencia de la República (1994.1997) y su

Centro de Convenciones para la Vicepresidencia de la República (1998) se semiocultan
tras una tapia protectora, entremezclados entre las casonas de estilo colonial y republica

no, cual si de un antiguo convento se tratara.

y algo conventual, algo de continua adición temporal y estilistica, aflora en esta semi

cuadra-semimanzana del Barrio de La Candelaria donde Rogelio Salmona re-crea en sus
múltiples operaciones proyectuales un recorrido, o mejor sus errancias, por su particular e

intima historia de la arquitectura en un entrelazamiento continuo y sin limites con su propia
trayectoria, con sus secuencias y sus exploraciones espaciales de incesante in crescendo,

como le sucede en estos dos proyectos.
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Un planteamiento renacentista en la yuxtaposición de edificios-patio que se adicionan

en el tiempo componiendo una unidad en la diversidad arquitectónica; entrelazamien

to entre contemporaneidad, colonialismo y republicano de casas-patio. Secuencia de

patio central para la nueva sede y de concatenación axial para el centro de conven

ciones rodeados indisolublemente a sus correspondientes logias o galerias. Renacimiento
y colonial se fusionan al barroco de las topografias artificiales interiores y, sobretodo, en

el salón urbano o calle interior, filtro institucional en los jardines que amalgaman el com

plejo. A estos amnióticos espacios abiertos que se cuelan por sus intersticios le imprime
un aire de jardín árabe, recreando su amado Generalife aquel que ocupara sus tísicas

errancias en el mes granadino de su juventudm , que hibrida con el sentido prehispáni

co de ascenso-descenso en la cuidada y compleja topografía artificial que engarza los

diversos niveles de tan diferentes edificaciones del recinto y las cubiertas-terraza de las

nuevas intervenciones.
Ese sentido prehispánico se transmite al conjunto, desde el exterior la tapia hace como

de zócalo o plataforma de la que emergieran las piezas, especialmente el auditorio en

voladizo superando el perímetro al modo de las fortificaciones coloniales tan conocidas
y estudiadas por Salmona. Esta operación del auditorio se podría considerar una con

temporánea extrusión, su forma casi semicircular parece ser expulsada del recinto por el

empuje de la fuerte ortogonalidad.
Contemporáneo, y también atemporal, es el tratamiento de la luz en los interiores con

altos huecos y lucernarios-lucarnas que expansionan y expresionan el hermetismo obliga

do en estas vicepresidencia les estancias.
Estas fuentes de iluminación natural conllevan, a su vez, el concepto del límite expansio

nado precolombino que se refleja en la combinación de la frontera que el intramuros im

plica con la continua penetración y fuga del paisaje, el urbano del entorno institucional

inmediato y el de la naturaleza de los cerros lejanos.

232 En Salmona se contrcpone lo ¡xlciente esp3ra de su maestro, Le Coroosier, =n lo im¡xlciencia qJe le imprimía su p-a
¡jo caóder, y qJe tonta; dscusiones les ocu¡xlroo, pero 8Il este coso, le afioran la; enseñanza; paisina; d scber Oduacbr
lo oca;ión ¡xlra re-crea d Generalife.

289



290

Edificio 00 P tCE gredos 00 e 'lenCIClS Humcncc

Focultcd 00 En!ermerío



En el interín entre los dos edificios de Vicepresidencia que componen el recinto anterior,

Salmona proyecta en el campus de la Universidad Nacional de Colombia la primera de
tres intervenciones, tres composiciones en recinto en las que ensaya otras tantas diferentes

formas espaciales.

En el Edificio de Postgrados de Ciencias Humanas (1995.2000) basa la composición en

una relación entre formas geométricas puras autónomas vinculadas por intersticios de una
geometría de formas libres, con desplazamiento de ejes, según expresa su autor. Piezas

entre patios y corredores en un conjunto abierto al campus, a los cerros y a la conexión

con la ciudad.
En Postgrados, como en Vicepresidencia, hace una re-creación y síntesis profunda de las

operaciones proyectuales ya experimentadas acrecentadas con las nuevas indagaciones

arquitectónicas que este nuevo proyecto le aporta.

Aportaciones que se inician desde el umbral complejizando el acto de entrar del Archivo
General de la Nación (1988.1994) al penetrar a un irregular patio traspasando una pasare

la-puente, aquí en ángulo, con un recorrido en diagonal y lateral como en la arquitectura

maya. Del Archivo también retoma el patio circular de acceso que transforma en un espe

jo de agua, amplificado en las reflexiones lumínicas que sortean una envolvente celosía,

ahora acceso a la casi semicircular biblioteca que re-crea las de Aalto. Otra re-creación

reside en las grandes ventanas cuadradas trasladadas desde el Patio de Las Monjas en Ux

mal, la Casa de Huéspedes en Cartagena de Indias (1980.1982) y filtradas con celosías en

el Archivo General. Del mundo formal wrightiano adopta las formas ahusadas ya utilizadas
en otros proyectos a las que implementa cualidades espaciales en la Sala de Asambleas,

reforzadas con una especial luz cenital y mobiliario, ambos ahusados.

Al promenade architectural de su maestro, clave en esta secuencia, le añade la sutileza

de la continua elección, lo transforma en un continuo recorrido electivo.
y como hilo conductor: los transcursos de agua, siempre el agua.

El segundo de los edificios universitaros bogotanos de b UNC es b Facultad de Erlermeria (19'97) muy
cercano a Postgrados y unao a él porel camilo central este-oeste del campus. Es este camino el que

estructura elr=royecto.Camilo que atraviesa b parceb casi centramente y también al proyecto.
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Los dos sistemas geométricos que conviven en los proyectos de Salmona, el cartesiano y

el concéntrico, utilizando generalmente formas curvas para este último, que se imbricaban

en Postgrados, en Enfermeria se disponen a ambos lados del mismo creando dos mundos

contrapuestos.

Pero en Salmona las operaciones se complejizan y el mundo ortogonal se contagia del
concéntrico, confluyendo y fundiendose en un vestibulo-camino desplazado. Aliado norte

se proyecta un gran claustro cuadrado con una pieza cuadrada concéntrica en su interior
que se replica 01 otro lado con similar operación esta vez crcular y ligeramente desplaza

da del eje ortogonal.

Enfermeria es posterior al proyecto para la Sede de la Corporación Autónoma Regional de

Risaralda CARDER (1996), que sigue a continuación. De él retoma el auditorio semicircular
cubierto que se simetrizaba en otro descubierto y abierto al paisaje, pero ahora al yuxta

ponerlo con el vestibulo-camino cubierto se transforma en una profunda concavidad, la

forma ancestral del anfiteatro se corona con una logia renacentista, formas y materiales lo

revisten de contemporaneidad.
El último de los proyectos en la Ciudad Universitaria, el Concurso Interaulas Universidad
Nacional 2003 (2003), cercano al anterior, se adosa al camino este-oeste formalizando el

lado norte de lo Plaza Santander o del Che, centro institucional del campus, entre ésta y

un frondoso parque. Salmona hace quizás la propuesta más prehispánica de su obra. Pla

taformas y mesetas de las que emergen piezas solidas y sobrias permiten transparencias y

son incitación a los recorridos hacia la naturaleza del campus norte y a la vez son balcones
y tribunas a la plaza. Y la compañia expresa del agua, siempre.

Anterior al proyecto de Enfermeria para la UNC (1997) es la Sede de la Corporación Autó
noma Regional de Risaralda CARDER (1996), en él propone un volumen cas; homogéneo

en que los patios y el recorrido son los contrapuntos de un recinto en el que prima la orto

gonalidad. Dos patios cuadrados y dos rectangulares se componen en tresbolillo y es en

las operaciones proyectuales de los patios donde Salmona innova sus experimentaciones

en espacios abiertos.

293



294

Biblioteca V1rgilio Baco



Una concavidad entre taludes ajardinados y un umbral conducen a un patio-plaza distinto;

umbrales, aiibe, ata~ea y un recorrido diagonal, todos descentrados, invitan a traspasar otro
umbral para acceder a otro patio desconocido en el autor, un umbral-puente antecede una

cascada descendente bordeada por un recOlTido en ascenso que conduce al espacio inters

ticial, centro del conjunto, entre los otros dos patios. Estos dos patios los retomaria y perfeccio

naria en el acceso a la Biblioteca Vrgilio Barco (1999.2001), proyecto que sigue a continuación.

El patio mayor al sur, rectangular, es un claustro bordeado por galerias o logias. En el extremo

norte del conjunto, el contrapunto en una operación concéntrica y novedosa lo ponen un casi
semicrcular anfiteatro cubierto que se simetriza en otro decubierto abierto al paisaje cafetero.

Recinto permeable y transparente a la generosa belleza del paisaje de Perein
El recinto de la Biblioteca VIRGILlO BARCO (1999.2001) lo conforma la naturaleza crcundante,

el terreno excavado en una ataludada vaguada y un crcuito de agua. La biblioteca emerge

como en una isla cual Teatro MJritimo de Adriano.

Como en casi todos sus proyectos, pero aqui es especialmente notorio, hace una re-creación

y sin tesis profunda de toda su trayectoria buscando con tenacidad las nuevas espacialidades

que la gran escala le permite.

Es en la Biblioteca en la que por primera vez los espacios entre las piezas adquieren un papel

preponderante: vestibulos o salones de pasos perdidos, lugares de confluencia y de partida de

las demás piezas y recorridos, espacios estructurantes que han dejado de ser meros espacios

intersticiales.
Otra innovación reside en la composición, hasta ahora la tensionaba entre un sistema ortogo

nal, que generalmente era el organizador, con la diagonal y el circulo. Aqui yuxtapone los dos

sistemas espaciales, uno concéntrico, las salas de lectura, hemeroteca y auditorios, y el otro or

togonal de patios, sala de exposiciones, biblioteca infantil, vestibulos y elementos articuladores.

Reconsidera las salas de lectura semicrculares de los jardines infantiles de Santa MJrta

(2CXXl2002) y de San Jerónimo (2000.2001) pero sobretodas la de Postgrados, aumenta de es

cala y de niveles y re-crea el modelo de las bibliotecas de Aalto, con sus varios niveles que

recuerdan las de Boullée y Asplund, especialmente la del Colegio Benedictino de Mount Angel

en Oregón (1967.1970).
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Otro elemento, en el centro de este sistema concéntrico, un patio circular ya presente en
Postgrados y en el Archivo de la Nación (1988.1994), pero la novedad es que aqui es cu
bierto y con un centro ocupado por una columna, es la hemeroteca, enriquecida con una

especial atmósfera cenital.
Otra pieza reconsiderada es la sala Bogotá o sala de las cuatro columnas, sala de expo
siciones de tres niveles de altura bordeada por una rampa, con un anfiteatro en cubierta.
Esta sala presente en Posgrados y que volverá a estar presente en el Centro Cultural de
la Universidad de Caldas en Manizales (2003) tiene como referentes volumétricos el au
ditorio del Gimnasio Fontana (1992.2005) o la sala de consejos del Ayuntamiento de Say

natsalo (1949.1952) de Aalto o referentes planimétricos en la Biblioteca Nacional de Paris
( 1862.1868) de Henry Labrousle. en kJ VilkJ Cornaro (1 553.1 554)de Andrea Palladio o en
la Fundación Miró (1968.1975) en Barcelona de José Luis Sert. Yen los auditorios Salmona
remite al tantas veces utilizado tipo anfiteatro griego cubierto.
Es en los espacios abiertos y en el acto de entrar donde reside una de las innovaciones de
este conjunto. Influencia y referentes prehispánicos en el recorrido de acceso, ascender,
descender y volver a ascender a través de patios hasta penetrar en el interior, en el vestibu
lo de acogida. Atravesando umbrales y patio repite la secuencia de la entrada de proyec

tada en la Sede de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER (1996), una
sucesión lineal, no en scorso, de umbral-patio enterrado-umbral puente-patio en cascada
de agua, pero aqui magnificada en su escala.
Espacios de memoria prehispánica en sus recorridos electivos, no frontales, con accesos
y comunicaciones laterales acompañados de vistas también laterales. En esa no fronta
lidad, en esa no linealidad, recorridos y errancias hasta encontrar el espectáculo de la
cubierta. Una cubierta que es la unión con paisaje y cosmos, la visión global desde donde
comprender y aprehender el conjunto de la biblioteca, y del parque.
Una re-creación prehispánica y a la vez moderna, de Le Corbusier y de Wright, es un último
elemento articulador, las rampas. En la Biblioteca Salmona consiguió una espacialidad,
una luminosidad y un tratamiento de los transcursos del agua hasta ahora no experimen
tados, y una transparencia consigo misma y con el parque y los cerros obviando la ciudad

crcundante, situándola en un lugar genérico de la Sabana de Bogotá.
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Salmona volcó su saber y experiencias en este parque y biblioteca que admiten muchas
más detenidas lecturas, pero además abrió nuevas vias investigadoras para futuros pro

yectos como el Concurso Interaulas de la Universidad Nacional de Colombia (2003), el
Centro Cultural de la Universidad de Caldas en Manizales (2003) yen el Campus de la Uni
versidad Pedagógica (2004). Edificios abiertos, transparentes, solidez y levedad de la ma
teria al servicio de la colectividad, de la mejora cultural ciudadana, el compromiso ético
de la arquitectura de Rogelio Salmona.
Estos objetivos, búsquedas y experimentaciones las prosiguen en las dos siguientes obras,

los humildes proyectos de los Jardines Infantiles de San Jerónimo del Yuste (2000.2001), en
San Cristóbal, y Santa Marta (2000.2002) en Bosa.

Estas intervenciones podemos considerarlas recintos si atendemos a que se componen de
piezas arquitectónicas autónomas yuxtapuestas y unidas a las comunicaciones verticales,

de diferentes volumetrias. Formalmente ambos siguen los trazados estructurantes de otros
proyectos de esta secuencia, composiciones geométricas abstractas de figuras platóni
cas, cuadrado y crculo, que se relacionan con operaciones de yuxtaposición, conexión y
entrelazamiento de sus partes. En ambas obras un patio rectangular, una concavidad, y un
volumen semicircular con pequeños resaltes en abanico planimétrico, una contrapuesta
convexidad, se relacionan por una pieza emergente paralepipédica que envuelve ram

pas y vacios uniendo niveles y visuales.
Pero San Jerónimo y Santa Marta se posan sobre muy diferentes suelos. Aquel en la ladera
de San Cristóbal, mira a la ciudad y la Sabana entre sus chabolas y el bosque de eucalip
tos de los cerros, sin embargo Santa Marta se introduce entre el barrio arrabal de Bosa, un
llano inundable de la Sabana mirando a los lejanos cerros. El terreno en pendiente hace
que San Jerónimo se escalone en su adaptarse a la abrupta topografia, implementándole
a la pieza de rampas y vacio la cualidad de rótula entre los dos grandes abancalamien
tos en que se desarrollan las otras dos piezas; además, las carencias de espacios abiertos
urbanos del barrio propician un encuentro con el cerro en un anfiteatro semicrcular, otra
concavidad que esta vez se introduce en la tierra, equilibrando la convexidad semicrcular

de usos sociales al otro extremo que mira a las tan lejanas y aspiradas ciudad y Sabana. En
San Jerónimo lo telúrico, lo aéreo y lo vegetal penetran y fugan por los espacios escolares.

299



300

Centro Culturd Universidoo de Cddas



Otra propuesta en la que Salmona prosigue las premisas de los otros edificios universitarios

y culturales en recinto es el Centro Cultural Universidad de Caldas (2003) en la cafetera

ciudad de Man izales.

Es en la composición del recinto donde reside la particularidad del mismo. Los patios se
yuxtaponen y escalonan en la pendiente, casi podriamos decir que es un claustro con un

único patio rectangular que tiene un suelo de topografia variable.
También el contacto con el pendiente terreno se particulariza; un gran vaciado casi lo

deja exento comunicándolo con una pasarela a la parte superior del peculiar campus.
Pero es en la fachada al paisaje donde se realiza una hábil operación; la planta inferior, el

garage, es abierta sobre pantallas de canto, los volúmenes superiores, permeables, que

dan en voladizo sobre su sombra. El conjunto parece flotar en la ladera.

En su interior recursos ya utilizados y el preludio de nuevas investigaciones. En el vestibulo

una reseña al Archivo General (1988.1994), un espejo de agua circular que abre vacios

hasta el cielo.
Otra operación, la intersección de la escalera en un vacio circular que exploró en la Vice

Rectoria de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (1994) Y evolucionó en el Centro Comunal
Nueva Santa Fe (1994.1996), se transforma en una compleja pieza de base cuadrada in

terseccionada con un cuerpo de rampas que se manifiesta exteriormente, como en los

Jardines infantiles de Santa Marta en Bosa (2000.2002) y San Jerónimo de Yuste (2000.2001).

Rampas que al interactuar con un crculo inscrito en su interior da lugar a espacios semi
crculares, vacios o sólidos. Añadiendo complejidad al contacto de las rampas, sus cerra

mientos son unos grandes huecos crculares que recuerdan a Louis 1. Kahn y rememoran
los de la Bibllioteca Virgilio Barco (1999.2002), en esta caso a mayor escala, caracterizando

el episodio.
Otro espacio va también a suceder a uno homónimo, son las cascadas bordeadas por

rampas caballeras que eran el recorrido de acceso al CARDER de Risaralda (1996) Y se
desarrollaron con plenitud en la entrada a la Biblioteca Virgilio Barco, y que aqui pierden

el protagonismo de las anteriores pasando a un pasaje del recorrido, a modo de patio

inclinado en cubierta.
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También proyecta una sala de exposiciones similar a la Sala Bogotá de la Biblioteca Virgilio
Barco incluido el anfiteatro en la cubierta.
Complejidad para este aparente conjunto colgado en el paisaje poiso de Manizales en
tre transparencias a las panorámicas y de sus patios-jardin, rampas, transcursos de agua,
corredores, galerias, cubierta-mirador y tantos otros recursos de la sabia arquitectura de

Salmona.
Por su sabiduria y buen hacer arquitectónico surge el encargo para una actuación a la
gran escala, un campus universitario a las afueras de Bogotá.

En el Campus de la Universidad Pedagógica Nacional UPN (2004) es la riqueza ambiental
de los terrenos la que va a determinar su ordenación general. La recuperación de los cau
ces naturales de agua y la existencia de un humedal, con su flora y fauna asociadas, son el
objetivo prioritario. Paralelos al eje formado por canal y humedal, verdadero eje ambien
tal, se desarrollan los ejes compositivos de las distintas intervenciones. Estos ejes enlazan

los distintos edificios concebidos como una sucesión de patios y plazas enlazados a través
de los recorridos, como en una po/is cuyas calles tienen una organización flexible entrela

zándose con los espacios abiertos. Y al igual que en la ciudad estos espacios colectivos se
descubren en la medida en que se recorren, en la medida en que se habitan.
Composiciones ya experimentadas, retazos que se combinan, entrelazan o imbrican dan
do lugar a nuevas investigaciones y experimentaciones formales y sensoriales, no sólo téc
nicas y estéticas, sino como expresiones culturales.
Entre esta amalgama y nueva recomposición, ¿o es re-creación?, de experiencias ya de
sarrolladas, nuevas indagaciones formales. La configuración concéntrica, expandida en
tentáculos que a su vez engarzan con formas semicirculares, como el Instituto Pedagógico

Nacional.
O inmersiones topográficas, como las tanteadas en el Parque Virgilio Barco (2oo0.2oo2j,
en la curiosa plaza-parque en la que sitúa a la Cafeteria 2, sin tesis de cuadrado, crculo,
diagonal y abanico planimétrico. Geometria, ascenso-descenso, luz, vegetación, agua,
Entrelazamiento de lo telúrico y lo arquitectónico.
Como anécdota el descubrimiento de la Iglesia de Nuestra Señora de Belén (1997) en el

edificio denominado Religiones de su extremo oriental.
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En suma, Salmona nos lega en esta Universidad Pedagógica una arquitectura sobria y

estable para la apropiación colectiva y la identificación de sus usuarios con ella. Espacios

que emocionen en las captaciones sensoriales de sus espacios sorpresivos a descubrir en
errancias entre heterogeneidad y diversidad, facultades, biblioteca, auditorio, deportes,

jardin botánico, canal, humedales, parques, patios, corredores, galerias, luz, agua, ... , ar

quitectura, naturaleza y un Salmona en estado puro.

El último de los recintos es el también el proyecto final de la intensa y fecunda trayectoria
de Rogelio Salmona, el Centro de Desarrollo Cultural MORAVIA (2006.2008) en Medellin.

Plantea un recinto abierto a la quebrada vecina alrededor de una serie de patios conca

tenados transversalmente. Un patio central al que vuelca en imp/uvium las cubiertas de
unas piezas autónomas; este patio se abre a un estrecho jardin velado por una alargada

rampa, secuencia espacial prolongada en el lado opuesto en un pequeño patio-espejo

de agua que se expande a la calle a través del fondo de celosias.
Salmona sigue explorando en la relación pieza prismática-rampa perimetral de la Sala Bo

gotá de la Biblioteca Virgilio Barco, y encuentra una nueva opción, la rampa se coloca en

el exterior yen su avance distorsiona el volumen, decreciendolo.

Con elegancia y delicadeza recinta el recinto con transcursos de agua y vegetación, para

ello acompaña al cauce de la quebrada con atarjeas laterales y un aljibe en la plaza

vestibulo.
Los últimos proyectos de esta secuencia, biblioteca, jardines infantiles, campus y Moravia

fueron los que más satisfecho dejaron a Rogelio Salmona antes de su partida. En ellos refle

jó su compromiso ético, personal y arquitectónico.
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El paisaje siempre está en movimiento. Cambia constantemente, a veces para bien, a veces para mal. A veces a la

manera de los hombres, a veces a la manera de los dioses. Y como uno de los principales factores de cambio, la ar

quiectura es una de las actividades humanas que con más vehemencia y bondad intenta transformarlo. Aunque no
siempre se logra, su pretensión es intervenir sin destruir. Se parte de cierta interpretación para volver a crear y cultivar el

paisaje.

Romper conservando lo fundamental y que el paso siguiente sea - y en un oficio como la arquitectura éste es el mo

mento más dificil- la defensa de una tradición que a su vez se transforma. De ahi la diferencia entre modificación y

transformación. Uno transforma el paisaje y lo va enriqueciendo. El que modifica el paisaje es el que lo destroza. Las pa

labras 'transformar' y 'modificar' aparecen en el dicionario como sinónimos, pero la sutileza radica en que transformar

exige conocimiento, mientras que modificar es lo que hace la industria: transforma la materia, pero modifica el paisaje.

Rogelio Salmora



La ciudad ... la más grande creación del hombre.

Una arquitectura debe ser un timpano del lugar. Para dar un ejemplo, traté que en el Archivo General de la Nación, se
recogieran todos los elementos del entorno; los hitos arquitectónicos, la luminosidad, la silueta de la ciudad y el paisaje

existente. Hechos que fueron tan importantes para la composición del proyecto arquitectónico como sus necesidades
funcionales y técnicas.

Una arquitectura implantada en forma tan correcta y sensible que transforme la ciudad y la moldee, que sea el palpito
del lugar y lugar de encuentro entre la razón, el encantamiento y la poesia. Entre la claridad y la magia; una arqui
tectura que se pudiera descubrr, que no se impusiese, pues es mas bella cuando se descubre con sorpresa, como se

descubre la naturaleza. Finalmente una arquitectura que se integre con la existente y que permita la transparencia
entre la ciudad y su piedemonte.

La arquitectura ayuda en la construcción de la ciudad. Crea espacios que son apropiados por la comunidad. Si la co
munidad no se apropia de sus propuestas espaciales, estos espacios no sirven, no tienen contenido, se empobrecen y
se pierden. Ahi, está la responsabilidad, no solamente de los arquitectos, sino de los ciudadanos todos. Cada uno en su

campo debe crear espacios dignos para poder vivir bien. Espacios de toda indole, no sólo arquitectónicos, culturales,
sino educativos, familiares y empresariales. La responsabilidad de la arquitectura es mayor. Si no hay arquitectura, no
hay ciudad. El creador de la ciudad no es sólo el arquitecto, pues ésta se hace con todos los habitantes. El gran creador
hoy somos todos, cada uno en mayor o menor grado.

Rogelio Salmona



4.7. secuencia: relación horizontal/vertical
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381959.1963
581960.1961
801961.1963
94 1963.1965

110 1965.1970
1661967.1969
170 1968.1975
218 1970
224 1971
448 1991.1992
660 2002.2006
678 2003
722 2006.2008

Conjunto Polo Club
Urbanización San José
Colegio Universidad Ubre
Fundación Cristiana de la Vivienda. San Cristóbal
Residencias El Porque. Torres del Porque, Torres SoImona
Urbanización Usatama
Desarrollo urbanístico Timiza
Edificio Río Goira
Edificio en El Rodadero
Edificio BAHíA DE CARTAGENA
Viviendas Empresa I\!J¡jnicipol de Vivienda de NJodrid EMV
Desarrollo UrbanísTIco ALALPARDO
Colegio POLlCARPA SALAVARRIETA
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Al regreso de su década en Europa Rogelio Salmona se enfrenta a la realidad colombia

na y al de su pensamiento arquitectónico, colocándose al frente de un grupo de jóvenes

arquitectos que quieren superar las limitaciones del funcionalismo, explorando para ello

en nuevas alternativas. Son arquitectos preocupados por ligar la arquitectura al lugar; al

paisaje yola sociedad colombiana; investigan las nuevas funciones sociales de la obra

arquitectónica, las lógicas constructivas tradicionales y las necesidades concretas del in

dividuo, sin abandonar la vanguardia y las nuevas tecnologías233 •

233 Extractado de Alberto Saldorriaga. Biografia de Rogelio Sol mona, que explica este periodo de la arquitectura bogota
na y de este grupo, en www.lablaa.org/blaavirtuol/biografios/salmrogehtm, Biblioteca Luis Angel Arango. Biblioteca virtual.
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Salmona, gran estudioso de la historia de la arquitectura, explora en profundidad el orga

nicismo, entresacando del minucioso análisis de la obra de Alvar Aalto una de sus opera

ciones de proyecto mas desarrolladas, el abanico planimétrico.

A lo largo de su trayectoria Rogelio Salmona investigaria en las posibilidades espaciales

de esta figura geométrica desde el inicial Conjunto Polo Club (1959.1963), sobre el suelo
plano de la Sabana bogotana, hasta una de su postreras intervenciones en los terrenos en

ladera del piedemonte de los cerros, el Colegio Policarpa Salavarrieta (2006.2008).

El Conjunto Polo Club (1959.1963), realizado conjuntamente con su compañero del men

cionado grupo y de docencia Guillermo Bermúdez, supuso una innovación en la nueva

urbanización en que se insertaba y en el ambiente arquitectónico colombiano. Fraccio

nar la propuesto en dos edificios, uno escalonado y otro en abanico planimétrico, fue una

insólita decisión en un contexto de criterios racionalistas con sus ortogonales volúmenes

prismáticos perimetrando al limite la cuadricula de sus calles.

El abanico les permitió desarrollar unas viviendas que miraran en su convexidad a un
más amplio panorama de la Sabana, creando en la concavidad una plaza, un ágora

colectivo, que ampliara el espacio rigido espacio urbano entre alojamientos y el centro

civico adyacente. Desplazar ligeramente las unidades habitables proporcionaba indivi

dualidad e intimidad como en las Casas en hilera para los ingenieros de Sunila o Edificio

B (1936.1937) de Alvar Aalto. Posteriormente Aalto proyectaria siguiendo esta linea de

investigación las Casas en hilera en Jakobstad (1963.1965).
Lo anterior unido a una construcción en ladrillo tolete, material popular, humilde, eco

nómico, y unas ocultas, aunque percibibles en los testeros, cubiertas a dos suaves aguas

contrastantes con la pureza del blanco e inmaculado racionalismo circundante destaca

ron aún más al conjunto.
El Polo Club aportó no sólo las formas espaciales del foráneo organicismo, sino un nuevo

concepto del espacio colectivo urbano e introdujo expresividad y sorpresa en la gran
riqueza visual y cualitativa del conjunto; marcó influencias, según algún critico despropor

cionadas, pero basta con acercarse al Polo Club, observar el mimo con que sus morado

res conservan intacta su arquitectura, el orgullo con el que te lo muestran, las cuestiones
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planteadas para su mejora en un adaptarse a los tiempos, y la desregulación imperante

en el resto del barrio, desconocido de su inicial construcción con alteraciones de todo

tipo.
Sus cincuenta años en plena vigencia demuestran que era una obra pionera en la utili

zación de recursos formales, escalonamiento y abanico planimétrico, que permitieran la

fluidez entre espacios publicos y privados en la consecución de las ideas de una arquitec

tura abierta a lo ciudad y a sus ciudadanos.
La Urbanización San José (1960.1961) la vamos a analizar, para su inclusión en esta secuen

cia, desde una hipótesis de su planteamiento general, ante la inexistencia del mismo. En

la información obtenida de este proyecto encontramos un fragmento, cinco viviendas,

de una agrupación en abanico planimétrico y una perspectiva de 15 viviendas en hilera,

con desplazamientos escalonados; estos indicios, la simultaneidad temporal con el Polo

Club y que uno de los recursos de Salmona va a ser volver a proyectos anteriores, recon

siderarlos y seguir avanzando en ellos, nos permiten suponer que en esta agrupación de

25 viviendas en Pereira siguió las formalizaciones utilizadas en el planteamiento del Polo
Club. Al traspasarlos a la escala de la vivienda unifamiliar adosada, en la búsqueda de

una mayor expresividad y movimiento, quebró su volumetria cubriéndolas con similares

suaves doble pendiente. La novedad reside en la manera de adosarlas, simetria de la

unidad en el abanico, linealidad desplazada en la hilera.

Las viviendas colectivas en ladrillo tolete para la clase media del Polo Club se trasforman
en económicas unifamiliares para familias rurales de la región cafetera, y en su adap

tarse a la c1imatologia pierden el color ocre revistiéndose de un blanco y convencional
revoco pobre, como sus futuros moradores. Salmona proyectó con similares dedicación,

calidades y cualidades espaciales para ambas clases, algo que mantendria en su larga

trayectoria.
Desarrollando esta experimentación formal, con una materialización en las obras en trans

curso del Polo Club y acabando en el estudio la Urbanización San José, investiga la apli

cación del abanico planimétrico a unos muy diferentes escala, uso y ubicación para el

futuro Colegio Universidad Libre (1961.1963).
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Desarrolla las aulas en dos largas y arqueadas franjas que se acercan en sus convexidades;

en el grosor de las franjas, deformándolas, se anexan en sus extremos diferentes piezas libe

rando sus zonas centrales para consolidar un espacial y espacial porche-corredor cubierto

por una fina lámina que une ambas franjas. Definición horizontal para estos escolares aba

nicos que tienen bastante de los primeros croquis y planos de la Galeria de Arte Gerd Rosen

(1948) en Hannover de Scharoun y remembranzas aaltianas.
y Alvar Aalto sigue presente en el siguiente proyecto, los Apartamentos en terrazas para la
CPD Caja de Previsión Social del Distrito (1962) con una composición de dos trazos conver

gentes como en las viviendas para empleados (1936.1937) en Sunila, que Aalto quebraba

ligeramente y Salmona somete a desplazamientos tridimensionales constantes en estos es

calonados y aterrazados edificios bogotanos entre muros de carga cortados en bisel.

Salmona parece seguir mirando a la Ciudad obrera para Stenius üy (1934.1935) en Helsinki

o los grandes bloques en Munkiniemi (1934.35) de Aalto para el proyecto de la Fundación
Cristiana de la Vivienda. San Cristóbal (1963.1965).

Una composición las lineas rectas fugadas a partir de un cóncavo espacio abierto colecti
vo, concavidad orientada a la homónima de los cerros en esta zona del Barrio de San Cris

tóbal. Ejercicio de simetria con un edificio central en V con una franja a cada lado, franjas

formadas a su vez por dos edificios paralelos ensamblados en espigas. Edificios que siguen
la disposición volumétrica de la CPD, repitiendo sus desplazamientos tridimensionales y es

calonamientos en terrazas entre sus muros de carga cortados al tajo en diagonal.

Esta composición Salmona la sigue investigando en la Urbanización Cavipetrol (1964) y la
sutil convergencia de sus tres edificios, de similar disposición volumétrica a los anteriores, la

CPD y Fundación Cristiana de la Vivienda, pero de mayores dimensiones como correspon

de a la clase acomodada que la habitaria.
Es en las Residencias El Parque, Torres del Parque o Torres Salmona (1965.1970) donde Roge

lio Salmona desarrollaria plenamente los abanicos planimétricos estudiando su aplicación
a dos tipologias diferentes, la torre y un curvo edificio que escalonándose asciende hasta

convertirse en torre, o viceversa, una torre que se prolonga en un edificio que desciende en

escalonamiento. En suma, Torres y terrazas escalonadas en abanico, inseparables y únicas.
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Síntesis y fusión del Residencial Romeo y Julieta (1954-1959) de Scharoun en Stuttgart, con el
Aalto del Residencial Neue Vahr (1958.1962) en Bremen, a la vez simultáneo con el Residen
cial Sch6nbühl (1965.1968) en Lucerna, y con el anteproyecto que Martínez Sanabria habia

presentado al Concurso del Kursaal en San Sebastián (1965), en tres interesantes edificios que
permean los cerros orientales. Figuras que enmarcan el fondo, los cerros.
Este fraccionamiento de lo construido en volúmenes de 32 a 19 alturas con tal espectacular dis
posición crea, y con ello, amplia los espacios abiertos colectivos incorporándolos a lo público, a
lo urbano, en una espacialidad que enriquece el paisaje urbano a la escala de ciudad y a un
nivel cercano, para el peatón que se aventura en sus errancias entre ellos, encuentro con unos

rincones inolvidables de sosiego y paz en la vorágine metropolitana. Los intersticios de las TOITes
y las Escalinatas de San Diego, indisolubles, fundidas en una, son el agradable lugar de paso
habitual entre los barrios de La Perseverancia y San Diego, y a través del Parque de la Indepen

dencia con el sector de Las Nieves y el MJmbo. Sorpresa y diversidad para el paseante urbano.
Las Torres se han convertido en un hito del centro de Bogotá y en uno de sus símbolos urbanos,

por ello fueron declaradas monumento histórico.
La intensa y fecunda experimentación arquitectónica que Salmana desarrolla en los años 60
le conducen a nuevas indagaciones formales entrelazadas con sus ambiciones éticas y socia
les. En Salmana se ha obrado una transformación, el espacio abierto colectivo es el motor y el
anhelo en sus nuevas intervenciones, espacios que fomenten y enriquezcan la vida en comuni
dad, algo que se barruntaba desde el inicial Polo Club, y más sise trata de crear un nuevo tejido
residencial para clases medias-bajas, una de sus temáticas arquitectónico-político-económico
social preferidas, la vivienda social.
Frmemente convencido de que una mejor arquitectura implica, a su vez, una mejora de

la cultura de sus habitantes inicia el proyecto de 950 viviendas de la Urbanización Usatama
(1967.1969). Realiza dos propuestas para Usatama, y si bien, en ambas el abanico planimétrico
es el organizador formal, muestra dos sutiles maneras de aplicación.
En la primera de ellas continúa la operación emprendida en la Fundación Cristiana de la VI
vienda duplicándola, dos focos con equipamientos colectivos generan sendos abanicos de
edificios de viviendas en franjas y en V, con bloques que se desplazan de altura uniforme rota
con torres en puntos estratégicos.
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La segunda de las propuestas se aproxima a las Torres del Parque. Un único foco, atractor
comunitario, irradia un abanico de edificios, unos de altura uniforme combinados con otros
que al escalonarse los superan, delimitando espacios abiertos en su interior, casi parques. Las
torres puntúan su perimetro, reforzadas por una gran torre en abanico en el extremo más
alejado.
Rogelio Salmono avanzó sus búsquedas espaciales en Usatama compilando todos los refe
rentes y re-creaciones anteriores de esta secuencia, entrelazándolos e imbricándolos, obte

niendo una nueva espacialidad adaptada a la Sabana bogotana.
En el siguiente proyecto, si asi podemos denominar la aeación de una ciudad para 1.500
habitantes, el Desarrollo urbanístico Timiza (1968.1975), continúa la segunda de las propues
tas para Usatama, la composición en abanico planimétrico que converge en un único foco.
Este foco irradia desde una posición central que va a ser la centralidad social: un gran com

plejo escolar anexo a los espacios de ocio que la Laguna de La Chucúa y su frondosa vege
tación proporcionan.
Pero Salmona introduce una nueva y muy importante aportación, las 7V, las vias Iecorbu
serianas que estudió profundamente al elaborar la grille CIAM y aplicó en los numerosos
proyectos trabajados para Le Corbusier. Emplear las 7V en abanico planimétrico supuso el
abandono de lo urbanización tradicional y la monotonia de la reticula imperante en la ex
tensa Ciudad Kennedy en la que se inserta esta propuesta.
Esta innovación conlleva la implantación de un tejido residencial diferente, en las proximi

dades de las víos dispone edificios de cinco alturas formando unos peculiares bloques al
adosar y desplazar las unidades básicas, el resto de las vívíendas son unifamiliares agrupadas
exceptuadas las de las altas torres que perimetran y puntúan la actuación. La densidad de
la residencia libera un 60% del suelo para uso colectivo.
El recurso formal del abanico planimétrico permitió a Salmona el avance en sus estudios y
experimentaciones en la vivienda colectiva, y sobre todo, en la vívienda social a la búsque
da de nuevas propuestas urbanas y residenciales.
Algo más de veinte años después Salmona vuelve a recurrir al abanico planimétrico en el
proyecto para el Edificio Bahía de Cartagena (1991.1992), una torre de 24 alturas en pleno
Boca Grande, lugar turistico cartagenero por excelencia.
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Torre en convexidad a la bahía, fachada representatíva que refleja pequeños movimíentos
en las terrazas yen los vacíos exteríores de las viviendas dúplex. En la concavidad, desplaza
míentos y balcones a los lados de una semícrcular escalera, contrapunto vertícal en toda su
altura. Dos testeros radíales, casí cíegos, enmarcan al conjunto, sombras, volados y terrazas.
Retorna al abaníco planímétríco transcurrida una década más, en su segundo y úníco pro
yecto construido en España, las Viviendas para la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid
EMV (2002.2006). En ellas lo utílíza como final del edíficío en L en su fachada a la calle Mén

dez Álvaro y en un edíficío exento en el ínteríor de la parcela entre sus espacíos lUxes. Con el
edíficío exento trata de ordenar la írregular parcela y, a la vez, crear un ágora comunítaría
para los jóvenes, menores de 35 años, futuros moradores en su oblígado paso a los portales

zaguanes de acceso a las víviendas. La curvatura de los abanícos aporta suavidad y alegría
al adusto y ortogonal entorno del Complejo Aguíla-Alcatel.
Realíza un tercer proyecto español, en un pueblo de la serranía norte madríleña, el Desa
rrollo Urbanístico Alalpardo (2003). 190 víviendas adosadas se dístríbuyen en las suaves pen
díentes de dos vaguadas, dos casi óvalos las abrazan con su formalízacíón en abaníco; una
tercera píeza, tambíén en abaníco, hace de umbral de la íntervencíón. Abanícos períférícos

contemporáneos adaptados a una topografía entre escorrentías y pínares.
Colíndante a pínares y eucalíptos pero de la reserva ambíental de los cerros bogotanos se
desarrolla el Colegio Policarpa Salavarrieta (2006.2008). En éste, una de sus últímas ínterven
cíones, Rogelío Salmona proyecta el final de esta secuencía. En estos retornos períódícos
desde el Polo Club le ha ído ímprímíendo sus índagacíones y experímentacíones; a las aulas
del CoIegío Uníversídad Ubre le íntercala patíos ajardínados, las extíende en dos bancales
adaptándolas a la ladera y las cubre con las cubíertas ínclínadas de la Cooperatíva Los Ce

rros (1961.1963) y sus lucernaríos a nacíente por los que penetra el píedemonte y tambíén sus
terrazas, mradores a la dudad y la Sabana. En un tercer bancal superíor, los usos comunes
mantíenen cubíertas y lucarnas pero quíebran su perímetro, y con ello la homogeneidad del
trazado de las aulas. A este su últímo abaníco, tremendamente urbano, lo contagía de la
esenda de los cerros envolviéndolo en unas cuidadísímas vegetacíón y jardínería que ímbu

van al espírítu escolar del ambíental.

321



1958 1962 1965

90 1962
110 1965.1970
1561967.1974
1661967.1969
170 1968.1975
250 1975
448 1991.1992

322

Apartamentos en terrazos para la CPD
Residencias El Porque. Torres del Porque, Torres SoImona
Edificio Sociedad Colombiana de Arquitectos
Urbanización Usatama
Desarrollo urbanístico Timiza
Conjunto en San Diego
Edificio BAHíA DE CARTAGENA



1967

14.7.2.
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torres I

1991

E'CiflCio Bahla de Ccafogena

La primera de los torres en la obra de Rogelio Salmona la encontramos en el conjunto de

los Apartamentos en terrazas para la CPD Caja de Previsión Social del Distrito (1962).
En la cota de mayor altura sitúa un edificio de planta casi cuadrada de pequeños retran
queos decrecientes hacia las esquinas, desmaterializandolas, de 16 plantas de altura.
Volumen tallado con cubierta inclinada siguiendo las suaves laderas sobre las que se asien

ta y las montañas lejanas de fondo. Esta cubierta inclinada preludia la coronación de la
Sociedad Colombiana de Arquitectos (1967.1974).
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Unos ventanales corridos lecorbuserianos, junto a los sólidos antepechos de los balcones
en esquina, le asignan una horizontalidad contrastante con la esbeltez propia de esta ti
pologia. Contraste horizontal/vertical wrightiano que va ser casi una constante en esta
secuencia y en casi toda su producción.
Capitulo aparte merecerian las piezas de las inicialmente denominadas Residencias El Par
que, posteriormente conocidas como Torres del Parque y en la actualidad llamadas popu

larmente Torres Salmona (1965.1970).
Desechado el paralelepipedo ordenancista de 32 plantas, desde el primer anteproyecto
Salmona compone el conjunto con torre y edificios escalonados en terrazas. Aparece la
única torre triangular, y único edificio triangulado, de toda su obra. Una torre casi equiláte
ra que apunta a los cerros y pliega su lado norte, su cara a la ciudad y a la Plaza de Toros
a sus pies.
La bisectriz del óng ulo sur estructura la distribución en planta, en ella se localizan las comu
nicaciones y confluyen unas viviendas en franjas, ortogonales a la cara respectiva a la que
se abren. Viviendas en triplex en el vértice sur, al que siguen dúplex que suben o bajan a
una franja pasante, y dos dúplex más en cada lado que duplican su superficie en la planta

superior o inferior.
Esta diversidad tipológica le aporta, exteriormente, dinamismo a la monotonia de las fran
jas horizontales de antepechos o acristalamientos alternativos, en que se despieza la torre,

con sus horadadas o voladas terrazas que la puntean cada tres plantas. Esta horizontali
dad tiene su vertical contrapunto en las 32 alturas de una delgada lámina reforzada en el
macizado triángulo rectángulo que divide a la mitad su ángulo sur. La otra mitad, vacio.
Desde este vértice sur cae una cubierta en pendiente y en fuerte contra pendiente la pe

queña emergencia de otro volumen triangular coronan tan singular torre.
Otro recurso que va a utilizar en esta tipo logia es el zócalo o plataforma desde la que
emerge la esbeltez. Un alargado bloque escalonado hasta alcanzar la ¡a planta le hace
de basamenta hacia el noroeste. Hacia el aledaño y abandonado Parque de la Indepen
dencia (1969.1971) al sudoeste, el escalonamiento son bancales ajardinados entregados
a unas geométricas escalinatas que asoman parcialmente en el extremo del plano, las
futuras Escalinatas de San Diego (1970) que ya rondaban por su mente.
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En un segundo anteproyecto, del que solo existe una foto de la maqueta y un expresivo

dibujo de grueso trazo del autor, deducimos una operación similar en esta zona de la ac
tuación. Pero la torre no emerge con la claridad de la anterior desde una plataforma, la
torre se funde con ella derramándose hasta el parque y la vaguada de la calle 26, luego
Escalinatas de San Diego, y en ese suavizar redondea sus aristas y desploma ligeramente la

cara sudoeste, la que mira y es vista desde parque y barrios históricos.
En otra de las caracteristicas de su incipiente trayectoria, Salmona sig ue sus experimen
taciones sobre lo ya elaborado, al transformar la pantalla y su macizado triangular en
una delgada lómina de 32 alturas, contrapunto que desmarca del volumen triangular,

dotándola de autonomia incluso en su contra pendiente remate opuesto a la triangulada
cubierta inclinada de la torre. Salmona se acerca a la solución de las cubiertas que coro

narán la Sociedad Colombiana de Arquitectos (1967.1974).
En el proyecto construido, su obra emblemática, la solución se complejiza e hibrida las

anteriores sintetizándolas, e innovándolas con el recurso geométrico de los abanicos pla
nimétricos, ya utilizados timidamente en Polo Club (1959.1963) y con plenitud en el Colegio
Universidad Libre (1961.1963), en una muy menor escala.
En el planteamiento general del conjunto aumenta a tres los edificios; una torre central de

32 alturas, flanqueada por dos torres, de inferiores y diferentes alturas, que se prolongan
en curvos y decrecientes edificios. Enriquece sus coronaciones con volúmenes que recuer
dan la lámina de acabado inclinado de los anteproyectos, al regruesar y prolongar las
verticales cajas de comunicaciones, resultando esbeltas torres acopladas a las otras torres,

o añadiendo torretas crculares a las torres laterales, o con la terraza visitable de la torre
central. Operaciones con piezas en continuidad o autónomas, menguantes, en un querer

seguir ascendiendo.
Volumétricamente, en su girar, las edificaciones van facetándose, surgiendoles balcones

que las puntúan, acentuándolas, entrelazadas con las pantallas estructurales revestidas de

ladrillo mostrados en toda su altura en contraposición a la horizontalidad de ventanales y
antepechos en franjas.
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y Salmona nos muestra otro de sus recursos compositivos, la re-creación de otras arqui
tecturas, ya sean de la historia de la arquitectura, de sus maestros o de sus vivencias. En
las torres la influencia de Scharoum y su Residencial Romeo y Julieta, en Stuttgart (1954

1959), Aalto en los abanicos planimétricos que se cuelan en numerosos de sus proyectos
y obras, la propuesta para el Concurso del Kursaal (1965) de Fernando MartinezSanabria,
la elegancia, fluidez y dinamismo en la distribución de las viviendas de Erskine, o un Wright
que asoma en pequeños detalles, como primeras y rápidas referencias de estas caleidos
cópicas torres de ladrillo, simbolo e icono de la arquitectura contemporánea bogotana, y
colombiana por extensión.
La segunda edificación construida en altura de Salmona es el Edificio para la Sociedad
Colombiana de Arquitectos SCA(1967.1974) que surge de un concurso de anteproyectos.
Torres de anteproyecto y proyecto construido son similares, ambas devienen según los cri

ticos de la Price Tower (1952) de Frank Lloyd Wright por la rotación de su planta cuadrada
pero sus sistemas estructurales son muy diferentes. La Price Tower se apoya en un núcleo
central con los forjados en voladizo, mientras que en la SCA las cargas principales se trans
miten a pantallas de hormigón-concreto perimétricas revestidas en ladrillo. La influencia en

esta rotación de formas puras también podria devenir de Louis Kahn asi como las pantallas
de ladrillo continuas.
Al igual que las Torres del Parque, la SCA emerge de una plataforma que penetra dos plan
tas bajo rasante percibibles como una potente base desde las escalinatas de la calle 25,
unida a una planta de sobre la rasante de la Plazoleta de la Plaza de Toros; en esta planta,
su acceso, es claro el referente de Kahn, el cuadrado emergente se intersecciona con dos
figuras circulares contrapuestas, a un lado la sólida biblioteca de la SCA y al otro, un vacio
a las oficinas y terraza-jardin.
Otra particularidad es la desmaterialización de sus esquinas, con sus ángulos acristalados;

las franjas de ventanas y antepechos se interrumpen y contrastan en la verticalidad de las
pantallas.
En la coronación, Salmona no lo veia como remate, dos inclinadas cubiertas se intercep
tan en imp/uvium, creando bajo de ellas el Estudio Salmona con una especial espaciali
dad, y panorámicas a todo Bogotá y a sus eternos cerros.
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Salmona creó para la SCA una esbelta pieza de 19 alturas y 125 m 2 de superficie, un tallado
escultural al que añadió bajo la incidencia solar alargadas sombras verticales y contras

tantes reflejos en franjas horizontales y la variabilidad del cambiante color del ladrillo. El
aspecto nocturno es de franjas iluminadas que se entrecortan con la superior de ellas que
se deforma elevándose.
En este mismo año, proyecta la primera propuesta para la Urbanización Usatama (1967.1969),

una composición en abanico planimétrico para 950 viviendas en bloques escalonados se
puntúa en los vértices de una parcela irregular con 4 torres. Por la información de la que
se dispone, 3 fotos de las maquetas de cada propuesta, se observa entre ellas una similar

morfologia y diferentes alturas.
Torres aparentemente cuadradas que se retallan, se separan del suelo en una planta libre
sobre anchas pantallas verticales similares a las de la SCA, osi como en el tratamiento de
los paramentos. En la coronación, una cubierta inclinada cuadrada se posa inscribiendose
en su base, diferenciándose en su menor tamaño y dando la sensación de un porche o

sobretecho.
En la segunda propuesta de Usatama, diversifica la composición en abanicos, las tipo
logias edificatorias y la posición y número de las torres. Cuatro torres cuadradas con cu

bierta horizontal que retallan sus esquinas adquiriendo un aire del Kahn de la Biblioteca
de la Academia Philip Exeter (1967.1972) en New Hampshire. Añade una quinta torre a la
composición, una altisima barra en abanico evoca al Aalto de la zona 11 del Proyecto de la

orilla del lago anexo al Conjunto Sch6nbühl (1968.1972) en Lucerna o de la Casa de pisos
estándar del Barrio Gammelbacka (1966.1970) en Porvoo.
En el Desarrollo urbanístico Timiza (1968.1975) experimenta con una nueva forma en su re
pertorio, la planta cruciforme; re-creación a pequeña escala de las de su maestro Le Cor
busier en la Ciudad Contemporánea para Tres Millones de Habitantes (1922). En la cons

trucción parcial de Timiza las torres no se edificaron y la única documentación accesible
de ellas ha sido a través de las imágenes de una esquemática maqueta del conjunto y de
la planta general de esta intervención de 33 hectáreas.
En la siguiente intervención retoma la rotación de dos figuras y con ella el proyecto para la
SCA en unos solares muy próximos a la citada Sociedad de Arquitectos.
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La torre para la sede del First National City Bank que forma parte del Conjunto en San Die

go (1975) se compone de un cuadrado sobre el que rota un rectángulo casi cuadrado.
Similares operaciones de proyecto a las acometidas en la SCA que se adaptan a la nueva
situación. Unas plataformas escalonadas en terrazas le dan contrapeso a la esquina en
voladizo, marquesina de acceso, en la entrada principal a las salas de operaciones al pú

blico. El contrapunto curvo emerge exento en un extremo de las plataformas, un auditorio

en abanico.
Igual tratamiento exterior, pantallas y antepechos revestidos de ladrillo, que esconde un
artificio, las pantallas recubren una estructura de pilares. Y similar también el tratamiento

de los núcleos de comunicación, sobresalientes talladuras macizas verticales.
Diferente es la coronación, la figura rotada se recorta en dos plantas y la cubierta es plana

sólo emerge el núcleo de comunicaciones.
La esbeltez y el aire escultórico de la SCA se han perdido en la solidez que la mayor su

perficie le confiere a San Diego, pero seguro que su materialización aportaria sorpresas y

emociones que los escasos documentos son incapaces de transmitir.
Salmona se retroalimenta de otro de sus recursos geométricos, ya lejano en su utilización,

el abanico planimétrico que organiza el turistico proyecto caribeño del Edificio Bahía de
Cartagena (1991.1992). Vuelve a experimentar con una torre curva compacta como en
la aaltiana de la Urbanización Usatama (1967.1969). Torre que enfatiza su verticalidad con
paños ciegos que la recorren en su toda su altura contrastados con la horizontalidad de
terrazas y balcones de posición cambiante en su ascenso que le imprimen dinamismo en

el desplazamiento de sus sombras bajo el potente sol tropical.
Las pantallas y unas incisiones laterales con balcones semicrculares al llegar a la corona
ción escalonada parecen desdoblar el edificio; uno delantero, una delgada uniformidad
convexa de sutil menor altura, se respalda por una sólida cóncavidad de talladuras y vola

dos anclados en la vertical solidez de la escalera de caracol.
Entre la desregulación urbanistica y estilistica de Boca Grande el Bahia de Cartagena, y
con él la arquitectura de Salmona, destaca por su sobriedad y buen hacer arquitectónico,

poniendo un claro contrapunto hasta en la cálida coloración de su acabado en ladrillo.
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14.7.3. extrusiones I

Las búsquedas e inquietudes arquitectónicas conducen a Salmona a trabajar diversas
operaciones proyectuales, apuntadas casi desde el inicio de su obra, que en su constante
retomar y volver a reconsiderar para seguir avanzándolas en nuevas propuestas hemos
agrupado en secuencias. Una de estas operaciones, la hemos asimilado a la acción de
extrudir, denominándola extrusiones.
Salmona la realiza desde una de sus primeras intervenciones, en el horizontal y escolar
Colegio Universidad Libre (1961.1963). En él, la zona docente se desarrolla entre dos largas
franjas en abanico planiméfrico que abren sus concavidades a la frondosidad de su entor
no y en la cercanía de sus convexidades crean un gran porche-corredor cubierto. Desde
éste brotan por extrusión piezas de formas irregulares y complejas volumetrias serenadas
con la pureza de un cilindrico gimnasio. Este dispar conjunto se entrelaza topológicamen
te, fluyendo sin más delimitaciones que las impuestas por su autor.
Sin embargo esta inicial extrusión sobre el plano del suelo es la excepción en esta secuen
cia. Estudiando los proyectos y obras de Rogelio Salmona se observa como las necesida
des funcionales, constructivas, estructurales, ... las vuelve oportunidades de proyecto. Un
ejemplo son sus cuidados despieces de pavimentos. surgidos de la necesidad de juntas
de dilatación, y los esmerados replanteos para facilitar y embellecer los encuentros entre
distintas alineaciones o materiales, entre los que inserta piezas de distinta elasticidad.
En este caso, la resolución en altura del final de los núcleos de comunicación por la nece
saria colocación superior de la maquinaria de ascensores de la tecnologia los años 70 y
80, y la preocupación por la coronación de los edificios en altura lo llevan a experimentar
con decrecimientos y emergencias volumétricas en las últimas plantas y cubiertas, como
extrusionando del volumen principal.
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En el primero de estos edificios, los Apartamentos en la calle 72 (1970) compone un volu
men de tallado e irregular perimetro, que son cas; cuatro piezas unidas por un núcleo de
comunicaciones central. Sobre este volumen de siete alturas se aterrazan dos plantas más,
a su vez, decrecientes e irregulares, y aparece como expulsado de todo lo anterior, cen
tral, prismático y macizo, el pronunciado volumen de comunicaciones.
Tratamiento similar aplica al Edificio Amalfi (1970), pero Salmona siempre avanza un paso
más allá en cada proyecto. En este volumen compacto, tallado suavemente con sus aris
tas a 45°, que al ascender en sus once alturas va decreciendo en espiral alrededor de su
núcleo central de comunicaciones, empuja a éste hacia las alturas siguiendo esta especie
de sosegado zigurat. La coronación se anima, aun más, con prismáticas chimeneas.
La intervención emblemática de esta serie, el Edificio El Museo (1970.1972) emerge en una
vaguada geográfica y de rascacielos, aliado del panóptico Museo Nacional asomando
sobre sus cubiertas de barro con su mismo material, la arcilla de sus ladrillos toletes.
Un irregular y compacto volumen de 19 alturas, tallado en multiplicidad de caras por pe
queños desplazamientos y balcones, se aterraza en sus dos últimas plantas sin orden apa
rente rompiendo la alargada pieza, a las que se añaden prismáticos elementos exentos y
de diferentes alturas como cajas de escaleras, maquinarias, chimeneas, ventilaciones, ...
El conjunto resulta una sinfonia de talladuras en sus desplazamientos y compleja corona
ción, de un fuerte dinamismo, y más bajo la luz del sol, con la movilidad de sus sombras.
El Edificio El Pinar (1975.1977) es similar al anterior pero en un volumen más compacto, de
tallado más sereno y de sólo nueve alturas, que adquiere mayor dinamismo y una absoluta
complejidad en una coronación salpicada de piezas, la mayoria de gran esbeltez.
La siguiente propuesta, el Edificio Balcones del Nogal (1981) es un volumen generado por
la unión de una pieza que se repite en una simetria girada desplazándose ligeramente en
su articulación, un núcleo de comunicaciones quebrado y pasante. A partr de la séptima
planta, una drástica reducción volumétrica posiciona en el centro del volumen dos plan
tas más de igual superficie y similar acabado exterior al de todo el conjunto; de este nuevo
volumen concéntrico emergen timidamente prismáticas piezas exentas.
El dinamismo de El Museo se ha vuelto serenidad y mesura en la isotropia exterior de Los
Balcones del Nogal como final de esta secuencia.
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Cada cosa tiene su lugar. Así paso con todo lo que se acumula en la experíencía: lumínosídades, sonorídades, penum

bras, porque finalmente la arquítectura es eso. No es únícamente donde se guardan los objetos, los recuerdos, síno
tambíén el lugar de lo ínconmensurable, de lo que puede llegar en un momento ínesperada y sorpresívamente.

De la matería tambíén emana lo tedóníco. Uno mete la mano en la matería, la raspa, y el tacto cuenta. Exísten valores

táctíles que no son únícamente elementos para protegerse de las ínclemencías del tíempo. Es más sensual. .. La calídad
de la espacíalídad se da a través de la matería. Los materíales son los comunes: ladríllo, mármol, concreto, pero ade
más hay otros, no siempre tangíbles, que cada cual escoge como quíera. Elementos como el agua, ellímíte, el tiempo,
la naturaleza, la humedad, la vegetacíón; no son básícos pero sí fundamentales para darle ese caríz del esprítu que

la arquítectura necesíta. Cada cual escoge sus ínstrumentos de acuerdo con el gusto, el conocímiento y los deseos.
Sín la matería sería ímposíble darle forma a esas espacíalídades. El sol, la topografía, los límítes, las transparencías, las
penumbras, la lumínosídad, enríquecen emocíonalmente ese repertorío.

Sentí ínterés por la arquítectura popular porque me parecía una bellísíma expresíón de cíerta realídad, llena de íngenío
y de sobíduría, de díscrecíón y de humíldad. Y eso para mí es sencíllamente buena arquítectura.

El color entra a chorros en la arquítectura: el color del cíelo, de la vegetacíón, de la cordíllera ...

La transparencía es uno de los hechos fundamentales que se debe lograr en la arquítedura.

Para díseñar, prímero hay que vívir.

Entrar y solír, avanzar y retroceder, ver la sombra y ver la luz. De eso se trata. Toda obra es una acumulacíón de entra
das y solídas, sumas y restas, logros y frustracíones. Un día me dí cuenta de que, en vez de acumular trazos y resolver
problemas a través de los díbujos, nuevos aspectos del lugar, lumínosídad, síluetas, vegetacíones, escalas y medídas, lo

que hacía era reducír cada vez más los díbujos, la composícíón del proyecto. ¿Estaba llegando a lo esencíal? No. En

cualquier trabajo de arquítectura el proyecto ínícía su propía vída y se separa de los anhelos índívíduales del arquítecto.

Rogelio Salmona
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5. conclusiones

¿Cómo abarcar en palabras los acontecimientos transcurridos y las experiencias y ense

ñanzas compartidas o solitarias? Desde un lejano, y cercano, en el tiempo, y en la me

moria, encuentro en Alcalá de Henares, un caluroso julio de 1993, en que compartiste tus

preguntas, dudas y hallazgos ambientales del, todavía en obras, Archivo General de la Na

ción, nunca te agradeceré como nos abriste el entendendimiento y el discernimiento. Esa

semilla prendió por aquí, igual que prendieron las semillas de las phoenix canar;ens;s que

Don Jaime Q'5hanahan seleccionó y recogió con María Elviro, futura directora científica

de otro jardín botánicd34, mientras conversábamos aquella tarde de octubre del 2002 en

el Jardín Botánico Viera y ClaVIja. Ella las germinó y ahora crecen en la esquina principal
del Parque Virgilio Barco, desde la que penetran a la sala de lectura. Un palmeral canario,

otro palmeral Jaime Q'Shanahan, esta vez en pleno centro de la Biblioteca Virgilio Bar

co en un concurrido entrecruzamiento de avenidas bogotanas. Experimentaciones en la
relación entre ciudad y paisaje. Entrelazamientos, compartidos con Holl, entre espacios y

paisajes urbanos desde el Polo Club, la Cooperativa Los Cerros, Fundación Cristiana de la

Vivienda, las Torres del Parque.Torres Salmona, Urbanizaciones Usatama y Timiza, concur

sos, edificios, Alto de Los Pinos, Archivo General, Remodelación urbana y Equipamiento

Nueva Santa Fe de Bogotá, Postgrados, Campus de la Universidad Pedagógica, Moravia,

234 Iv'aío Elviro Mo:=Jiñén fue Drectoro Cientiíico de 2002 01 2004 de Jadín Botónico 00 Bogotó José Ceestino Iv\Jtis, y
encagooo de pdscjismo y lo selección toténico 00 la; esp3cies, entre otros cometidos, desoo 1980 del Estudo Solmmo.
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entre otros, y resumiéndolos a todos, el Centro Cultural Gabriel Garcia Márquez en pleno

corazón del barrio fundacional de La Candelaria cobijado bajo los eternos cerros, Los An

des bogotanos.

La práctica de la rigurosa geometría Iecorbuseriano, que el estudio de las formalizaciones

geométrica los maestros le ampliaron: formas puras en operaciones sencillas y complejas,
volumetrias puras y polimórficas, abanicos planimétricos, diagonalizaciones, focalizaciones
axiales o embudos, relaciones topológicas entre volúmenes, centralidades, concatena
ciones, sistemas ortogonales y concéntricos, poligonales, conjuntos de yuxtaposiciones,

entrelazamientos, imbricaciones, macias, ... formalizando composiciones en recintos, esca
lonamientos, ... en los que nos sorprende con sus experimentaciones espaciales en innova

doras propuestas.

Desde la silla de Postgrados al Estudio ecológico y turistico del Parque Tayrona, para Sal
mona, que empezó dibujando mobiliarios de las unités y las Modulorizadas Jaoul pasando
por pavimentos de Madrás despiezados con el 'solado óptimo' modulor o peleó por las
distancias espacio-temporales del Capitolio, la arquitectura era todo lo que comprendia el

espacio habitable, interior y exterior, en un justo equilibrio de escalas. Sus manos y su mente
se estrujaron en diseñar y materializar desde chimeneas, alacenas, bancos de hormigón

concreto y metálicos con cerámicas azules de piedras de..., sus 150 proyectos de espacios
habitables con rigurosos y cuidadosos detalles todos ellos, hasta los 350.000 m 2 • del Cam

pus de la Universidad Pedagógica en los humedales de la Sabana bogotana.

Una de sus principales disensiones del racionalismo fue su deslocalización y desarraigo ar

quitectónico. El sitio enriquecido con la buena arquitectura construida con materiales y
sistemas locales crearia el lugar. Un lugar en intimo diálogo con la ciudad, el paisaje y la
naturaleza. A base de tenacidad e inteligencia y errancias adivinó, creó y construyó un
lugar, que son muchos lugares rememorados, encontrando la clave de la esencia de una

espacialidad americana moderna.



y para adecuarse al sitio y crear sentido de lugar consideró su orografia y geografia y topo

grafia, o las creó artificialmente nuevas en su adaptarse; estudió su asolea miento yorienta
ciones, los vientos dominantes y las corrientes de quebradas y llanos, los piedemontes y las
zonas inundabies; los materiales naturales de la región y los que le facilitaban la economia
y mantenimiento óptimo en su c1imatologia; contó con la mano de obra disponible y bus

có los artesanos de la construcción autóctonos, estudió sus técnicas enriqueciéndolas con

su personal bagaje de técnicas y cultura de la construcción, enriqueciéndose a su vez con
el intercambio de pareceres y haceres; elaboró su propia grille clima tique y sus tablas de
arborizaciones a partr de las trabajadas para la India, que implementó con sus experimen

taciones, los sabios especiales conocimientos de Maria Elvira y el banco de pruebas de
su finca (experimental y de aclimatación) en Rio Frio; en sus búsquedas de confort de los
espacios habitables proyectó rigurosamente: ventilaciones cruzadas, nos enseñó que en
la cultura islámica 'casa dónde no entra el sol, entra el médico' y lo practicó, investigó de

las culturas hindú y colombiana, y de la universal, innovando soluciones por inducción de
aire evitando aires acondicionados 'los aires naturales incondicionalmente', buscó patios
eficientes energéticamente y posicionó las chimeneas en función de ellos, evitó consumos

innecesarios de todo tipo.
Con cuatro materiales creó su errancia en una esencial espacialidad; modernidad y van
guardia en sólido hormigón-concreto coloreado y transparente cristal, tradición arcaica
en la arcilla de sus toscos y humildes ladrillos toletes pigmentados con naturaleza y enraiza

das maderas colombianas.
Surgen de sus manos y mente piezas especiales en arcilla, en tierra, con medias cañas y
concavidades, pocas y básicas que admiten numerosas combinaciones que apareja re
creando dinteles, goterones, alfajias, jambas, quicios, botaaguas, ajimez, ... en celosias,
calados, cremalleras, cresterias, dientes de perro, ... Viabiliza y embellece el acto cons

tructivo. Sus techos se diseñan en los negativos de sus encofrados-formaletas con sus es
pigas de sucesiones triangulares y texturas de maderas colombianas; juntas constructivas
necesarias responderia con una ligera sonrisa. Como también en sus solados transitables,
a pisadas humanas y,o a transcursos de aguas, en los juegos con dos sencillas piezas, cerá-
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mica esmaltada para el agua, de similar color azul de la piedra natural en lajas de la zona

costera que también utiliza sólo para los espejos de agua de dimensiones adecuadas a
su manejo y colocación, vitrificados ocres en pavimentos y cenefas. Sus estrechas colabo
raciones con la industria ladrillera y concretera-hormigonera, para sus investigaciones en

coloraciones ocres con pigmentos naturales y cocciones a 1.1000 con adiciones de caolin
a la arcilla, como ya hemos descrito en sus correspondientes proyectos, y que darian para

investigaciones postgrado especificas.
En suma, en sus errancias, descubrió el sentido del lugar; andando, errando llegó a ma
teriales locales y la construcción moderno-tradicional con los mismos, que le llevaron a la

plena ambientalización ética y estética, con las limitaciones que conllevara su realidad

social y temporal.

El acto de entrar, de penetrar a los espacios lo observó desde los umbrales de la historia y

de las civilizaciones. El concepto de umbral superó al acto fisico del acceso, intentando

captar su esencialidad captó su espiritualidad y la vació en su arquitectura. Umbrales de
múltiples formalizaciones, percepciones, construcciones, detalles, ... Una ventana se con
vertia en un acontecimiento, un vestibulo en una pieza largamente meditada, el recorrido

hasta alcanzarlo en vita!,. .. nada escapaba a su perseverancia en hallar el más bello um
bral, creándoles las más sutiles y delicadas situaciones para que ello ocurriera o pudiese
ocurrir en las personas que quisiesen o pudiesen apreciarlos, incluido él mismo.

La promenade architectura/e, rampas, escaleras y variaciones del plano del suelo las lle
vaba bien conocidas y elaboradas en el atelier, experimentadas en su viajes, y en los estu
dios, por los territorios mediterráneos y centroeuropeos de las arquitecturas antiguas y con
temporáneas occidentales y, sin vivirla, la oriental de la India, y las arquitecturas populares

también. Habia sido un periodo de juveniles e intensas errancias, revelaciones, sorpresas
y emociones y trabajo, duro y arduo. El tiempo le apremiaba. Regresar a América, seguir
errando ahora por territorios latinoamericanos, mayas, incas, paisajes del altiplano y coste
ños, los Andes y las regiones cafeteras, de 3.000 metros de altitud a la zona cero.
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Lo habitual en los latinoamericanos, aparte de su constante conexión con la naturaleza,
son los actos de ascender y descender. Sus ancestrales culturas cosmogónicas, adaptadas

a las escarpados laderas incas y tayronas, los llanos ± 0.00 mayas, los altiplanos sabaneros
de quimbayas, muiscas, ... y del resto del sur continental observaban y adoraban al Cosmos
ya la Madre Tierra. Construyeron plataformas y mesetas para acercarse a estrellas, soles y
nubes y,o poder verlas si las espesas vegetaciones lo impedian.
En suelos llanos construian largos caminos rectilineos de asentamiento a asentamiento, de
hasta 100 km. y 10m. de ancho bajo la espesura; la dificultad y las ansias de ascenso, fisi
cas y animicas y misticas, las experimentaban en sus altisimas construcciones ceremoniales
del llano. En terrenos abruptos, también; sus técnicas y formalizaciones de los escalona
mientos y aterrazamientos perduran, y perduraran, casi intactas entre la voracidad vegetal
y las adversidades climáticas. Depuraron sus subidas y bajadas y por ejemplo, los mayas
cada 52 años sobreponian y yuxtaponian, a la vez, un nuevo templo y con él su acceso,
más escalinatas, más mesetas, más plataformas. Vivir en las alturas, cercanos en intima
comunión con la naturaleza, conectados con ella, y con la Madre Tierra y sus semejantes
en llanas y lineales o quebradas y angostas redes, misteriosas y astrológicas.
El imperio colonial aportó sus rampas, puentes de leva, pasarelas, pasadizos, escaleras de
caracol, ... la ingenieria de la máquina de guerra renacentista hizo el resto. Mientras en los
latifundios las cuestas se allanaban en rampas para las ruedas y las bestias de carga, y

para que los indigenas rindieran más y mejor.
Rogelio Salmona absorbió, transpiró y reflexionó lo que minima y sucintamente he podi
do transcribr y tratar de transmitr, los y las llevó a la Sabana, a las regiones cafeteras, al
Caribe, a España y a La Florida del norte y en esos trayectos de idas y vueltas las vistió de

modernidad.

Luz natural y ambiental de intensidad tropical que enfatiza con sus sombras, encadilamien
tos y brillos a sus sobrios y claros volúmenes, expresionismos en espacialidades abiertas,
proporciona buscadas penumbras en corredores, galerias y porches, umbrias refrescantes
para los sentidos, solarios sanos y habitables, brillos en la multiplicidad de las formas del

agua, filtros de vegetación florida y exuberante, traspaso de islámicas celosias.
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Interiores iluminados desde variadas direcciones, sin luz el espacio se hace ilegible, sin ella

la cueva es sólo una horadación inapreciable, procedente de claraboyas, lucernarios,
lucarnas, fenetres en longueur, cuadrados y puros ventanales, luminosidades filtradas por
numerosos medios, claroscuros intencionales, densas penumbras telúricas, rendijas solares
de arcos curvo-elipticos deslizantes, reflejos rielantes de aguas ocultas que juegan sobre

aparejos, ...
Luz de aporte al cambiante color sobre arcillas y hormigones-concretos de variantes y
experimentales tonalidades ocres, luz que baña de color interiores y crea atmósferas lar
gamente acariciadas, luz que texturiza relieves y juntas, luz que imprime brillos y reflejos es

pejados en suelos, luz bajo estricto control energético por imperativo ético, luz que espeja
aljibes, atarjeas, resonancias de aguaceros, titila cascadas con aires de otros tiempos y
esplendores. Luz, alegria, vida, arquitectura, naturaleza.

Sonidos de Salmona.
Después del silencio, el correr del agua es la música más bella que existe.
Esta máxima que guió a los constructores y alarifes de La AI-hamra, el álcazar rojo por el
que la mala suerte de una tisis, consecuencia de la errancia mediterráneo-islámica-bere

ber, le trajo la fortuna de un mes errante entre palacios nazaries y el jardin del arquitecto
o Generalife. Sonidos islámicos, renacentistas y hoy, contemporáneos235 reunidos en ese

maravilloso palimpsesto granadino.
Utilisima, preciosa, casta y humilde, según San Francisco de Asis. Bondad y belleza en el

agua, cualidades ligadas a la naturaleza, y a la necesidad y deseos de ella, siempre con
el agua, atalantar el espacio, el suyo de su arquitectura, el de nosotros que la disfrutamos,
compañera inseparable de las posibles errancias en su arquitectura. Quizás también por
que el agua es vínculo y como tal reúne a gentes m.

235 Antonio Jiménez Tarecillo, p-ofesor 00 lo ETSAGralooo, Premio 00 ArqJitect1Jro Esp:=ñdo o lo mejor intervención en
el Patrimonio Hrstórico 2007, pa su re-cre=ión de lo Iv\Jrollo Nozaí en el Alto Altaicín, ultimo las obras 00 restour=ión 001
MJseo 00 Bellas Artes 00 C3ronooo. Pol=io 00 Carlos V. Lo Alhombro.

236 Luengo, Hugo. Letras 00 Oduo . En : ArOJjo, JOCQuín. Aguo.. -- Son Seb=Etién : Zumadi - CIT, 2004
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Entre la sólida reciedLmbre de la pirómide mesoamericana y el inasible flur del río de Heroclito, podíamos ubi
car, my por hoy, los problemas fUldamentales de la arqutectu-a. O si queremos sopesarla desde UI contexto
menos simbólico, podríamos hcblar de la 'maiposa' y el 'elefcnte'. O si findmente decidmos abordona las
metóforas y poner los pies en la tierra - origen de toda arquitectura - tendrbmos que hablar de una arq'Ji
tectura efímera y de una arquitectura perrrxmente.

Tenemos que descLbrir el lado poético de lo enmero, así como la física necesidad de lo permcnente y su poé
tica. Es importante tener en cuenta ambos aspectos. No todo es permcnente y estótico, así como ro todo es
wluble y enmero. Lo U10 contiene a lo otro, y ésa es la paradoja que debemos recLperar.

Rogelio So Irrona 'ZJ7.

El agua es movimiento y quietud que inspira revelaciones en su eterna errancia. La como

didad es crimen, me ha dicho el manantial desde su peña, aRené Charo El agua habla
sin cesar y nunca se repite, le dijo a Odavio Paz. Le susurró a Lao Zi (TAO): El hombre de

bondad superior es como el agua. El agua en su quietud favorece las cosas. Y le exclamó
a Joaquin Araujo 238: Rejuvenecer a cada instante el mundo: tarea del agua !.

Con su multiplicidad de sonidos y silencios, que reverberan y sinergizan en vída, aves, seres

vivos, viento, brisas, evaporaciones, reflejo de cielos, nubes, astros, lunas, ...

Vital en la arquitectura imbuida de natura, inseparable en,de sus infinitas errancias.

237 En. Rogelio Sdmono, 2006. Op. cit., ¡=p. 89-91.
238 Aroojo, JOD:::1uín. Cp. Cit. Y lo recopl=ión 00 las atas qJe le p-eceden.
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En este flóneur empedernido, tenaz y hábil voyeur de la humanidad, la clave siempre es

tuvo en la primera imagen que tuvo de una casa: un jardín. El jardín de su casa dónde
pasaba mucho tiempo. Salía del zaguán y entraba directamente en él. De ahí,
posiblemente, viene la necesidad que tengo de hacer patios seguidos, en batería.

Pienso en eso ahora. Recuerdo un jardín con caléndulas: la idea de la casa como
un espacio abierto.
La casa de mi infancia tenía tres patios: el jardín, el patio y el solar. Yo pasaba mu
cho tiempo en el jardín, mirando y escuchando el sonido del aire retumbando en
el aire, como un cuchicheo eterno. Recuerdo una galería de patios que terminaba

en el solar dónde estaba la huerta. Era un recorrido a través de muchos espacios
distintos. Pero lo que más recuerdo es que, en medio de todo ese galanteo de
espacios, yo me veía crecer. Y me veía crecer, sobre todo, cuando mis padres
no estaban, me quedaba solo y miraba a través de la ventana que marcaba el

tiempo. La edad se reflejaba en cada uno de los cuadrados con los que estaba
formado el ventanal. A medida que crecía ascendía en la cuadrícula, se medían
los centímetros, los decímetros, sentía que iba subiendo de manera muy rápida.
Ese ventanal daba justamente al patio, al jardín. La casa, para mí era un jardín,
como el paisaje de la casa en la calle, el sitio de las caléndulas y las amapolas.

El cuarto. Ese lugar donde uno duerme y tiene su asentamiento total. Ese cuarto
cuyas dimensiones, para m, iban cambiando. En la casa de Teusaquillo mi cuarto
era una parte del zarzo. No era la buhardilla, sino una parte de ella, los tejados incli

nados daban a una ventana que a su vez daba a un árbol: el árbol fue creciendo,

y yo también. A través de kJ ventana veía cambiar el entorno. En kJs mañanas o
en kJs tardes, recuerdo siempre esa luminosidad cambiante, ese árbol creciendo y
cuya luz iba variando; no en el cuarto, sino en el exterior.

Rogelio Salmona 23'.

239 Arcilo, Cloudo Antonio. Cp. Cit., ¡=p. 33-35.
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He llegado a una plataforma en esta concatenación de errancias, he descubierto en
Rogelio Salmona el filo de una veta, un estrato de una materia que por su calidad, color,

pureza, esencia, se distingue de la masa en que se halla interpuesta y que es gene-

ralmente objeto de futura exploración y explotación.
Oculta bajo hiedra y nubes a nuestros ojos todavía baudelerianos, tendremos que seguir
errando por Borges, Cernuda, y ... las revelaciones que nos vayan sorprendiendo. ¡Allez!.

También me he descubierto a mi misma, errancia plena.

Los arrieros llaman liviano al burro que encabezaba la recua y abre camino a los otros.
Como premio a sus capacidades su carga era más liviana, de ahí su nombre.

Reconocer lo cfásico -lo digno de seguirse, la vanguardia - y premiarlo con la liviandad
es la sabiduría de la tradición.

Jesús Pedro Gil 240.

240 En: rev(;ta Periferia 12 . - GrOlo±J : Periferia, 1993.
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CONCEPTOS

La cultura
ClJtura es trarDformar la natudezo.
ClJtura es todo lo que el hombre aporta, desde la cuinaria hasta el habi
tat, iPascndo por el vestido, la mÚ3ico, el ¡doma, la poesía ... !

La arqutecn.xo es una de las manifestaciones de cultu-a mós trascen
dente procedente del mmbre, puesto qJe le permite habitar, y hcbitar
es enraizar y crea una comUlidoo.
Pero así como UI 6rbol no erraza en cualquer sitio, la arqJitectu-o tam
poco puede araigar en cualquier lugar.

El lugar
El lugar es por cOrDiguente determinante, decisiw, en la creación de la
arqutectu-a.
El lugar es el espacio que conforman los wlúmenes. Es asiento de la \ida
y es paisaje cuando los volÚllenes se presenten como un corjunto.
De las candeiones de lugar, de su índole, n02en las características de
lugar (su; señales) que lo dstirguen de los demós lugares.
El lugar tiene su raturaleza, la cud determira las cordiciones de existen
cia y las caacterísticas del habitat.
De la natudeza de su forma y del estudio de esa forma racen las con
diciones del hcbitat. Del clima, de los materides, de la luz y del paisaje
se prodJCen los elementos que hacen qJe la arquectu-a resporda a la;
necesidades que el hombre buxa en m determirado momento de su
historia.
NirgÚl lugar es igLaI, idéntico a otro; como ringjn hombre es igJal a
otro hombre.
Pero los hombres de m lugar tienen características semejantes, anélo
gas. La arqJitectu-a también. Elluga tiene su historia y sus tradiciones.
La hstoria, los 02ontecimientos qJe se slXeden en el lugar, lo afectan, lo
caacterizan y lo modfican.
Pero sólo el hombre lo trarsforma.
La hstoria modfica la cultu-a y la arqutectura. Las emqJece trarsfor
mórdolas.
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El espacio
El espacio es lo que contienen todos los objetos.
El espacio PJede ser indeperdiente del lugar, pero el lugar es la realiza
ción del espacio.
En arqJitectu-a el espacio es el qJe la genera y ésta, a su vez, es la que
genera m lugar visilje.
El espacio es también ideología PJesto que el hombre con la arqJitectu
ro lo elabora, y lo elabora segÚlla concepción que terga de la hstoria,
del hombre, de la ju;ticia.
El espacio es ma experiencia total.
Inwlucra todas las formas de la percepción
Abaca aspectos f\Jncionales, efectiws y estéticos.
Es dferente segjn la experiencia o la forma qJe se ha vivido en él.
El espacio no es LriCl resultcnte entre objetos. Es el corazón mismo del
lugar.
El espacio enV\Jelve la aqutectu-a y la arqutectu-a se elcbora con el
espacio.

El volumen
El wlLmen es el esp02io oCLpado por m cuerpo. Se diseña en aqu
tectu-a con plantas, alzados y cortes, pero sobre todo se elabora por el
espacio que ocupa.
El wlumen n02e del espacio y del lugar. A su vez modifica ese espacio y
trarsforma el lugar, wlviéndolo sigrificatiw.
El luga es siglificatiw cuardo permite qJe cada parcela se convierta
en un territorio de apropiación colectiw aCierto para cualquer acción
social, cutu-al y política.
Su calidad se demuestra CLardo la comuridad lo puede apropiar aun
que no le pertenezca.
En la elaboración del volLmen intervienen los conocimientos técricos y
científicos, geométricos y sociales, las necesidades del hombre y su con
cepción del murdo.
Varios wlúmenes relacionados entre sí conforman m espacio y mluga,
pero es el espacio el qJe es y debe ser motiw de creación puesto que
constituye el lugar.
En la elaboración del espacio se tienen en cuenta la luz, el color, el pai
saje y los materiales.



La luz es fmdamental puesto que no sólo erriquece los wlÚllenes sino
que los conforma.
Es diferente m wlumen que se elabora con luz, a otro que irdependen
temente de ella sólo la luz lo ilLmina.
La luz es una caracterítica de ILgar.
La luz de la Sabena de oogotó es diferente a la luz del Vdle del AbJrró.
La arquectura de esos dos lugares no puede ser igLaI.
La luminosidad, la calidad de la luz varía de m lugar a otro y ewluciona
de m tiempo a otro, pero en cada lugar y en cada tiempo determina
ma forma de arqJitectu-a y de esfXlcio.

El material
El material es producto del ILgar, evrque hay materiales qJe no son de
m lugar determinado. Pero fLrdamentdmente el mmbre, en cada lu
gar, utilza materiales locales y así debe ser.
Los materides locales PJeden combinarse con otros, qJe por razones
técnicas no produce el lugar, pero rulca éstos deben ser una panacea,
porque destruyen las cordiciones de lugar.
CLando es inevitalje el u;o de materiales exógenos, la arquitectura
debe tratar de adepta su u;o al lugar, creando una forma nue'.D que los
integre. Esa forma nueva es de hecho una modficación a la arquitectura
del lugar.
La forma se elabora con el materid. Un determinado material oljiga a
ma determinada forma y '.iceversa.
Lo nuevo no es el empleo del material, ya sea tradicional o actual. Lo
ruew es la elaboración del espacio.
El material no es un fin. Es sólo m medio.

Unidad
No hay aqutectu-a sin Lridad.
Del tempo griego del sigo VII entes de Cristo a la aquectu-a del Rena
cimiento itdiano, de la arquitectura barroca a la arqutectura moderna
de los años 30, la uridad fUe entendida como la armoria del conjmto.
Las mós bellas ciudades tiene midad entre su arqutectura y su; espacios
pLblicos, calles, pazas y parqJes.
La aqutectu-a mós bella, m6s armónica, es aquella que tiene midad

entre su; fXlrtes y entre éstas y el hombre.
La midad es armonía, mós qJe de las partes aqutectónicas, dellLgar.

La escala
La escda es fmdamental.
Es la medida ju;ta, exacta, como se inter'.iene un ILgar.
La escala es proporción entre lo existente y lo nuevo. Y en todo caso en
tre el hecm aqutectónico y el hombre.
Es tambén respeto por la hstoria.
Escala es también proporción, entendida como la relación amórica en
tre lo ruew y el entorno que la recibe.
Una obra 'fuera de escala' en mlLgar, lo destruye y lo anuo. Anuo la
historia que el lugar contiene.
Es el caso de muchcls edificios contemPJróneos qJe pueden ser armóni
cos en sí, pero que por falta de escala con el ILgar lo destrozan irreme
diablemente.
Escala es tcrnbién jerarqJía. Es saber usar la dimensión adecLada con
respecto allLgar.

El paisaje arquitectónico
Es la '.isión de conjmto, entre las partes qJe conforman la aqutectu-a.
El parsqe del lugar aqutectónico es la '.isión de corjmto de ese lugar
con toda su arqutectura.
El paisaje se destruye cLando la Lridad se interrumpe.
CLardo los materiales inap-opiados no se componen al espíritu de la for
ma; CLardo se olvida la hstoria que dio uridad allLgar; cuardo la arqui
tectura deja de ser l..lYl obra siglificatiw tanto social como cutural, fXlra
convertirse en m instrumento de intereses mezqunos.
CLardo en su elaooración dejan de prima los aspectos comuritarios, el
esp02io pLblico y la ciudad; cuendo se la confUrde con m simple hecm
corstructivo.
CLardo la arqJitectura deja de crea espacios que evoquen, qJe extra
ñen, que encanten ysorp-endan ... el paisaje se destruye, el lugar deja de
ser siglificatiw y la ciudad se deteriora.

Rogelio Salmona
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Todo está en la naturaleza, basta saber mirarlo.

...Sé que nada de lo que hace el hombre es banal. Siempre hay una revelación, una actitud de asombro ante la natu

raleza.

Mientras la poesía sea abolida, no habrá ciudad.

Rogelio Salmona
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2

Durante los casi diez años que Rogelio Salmona permaneció aprendiendo y trabajando
con Le Corbusier en el Atelier de la rue de Sevres, se tenia certeza, por sus propias decla
raciones o por sus compañeros del atelier, de su colaboración en los siguientes proyectos:

1948 Unité d' Habilalian. MarselkJ. Francia (1946.1952).

1949 Roq y Rob. Cap Saint Martin. Costa Azul. Francia (1949.1953) *.
Plan Marseille-Veyre. Marsella. Francia (1947.1949).
CIAM 7: Grille CIAM. Bérgamo.ltalia *.

1950 Plan Piloto de Bogotá y Plan Centro Civico. Colombia (1949-1950) *.
1951 Plan General y Capitolio o zona gubernamental y
1952 PakJcia de Justicia de Chandigarh. India (1952.1956) '.

Casas Jaoul, Neuilly. Paris. Francia (1952.1956) *.
1953 Villa Shodhan. Ahmedabad. India (1953.1956).

CIAM 9: Carta del habitat (inédita). Aix-en-Provence. Francia *.
1955 VilkJ Sarabhar. Ahmedabad.lndia (1955.1956).

Hasta el momento se tenia constancia e imagen de los dibujos elaborados por Salmona,

publicados por Germán Tellez1, de: un plano de propuesta para el Centro Civico de Bogo
ta, un plano del Plan Marsella-Veyre, un alzado del Conjunto Roq, un alzado del Capitolio

de Chandigarh del primer esquema de 1951 y el mismo alzado de la versión definitiva de
1952, un plano básico del Capitolio y un alzado de la Casa Sarabha"l.

Las entrevistas con Germán Samper2 , su compañero en el Atelier de 1949 a 1953, sólo con
firmaron los proyectos en los que trabajaron conjuntamente y los CIAM a los que asistieron,

que figuran con * en la relación anterior.
Tras una intensa búsqueda comprobé la inexistencia de publicaciones que pudieran apor

tar datos sobre este periodo formativo de Salmona. La otra fuente de consultas, la FLC
Fundación Le Corbusier permanecia inoperativa, por obras, en 2009.

, Téllez, GermÓl. Rogelio Salmona. aaa competo 1959-2005 I G€rmÓl Téllez . -- Bogotó : Escda, 2006.

2 Sostuve cbs larga; entrevistas con Germón Sanper en Bogotó 8Il febrero y septiemae de 2009.



En los fondos bibliográficos de la Biblioteca de esta ETSA Las Palmas de Gran Canaria se en

cuentra una recopilación parcial de documentación digital de la Fundación Le Corbusier
Le Corbusier p/ans / Fondation LC . -- París: Codex Images, 2005.
En la documentación del Atelier los dibujantes! firmaban cada trabajo, así es que comen

cé por buscar lo firma de Salmona en los proyectos citados. Posteriormente revisé toda la

documentación de los proyectos elaborados en los años que permaneció en el atelier.
Apareció su firma en proyectos hasta ahora no catalogados. Figuran firmas de Salmona
en los siguientes proyectos:

1948 Manufacturas Duval. Saint-Dié. Francia (1946.1951).

1951 Villa del Gobernador. Chandigorh.lndia (1951.1954).
Concurso Urbanización del Barrio Rotterdam. Estrasburgo. Francia (1951).
Capilla de Nótre-Dame-du-Haut. Ronchamp. Francia (1950.1955)2.

1952 Estudio de habitación La Citadelle. HEM-Roubaix. Francia (1952.1953).
Unité d'Habitation, Nantes-Rezé. Francia (1952.1953).

1954 Cilé Induslriel. Chandigorh.lndia (1954).

La documentación que se adjunta es el resultado de esa búsqueda. Se han elaborado
fichas de la documentación de cada proyecto encontrado, ordenando las imágenes di
gitales tanto de la ampliación de firma como del documento por su número de cataloga

ción de la FLC.
El conocimiento de los proyectos elaborados para Le Corbusier completan su perfil forma

tivo y ayudan a entender con más profundidad la obra de Rogelio Salmona.

, Rogelio Sdmona gustaba definir como 'dibJjalte' su toreo y su cometido desarollcdos ¡x1ra Le Corbusier.

2 Según decla=iones de Mdssonie..-.
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Manufacturas Duval

Lugar Sant-Dié, Francia

Fecha 1946.1952

Colaboradores

Rogelio Salmona , Afonso , Maissonnier , González

de León, Xénakis , Fernand Gordien , Weissman ,

Masson , Olek Kujawski , Wa Iter , Monset , David ,

Woods, Medel

5



J
~.
.'

6

~"""·Do...I''''''l;. '.. \ :.
, l

~ .. '4,--~•

....

, .,
."

~ lO

'-...

.~'.



jl

7



.....-..1. n
~ ,......,

"-'- ......

9

I
1;;
I:IC

1
----------
J' l' J' T ,..ni"''''' -n', "", I,. :J P .l111'1II.1U'" __ ,f,-,!lI u

!W¡\,lTIF.ll - --¡=----
,- -,,~-:-:--I¡;- - - ~
------I\:...::..~ =:1
2,' • 1lJ"""-=---~

f 1 I I
I-¡;,---¡- I I I I
1;':-----1 I I I
~AlII ...... _,._~=h·,·. 1 --=-.-_..1

8



.,,

~? ...

--- ..._--",,""...

9



10

r-

Iliii

11111

=--

....
CO.SD

ATJMT-·--
...\' ..... CO.'D
==:::::?-~
{lJ'óC~r,......_~
'~¡mlW.. ,

co <:1E~GEWE
1~"n<IN.

arrDI ~ kN:ni..J;:MEH'



III i

~~,",r ._

~ -~--
;

__ CD.SD--=-~

'Ur""" .. '""{II ........

- i

'·4012
~~- -

0'01

2'••l.

",

,
"

"
~.

,_o<.

¡"

~----;1:)---
"!-'_...f:º,~.-= ,.1
-----1'

=l~~~r.- 1--..-

010

40f3

11



·,

,1

12



'! 014

13



,.

14



u,,,

Plan Marseille- Veyre
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Fuentes
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Plan Director de Bogotá
Plan Piloto de Bogotá
Plan Centro Cívico
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1949.1950
Plan Piloto Bogotá
Plan Centro Cívico
Le Corbusier

El Plan Piloto Bogotá y el Plan Centro Cívico proyectado por Le Corbusier
entre 1949 y 1950, se elaboró en el Atelier de la Rue de Sévres por Rogelio
Salmona. Germán Samper y Reincido Valencia, los tres colombicmos y
arquitectos los dos últimos. como ya se explicitó en el apatiodo 3.1. de
esta tesis.

De la documentación original se hicieron tres copias, una para la Alcal
día de Bogotá, olra para le Corbusier y una tercera para José Luis Sert.
La documentación gráfica se realizó en copias de papel heliográfico,
coloreadas con lápiz de color, técnica y tecnología disponibles en esa
é(X)ca.
De las copias sólo esló disponible al público, en la Biblioteca de Arqui
tectura de la Universidad de Harvard, la que José Luis Ser1 donó junto
con su Archivo a dicha universidad, de la que fué Decano de la Escuela
Graduada de Diseño y Jefe de Estudk::>s del Departamento de Arquitec
tura de la misma escuela, de 1953 hasta 1969. Posteriormente también
seria Profesor emeritus y Doctor honoris causa de dicha universklad.
Pero Germán Samper, arquitecto y persona previsora, hizo un facsímil
del mismo para su uso personal en DIN A3, un tamaño menor del original.



2



En su amabilidad innata. accedió a recibirme en febrero de 2009. a ins
tancias y en compañia de María Elvira Madriñán, y en septiembre del
mismo año. en el que como muestra de agradecimiento le entregé las
digitalizaciones de planos firmadas por él obrantes en Le Corbusier plons
de la Fondation Le Corbusier.

Con Germán Samper sostuve. en esas dos ocasiones. largas entrevistas:
en ellas aportó muchos datos inéditos reflejados en esta tesis sobre los
cinco años que trabajó en el estudio de Le Corbusier. acompañado del
que desinteresadamente lo introdujo en él y que fue a partir de ese mo
mento su leal compañero y amigo. Rogelio Salmona.
Ante mi inminente regreso. pese a su ofrecimiento de hacerme llegar
una copia digitalizada de la realizada del facsímil en la Universidad de
Los Andes. opté por hacer las imágenes digitales del documento com
pleto. con el riesgo cierto de su deficiente calidad. Ellas son las recopila
das en este Anexo 2. que siguen a continuación de la somera cartogra
fía e imágenes que intentan contextualizarlas.
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Plano hipotético d e Santafé de Bogotá en 1600.
Carlos NJortínez

J ./'
1797. C. J. Cabrero 1810
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1848. Brocha y J. NJortinez 1852. Agostino Cod=i



Principios del Siglo XX 1910. Al berta Bordo

-
NIopo barrios de Bogotá

•

lJXi1_'.fm
1 !DI-La;!

_,.J:K:-liJllll
_ UQ]_~l'tO

Plano Avenido Jiménez
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Plano Avenido Jiménez
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Plano Avenido Jiménez
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Plan Piloto de Bogotá y Plan Centro Cívico (1949-1950)
Le Corbusier

Facsímil realizado por German Samper y Rogelio Salmona en París 19!:IJ
Propiedad de German Samper
Fotografía de Elisenda Monzón
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