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      En este trabajo se refl ejan, de cierto modo, las herramientas de relación 
formal  que Salmona concebía con el paisaje, así como, el manejo de la geo-
metría y la composición arquitectónica  de algunos de sus proyectos de ar-
quitectura.     Estas estrategias  que se fundamentan tanto en el estudio de 
la relación con el paisaje a escala urbana, así como en  la implantación de 
sus edifi caciones, respeto por la topografía, por medio de terrazas  y ban-
cales, dominio de la geometría, relacionando los diferentes elementos pri-
marios geométricos, logrando excelentes resultados compositivos, espejos 
de agua que marcan recorridos y refl ejan los volúmenes dando jerarquía a 
los mismos, son las que caracterizan la  arquitectura de Rogelio Salmona.  

      Pretende por ello este TFG estudiar las formas compositivas de sus pro-
yectos y su interacción entre sí, además de la relación urbana con el em-
plazamiento.  Para analizar estos aspectos será fundamental buscar apoyo 
en otras disciplinas como son: La representación gráfi ca, la fotografía y la 
geometría. 

P  

Rogelio Salmona
Implantación
Patio continuo
Abanico planimétrico

Resumen
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Partiendo de la idea de la relación que debe existir entre la arquitectura y 
su entorno, así como con los diferentes elementos básicos que la componen 
y ayudan a su organización formal, espacial y ordenan las directrices com-
positivas de cada uno de los proyectos arquitectónicos, se determina inves-
tigar un tipo de arquitectura que reuna estas características y a su vez, po-
der aprender a interpretarla de una manera cronológica y analítica.  Es así 
como se determina investigar la arquitectura de Rogelio Salmona, sabien-
do que fue un gran maestro en Latinoamérica, y posiblemente, sin lugar a 
dudas, el arquitecto más importante que ha tenido Colombia.

Es un gran atractivo el poder analizar geométrica, compositiva y espacial-
mente algunos de los proyectos de éste gran arquitecto, para así poder enten-
der el pensamiento formal con que el arquitecto llevaba acabo sus proyec-
tos y ordenaba sus ideas, así como la importancia del material y la relación 
con la ciudad.  Por otra parte, está el hecho de la falta de conocimiento so-
bre la arquitectura de Rogelio Salmona en Europa, motivo por el cual, se ha 
hecho refl exión en la realización de un trabajo académico que muestre de 
cierta forma la concepción con la que el Salmona percibía sus proyectos.

Para ello, se elabora un análisis gráfi co basado en los métodos de los ar-
quitectos Francis D. K. Ching y Charles-Edouard Jeanneret-Gris de sus li-
bros:  Arquitectura-forma, espacio y orden-tercera edición.  Y, Le Corbu-
sier-a nálisis de la forma.

                       

Mo  vación
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Estudiar los aspectos compositivos de la obra de Rogelio Salmona. me-
diante documentación y análisis gráfi co.

Identifi car los elementos geométricos más representativos de sus pro-
yectos.

Analizar esquemáticamente la forma y el espacio, así como los principios 
ordenadores  que guían la arquitectura de Rogelio Salmona.

Difundir y dar a conocer la obra de éste gran arquitecto en Europa, y por 
qué no, en el resto del mundo.

Obje  vos



12        

El desarrollo de este trabajo se establece en tres partes fundamentales, la 
primera parte tiene que ver con el estado de la cuestión, donde se estable-
cen 3 aspectos principales: objetivos, hipótesis e introducción.  La segun-
da parte es el contenido, el cual se ha desglosado en 5 capítulos.  La tercera 
parte consiste en las conclusisones y referencias bibliográfi cas.   

Para estudiar  los capítulos de la segunda parte que se basan en  la forma 
y la relación espacial en la arquitectura de Rogelio Salmona, se analizarán 
de forma gráfi ca y textual, los cuales, desglosan la importancia de su gran 
legado: Estudio, contexto urbano, geometría, composición, síntesis gráfi ca.  
Los dibujos serán elaborados a mano por parte del autor del trabajo, y pos-
teriormente pasados a programas gráfi cos para sus respectivos análisis.

Capítulo 1,  se estudia su biografía y su obra.  
Capítulo 2, se destaca  el emplazamiento y la relación de su arquitectura 
con el contexto más próximo.  
Capítulo 3, se estudian los patrones geométricos. 
Capítulo 4, se analizará la importancia del agua en algunas las obras de  Sal-
mona. 
Capítulo 5, se realizará un análisis comparativo de algunas de sus obras des-
tacando los aspectos compositivos más relevantes entre ellas.

Consiguiendo con ello un documento de partida sobre el cual poder  es-
tudiar la obra de Salmona.

Metodología
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En las siguientes páginas de este documento se visualizarán de cierta forma 
algunos elementos primarios de composición, aspectos formales y espacia-
les, así como algunos principios ordenadores en la obra del arquitecto Ro-
gelio Salmona, entre los años 1958 y 2007.  En este trabajo se podrán apre-
ciar gráfi cos analíticos que establecen los criterios de diseño del arquitecto 
a la hora de enfrentar sus proyectos, en ellos se defi nirán criterios geomé-
tricos y de forma espacial de la arquitectura Salmoniana.

      El análisis en la arquitectura,01 en este caso gráfi co, aborda la descom-
posición de los elementos arquitectónicos que, a su vez,  componen la obra 
de Salmona, para descubrir sus relaciones formales, así como estimar las 
semejanzas geométricas compositivas en sus proyectos.  Este análisis con-
ceptual de principios de ordenación espacial pretende una mejor compren-
sión de las estrategias que el arquitecto utilizaba en la elaboración de sus 
edifi caciones.

      Cuando hablamos de forma, espacio y orden, podemos referirnos a la 
relación de los diferentes sistemas que constituyen un proyecto de arqui-
tectura como son: El sistema espacial, el sistema estructural, el sistema de 
cerramiento, el sistema de circulación y la interacción con el contexto in-
mediato.

      Rogelio Salmona fue un gran defensor  de  la buena  relación que debe 
existir  entre  lo edifi cado y su entorno, podemos decir que,  el desarrollo 
de su obra refl eja ese gran interés  con el que este maestro de la arquitectu-
ra implantaba sus edifi caciones en el contexto urbano, además, de un evi-
dente dialogo con la naturaleza, se puede apreciar la perfecta integración 
con  la geografía, destacando el manejo de la topografía y a su vez, una ge-
neración de  nuevos ambientes  climáticos,  donde se destaca el manejo del 
agua como elemento unifi cador de las partes que componen la nueva edi-
fi cación, con la ya existente. 
       
      Su paso por Francia y la infl uencia de Le Corbusier y Francastel le per-
mitieron adquirir un amplio conocimiento sobre el arte y  la arquitectura, 
a su vez, de un gran dominio del aparejo.

 

Introducción

01. El análisis en la arquitectura 
permite saber como se han estable-
cido los patrones geométricos y for-
males de un proyecto.  Y así, de cier-
ta forma, podemos visualizar la or-
ganización espacial con la que se ha 
concebido esa arquitectura.
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1.1 BIOGRAFÍA.

Rogelio Salmona Mordols nació en Paris en el año 1929, de ascendencia es-
pañola y francesa, antes de cumplir los de 3 años de edad en el año 1931 via-
jó con su familia a Colombia, a la ciudad de Barranquilla, por ser ésta una 
ciudad de características muy similares a las ciudades mediterráneas y com-
paginaba muy bien con las costumbres familiares de sus padres.  Perma-
necen en esta ciudad por dos años y deciden mudarse a Bogotá en el año 
1933, por ser la ciudad capital, consiguiendo así, más oportunidades de tra-
bajo y educación. 

      Su niñez transcurrió en el barrio de Teusaquillo, un barrio de “estilo in-
glés” de casas construidas en ladrillo, piedra y madera, lo que le permitió 
tener una huella inmemorable por estos materiales,  especialmente por el 
primero, así como por la delicadez que se debe tener en el trabajo artesanal 
para lograr una arquitectura signifi cativa.  Tras terminar sus estudios de ba-
chillerato en el Liceo Francés, de infl uencias laicas y mixtas que se apartaba 
de todas la costumbres católicas de la época, y que se fundamentaba en pro-
mover una enseñanza basada en la fi losofía y literatura occidental, las cua-
les servirían para que posteriormente el arquitecto se interesará en el estu-
dio de las bellas artes, ingresó a formarse como arquitecto en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional, sitio en el cual recibió sus primeras 
infl uencias arquitectónicas, ya que varios de los edifi cios de la universidad 
fueron diseñados por los arquitectos racionalistas, Leopoldo Rother y Bru-
no Violi, que también eran profesores de la facultad, trayendo consigo una 
enseñanza con ideología y estética funcional, la cual permitiese abordar de 
una manera controlada y planifi cada el crecimiento urbano de la ciudad.  

      Leopoldo Rother daba la asignatura de teoría de la arquitectura, don-
de relacionaba de cierta forma la arquitectura con el universo, y a su vez, se 
interesaba por los problemas espaciales y de incidencias climáticas en los 
proyectos arquitectónicos, también hacía una refl exión sobre los aspectos 
culturales y económicos de la sociedad.

 «Existen valores y conocimientos que no pueden aprenderse sin el 
razonamiento de otros.  Igualmente hay ciertas revelaciones que muy pocas 
personas pueden comunicar.  No hablo de guías, sino de autores de aque-
llas personas que desarrollando una obra particular nos conducen a una 

λ Estudio de su obra     
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connotación profunda de las cosas, más que a una opinión fría e imparcial.  
Leopoldo Rother fue para mí uno de esos grandes profesores».02

      Bruno Violi fue un pensador racionalista que se identifi caba con el neo-
clasicismo de la época, impartía la cátedra de historia de la arquitectura, ha-
ciendo énfasis en el renacimiento italiano, sin pensar en un estilo defi nido 
como tal, sino más bien, en enseñar los valores de la arquitectura, con Vio-
li se comenzó a analizar los elementos compositivos de las obras de con-
temporáneas. 

      Hacia el año 1947 viaja a Colombia el arquitecto Le Corbusier, quien ha-
bía sido invitado por el alcalde Mazuera, con la idea de trabajar en el plan 
director para la ciudad de Bogotá, el cual consistía en crear una arquitec-
tura que respondiese a los factores climáticos y espaciales de Bogotá, do-
tando así, de espacios públicos verdes a la ciudad.  Salmona con su destre-
za para hablar francés le sirvió de traductor de sus impresiones.  El padre 
de Salmona invitó a Le Corbusier varias veces a su casa y éste como agra-
decimiento ofreció a Rogelio Salmona trabajar con él en su taller de La Rue 
de Sèvres en París. 

      En el 1948 Rogelio acepta el ofrecimiento, de momento abandona sus 
estudios de arquitectura en la Universidad Nacional de Bogotá y viaja con 
mucha expectación a la capital de Francia.  Por aquel entonces la ciudad de 
París se encontraba en un proceso de reconstrucción a causa de la segun-
da guerra mundial, siendo éste período coincidente con la etapa más fruc-
tífera en la arquitectura Le Corbusiana.  Salmona duró aproximadamente 
7 años de la mano del maestro francés, donde colaboró en más de 30 pro-
yectos de los cuales se destacan: la Unite d´habitation de Marsella, la ca-

Fig 1.1.  Le Corbusier y sus co-
laboradores en el taller de la 
Rue de Sèvres.

02. Salmona, Rogelio. (1984), 
Bogotá, Colombia. (p.5,6)

Figura 1.1
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pilla Notre-Dame Du Haut en Romchamp, Les Maisons Jaouls, el proyec-
to urbanístico para la nueva ciudad de Chandigarh y el plan director para 
la ciudad de Bogotá.  

      Su relación con Le Corbusier fue muy cercana, aunque un poco contro-
versial porque no tenían las mismas ideologías políticas, aun así, el arqui-
tecto francés fue un gran atinente en la arquitectura de Salmona, pudiendo 
entender la confi guración espacial de una planta arquitectónica, la compo-
sición en edifi cios residenciales a partir de crujías paralelas, además de un 
gran manejo de la geometría, combinando los principales elementos pri-
marios, obteniendo como resultado proyectos bien articulados formal y es-
pacialmente.  Por otro lado, el trabajar con Le Corbusier le introdujo as-
pectos estructurales y constructivos más novedosos y una buena enseñanza 
sobre la relación con el paisaje, que lo enfocarían más adelante a defi nir su 
propio estilo arquitectónico, así como a mantener una ideología personal 
y profesional. 

      Paralelamente, los fi nes de semana, Salmona recibía clases de Sociolo-
gía del Arte y la Arquitectura de la mano de Pierre Francastel quien fue un 
gran historiador y crítico de arte francés del siglo XX.  Francastel despertó 
en Salmona un gran interés por la historia.  

 «Yo pienso que la infl uencia más importante recibida durante mis 
primeros años no procedió de Le Corbusier, sino más bien de Pierre Fran-
castel . Mi conexión con Le Corbusier es obvia, pero es realmente a tra-
vés de mis cursos con Francastel (en la École des Hautes Études) en Pa-
rís, que adquirí un buen conocimiento sobre la historia de la arquitectura. 
El profesor Francastel me iluminó, haciéndome entender la relación inte-
gral que existe entre arquitectura y sociedad y cómo la arquitectura pue-
de expresar de la manera más profunda los aspectos poéticos de una so-
ciedad.  Mientras trabajaba en el taller de Le Corbusier en París, pensaba 
sobre qué tipo de arquitectura debería hacer a mi regreso a Sur Améri-
ca. Yo no estaba satisfecho con los preceptos de la arquitectura moder-
na que eran válidos en Europa durante los años 1920-1930, ya que pensaba, 
eran menos poéticos en el contexto de América durante los mismos años.  
Francastel me ayudó tremendamente haciéndome entender la importan-
cia vital de los elementos históricos, para permitirme establecer mi pro-
pio punto de vista y así poder establecer con claridad, una cierta forma de 
arquitectura que respondiera a las necesidades del momento.»03

      Rogelio Salmona regresa a Colombia en el año de 1957, donde se vivía 
en aquel entonces un ambiente arquitectónico racionalista y funcional, en 
las principales ciudades del país comenzaba a prevalecer una arquitectu-
ra basada en un estilo internacional, por lo general, en hormigón armado.  
Existía un grupo de arquitectos jóvenes que diferían y criticaban el racio-

. Arenales Oscar, Tadashi K. 
( ), A + U . (p. )
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constructivo, en el que se destaca a Fernando Martínez Sanabria y Guiller-
mo Bermúdez.  Este grupo de arquitectos consideraba que ese tipo de ar-
quitectura no era propicio para el país por sus condiciones técnicas y socia-
les.   Sin embargo, proponían un concepto de arquitectura más naturalista, 
ligada con lo orgánico y los aspectos geográfi cos, con la que Salmona se sen-
tía más identifi cado.  Debido a  la atracción predilecta que éste grupo sen-
tía por el ladrillo  y su interés por una arquitectura del lugar, hizo que se fi -
jara en el “organicismo” 04 de Zevi, en sus escritos, así como el estudio de la 
obra de Frank Lloyd Wright, Hans Scharoun y Alvar Aalto.  Dentro de sus 
principios compositivos desarrollan elementos conceptuales geométricos 
que les permitían generar una relación entre la arquitectura y su entorno, 
tales como: Ejes visuales que se fugan tanto al interior como al exterior, re-
corridos en Zig Zag y el diseño de todo el espacio exterior.

      Uno de estos patrones geométricos generadores de forma y defi nido-
res de espacios fue el “abanico planimétrico”, que consiste en fi jar un pun-
to sobre el cual se fugan líneas y planos que se abren en forma de abanico.  
De la misma forma, también se llevan a cabo distintas formas de organiza-
ción de los espacios abiertos, generando patios confi nados, semi-confi na-
dos, líneas paralelas desplazadas y espacios longitudinales en ángulos.  A 
pesar de ya ser un grupo reconocido a nivel nacional, se presentaban algu-
nos problemas como por ejemplo, el hecho de Salmona no podía ejercer su 
profesión por falta de un título académico, con lo cual, conocedores de la 
calidad de sus proyectos la Universidad de los Andes, le ofrece homologar 
sus estudios mediante un proyecto de fi n de carrera, lo que le permite ob-
tener su título en el año de 1962.

      En conclusión, se puede decir que, el conocimiento adquirido de Roge-
lio Salmona en su paso por Francia constituyó las bases de su arquitectu-
ra, el trabajo aprendido a mano de Le Corbusier, el aprendizaje de la histo-
ria y el concepto del arte por parte de Francastel, además, de los estudios 
realizados gracias a la lectura de los estructuristas y al contacto con perso-
najes intelectuales de París, formaron el núcleo principal de conocimiento 
en Salmona, para posteriormente, plasmar su obra en Colombia, especial-
mente en Bogotá.  Salmona consolida su obra  combinando aspectos de sus 
proyectos anteriores con los más recientes, sin perder en ningún momento 
las directrices que le enmarcan: Búsqueda sistemática del refl ejo de la luz 
natural sobre las superfi cies, maclas compositivas de volúmenes, patrones 
geométricos de confi guración de espacios arquitectónicos, patio continuo, 
organización por partes, volumen fragmentado, incorporación del agua, re-
lación entre espacio abierto y entorno, así como, una gran previsión del es-
pacio público urbano.

 

. Organicismo:  Es un térmi-
no con una defi nición relativa, don-
de algo es más orgánico que otra co-
sa, hace referencia a la arquitectu-
ra planteada a partir de la naturale-
za.  Fue una corriente arquitectóni-
ca donde su máximo exponente fue, 
Frank LLoyd Wright.
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1.2 VIAJES DE ROGELIO SALMONA.

Proporcionalmente a la experiencia adquirida como dibujante en el taller 
de La Reu de Sèvres de Le Corbusier, Salmona realiza varios viajes de suma 
importancia, que le permiten enriquecer mucho más sus conocimientos 
sobre arquitectura.  En el año de 1949 viaja junto a los arquitectos German 
Samper y Pablo Solano a Italia como asistentes de un congreso de arquitec-
tura moderna en la ciudad de Bérgamo.  

      En su paso por Italia conoce varias ciudades que le dejan muy admirado, 
como lo fue la ciudad de Venecia, con sus calles laberínticas y navegables, 
donde percibía un paisaje diferente al estar rodeada de agua, integrando su 
arquitectura a las condiciones acuíferas del entorno.  Otro punto de vista 
que fue marcado por Rogelio en su viaje por las ciudades italianas fue el tra-
zado urbano de sus calles, relacionado los espacios abiertos con el paisaje.  

Fig 1.2.  Asis (Italia). Dibujo 
de Rogelio Salmona. (1949).
Fig . . Siena(Italia). Dibujo 
de Rogelio Salmona.  ( ).

Figura 1.2

Figura 1.3
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      En el mismo viaje visita varias obras de grandes arquitectos del Renaci-
miento como: Brunelleschi y Alberti, que lo sedujeron con sus formas ar-
quitectónicas simples y sensibles.

      En el año 1950 realiza un viaje hacia el Mediterráneo, comenzando su 
recorrido por el sur de Francia, este viaje traía consigo un sentimiento fra-
ternal, ya que era el país originario de su madre Luisa Mordols.  En este tra-
yecto conoció importantes monasterios, catedrales y abadías, quedando 
asombrado por su monumentalidad, composición y materialidad.  Poste-
riormente, vuelca su mirada hacia el conocimiento del islam del occidente, 
particularmente, en España y el norte de África, en este trayecto conoce un 
sin número de obras de estilo románico y medieval, que se roban su aten-
ción, aunque lo más fascinante fue su paso por la ciudad de Granada y Cór-
doba, con su arquitectura hispano-musulmana, resultando ser tan infl uyen-
te en él, que ha sido plasmada en muchos de sus proyectos.  De aquí provino 
la incorporación del agua como canales y espejos de agua, en la mayor par-
te de sus obras, utilizándola como recorrido y elemento unifi cador, atra-
vesándola a lo largo de los patios abiertos que proponía en sus diseños.

      De su estadía por Córdoba y Granada, nace la idea de representar en su 
arquitectura volúmenes con forma de pequeños palacios, el cuidado mi-
nucioso en la elección del lugar en relación con el paisaje más próximo, la 
utilización de celosías de ladrillo, el color, son algunos aspectos que carac-
terizan la arquitectura de Rogelio Salmona y que es proveniente de la in-
fl uencia que obtuvo de la ciudad granadina.  Uno de los impactos más sig-
nifi cativos en la ciudad de Granada fue el de La Alhambra y sus jardines, la 
cual le causó una gran admiración por su monumentalidad, defi niéndola 
como una arquitectura espiritual, perfectamente geométrica, que se con-
serva a lo largo de los siglos.  Fue allí, en La Alhambra, donde encontró la 
perfecta integración de la arquitectura con la naturaleza, de la cual, toma 
elementos característicos y los hace suyos, como son la luz y el agua, en la 
luz logra encontrar esa pasión por el refl ejo en las superfi cies y en el agua, 
esa sensación de tranquilidad y naturaleza, donde además el agua se con-
vierte en acompañante de peatones y visitantes en cada una de sus obras.

Su viaje termina en África, donde se encuentra una cultura diferente, 
con unas costumbres y trazados que distan de lo europeo.  Aquí refl exio-
na sobre la arquitectura popular y sus tradiciones, interesándose particu-
larmente en los diferentes estilos arquitectónicos y su adaptación al lugar 
y al entorno, así mismo, conoció de primera mano la arquitectura vernácu-
la, elaborada con materiales tradicionales y elementos del sitio, esa arqui-
tectura que responde a plenitud a las condiciones climáticas del lugar y a 
sus factores geográfi cos.

Fig 1.4.  Fuente de agua en 
Alhambra(España). Dibujo 
de Rogelio Salmona. (1955).
Fig 1.5. Mapa esquemático de 
viajes de Salmona por Italia.

Fig 1.6. Boceto de una ciudad 
de África. R. Salmona.

Figura 1.4

Figura 1.5

Figura 1.6
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En el año 1955, realizó un viaje a Florencia (Italia), a interesarse por la 
obra de Santa María del Fiore, elaborada por el arquitecto Filippo Brune-
leschi, el estudio de la arquitectura de Brunesleschi lo condujo a entender 
el respeto por espacio urbano ya consolidado, donde los nuevos proyectos 
arquitectónicos deberían adaptarse y amarrarse a éste y no imponerse como 
si de una disputa se tratase, sino que por el contario, debe haber una buena 
comunicación y relación entre la edifi cación y el entorno urbano.  Sumado 
a esto, también se interesó por algunos elementos compositivos como: la 
cúpula, la bóveda, las fuentes de agua y en gran manera, de la escalera que 
Miguel Ángel diseñó para la Medicea Laureciana, que más adelante inspi-
rarían las escaleras de las residencias Torres del Parque.

En el mismo año realiza otro viaje a Grecia, para entender de primera 
mano la arquitectura griega, con sus templos, y su legado a través de la his-
toria.

 «Eso me sucedió particularmente en Grecia, donde me topé con 
elementos muy parecidos a ciertas villas que había en Bogotá. El piso en 
piedra, el jardín con los olores de los solares de Chapinero. Sentí interés 

por la arquitectura popular porque me parecía una bellísima expresión de 
cierta realidad, llena de ingenio y de sabiduría, de discreción y de humil-

dad. Y eso para mí es sencillamente buena arquitectura».05

Además de sus viajes por Europa y África, Salmona también realizó al-
gunos viajes por el continente latinoamericano, conociendo las diferentes 
culturas prehispánicas, enfocándose principalmente en la composición de 
los “aljibes celestes”, que se defi nían de cierta forma como espacios abier-
tos hacia el exterior, que podrían usarse como sitios de culto o de sacrifi -
cios.  Este elemento estará presente en algunas de las obras de Salmona, 
conceptualizado como un espacio que recoge las vibraciones del exterior y 
las transforma.

Adriana Aristizábal en su libro Rogelio Salmona, Maestro de Arquitec-
tura, del año 2006, escrito a manera de homenaje al arquitecto, hace la si-
guiente mención sobre el arquitecto.  

 «El joven Salmona dibujaba mucho en sus viajes y permanente-
mente hacía esquemas de lo que le llamaba la atención. Esbozaba rápida-
mente, haciendo siluetas de ciudades y de proyectos.   Quería recolectar 
en su memoria todas las imágenes que lo impresionaban. Él guardaba un 
recuento de formas, usos, sistemas constructivos, conceptos y aplicacio-
nes».06

 Como síntesis de éste apartado se puede mencionar que, la experiencia 
adquirida por Rogelio Salmona en sus diferentes viajes por el mundo, le lle-

Fig 1.7.  Escalera de la 
biblioteca Medicea Laureciana 

05. Salmona, Rogelio. Bogotá, 
Colombia. 

0.6  Adriana Aristizabal, libro 
Rogelio Salmona, Maestro de Arqui-
tectura.  (Colombia-2006), pg 46

Figura 1.7
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varon a enriquecer ampliamente sus conocimientos sobre arquitectura, co-
nociendo diferentes culturas, tipologías arquitectónicas, costumbres, entre 
otras.  Estos viajes  permearon su memoria y lo condujeron a tomar ciertas 
referencias arquitectónicas y plasmarlas en sus proyectos, convirtiendo su 
arquitectura en una obra, en una composición de elementos que se adap-
tan al lugar, generando distintas formas espaciales que se conectan entre sí, 
por medio de principios ordenadores.

«Yo apelo para hacer aquitectura a la memoria, de lo que he visto, 
leído y estudiado, la armonía que he encontrado en algún lugar 
del    mundo, en arquitecturas que me han emocionado, que he 
dibujado y guardado en mi memoria me sirven, me   han ayudado 
para que las dudas e incertidumbres que tengo al iniciar un 
nuevo proyecto, un proceso de diseño, se aclaren y obtener 
alguna certeza.
 Toda obra del pasado o del presente que me ha
conmovido, me ha servido de inspiración.
Siento además que continúo una tradición de recrear
lo que otros a su vez han recreado. No invento. Continúo.
Todo lugar, ya sea natural o arquitectónico, que deja entrever
un misterio, un sortilegio y que conservado en la memoria
colectiva inspira veneración y conmueve, es sacro. (…)».07

.   Salmona, Rogelio. (Entre-
vistado por Claudio Renato Fonta-
ne, pp - )
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De acuerdo al análisis realizado de la tabla anterior se ha defi nido la obra 
construida   de Salmona en tres paquetes.

El primero tiene que ver con los proyectos de espacio público, el segun-
do con los institucionales y el tercero y no menos importante, con los re-
sidenciales.

ESPACIO PÚBLICO

       Urbanístico

        Paisajístico

       (1969 - 2002)

          4 Obras

INSTITUCIONAL

      Institucional

        Cultural

      (1961 - 2010)

         21 Obras

RESIDENCIAL

      Unifamiliar

        Bifamiliar

      (1958 - 2016)

          44 Obras
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2.1 PAISAJE.

En todos los proyectos de Rogelio Salmona estará refl ejada de una mane-
ra reiterativa la relación con el lugar y su conexión con el contexto urbano, 
algo que difería con la arquitectura que plasmaba su maestro Le Corbusier.  
La arquitectura Salmoniana hace énfasis en el acercamiento y por decirlo 
de alguna manera, matrimonio que debe existir entre el espacio interior y 
el exterior, recalcando que estos dos deben ir de la mano, dialogando cons-
tantemente en su paso por el tiempo.  Cuando hablamos de entorno nos 
referimos a las características del lugar, del terreno, su morfología, topo-
grafía, accidentes geográfi cos, clima, paisaje, historia, costumbres, sin de-
jar de lado lo ya construido.  Con lo cual, el entorno defi nirá las caracterís-
ticas de la arquitectura de ese lugar en particular.  

Cuando se observa y estudia la obra de Salmona se puede ver claramen-
te como sus edifi caciones se abren hacia el exterior, permitiendo así, el con-
tacto directo con el paisaje más próximo, y a su vez, los ejes fugados que la 
interposición de sus volúmenes genera, los cuales permiten contemplar vi-
sualmente las panorámicas lejanas.   

�

Fig 2.1. Dibujo, autor, 
casa en Río frío 

Fig 2.2. Dibujo, Rogelio 
Salmona, Torres del Parque. 
Bogotá (1965-1970)

Fig 2.3. Dibujo, autor, Edif. 
Postgrados de la UNAL. 
Bogotá (1995-2000)   

Relación con el contexto urbano

Figura 2.1

Figura 2.3Figura 2.2
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Elementos horizontales:  Plano base deprimido.

En las imágenes 2.3 izq. casa Puente II, y 2.4, der. Jardín infantil San Je-
rónimo del Yuste, se observa como su arquitectura se adaptaba a la morfo-
logía del terreno, creando esos patios abiertos aterrazados, donde el plano 
horizontal se hunde defi niendo el espacio exterior protegido.  De la misma 
forma, se aprecia como también, utiliza el plano deprimido como elemen-
to horizontal defi nidor del volumen espacial.

La imagen 2.5, casa Altazor, representa una imagen exterior de la casa en 
Rio frío, en esta vivenda Salmona utiliza los planos horizontales en forma 
de terrazas, como forma de adaptación a las fuertes pendientes del terre-
no, permitiendo así, diferentes cambios de nivel en la construcción, consi-
guiendo darle cierta continuidad espacial.  En este ejemplo se ve claramen-
te, como la vivienda se asoma al exterior.

Fig 2.4. Dibujo, autor, Ca-
sa Puente II. Tabío (2005-
2007)

Fig 2.5. Dibujo, autor, Jardín 
infantil San Jerónimo del Yuste. 
Bogotá (2000-2001)

Fig 2.6. Dibujo, autor, Casa Al-
tazor. Bogotá (2002-2004)

Figura 2.4

Figura 2.6

Figura 2.5
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2.2 TOPOGRAFÍA.

Una de las mayores insistencias de Rogelio Salmona era su empeño en hacer 
saber que la arquitectura tuviese una capacidad de diálogo con la geografía 
y con la historia.  Salmona partía del hecho de decir que toda construcción 
arquitectónica que se efectúa en un territorio, lo transforma, entendiéndose 
de esta forma, la relación que debe existir entre arquitectura y paisaje.  Así, 
de esta forma, los nuevos elementos arquitectónicos pasan a formar parte 
del paisaje, y a su vez, el paisaje debe hacer parte de la nueva arquitectura.

Como se ha podido ver en el apartado anterior, en los terrenos en lade-
ra, Salmona desarrolla un tipo de arquitectura escalonada que lo acompa-
ña a lo largo de su ofi cio como arquitecto.

En la fi gura 2.6 izq, casa bifamiliar Bosque del Retiro, Salmona utiliza 
nuevamente el sistema de terraceo con plano base, consiguiendo por me-
dio de este sistema, una herramienta de inserción en la ladera, lo que se de-
nomina paisaje de bancales.  

En la fi gura 2.7, edifi cio Alto de los Pinos, busca esa relación con la mon-
taña, y lo hace proponiendo un edifi cio escalonado que se adapta perfecta-
mente a las características de la colina.  Con estos mecanismos el arquitec-
to conseguía un estrecho diálogo con la topografía del lugar, confi gurando 
perfi les escalonados que ejercen un dinamismo con la pendiente de los ce-
rros.  Este tipo de planteamiento arquitectónico representado por medio 
de bancales08 consiste en afectar agresivamente la ladera de la menor ma-
nera posible, buscando esa perfecta integración entre la arquitectura y la 
topografía.

Fig 2.7. Dibujo, autor, Casa bi-
familiar Bosque del Retiro. Bo-
gotá (1972-1974)

Fig 2.8. Dibujo, autor, edifi -
cio Alto de los Pinos. Bogotá 
(1976-1981)

08 Bancales:   Superfi cies 
horizontales en terrenos 
con declieves, normalmente 
modifi cados por el hombre, 
constituyéndose en una 
construcción aterrazada 
y escalonada.

Figura 2.7 Figura 2.8



ROGELIO SALMONA
       FORMA, ESPACIO Y ORDEN EN COLOMBIA 1958-2007

                                                               32

2.3 IMPLANTACIÓN EN FORMA DE "V".

La respuesta arquitectónica de Salmona a los condicionantes topográfi cos 
del terreno no sólo se basaban en una organización escalonada mediante 
terrazas sucesivas, sino que además, en ciertos casos insertaba sus proyec-
tos de tal forma que, generaba un espacio abierto público en forma de “V”, 
dando la idea de espacio urbano constituido para la ciudad y el medio.

La imagen anterior 2.8, corresponde al conjunto de viviendas para la fun-
dación cristiana, con una implantación en forma de "V", abriéndose hacia 
las montañas, y con las cubiertas inclinadas hacia ella, logrando así, gene-
rar el espacio público.  Los ejes marcados muestran como desde un punto 
focal compone el proyecto formando esa idea de abanico.  Las fi guras 2.9 y 
2.10 representan la urbanización Cavipetrol, y de la misma forma se empla-
zan en el terreno con el sistema de abanicado de Salmona, formando una 
planta en forma de "V".

Fig 2.9. Dibujo, autor, 
Fundación cristiana de la 
vivienda. Bogotá (1963-1965) 

Fig 2.10. Dibujo, autor, 
Perspectiva espacio público. 
Bogotá (1963-1965)

Fig 2.11. Dibujo, autor, planta 
cubiertas, Urbanización 
Cavipetrol (1964)

 Fig 2.12. Perspectiva, 
Urbanización Cavipetrol (1964)

Figura 2.9 Figura 2.10

Figura 2.11 Figura 2.12
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2.3 IMPLANTACIÓN CIRCULAR.

Otra de las formas de emplazamiento que utilizó Rogelio Salmona en algu-
nos proyectos fue la implantación en semicírculo, generando tensiones ra-
diales a partir de un punto concéntrico, como por ejemplo lo hizo en edifi -
cio Residencias Torres del Parque y la Biblioteca Virgilio Barco.

Rogelio Salmona realiza una intervención muy relevante para la ciudad 
de Bogotá, en el sector del popular y conocido parque de la Independen-
cia,»09.   En este sitio se pueden apreciar 4 edifi caciones realizadas por el 
arquitecto como son:  Las residencias Torres del Parque (1965-1970), el edi-
fi cio para la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA, 1967-1974), el edi-
fi cio el Museo Nacional (1970-1972) y el Museo de Arte Moderno de Bogo-
tá (1975-1986).

Con esta propuesta, Salmona logra generar en el sector un sentido de 
unidad, ya que, cada edifi cio estaba implantado con un orden lógico, siem-
pre pensando en la idea de generar espacio públio urbano, conformando 
una pieza fundamental en la ciudad.  Así, pues, se puede ver ese vínculo 
que relaciona al proyecto y a la ciudad.  Donde la geometría juega un papel 
indispensable, no sólo haciendo parte de las composiciones internas que 
organizan las edifi caciones, sino que también, lo integra con la ciudad.

La imagen anterior 2.12, residencias Torres del Parque, es un claro ejem-
plo de implantación radial en semicírculo, donde inserta sus edifi caciones 
de unas tensiones radiales generadas desde un punto focal situado en la pla-
za de toros de Santa María, con 3 ejes dispuestos a 33º  que defi nen la com-
posición de las torres en planta circular.  

Fig 2.13. Dibuo, autor, plan-
ta de emplazamiento Residen-
cias Torres del parque y Par-
que de la Independencia. Bogo-
tá (1965-1975)

09  Parque de la Independencia: 
es uno de los más antiguos de 
Bogotá. Fue construido en 1910 
para conmemorar el primer 
centenario de la Independencia 
de Colobia, el 20 de julio 
de 1810. Se encuentra en el 
costado oriental de la localidad 
de Santa Fe, en el piedemonte 
de los cerros Orientales 
que bordean la ciudad.

Figura 2.13
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En la imagen 3.1 el cuadrado se convierte en punto de remate focal.
En la imagen 3.2 el rectángulo es un elemento continuo que forma un eje.

Morfología

 3.1 PATRONES GEOMÈTRICOS. 
 3.1.1

Fig . . Dibujo, autor, pl baja Gim-
nasio Fontana. Bogotá ( -

).

Fig . . Dibujo , autor, pl baja Cen-
tro Cultural Gbriel García Márquez. 
Bogotá ( - ).  

Figura .
tor, pl baja Casa en Tenjo. 
Tenjo ( - ).

Figura .
tor, pl baja y representación vo-
lumétrica Ed. Bessudo. 
Bogotá ( - )  
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Figura 3.1 Figura 3.2

Figura 3.3
Figura 3.4
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Fig . . Dibujo, autor, pl ba-
ja, alzado y sección, Biblioteca 
Virgilio Barco. Bogotá ( -

).
Fig . . Dibujo, autor, pl baja y 
volumen, Automóvil Club Co-
lombia. Bogotá ( - ).  
Fig . . Dibujo, autor, pl ba-
ja y volumen, Automóvil Club 

Imágenes 3.5, 3.6, 3.7, formas circulares, a partir de un eje radial, logrando 
con una base geométrica la organización de los espacios.  Con los elementos 

lar su arquitectura, relacionando sus partes entre sí, produciendo una orga-
nización armoniosa.  Con estos elementos geométricos busca esa diversi-
dad que tiene que tener la arquitectura, para alejarse de la invariabilidad.

ROGELIO SALMONA
       FORMA, ESPACIO Y ORDEN EN COLOMBIA 1958-2007

36        
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Figura 3.5

Figura 3.6

Figura 3.7
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Fig 3.8. Dibujo, autor, Implant. Bi-
blioteca Virgilio Barco. Bogotá 
(1999-2001).

Fig 3.9. Dibujo, autor, Fundación 
Cristiana. Bogotá (1963-1965). 

Fig 3.10. Dibujo, autor, Ed. Postgra-
dos UNAL. Bogotá (1995). 

Fig 3.11. Dibujo, autor, Ed. Alto de 
los Pinos. Bogotá (1976-1981).
Fig3.12. Dibujo, autor, Museo 
Quimbaya. Armenia (1983).

Axialidad: 
Imagen 3.8, el cilindro se expresa de forma excenta, con ejes en cruz. (Do-
ble tensión lineal exterior). En la imagen 3.9, el semicilindro aparece como 
un espacio defi nido centralizado. (Tensiones radiales).
Simetría:Imágenes 3.10, 3.11, 3.12 disposición equilibrada de la forma y es-
pacio, con axilidad lineal. (Simetría bilateral).

Figura 3.8 Figura 3.9

Figura 3.10 Figura 3.12

Figura 3.11



ROGELIO SALMONA
       FORMA, ESPACIO Y ORDEN EN COLOMBIA 1958-2007

38        

Fig . . Dibujo, autor, planta y al-
zado Ed Automóvil Club Colombia. 
Bogotá ( - ).
Fig . . Dibujo, autor, Iglesia 
Nuestra Sra de Belén.  ( ). Sin 
ejecutar.
Fig . . Dibujo, autor, Ed. To-
rres del Parque. Bogotá ( -

). 

Fig . . Dibujo, autor, Bibliote-
ca Virgilio B. Bogotá ( - ).
Fig . . Dibujo, autor, edf FES. Cali 
( - ).

Axialidad: 

Ritmo: Fig 3.15, ritmo con alternancia de elementos. Imágenes 3.16 y 3.17, 
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Fig 3.15. Dibujo, autor, Av Jiménez de 
Quesada. Bogotá (1998-2000)
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3.3 ESPACIOS ABIERTOS.
 3.3.1  Patios continuos

La procedencia de los espacios abiertos en la arquitectura de Rogelio Sal-
mona, sin lugar a dudas, se deriva de su memoria colectiva, a raíz de los re-
corridos en sus viajes en los que se destaca la arquitectura islámica (mu-
dejar) la  hispano-musulmana, de donde hereda los representativos patios 
ajardinados de la Alhambra10 y Generalife11, además de los refrescantes pa-
tios interiores abiertos de las viviendas del norte de África y los patios cen-
trales en forma de claustro de la arquitectura colonial.

En la obra de Salmona se puede notar como usa este elemento de forma 
frecuente, pero no como una pieza que resulta de los sobrantes de la yux-
taposición de volúmenes, sino que lo transforma en elemento directriz, or-
ganizador de los espacios alrededor, siendo un elemento de paso, que in-
terconecta los diferentes programas del proyecto, generando continuidad 
o un elemento de estar, de disfrute interior, proponiendo la inserción del 
agua, la vegetación, la luz y el viento, convirtiéndolo en un espacio de de-
leite.  De igual manera Salmona utiliza el patio como un elemento de co-
nexión entre el interior y el exterior, coincidente en muchos de los casos, 
con el acceso principal.
En las imágenes anteriores de la 3.1 a la 3.5, ambas inclusive, se ve perfecta-
mente la idea de patio continuo, marcado por un eje en diagonal, con una 
circulación perimetral alredor de los patios.

 La Alhambra:  Complejo mo-
numental situado en la ciudad de 
Granada (España).  Consiste en un 
conjunto de antiguos palacios, jar-
dines y fortaleza, inicialmente con-
cebido para alojar al emir y la cor-
te del Reino Nazarí, luego como re-
sidencia real castellana y de sus re-
presentantes.

 EL Generalife: Era usado co-
mo lugar de descando de los reyes 
Nazaríes, está situado fuera de las 
murallas de la Alhambra.  Fue con-
cebido como villa rural con jardines 
ornamentales, patios, huertos. Junto 
a la Alhambra, fue declarado, Patri-
monio de la Humanidad.  

   

Fig 3.18. Dibujo, autor, Pl 
baja Museo Quimbaya. 
Armenia (1983)
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3.1.2  Organización entorno a un patio

Otra de las estratégias que utilizaba Rogelio Salmona, era la estructura-
ción de los volumenes, a partir de un espacio abierto, bien sea de transición 
o de estancia, lo que se denomina comunmente como patio, seguramente, 
esto lo heredó de sus viajes viendo la arquitectura colonial de latinoaméri-
ca.  Para darle una sensación de vida, los dotaba de elementos de la natu-
raleza como, el agua en forma de canales y vegetación en forma de jardín.   
Creando agradables espacios abiertos armoniosos.

Fig 3.21. Dibujo, autor, pl baja 
Casa en usca. Fusca (1995)

Fig 3.22. Dibujo, autor, plan-
ta baja, Centro Cultural Jorge 
Eliecer Gaitán. Bogotá (1975-
1989)

Fig 3.19. Dibujo, autor, pl ba-
ja Casa Tenjo. Tenjo (1989-
1990) 

Fig 3.20. Dibujo, autor, pl ba-
ja Casa Cota I. Cota (1992-
1995) 

Figura 3.19 Figura 3.20

Figura 3.21 Figura 3.22
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Fig . . Dibujo, autor, Centro 
de  Desarrollo Cultural Mora-
via. Medellín ( - )

Fig . . Dibujo, autor, alzado  
CDC Moravia.

Fig . . Dibujo, autor, pl ba-
ja Centro Cultural y Recreativo 
Nueva Santafé. Bogotá ( -

) Las imágenes de arriba 3.23-3.24-3.25, corresponden a un sistema de or-
ganización a partir de un  patio ortogonal interior, donde este elemento 

lumétrica, dándole esa frescura que a veces necesita.  De una forma circun-
dante, se proponen las circulaciones que van repartiendo a los diferentes 
espacios del proyecto.
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Figura 3.25
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Fig . . Dibujo, autor, pl pri-
mera Centro Cultural Ga-
briel García Márquez. Bogotá 
( - ) 

patio de planta circular interior, en este proyecto utiliza dos patios geomé-
tricamente iguales, creando un recorrido perimetral en forma de espiral.
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Fig . . Dibujo, autor, pl pri-
mera Centro Cultural Ga-
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( - ) 
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Figura 3.26
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3.4 ABANICO PLANIMÉTRICO.

ra volumétrica de forma circular con retranqueos de iguales dimensiones, 
como si de una sierra circular se tratase.   Las operaciones a realizar para 
conseguir son las siguientes:

«1. División: Se parte de una única pieza alargada rectangular, la cual se 
divide en segmentos de las mismas dimensiones y proporciones, logrando 
un módulo repetitivo.  

2. Ejes: Se establecen unos ejes radiales desde un punto concéntrico de 
ángulos iguales, los cuales corresponden a las distancias en ancho de la pie-
za dividida.  

3 Punto medio: Se hacen coincidir el punto medio de cada uno de los 
módulos, con los ejes radiales, de tal forma que, ahora, los ejes quedarán 
en la mitad de los módulos.

4 Rotación: Desde el punto de intersección entre la mitad del módulo 
y el eje, se hace un giro de tal modo, que las líneas de los módulos queden 
paralelas a los ejes.

5 Desplazamiento: Cada uno de los volúmenes se  mueven hacia el interior 
o exterior sobre las líneas que marcan los ejes, las piezas pasan de ser rectan-
gulares a ser trapezoidales, logrando así, eliminar el traslape entre ellos.»12   

procedimiento de abanicar.

. Tomado como referencia de 
Daniel Felipe Camacho, «Descua-
drar, abanicar, escalonar e imbri-
car».  Transformaciones geométri-
cas en los conjuntos de vivienda de 
Rogelio Salmona - . Cap , 
subcap .  abanicar, pg  y .
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La fi gura 3.28, Conjunto Residencial el Polo, en este ejemplo se aplica 
el sistema geométrico de abanico planimétrico, no es obligatorio despla-
zar todas las piezas, se pueden mantener módulos que estén juntos.  Apro-
vechando el escalonamiento circular que se genera por los retranqueos, se 
crean jardines alrededor de las residencias, consiguiendo que cada vivien-
da contenga un jardín independiente. 

Figura 3.28. Dibujo, autor, 
pl baja Conjunto Residencial 
el Polo,Bogotá (1959-1963) 

Figura 3.28
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Residencias Torres del Parque, otro ejemplo de retranqueo de volumen 
por medio de la geometría latente, en este caso, el abanico planimétrico.  
Con los ejes radiales como líneas de referencia se consigue que el volumen 
tome esa forma circular, que al darle cierta altura se convierte en un cilin-
dro con aristas en forma de sierra. 

Figura 3.29. Dibujo, autor, pl 
baja Residencias Torres del 
Parque, Bogotá (1965-1970)
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   Fig 3.30. Dibujo, autor    
   pl 1ª colegio Universidad        
   Libre, Bogotá (1961-1963)

Para este proyecto Salmona realiza dos volúmenes desde el concepto de 
abanico planimétrico, que se acercan el uno al otro, por sus lados convexos.  
Construyendo así, volúmenes curvados a partir de elementos rectilíneos.

Figura 3.30



El agua es un material que determina fl uidez, transparencia y dinamismo 
y produce diferentes efectos, especialmente refracción y refl exión, lo que 
le permite poder usarlo en la arquitectura como elemento de refl ejo, de 
simbología, de inicio y remate.  

A lo largo de la historia de la arquitectura se ha podido dar al agua las 
diferentes aplicaciones:

 Como límite (barrera), para delimitar los diferentes espacios.
 Defi nidor de los recorridos de la obra y las zonas de circulación.
 Remate o punto focal, marcando las distancias de inicio a fi nal.
 Continuidad lineal, paso de un cuerpo líquido a otro.
 Continuidad orgánica, irrumpe los espacios.
 Aumenta las proporciones al generar espejos de agua.
 Defi nidor de ejes.
 Simbología y espacio de culto.

Después de haber visto y quedar fascinado con la arquitectura hispano-
árabe, Rogelio Salmona toma este elemento y lo plasma con asiduidad en la 
mayoría de sus proyectos, normalmente lo usa como elemento unifi cador 
de espacios, de tal forma que le permita dar continuidad entre ellos. De la 
misma forma, lo usa para marcar defi nir las circulaciones y a su vez, jerar-
quiza la axialidad en los proyectos.

  

ξ El agua como elemento de con  nuidad

En la fi g .  
. se genera un eje de simetría a 

partir de recorridos lineales en for-
ma de canales que conectan y unen 
los patios. dando sensación de con-
tinuidad.

. Se hacen  elementos circu-
lares de inicio y remate de axiali-
dad.

47
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Fig .  y . . Dibujo, autor,   pl ba-
ja Biblioteca Virgilio Barco. Bogotá 
( - )
Fig . . Dibujo, autor,   Avenida Ji-
ménez de Quesada. Bogotá ( -

)
Fig . . Dibujo, autor,   pl ª Cen-
tro Cultural Gabriel García Már-
quez. Bogotá ( - )
Fig . . Dibujo, autor,   pl ba-
ja Casa en Río Frío. Tabío ( -

)

.  y .  
. se genera un espejo de agua 

sobre el volumen del círculo, dando 
sensación de amplitud.

. Se proyecta un elemento lineal 
perimetral que funciona como lími-

. se crea un elemento de agua 
circular y otro rectangular como ini-
cio y remate de las tensiones axia-
les.

.  se genera un eje li-
neal sobre la avenida, creando un 
ritmo dinámico con elementos cir-
culares de agua.

.  se proyecta un cuer-
po de agua circular como elemento 
organizador, dotando el espacio de 
calma y tranquilidad.

En la imagen .  se desarrolla 
un eje de tensiones lineales a apar-

los diferentes patios y genera con-
tinuidad.
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Figura 4.2

Figura 4.3

Figura 4.4 Figura 4.5

Figura 4.2

4.2
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EL AGUA COMO ELEMENTO DE CONTINUIDAD

Fig 4.6. Dibujo, autor,   pl baja Ca-
sa catalana. Chía (1996-1998)
Fig 4.7. Dibujo, autor,   Centro Cul-
tural Jorge Eliecer Gaitán Bogotá 
(1975-1989)

Fig 4.8. Dibujo, autor,   Ed. Post-
grados UNAL. Bogotá (1995)
Fig 4.9. Dibujo, autor,   pl baja 
Casa en Tenjo. Tenjo (1989-1990)
Fig 4.10. Dibujo, autor, Casa 
en Fusca. 

En la fi g 4.6 y 4.7, 4.9, 4.10 
1. se genera un eje lineal por me-

dio de hilos unifi cadores.
3. Se hacen 2 elementos circu-

lares de inicio y remate de axiali-
dad. 

En la fi g 4.8 
1. se genera un espejo de agua 

sobre el volumen del semi-círculo, 
dando sensación de amplitud.

2. se crea un elemento de agua 
circular como remate focal y a su-
vez funciona como espacio odena-
dor.

3. Se producen elementos linea-
les que funcionan como hilos co-
nectores.

Figura 4.6 Figura 4.7

Figura 4.9 Figura 4.10

Figura 4.8
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Fig 5.1 Dibujo, autor, pl baja 
Casa encinas en Fusca.

Fig 5.2 Dibujo, autor, pl baja 
Casa Catalana. Chía

Fig. 5.3 Centro Cultural Jorge 
Eliecer Gaitán.

Fig 5.4 Museo Quimbaya.

Fig 5.1 y 5.2
1. Continuidad por medio de 3 

espacios abiertos (patios).
2. Eje lineal, con inicio y remate 

en fuente de agua.
3. Hilo de agua unifi cador de 

espacios y creador de armonía y 
tranquilidad.

Fig 5.3 y 5.4
1. Continuidad por medio de 4 

espacios abiertos (patios).
2. biaxialidad lineal, con inicio 

y remate en fuente de agua, sólo en 
un eje.

3. Hilo de agua unifi cador de 
espacios y creador de armonía y 
tranquilidad.

Figura 5.1 Figura 5.2

Figura 5.3 Figura 5.4
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Fig 5.5 Dibujo, autor, pl baja Cen-
tro Cultural de Universidad de Ma-
nizales.

Fig 5.6 Ed. de Postgrados Universi-
dad Nacional de Bogotá.

Fig 5.5
2. Composición por partes.
2. Doble organización radial.
3. Espejo de agua sobre el volu    

men del circular.
4. Cuerpos de agua en el espacio 

interior abierto.
5. Prolongación de hilo de agua 

hasta el exterior.

Fig 5.6
1.  Composición por partes.
2.  Organización radial.
3.  Espejo de agua alrededor de volumen circular.
4. Cuerpos de agua en el espacio abierto interior.
5. Elemento circular de agua interior como organizador de espacios.

Figura 5.5

Figura 5.6
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1
En el análisis gráfi co realizado a la obra de Rogelio Salmona se pudo apre-
ciar claramente la relación con el entorno más próximo, donde se evidencia 
un constante diálogo con el contexto urbano y adaptación a la topografía y 
morfología del terreno, integrando el  exterior con el interior, a través de la 
creación de espacios que se abren al paisaje (montañas) y que se pueden per-
mear con facilidad, además, con el uso del ladrillo como material de cerra-
miento, proporciona un lenguaje armonioso que defi ne el paisaje urbano.

2
En el estudio de la composición volumétrica se observó que, a partir de un 
único elemento, y con ayuda de la geometría, consigue un volumen frag-
mentado que a su vez, sirve de organizador de espacios.  

3
Cuando Salmona hacía alusión a la composición por partes, hablaba de 
producir un juego de volúmenes que rompan la monotonía arquitectóni-
ca, sin perder la unidad integral del proyecto, y a su vez, generar recorridos 
que no sólo dirijan a la defi nición del programa arquitectónico, sino que 
también, lleven a descubrir diferentes espacios, en algunos casos sin lími-
tes, que se abren al exterior haciendo que el paisaje circundante sea parte 
del proyecto.

4
Una característica estratégica tomada de la arquitectura colonial y preco-
lombina por parte de Salmona fue la organización formal a partir de pa-
tios, permitiéndole dar continuidad y dinamismo a las edifi caciones, a su 
vez, que se convertía en un espacio fl uido de interacción interior exterior. 

5
La utilización del agua (espejos, canales, fuentes) en la arquitectura de Sal-
mona integrándola como elemento de composición en el proyecto, permi-
te que ésta se convierta en un hilo unifi cador de espacios, dando sensación 
de continuidad y algunos casos, de jerarquía axial.

6

Conclusiones
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Con Salmona la arquitectura colombiana alcanza un estilo con un lenguaje 
materialista de textura rojiza, aunque el ladrillo se ha usado como elemen-
to constructivo a través de la historia universal, en Colombia con el traba-
jo y excelente manejo del aparejo que el maestro le ha dado, ha llegado a 
su mayor esplendor. 

7
Gracias al estudio realizado a la obra y los viajes realizados por el arquitec-
to Rogelio Salmona, se pudo dar respuesta a la hipótesis planteada al inicio 
de la investigación, donde nos planteábamos lo siguiente: La infl uencia de 
la arquitectura de Rogelio Salmona se debe a raíz de sus viajes por Europa, 
norte de África y Latinoamérica.  Efectivamente, los viajes realizados por el 
arquitecto han sido un gran aporte en su obra, proporcionándole una visión 
característica de la arquitectura en cada zona, así como el encuentro entre 
diversas culturas, tomando como referencia los aspectos más representati-
vos de cada una, como es el caso de el patio (claustro) de la arquitectura co-
lonial, los aljibes celestes de la arquitectura latinoamericana, el agua de Al-
hambra y los jardines del Generalife de la arquitectura hispano-musulmana, 
y a su vez, poniéndolos en práctica en sus respectivas obras.  Igualmente, en 
sus obras se ve marcada la contribución que le generó  el estudio constan-
te de grandes maestros, como la morfología arquitectónica de Alvar Aalto 
y Stirling, la geometría de Louis Kahn, las soluciones vernáculas de Ralph 
Erskine, el organicismo de Frank Lloyd Wright, la historia del arte de Pierre 
Francastel y la racionalidad y funcionalidad de su maestro Le Corbusier.

8
La idea es enseñar al lector los aspectos generales más representativos de la 
obra del arquitecto Rogelio Salmona, para dar conocimiento de la magnitud 
de su legado y poder transmitirlo de generación en generación, sobre todo 
en Europa y por qué no, abrir nuevas posibilidades a futuros temas de in-
vestigación más profundos sobre aspectos más particulares de cada una de 
sus estrategias de diseño y composición.  De igual forma, se pretende que 
otros arquitectos puedan llegar a trabajar con estas estrategias de compo-
sición arquitectónica y relacionarlas con nuevos métodos tecnológicos. 
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Anexo 2

Residencias Torres del Parque

Biblioteca Virgilio Barco
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Anexo 3

Edificio de Postgrados de Ciencias Humanas Universidad Nacional

Centro Cultural Gabriel García Márquez
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